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4.1. De las cualificaciones a las competencias

Muchas organizaciones se interesan y gestionan hoy los recursos
humanos sobre la base de sus competencias laborales. Las competen-
cias laborales, dicen muchos responsables de recursos humanos, apor-
tan una perspectiva nueva y actualizada al propio sentido de las orga-
nizaciones. ¿Por qué las competencias profesionales despiertan tanto
interés? Esta preocupación surge a partir de puntos de vista muy dife-
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Una vez establecido el marco general sobre los procesos de forma-
ción y aprendizaje y cuáles deben ser los elementos del sistema de

Formación Profesional, en este capítulo se abordará el tema específico
de las competencias profesionales. A lo largo del capítulo se examina-
rán las diferentes cuestiones relacionadas con la orientación nueva que
el enfoque de las competencias da a las propuestas formativas y a los
procesos de aprendizaje. En la primera parte del capítulo se estudiará el
significado que tiene para las organizaciones la adopción del enfoque
por las competencias. Dado que alrededor de este concepto existe cier-
to grado de .ambigüedad terminológica, cuando no clara confusión, se
dedicará una parte de este capítulo a clarificar esta cuestión y aclarar,
en la medida de lo posible, el significado de este término. Tras precisar
este tema se describen los tipos de competencias existentes y cuáles son
sus componentes básicos. A continuación se comentarán cómo las teo-
rías conductista, funcional y constructivista contemplan la cuestión de
las competencias. En la parte final del capítulo se analizarán cuáles son las
actuaciones que desarrollar por parte de las organizaciones para rela-
cionar las competencias con los aprendizajes.
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La introducción del enfoque de las competencias surge también por
el análisis que los expertos en formación e inserción laboral hacen del fra-
caso de los sistemas de Formación Profesional tradicionales. Éstos son
incapaces de dar respuesta a la evolución del mundo del trabajo y a la
necesidad de mantener cotas altas de competitividad empresaÍial. Los
programas formativos clásicos, muy inspirados en una concepción aca-
démica de la formación, se centraban en preparar a las personas para
ocupar determinados puestos de trabajo. Sin embargo, las organizacio-
nes modernas se fundamentan en una cultura del trabajo cambiante y en
constante evolución. Las empresas necesitan adaptarse rápidamente a las
transformaciones de su entorno y dar respuestas a las demandas nuevas
de sus clientes. El sistema formativo ocupacional tradicional estabapen-
sado para atender a las necesidades de las organizaciones tayloristas y
fordistas. Era un sistema diseñado para proporcionar cualificaciones pro-
pias de la Sociedad Industrial, pero totalmente ineficiente para atender
las demandas de las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento.

En estos años las demandas específicas del sector productivo al sis-
tema educativo han obligado a introducir un enfoque nuevo a los pro-
gramas de Formación Profesional a fm de asegurar:3

• Tener trabajadores más competitivos.
• Garantizar mayor flexibilidad en los empleados.
• Potenciar el concepto de Formación Continua y favorecer métodos

de aprendizaje más flexibles y accesibles.
• Pasar de un sistema de capacitación basado en la oferta a otro más

sensible a las necesidades del mercado y con capacidad de respues-
ta a éstas.

• Organizar un sistema de cualificación profesional basado en la efi-
ciencia y la rentabilidad, y que tenga el mismo prestigio que la for-
mación académica.

En los inicios de la Sociedad Industrial, la Formación Profesional se
centró, sobre todo, en la transmisión de capacidades profesionales.

:~ Motivaciones que justificaron la creación del sistema de titulaciones profesiona.
les en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

;i
t~

j

"
.,

-.""

i
!*'''

I",.

rentes. Uno de ellos lo aportan los especialistas en temas educativos y
de inserción laboral reflexionando sobre la evolución laboral de las
personas dentro de las organizaciones y en la influencia de la forma-
ción en la competitividad de las empresas.

El término competencia laboral surge en la década de los ochenta en
varios países donde era muy evidente la desconexión entre el sector pro-
ductivo y el educativo, y la necesidad de cualificar adecuadamente a las
personas a fin de mejorar su rendimiento en las empresas. La simple
observación sobre lo que sucede en una organización evidencia que las
personas, para desempeñar de manera satisfactoria su función, han reco-
rrido diversos y plurales itinerarios formativos: procesos formativos for-
males e informales, aprendizaje en el puesto de trabajo, etc. Un estudio
realizado en 1996 por el U. S. Bureau ofLabor Statistics evidenciaba que
alrededor del 70% de los conocimientos o habilidades empleados en rea-
lizar su trabajo se han aprendido al margen de los mecanismos formales
de formación. Ante estos datos, la institución de investigación en temas
educativos Education Development Center (EDC) patrocinó en 1998 el
estudio 'fhe 1éaching Firm Prqject1 con el fm de comprobar la veracidad de
los primeros datos. Se estudiaron varias grandes empresas norteameri-
canas: Motorola, Boeing Company, Data lostruments, Siemens Power
Transmisión and Distribution, Ford Electronics, Merry Mechanization
loc., y Reflexite North America. Este estudio revela que, efectivamente,
alrededor del 70% de los conocimientos o habilidades empleados por los
trabajadores de estas fumas se aprenden de manera informal. Estos datos
demuestran que «no existe, por tanto, un camino predeterminado que
prepare para cada ocupación, pero es fundamental adquirir las compe-
tencias básicas a fin de aprender y recalificarse cuando sea necesario. Son
estas competencias básicas las que hoy son llamadas competencias de
empleabilidad, en tanto son necesarias para conseguir un empleo en un
mercado moderno y para poder capacitarse posteriormente».2

Datos aportados por el Consejo de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos
y confimlados por el estudio del Center for Workforce Development. 'fIle teachillg
firmo Where productive work aud leamillg converge. Newton, Massachusetts: Education
Development Center, Inc, 1998.

2 Mertens, L. ClJlIlpeteucia laboral: sistemas, surgimiento y 1IWdelos.Herramientas para la
transformación, n.O2, página 38. Montevideo. Oficina Internacional del Trabajo,
Polform-Cintcrfor, 1996.
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nales con las competencias relacionadas con el entorno profesional,
organización y planificación del trabajo. Según P. G. Bunk «si el paso
de la capacitación a la cualificación profesional era todavía cuantitati-
vo, el paso de la cualificación a la competencia profesional es ya cuali-
tativo, puesto que, al incluirse los aspectos de organización y planifi-
cación, se produce un cambio 'paradigmático con respecto a la aptitud
profesional de los trabajadores tradicionales. Si hasta ahora los impul-
sos para la acción iban de arriba ab<90' ahora pueden ir en sentido con-
trario".5

El punto de vista anterior es coherente con la evolución propia de
las organizaciones de la Sociedad Industrial. Éstas, cuando abandonan la
concepción taylorista y fordiana para asumir los rasgos primeros
de la Sociedad del Conocimiento se replantean muchos de los elemen-
tos de la cultura del trabajo y el propio rol de los trabajadores dentro de
las empresas. Así surgen iniciativas, por ejemplo, orientadas a aprove-
char el conocimiento de los trabajadores para conseguir la mejora con-
tinua de las actividades. Fruto de esta situación la formación se adentra

i

Éstas consistían en saberes relacionados con los conocimientos, habili-
dades y aptitudes necesarios para desempeñar correctamente una acti-
vidad profesional concreta. Con el tiempo, este concepto evolucionó y
se amplió. Entonces surgió el concepto de cualificación. Poco a poco la
formación para el ejercicio de una actividad profesional fue centrán-
dose en las cualificaciones entendidas como el conjunto de destrezas,
conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar correctamente
una profesión pero, además, se incorporó a ello conceptos nuevos
como flexibilidad y autonOIJÚa para aplicar estos saberes. Con el con-
cepto de cualificación se pasó de una comprensión de la Formación
Profesional muy restringida al aprendizaje de contenidos vinculados a
una profesión, a una formación menos especializada y más preocupa-
da en proporcionar autonOIJÚa a las personas.
Se consideran cualificaciones el conjunto de conocimientos con sig-

nificación para e! empleo que pueden ser adquiridos mediante un pro-
ceso formativo formal, e incluso no formal que son objeto de los
correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. Se con-
sidera que <<laamplitud de una cualificación viene dada por los están-
dares de competencias que la componen, en cualquier caso siempre
deben tener un valor y significado en e! empleo, permitir la movilidad
del trabajador, así como su fácil adaptación a la evolución de las ocu-
paciones. El agregado de competencias debe estar formulado para que
se adapte a los resultados que las personas puedan demostrar, con
independencia de cómo, cuándo o dónde se adquirieron dichas com-
petencias».4 Las competencias profesionales serían e! conjunto de cono-
cimientos y habilidades que permiten a las personas e! ejercicio de una
profesión confofIl,le a las exigencias de la producción y de! empleo.
Más adelante, hacia los años setenta, se asoció la Formación

Profesional al desarrollo de las competencias. Ello representó una evo-
lución en la comprensión de los procesos formativos. Se entendió la
formación como un proceso global y amplio de aprendizaje. Éste debía
ser lo más integral y global posible. Para ello debían combinarse los
contenidos relacionados con e! desarrollo de las capacidades profesio-

11

4 Arbizu Echávarri, F. M. El pape! del JlIStituto .Nááonal de la.rCualjficaáoneJ en el Sistema
.Nááonal de laJ Cua/i/imcioneJ PnjeJionaleJ. En las nI Jornadas sobre Formación
Continua en las Administraciones Püblicas, Sevilla, 21-22 dejunio de 2001. l~~"iJf.

5 Bunk, G. P. La trallsmisi6n de las competencias en lajimnaaon y jJedécciona:mientoprq/ésio-
ludeJ de la RFA. Revista Europea de Formación Profesional, 1/94.

6 Buuk,G. P.La tmnsmiJiríll de las col/lj!etencias en lajól7llaciríll )'perféccionamiento prrfeJio-
,ulleJ de la RFA. Revista Europea de FOffimción Profesional, 1/94.
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en nuevos campos, especialmente aquellos que pueden lograr un apro-
vechamiento mayor de las capacidades integrales de los empleados.

Además, quienes reflexionan sobre cómo deben ser las organiza-
ciones de la Sociedad del Conocimiento, descubren que aquello que
hace competentes a los trab~adores no se aprende exclusivamente a
través de los mecanismos habituales de transmisión de. saberes. Las
competencias necesarias para el éxito de estas organizaciones se apren-
den por medio de procesos formales de aprendizaje, pero, además, a
través del entorno laboral, de los comportamientos laborales de otros
empleados, de los valores de las empresas y en el cómo se hacen las
cosas. Se descubre que se aprende mejor trabajando. Las nuevas pro-

. puestas formativas se construyen creando una perfecta articulación
entre trabajo y aprendizaje.

Esta visión es coherente también con la reflexión que los expertos
educativos efectuaron sobre las maneras y modos como las personas
aprenden. El aprendizaje efectivo parte de la práctica y de la experien-
cia. La aparición de teorías nuevas sobre el aprendiz~e. ha permitido
desarrollar y mejorar las intuiciones iniciales que cuestionaron los
mecanismos clásicos de transmisión de saberes para el mundo laboral.

Los datos laborales demuestran que muchos de los programas for-
mativos al uso eran obsoletos tanto por sus contenidos como por la
manera en que se desarrollaban. Por ello fue necesario obtener un
amplio acuerdo sobre la urgencia de repensar un nuevo papel de la for-
mación dentro de la capacitación profesional de los trabajadores. Los
contenidos formativos debían evolucionar de la mera transmisión de
cualificaciones a proporcionar a los empleados ún conjunto de ele-
mentos que les permitiera atender satisfactoriamente tanto las deman-
das actuales del mercado de trabajo como, en parte, las futuras. La
nueva Sociedad del Conocimiento, con lo que ella comportaba de
demlmbe de las tradicionales concepciones científicas de la organiza-
ción del trabajo, reclamaba introducir una formación más versátil y
más centrada en proporcionar conocimientos elementales de base
amplia y emplear unas estrategias formativas coherentes con los cono-
cimientos modernos de los procesos de aprendizaje.

Este nuevo enfoque exigia, por ejemplo, cksvincular la formación
del puesto de trabajo y centrarla en las competencias que deben tener
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las personas para desempeñar adecuadamente las ocupaciones dentro
de una organización. Esta orientación, evidentemente, partía en su ori-
gen de una manera nueva de entender las organizaciones. Éstas eran
mucho más que una mera agregación de puestos de trabajo. Las orga-
nizaciones de la Sociedad del Conocimiento, tal como se ha visto ante-
riormente, se concebían como UfI conjunto de cadenas de valor en las
cuales las personas desarrollan unas actividades, reunidas en ocupa-
ciones, gracias a .las cuales se crea valor para el producto o servicio
fmal. El propio concepto de ocupación incorporaba en sí un grado de
flexibilidad, adaptabilidad, incertidumbre y cambio, que contrastaba
con el rígido concepto de puesto de trabajo siempre limitado por una
rigurosa descripción de tareas fyadas en un catálogo .

Es en este marco nuevo, fruto de la evolución tanto de las teorías
organizativas como de los procesos de aprendizaje y de cultura del tra-
bajo, donde se desarrolla y afianza el concepto de competencia profe-
sional. La aparición del concepto de competencia laboral «envuelve una
capacidad comprobada de realizar un trabajo en el contexto de una ocu-
pación. Implica no sólo disponer de los conocimientos y habilidades,
hasta ahora concebidos como suficientes en los procesos de aprendiza-
je para el trabajo, ya que defme la importancia de la comprensión de lo
que se hace y conforma un conjunto de estos tres elementos totalmen-
te articulados. Formar por competencias implica ir más allá, sobrepasar
la mera définición de tareas, ir hasta las funciones y los roles. Facilitar
que el individuo conozca los objetivos y lo que se espera de él».7

Orientar la formación hacia el desarrollo de las competencias pro-
fesionales significa entender los procesos de aprendizaje con Ufla pers-
pectiva más amplia y menos conductista de como se entendían. Los
programas formativos tradicionales se centraban en proporcionarcuali-
ficaciones instrumentales para hacer mejor algo. Sin embargo, las nuevas
organizaciones exigen hoy que sus empleados dispongan de una multi-
plicidad de saberes, de culturas y valores relacionados con un espectro
ocupacional, además de aquellos contenidos fonnativos que aseguran el
desarrollo personal. Fomentar los perfiles ocupacionales de las personas

7 Vargas Zúñiga, F. La formación baJada en crmtpetenciasen América Latina. Documento
presentado en el Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación basa-
das en competencia laboral. OIT/Cinterfor, Bogotá, 1998.
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significa proponer unos contenidos formativos integrales que pennitan
tanto la formación técnica y humanística, Y' física cuando sea necesario,
así como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actinldes. Los
expertos opinan que poseer las competencias básicas mejora el nivel de
ocupabilidad o empleabilidad de las personas. Así la formación se enca-
mina a proporcionar a las personas la capacidad de conseguir empleo y
tener la disposición de ir adquiriendo, de foima continuada, nuevas com-
petencias. Además, las competencias, de acuerdo con la perspectiva de la
formación permanente, no quedan circunscritas únicamente a los aspec-
tos laborales, sino que se entienden también como elementos claves para
la formación del concepto de ciudadanía activa.

Aunque el concepto de competencia siga teniendo diversas concep-
tualizaciones debido a los diferentes enfoques existentes y distlltas
experiencias de implantación, parece existir un consenso generalizable
sobre cuatro conceptos fundamentales:8

• Las competencias penniten dar cuerpo a un conjunto de capacida-
des informales y procedimentales, que son difícilmente catalogables
si se utilizan las clasificaciones más tradicionales.

• Las competencias están ligadas al desempeño profesional. Las com-
petencias no existen en sí mismas, independientemente de una acti-
vidad, de un problema que resolver, es decir, del uso que de la ITÚsma
se hace.

• Las competencias se vinculan a un contexto determinado, a una
siruación concreta.

• Las competencias integran diferentes tipos de capacidades estructura-
das para poder desempeñar adecuadamente una serie de actividade~.

Las Administraciones Públicas del entorno de los países de la
OCDE van integrando paulatinamente la perspectiva de las compe-
tencias. La Fup.cipn Pública inglesa, por ejemplo, ha organizado sus
propuestas formativas alrededor de unas cualificaciones relacionadas
con unas áreas ocupacionales claves. Los acruales programas formati-

8 CIDEC (Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la
Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales). Competencias jmfésiona-
les. E!!Ióqucs modelos a debate. Cuademos de Trabajo n." 27,San Sebastián.
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vos proporcionan un conjunto de cualificaciones que habilitan a los
empleados públicos en el dominio de una serie de competencias que
son consideradas nucleares para la mejora de las Administraciones
Públicas, especialmente para acercarlas a los ciudadanos. Asimismo,
este conjunto de cualificacioncs han sido identificadas como cualificacio-
nes orientadas al mercado porque dan, a quienes las posean, mayor ocu-
pabilidad al tratarse de cualificaciones con una amplia aplicación den-
tro de las Adrrúnistraciones.

4.2 ¿Qué se entiende por competencia?

El concepto competencia es un término bastante polisémico. El térnúno
competencia induce a una cierta confusión tenninológica. En muchas
ocasiones se usa indistintamente la palabra competencia como homónimo
de habilidad, y al revés. De tal manera que al detallar cuáles son los
elementos que definen una competencia se vuelve a hablar de habili-
dad, con lo cual se aumenta, aún más, la confusión.

A continuación se resumen las interesantes observaciones filológi-
cas realizadas por J. M. Prieto.9 Ellas clarifican esta cuestión, o por
lo menos ayudan a asociar la riqueza del lenguaje con los contenidos
conceptuales. En lengua castellana existen dos verbos, competer y compe-
tir que se diferencian entre sí a pesar de provenir del mismo verbo lati-
no: competere. A partir del siglo xv, en español, competervino a significar
'pertenecer a', 'incumbir', dando lugar al sustantivo competencia y al adje-
tivo competente para indicar 'apto', 'adecuado'. En los últimos años ha
aparecido un nuevo adjetivo, competencia!, siempre referido a temas rela-
cionados con la acción de gobierno. También, a través del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) se han difundido expresiones del tipo
«análisis competencial», «evaluación competencial», «competencias de
un tÍrulo ocupacional» o «certificación de competencias».

El otro verbo, competir, ha seguido desde el siglo XV otra evolución.
Desde entonces el verbo wmpetir significó 'pugnar con', 'rivalizar con',
'contender', generando sustantivos como «competición», «competen-
cia», «competidor», «competitividad» y el adjetivo «competitivo». Esta

9 Prieto,]. M. Competere. http://www.ucm.es/info/Psyap/libros/competcrc.htm
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10 Doble sentido que presenta una palabra.
11 Prieto,]. M. Competere. htt;p://www.ucm.es/info/Psyap/libros/competere.htm

El

Dice Prieto que la idea de competencia como autoridad suele apa-
recer cuando se decide qué asuntos y cometidos quedan bajo la com-
petencia directa de un profesional concreto o de uná figura profesional.
Sin embargo, la idea de competencia como capacitación la utilizan, por
ejemplo, los responsables de recursos humanos para destacar los dife-
rentes niveles de preparación de las personas para desempeñar una
ocupación como resultado del proceso de aprendizaje. La idea de com-
petencia como competición está presente en la cultura directiva y se
refiere a las estrategias que seguir para conseguir vender un bien o
servicio. La idea de competencia como cualificación suele aparecer en
el área de los recursos humanos a través de los psicólogos del trabajo
cuando valoran si un candidato a ocupar un puesto de trabajo tiene las
cualidades pertinentes para el mismo. La cualificación en la profesión
se refiere, por ejemplo, a cómo los programas de formación propor-
cionan las competencias propias de un título profesional.

Otra cuestión es la idea de competencia como incumbencia. Esta
acepción de competencia suelen utilizarla, generalmente, los agentes
sociales para acotar las tareas y funciones atribuibles a unos empleados
en un campo profesional ~ado. De alguna manera se refiere a la noción
de figura profesional englobada en el conjunto de realizaciones, resul-
tados, líneas de actuación y logros esperados al profesional que desem-
peña una profesión u ocupación concreta. Finalmente existe la idea de
competencia como suficiencia en la ejeo.¡.ción en una profesión o cate-
goría ocupacional dada. Este concepto lo emplean los agentes sociales,
por ejemplo, al fijar las especificaciones consideradas clave para el
buen hacer competente y competitivo. Ep. este caso se fijan los resulta-
dos, las experiencias, los logros que un profesional debe sobrepasar
para acceder o mantener satisfactoriamente en una ocupación con
garantías de solvencia y profesionalidad.

El mismo concepto de competencia lleva incorporado el reflejo de
la evolución del entorno laboral y de la cultura del trabajo de toda una
sociedad. Incluso, la misma aproximación conceptual refleja, en más
de una ocasión, interpretaciones debidas a una lectura de género del
tema. Por ejemplo, las competencias que, de una manera mayoritaria
se asocian a ocupaciones que, en la práctica, están desempeñadas por
mujeres se han denominado «competencias blandas» en contraposición
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evolución en dos verbos con sendas variantes sólo existe, aparente-
mente, en lengua castellana. El sustantivo competencia, que es común a
ambos, ha dado lugar a importantes y extendidos equívocos, yana
pocas confusiones.

Prieto, analizando la evolución del lenguaje y el uso corriente del
idioma, ha identificado seis grandes. acepciones que confirman la anfi-
bología1o de este término.

r~~"-íllfSt,~~1l:~~.I~b,I~:!:~(.s:~nc~~J8£'€mp~t~!i~~'i~~f,.é!r'"',~::
1."'~''J'.;,,£;.4;iJ.¡(~Y~C!i:qahIzélti~a;en:\le!lCJlÍélJ cast~l!anal\.,~;.;,;,~\".',., / .1't~,.,.,r"-',,"_.~""_ .Jo,~-'1;~ •••.•. j,-~~~d';~'4!~.~,,~7,-~~"t.-;;...~~~$;:r-F?3i,;~~ •..•:-,'r:ít.+--...- ~_• .;",;-:.•..
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Acepciones .l.. Ejemplos " • "o

Autoridad Estar bajola competencia de alguien:ia competéricia
del caso entra dentro de mi jurisdicción, estos montes
son de la.competencia de ambos aléaldes, el techo de '
competéricias de 'esta comunidad, . j •

Capacitaci6nt(.Su competencia informática son horas ante el PC:es.liyRR HH., ..•••
~ un incompetente. porque noestápreparado, demostró, ..• MTSS-INEM •
.. súcómpetenciáfliriguístiéa hablando inglés', nos' fiamos', • MEC-I'P-' 1
'~ de su.cor;npetencia reso!viendo estos asuntos. ,.AA SS

ltu,SorpPe,~!c'~~~~e,,~~l~. p.1.2Q\~!1.~q't'~'prv.~db~a.tri1v,.~~dl.e!ac.~TP~hten~i~, .f('p'rv°(jUtCci~.n,::" l
¡, ' , gracias a acompe encla IsmlOuyen os precIos; ay, y en as

- que ir por delante para ganar a la competencia, es
resultado de' una. dura compet~ncié! estratégica.

Cualificación le.ccJOtratamos 1J0rsu competenciaprofe~jonal> su " RR'HH '
J .. competenéiá'etéétfvá j:lI'uebá 'su'gra'n 'calidád:' ;i'". - ., MISS~INEM~" "1

,..úsu,cErr~~t~l1si~Jl!,p~rI".itiráU~9~rf'JPy\alto,.a 'P, . ,~M.EC-f~. .¡
.competenSlas'lguales retribucIOnes eqUivalentes, . .. . AA SS

Incumbencia .i, TalesásuIJlb's's'oñ'de mi propia competenciá, estos" AÁ SS
'. ,-' 'cometidos 'son'de tu competencia, lo qUe nos jugamos. UICP
" .~~u.fl~cu~Y.~I1.~~,S~[lBf!LeDc.ii'l~,.~sta,m~s ~f11B'ia(l,~o '.' " ."'. .
• ~f;riuestréfám~j!o~de'competenclas)"'~Tl'.'" jij'tf'\' ,..:,1 ..'.l¡:,'::t,', ';1 \"y::'~ ',,>1

, Súficienciá • HilO certificadosúcom,Mencia laboral para este .',c 'MTSS.tNEM
" puesto, estás cPmpetencias marcan íOs mínimos.en , ,:.' Mf;e-FP
'este trabajo; si lequitan'estas competencias: el'puesto' AASS
pierde estiltus; el análisis funcional de las competencias,

Albis: AgentesSocIales:CEOE,CEPYME,CIG,CC00, UGT
MEC'FP= Ministerio de Educacióny Ciencia,FormaciónProfesional
MTSS'INEM:Ministerio de Trabajo y SeguridadSoclal-lnstltuto Nacionalde Empleo
RRHH: Expertos en RecursosHumanos .
UICp: Unidad Intermlnisterial para lasCualificaclonesProfesionales
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12 Prieto,]. M. C011lpetere. http://WWw.uclll.es/info/Psyap/libros/competcre.htm
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El término skill, muy empleado en la literatura inglesa e incorpora-
do sin demasiado rubor en la jerga de muchos consultores, no tiene
una traducción fácil. Existe una notable disparidad de criterios en
cómo traducir este vocablo. Incluso en inglés e! término ha evolucio-
nado, si bien su significado primigenio fue 'algo que es razonable',
hasta la acepción actual que expresa la idea de 'conocimiento práctico',
aunque hasta hace bien poco se aproximaba más a la idea de 'conocÍ-
miento que crea una diferencia'.

La proliferación de traducciones poco cuidadas ha contribuido a
crear mayor confusión sobre estas cuestiones. Por ejemplo, mucha lite-
ratura francesa ha optado por traducir skills por competences. Luego, en
algunos libros traducidos al español desde el francés competences ha sido
competencias y, por extensión, esta traducción abarcaba el término inglés
original de ski/Is. La confusión aún se complica más porque ciertas len-
guas no tienen la riqueza de! inglés para referirse a estas cuestiones.
Mientras que en inglés existen dos palabras bien definidas, skills y com-
petence, en otras próximas al castellano existe una única palabra para
referirse a ambos conceptos. Ello ha condicionado muchas traduccio-
nes y ha aumentado la confusión.

Ayuda a comprender la dimensión práctica que tiene e! término com-
petencia si se aprecia la diferencia que puede establecerse entre los tér-
minos ingleses de competence y competency, pues entre ambas palabras
existe una sutil diferencia muy ilustrativa de las relaciones que se esta-
blecen entre la competencia y los procesos de aprendizaje.

• Competence/compete1u:es. Son las capacidades que tienen las personas
para conseguir los rendimientos normales de un trabajo obteniendo
los resultados esperados con unos determinados niveles de calidad.

• Competencylcompetencies. Son las características fundamentales de
una persona que hace que ésta obtenga en su trabajo unos niveles de
rendimiento superiores a los normales. Por ejemplo, una persona
directiva no es competente por más que ordene y mande cosas, sólo
lo será si sus directrices sirven para conseguir resolver los problemas.

Con la voluntad de pretender decir lo mismo, se corre e! riesgo de
no decir lo mismo o de interpretarse de manera distinta según el con-

i.\
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Qualifications
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Cualificazi6ne

Competencia
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Portugués
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'n.g1ás",
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a otras competencias, calificadas de duras, porque tradicionalmente
han estado asociadas a tareas de dirección o de gestión. Cuando se afIr-
ma que una competencia es blanda se está diciendo que se trata de una
competencia que exige pocos conocimientos o habilidades, pues se
consideraba que, en parte, su desarrollo estaba asociado a capacidades
innatas de las personas.

Algo parecido sucede también cuando se emplea este término como
traducción.de vocablos de otras lenguas, cosa muy frecuente en el
mundo de la gestión pública o en e! campo de la formación. Donde
existe mayor dificultad para emplear los términos adecuadamente es
cuando se traducen los términos ingleses, especialmente porque ellos
son dominantes en el campo de la literatura de gestión pública y en la
formación o gestión de recursos humanos. ¿Significan lo mismo, por
ejemplo, skill, campetena:s o competencies?, ¿cómo deben traducirse estos
vocablos al castellano? En la siguiente tabla se reproducen alguna de
las equivalencias de estos términos en algunas de las lenguas del entor-
no de la Unión Europea.

, Español
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texto o emplearlo de manera equívoca creando confusión. En algunas
ocasiones se puede emplear este término para referirse a cuestiones
relacionadas con la cualificación de los profesionales y, por la impreci-
sión en el uso, quien lo escucha lo interpreta como una incumbencia.

En el uso corriente en temas de gestión de recursos humanos o de
Formación Profesion~ tal como se puede seguir en el desarrollo nor-
mativo que afecta a la Formación Profesional o en la literatura de ges-
tión al uso, se emplea competencia, en unas ocasiones, como sinónimo
de incumbencia. Por ejemplo, es habitual definir que una ocupación es
«un agregado de competencias con valores y significado en el empleo»
o referirse a las competencias requeridas para el empleo como expre-
sión de «realizaciones profesionales y el dominio profesional de las mis-
mas contenidos en el perfil profesional de cada título». Estas definicio-
nes asimilan las competencias con la acepción de incumbencia. En
otras ocasiones se vinculan las competencias a los contenidos pedagó-
gicos asociados a las competencias profesionales de 'una ocupación.
Desde esta perspectiva la competencia está más próxima a la acepción
de capacitación. Dentro del mismo ámbito, en otras situaciones se asi-
milan las competencias a la acepción de cualificación al hablar, por
ejemplo de las unidades de competencia entendidas como expresión de
las realizaciones profesionales y sus criterios de ejecución. Cuando se
habla de evaluar las competencias exigidas para una actividad profe-
sional, la acepción en uso se refiere a la competencia como suficiencia.

Estas mismas indefmiciones también las presenta el término de cua-
ljficación pnfesional. Para el Ministerio de Educación y Cultura la cuali-
ficación profesional se entiende como:

• La formación necesaria para alcanzar la competencia profesional.
• La formación derivada de los objetivos socioeducativos.
• Un cierto nivel de conocimientos culturales, científicos y tecnológicos

propios de cada título según su entronque en el sistema educativo.

Qyienes abordan la cuestión de las competencias desde la perspecti-
va de la psicología del trab~o parten de otros presupuestos. En psicolo-
gía el término competencia nace como alternativa al concepto de rasgo,
muy empleado en canlPOS como la psicología industrial. Existe la defi-

•
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nición clásica dada por R. Boyatzis, para quien una competencia es una
«característica subyacente de la persona, que está causalmente relacio-
nada con un criterio de referencia de actuación exitosa en el puesto de
trabajo o en otra situación». Por ello se considera que la competencia es
una característica fundamental de una persona que tiene una relación de
causalidad con determinados criterios que permiten obtener unos ren-
dimientos eficaces y/o superiores en un trabajo o una situación concreta.

David Mc Clellandl3 propuso identificar algunas variables que
pudieran predecir el rendimiento laboral y que no mostraran sesgos en

-L. . 1...IU....st.r.ae.i.ón...2....2.•,...E..l.ement.o.s.. ineo....r.p...o.r.a....dO.s.'..enlél,cI~fi~ieión'." ",' deeop1pet~l,leia. .
_. .~~.~,~.,~_ .••.. .....,.$. .•• ", •... ~,...... ..•.:... . .....,.t_ .•••...• '{'~, '"'--¥ef_."

Caracterfstica subyacente porque parte de la personalidad y puede pre- l
, decir' una ampíia variedad de comportamientos, tanto' en el tra6ajo I
.i como en la vida personal. ; ,,,1
ni ca~saimente relacionada porqye es la causa o predice ti~ comporta-
, miento.' ' .,

L - Criterio de referencia de ~ctua2ió~ ~xitosa significa que p~drá pr~decir
cómo se realizará una actuación a partir de unos criterios estándares. "

.:[,

función del género, raza o estatus socioeconómico de las personas. El
concepto de competencias que propuso este autor se basaba en aporta-
ciones que efectuaba la psicología clínica. Las aportaciones de McCle-
lland representaron un impulso notable al análisis de competencias en
Psicología del Trabajo y en Recursos Humanos.

El análisis de las competencias, desde la perspectiva de la psicología,
parte del estudio de las competencias que tienen las personas que ocu-
pan determinados puestos de trabajo. Para ello, en primer lugar, se
determina cuál es su grado de cualificación (nivel de posesión de unos
conocimientos expresados en forma de saber); luego, se valora su talen-
to para hacer las tareas (cuáles son sus habilidades, destrezas, capaci-

13 McClelland, D. 1éJlingjár compelnue ralf¡er lhan inlelligmce. ArncricanPsychologist,
28(1), 1-14. 1973.
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dades de Úldole genérica o específica). Fmalmente se considera su talan-
te ante sí mismos, antejos demás y ante los desafíos laborales (cuál es
su voluntad, sus motivos, sus deseos, sus gustos, sus valores). Desde
esta perspectiva una competencia se puede considerar integrada por:

• Una cualificación. Aquello que la persona sabe.
• Un talento. Aquello que la persona puede empezar a hacer en su

ocupación.
• Un talante. Grado de motivación de la persona en hacer aquello que

se espera de ella.

Los análisis psicológicos sobre las competencias permiten matizar
cuáles son las diferencias entre los términos skills y campetences. Desde el
punto de vista de la investigación psicológica, la competencia, entendi-
da como equivalente al término inglés de campetence, hace referencia a
la capacidad de una persona en afrontar, de modo efec.tivo, sus propios
asuntos, afrontar sus problemas cotidianos, gestionar y modificar su
entorno más próximo. Sin embargo, el término skills, entendido como
habilidades y destrezas, alude a .la capacidad de hacer correctamente
un trabajo o tarea concreta. Por ello puede decirse que una persona
tendrá competencias (campetence) y será competente (skzlls).

De acuerdo con el propósito de este libro resultan apropiadas algu-
nas de las siguientes definiciones: «Competencia es la capacidad efec-
tiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada»,14 o considerar la competencia como «capacidad de aplicar
conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la ocupación que
se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, imprevis-
tos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profe-
sional y con la organización del trabajo».15 También parece apropiada
la defmición propuesta por J. Tejada: «Las competencias son el con-
junto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coor-

14 Definiciónpropuestaen numerososdocumentosde la OIT.
15 Definicióndada en el RealDecreto 797/1995 del Ministeriode 11'abajoy de la

SeguridadSocial.En este Real Decreto se establecenlas directricesgtlberna-
mentalessobre los certificadosde profesionalidadv los contenidosmínimos en
formaciónocupacional. '

~
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dinados e integrados en la acción adquiridos a través de la experiencia
(formativa y no formativa) que permite al individuo resolver proble-
mas específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares.»

Las competencias, además de conocimientos técnicos o metodoló-
gicos incluyen también aspectos relacionales y sociales. Una defmición
similar a la anterior fue propuesta por G. P. Bunk: «Posee competen-
cias profesionales quien dispone de los conocimientos, destrezas y apti-
tudes necesarios para ejercer una profesión, .puede revisar los proble-
mas profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacitado para
colaborar con su entorno profesional y en la organización del traba-
jO»,16El Departamento de Ecuación y Competencias británico ha pro-
puesto una defmición muy sintética sobre el concepto de competencia,
dice así: «competencia es la habilidad para realizar una tarea de acuer-
do con un estándar de competencia predefmido. Se adquiere a través
de un proceso de aprendizaje formal o informal, o por medio de la
expenenCla».

Diferentes organismos gestores de políticas profesionales ocupacio-
nales han desarrollado diferentes interpretaciones sobre el sentido de
competencia. A continuación se resumen algunas de ellas. Es impor-
tante apreciar cómo estas definiciones están condicionadas por los dife-
rentes puntos de vista existentes sobre el tema de las competencias.li

CONOCER (MÉXICO): La competencia es la capacidad
productiva de un individuo que se define y mide en términos de
desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son
necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño
efectivo.
INEM (ESPAÑA): Las competencias profesionales defmen el
ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una
ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo
más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al
saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las

16 Bunk, P. G. La transmisión de las (()mpetenám en laJonnaáán 1 perjécá01Ul:mientopro/e-
Jiona de la RFA. En RevistaEuropea de FormaciónProfeSIOnal1/94.

17 Definicionesresumidaspor Cinterfor.
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capacidades' requeridas para e! ejercicio de una actividad profesional,
sino también un conjunto de comportamientos, -facultad de análisis,
toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados
necesarios para el pleno desempeño de la ocupación.
POLFORM/OIT: La competencia laboral es la construcción social
de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo
en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la
instrucción, sino también -yen gran medida- mediante el',
aprendizaje por experiencia en situaciones.concretas de trabajo. La
Off ha definido el concepto de «Competencia Profesional» como la
idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo
eficazmente por poseer las cualificaciones requeridas para ello. En
este caso, los conceptos c(JTJlpetenciay cualjfiaui.6n se asocian
fuertemente dado que la cualificación se considera una capacidad
adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de
trabajo.
CANADÁ (pROVINCIA DE QUEBEC): Una competencia es e!
conjunto de comportamientos socio-afectivosy habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten
llevar a cabo adecuadamente un pape!, una' función, una actividad o
una tarea.
CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
(ARGENTINA): Un conjunto identificabley evaluable de
conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí
que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de
trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional.
AUSTRALIA: La competencia se concibe como una compleja
estructura de atributos necesarios para e! desempeño de situaciones
específicas.Es una compleja combinación de los atributos
(conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se .
tienen que desempeñar en determinadas situaciones. Éste ha sido
considerado un enfoque holístico de las competencias en la medida
que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran
varias acciones intencionales simultáneamente, toma en cuenta el
contexto y la cultura del lugar de trabajo, y permite incorporar la
ética y los valores como elementos del desempeño competente.
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ALEMANIA: Posee competencia profesional quien dispone de los
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una
profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma
autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno
profesional y en la organización del trabajo.
NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL
QUALIFICATIONS (NCVQ) DEL REINO UNIDO: En e!
sistema inglés, más que encontrar una definición de competencia
laboral, el concepto se encuentra latente en la estructura de! sistema
normalizado de Formación Profesional. La competencia laboral se
condensa en una serie de normas a través de la definición de
elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es
capaz de conseguir), criterios de desempeño (definiciones acerca de
la calidad), el campo de aplicación y los conocimientos requeridos.
En este sistema se han definido cinco niveles de competencia que
permiten diferenciar el grado de autonomía, la variabilidad, la
responsabilidad por recursos, la aplicación de conocimientos básicos,
la amplitud y alcance de las habilidades y destrezas, la supervisión
del trabajo de otros.y la transferibilidad de un ámbito de trabajo
a otro.

A partir de las anteriores defIniciones se identillcan las competen-
cias'como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res que los trabajadores utilizan para resolver situaciones concretas
relacionadas con su trabajo. Esta visión establece ya una importante
diferenciación entre competencias' y cualifIcaciones que resulta ser cla-
rifIcadora en términos de aprendizaje. Si hasta ahora el interés forma-
tivo era proporcionar un conjunto de conocimientos útiles relaciona-
dos con las actividades de los puestos de trabajo tipo, las competencias
aportan un enfoque formativo más orientado a aportar conocimientos
relacionados con familias ocupacionales que a los puestos de trabajo.
Si la formación basada en las cualifIcacioncs tema mucho peso, el dise-
ño de un currículo de aprendizaje acreditado por la acumulación de
diplomas y certificaciones de aprovechamiento, ahora la perspectiva
de las competencias hace hincapié en la aplicación de estos conoci-
mientos en circunstancias reales de trabajo. Aplicación concreta de

11
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conocimientos que se traduce en un aval de la trayectoria profesional.
De alú que una competencia no sería nada más que el conjunto de
capacidades concretas para realizar los roles que permiten desarrollar
las actividades de una ocupación concreta.

4;3 Tipo~ ~e ~ompetencias
El término competencia se ha convertido en un concepto nuclear en la
política de Formación Profesional. Pero, a pesar de ser un elemento
central, tal como se ha visto anteriormente, cuesta mucho. defInir qué
es una competencia y, aún más, identifIcarla y medirla. En el actual sis-
tema de Formación Profesional, en algunos casos la competencia se
asocia a las cualmcaciones que proporciona la Formación Profesional
Reglada. Cuando ocurre esto las competencias se adquieren a través
de procesos formativos estructurados. En otros casos las competencias
se refIeren a cualificaciones adquiridas a través de procedimientos
informales de aprendizaje asociados, generalmente, a la experiencia
laboral. En ambos casos, sí es evidente que la competencia hace men-
ción a unas cualidades que tienen las personas que les permite desem-
peñar correctamente sus ocupaciones laborales. Sin embargo, a pesar
de estas evidencias, no existen unos mecanismos diáfanos que garanti-
cen cuáles son las competencias que tienen las personas.

Existen dos componentes o variables que condicionan mucho el
desarrollo de la competencia. Uno es la complejidad de la tarea que
desarrollar, y el otro, el grado de autonomía que pueda tener la perso-
na para desempeñar la tarea. ,

Según la National Skill Taskforce,18 organismo vinculado a la
Administración Pública británica, existen seis áreas principales alrede-
dor de las cuales se perfilan niveles competenciales distintos.

• Competencias básicas. Son las competencias relacionadas con
aquellos contenidos fundamentales que hacen que las personas sean
capaces de leer y escribir correctamente, y tengan las habilidades

18 Department for Education and Skills, Gobierno británico. Toward¡ a Nalirma! Skiflr
Agenda Fint Report q/tf¡£ NatWnal Skzils Task FU/reNational Skills Task Force, 1998.
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necesarias para realizar cálculos numéricos. Son .la base sobre la cual
se desarrollan otras competencias, de alú que se denominen compe-
tencias básicas, porque aseguran la empleabilidad de las personas.
Algunos autores las denominan también core skills.

• Competencias genéricas. Son las competencias que aseguran la
empleabilidad de las personas. Las competencias genéricas son per-
fectamente transferibles entre diferentes ocupaciones o categorías
profesionales. Estas competencias son la base d<:>ndeenraizar las
competen<;ias más técnicas o específicas de una actividad laboral
concreta.

• Competencias intermedias o profesionales. Son las competencias
necesarias para desarrollar una ocupación específIca o una familia
profesional. Por sus características se podrían considerar como gené-
ricas a un grupo de empleados. Estas competencias las especifican los
grupos funcionales de una organización. 19

• Competencias para realizar un desempeño correcto de la activi-
dad laboral. Son las competencias que se emplean para vencer aque-
llos obstáculos que impiden a las personas desempeñar adecuada-
mente la actividad profesional concreta. Pueden no ser exportables
dentro de una misma ocupación2o o familia profesional.

• Competencias asociadas a las tecnologías. Fundamentalmente,
son las competencias asociadas a las tecnologías de la información y
de las comunicaciones. Son las competencias necesarias dentro del
sector de las nuevas tecnologías o en aquellas actividades empresa-
riales que las emplean.

• Competencias para realizar cálculos. Son competencias que apor-
tan capacidades para realizar cálculos matemáticos.

Dentro de las competencias genéricas, existe un subgrupo, denomi-
nado competencias clave} que resulta hoy fundamental para asegurar la
ocupabilidad de las personas en el mercado de trabajo real. Estas com-

19 La Diputación de Valencia ha identificado 6 grupos de ocupación dentro de un
ayuntamiento: Directivos, Mandos intermedios, Técnicos, Personal Administra-
tivo, Personal de Policía, Personal de Oficios. Cada grupo de ocupación ticne
sus correspondientes competencia de ocupación.

20 Para estos fines se considera oClIjJarión al conjunto de trabajos que tienen unas ta-
rcas similarcs.
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petencias clave aseguran la ,empleabilidad de las personas porque las
facultan para emplear e~tas competencias en diferentes ocupaciones
laborales. Existe un amplio consenso en que estas competencias giran
alrededor de cuestiones como:

• Recoger, analizar y organizar la información.
• ComUDÍcar ideas e información.
• Planificar y organizar actividades.
• Trabajar con otras personas y en equipo.
• Usar las ideas matemáticas y técnicas.
• Resolver problemas.

la visión, la misión y los valores corporativos. Estas competencias las
identifIcan los directivos de las organizaciones.

Desde otra perspectiva, complementaria a la anterior, las compe-
tencias pueden dividirse en dos clases:

• Competencias esenciales. Son las competencias que se necesitan
para lograr una actuación efIcaz en un puesto de trabajo.

• Competencias diferenciadoras. Son las competencias que posee
una persona con una actuación superior con relación a las presenta-
das por los trabajadores medios.

4.4 Componentes de las competencias

Básicamente existen cinco tipos de elementos que pueden conside-
rarse como elementos constituyentes de las competencias profesionales:

Las competencias están integradas por diversos elementos. Desde un
buen principio siempre se ha considerado que las competencias profe-
sionales de una persona estaban constituidas por una combinación de
conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer), valores motivado-
res (actitudes) y valores y creencias que conforman las personas (per-
sonalidad) .

SABER ESTAR:, Actitudes ¡' ,;"

11
~' .•
.'• '1'", ;/

...•. ,

Conjurtode saberes teóricos o prácticW, " ~, ,
relacionados con una determinada ocupacióri. •

Aptitudes para realizar con facilidaify precisión las
tareas de una ocupación. '

Manera de enfocar ,el desémpeñode las diversas 1
tareas de una ocupación. '

Factores que conforman la personalidad madura
de las' personas. " , ' , '

Valores

SABER HACER' Destrezas ••

SABER SER

,'- ':/'
. SABER Conocimiento ;

Varios expertos e instituciones formativas sugieren añadir a la lista
anterior las siguientes competencias, que son más específicas que las an-
teriores.

• Emplear las tecnologías.
• Habilidades relacionadas conJas tecnologías de la información y de

las comunicaciones.
• Liderazgo.
• Negociación.
• Habilidades sociales.

En defInitiva, todas estas competencias persiguen que las personas
en su actividad ocupacional mantengan un nivel de empleabilidad y
contribuyan al desarrollo de la competitividad empresarial, en la medi-
da en que ellas sean capaces de desarrollar sus ocupaciones de mane-
ra autónoma y tengan capacidad de aprender.

Desde la perspec~va organizacional también puede considerarse la
existencia de unas competencias vinculadas propiamente a la organi-
zación, son las denominadas por algunos autores como competencias
corporativas.

11

• Competencias corporativas. Hacen referencia a las competencias
comunes a una organización. Son unas competencias que afectan a
toda la organización, tienen carácter estratégico y son coherentes con

• Motivaciones. Lo que una persona piensa o desea y lo que la impele
a la acción. Las motivaciones conducen, dirigen y seleccionan com-
portamientos a través de determinadas situaciones o metas.

t
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• Rasgos de personalidad. Son las características físicas y las res-
puestas dadas a determinadas situaciones o informaciones.

• Autocomprensión o concepto de uno mismo. Son las actitudes de
una persona, sus valores o la imagen que tiene de ella misma.

• Conocimientos. Información que una persona posee sobre un área
. de contenido específico.

•.. Habilidades. La habilidad que se posee para desarrollar una tarea
mental o física. '

Junto al dominio de determinados conocimientos y habilidades pro-
fesionales, la ocupabilidad de las personas está asociada también a
unas características o atributos de personalidad y actitud~s. Los atri-
butos de personalidad dependen de las características psicológicas de
las personas y los comportamientos de las personas. Éstos varían en-
tre las personas y, aunque se basan en unos componentes adquiridos
al margen de las organizaciones, éstas pueden modificar ligeramente
algunos de estos atributos. Los atributos de personalidad más signifi-
cativos son:

• Calidad personal asociada a la motivación y a la capacidad de traba-
jar con independencia.

• Tener sentido común, ser disciplinado, organizado y'tener iniciativa.
• Flexibilidad y adaptación al cambio y a la incertidumbre.
• Habilidad para mejorar el aprendizaje y el desempeño.
• Mabilidad o capacidad de llevarse bien con otras personas.
• Estabilidad emocional. Mantenerse calmado ante dificultades y

transmitir seguridad a su entorno.
• Sociabilidad. Capacidad de establecer y mantener relaciones socia-

les, extroversión y asertividad. Ser comunicativo.
• Curiosidad.
• Honestidad.

A pesar del esfuerzo realizado por diversos autores por sistematizar
y clarificar estos conceptos, persiste aún una cierta confusión alrededor
de estos términos y lo que ellos significan. Por ejemplo, se siguen
empleando palabras distintas para calificar lo mismo o una misma

•
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palabra para referirse a conceptos diferentes. Un ejemplo de ello está
en el énfasis que algunos autores hacen para delimitar claramente, en
el caso de las competencias, aquello que es atribuible a los atributos
personales o a la posesión de unas competencias personales. ¿Qyé
tiene más peso en una ocupación?, ¿cuál es el grado de importancia
que se da a cada una de ellas?

El conocimiento y las habilidades generalmente son visibles y rela-
tivamente superficiales en las personas. El concepto de uno mismo, los
rasgos de personalidad y las motivaciones son aspectos más ocultos,
profundos y centrales de las personas. El conocimiento y las habilida-
des son más fáciles de desarrollar. La formación es el sistema más efec-
tivo de asegurar dichas habilidades. Los aspectos más centrales de la
personalidad son más difíciles de evaluar y de desarrollar, pero son
más efectivos de seleccionar.

No es fácil establecer una delimitación clara entre competencias y
atributos personales. En muchos casos el propio concepto de compe-
tencia engloba estos atributos, en la medida en que ellos,~en parte, pue-
den ser modificados y aprendidos a través de procesos de aprendizaje y
de práctica ocupacio.q.al ..Por ello, los límites entre- ambos conceptos
resultan, en algunas ocasiones, imprecisos y, cuando no, confusos. Y un re-
sultado práctico de tal confusión es, por ejemplo, ver diseños formativos
que pretenden que, a través de una acción formativa, los. participantes
aprendan algunos de los atributos de personalidad básicos. Mientras
que esta dificultad conceptual es inexistente cuando se aborda el apren-
dizaje de los conocimientos y habilidades, pues los contenidos concep-
tuales y procedimentales son perfectamente aprendibles a través de los
procesos formativos.

Para aclarar este estado de cosas algunos expertos proponen consi-
derar los atributos de personalidad como elementos innatos de los
individuos. Se trataría, fundamentalmente, de aspectos vinculados al
carácter de las personas, sus actitudes y maneras de entender el
mundo. Generalmente estos atributos se han adquirido a través de la
educación. Durante años, al analizar los elementos que hacían a una
persona competente se daba mayor relevancia a cuestiones relaciona-
das con los conocimientos y las habilidades, y se daba poca importan-
cia a las actitudes o rasgos de personalidad. Sin embargo, esta consi-
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ción profesional y a cómo se aplica ésta a una ocupación concreta, y de
qué manera el empleado público está dispuesto a asumir, de manera
personal y en relación con sus compañeros, nuevos retos profesiona-
les. Una persona competente no es quien atesora más conocimientos,
sino quien es capaz de aplicar lo que sabe en cada momento y de
hacerlo, no de manera mecánica, sino de manera innovadora. Con
ello, la persona competente consigue mejorar sus competencias a par-
tir de su propia experiencia profesional.

Desde otro punto de vista, las competencias expresan la interacción
de diversos elementos que expresan tanto aquello que las personas
saben hacer, en qué condiciones ellas son capaces de ser competentes
y cómo se valora el grado de competencia. En el siguiente esquema se
expresan las relaciones de estos elementos.

A partir de las diferencias habidas con las competencias, en muchos
casos deudoras de la cultura educativa de los países de Oligen, se han
conformado tres modelos básicos de aproximarse al fenómeno de las
competencias. A continuación se exponen, a grandes rasgos, estos u"es)

~

.,--¡

En la medida en que las organizaciones asumen valores y transmi-
ten actitudes, sus empleados deben encajar en este universo de valores.
En las empresas privadas estos valores de la organización influyen en
la selección de sus tr~bajadores. En el sector público, obviamente, esta
cuestión está muy matizada por las propias características de la Función
Pública, pero la reflexión debe avanzar en el sentido de poder hacer
compatibles los valores nuevos que exigen los procesos de moderniza-
ción de las Administraciones Públicas y los atributos que deben poseer
sus empleados. Por ejemplo, la orientación hacia el servicio al ciudada-
no induce unos atributos personales diferentes a los promovidos por
una concepción burocrática de la Administración. Por ello algunas opi-
niones se preguntan si debe existir un perfil de personalidad básico para
servir a los ciudadanos desde las Administraciones Públicas.

De acuerdo con este punto de vista, las principales características
que definen a una persona competente están asociadas a su cualifica-

• Es capaz de aplicar sus conocimientos en cualquier momento y no
aquella que acumula más conocimientos.

• No se limita a repetir sus conocimientos, sino que sabe innovarlos y,
además, evoluciona en sus competencias.

• No se limita a acumular conocimientos, sino que sabe aprender nue-
vos y los sabe combinar con su experiencia profesional.

Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

deración ha cambiado en los últimos años. Ahora las actitudes y los
atributos personales son bien valorados por las organizaciones.

Las organizaciones actualmente han cambiado su concepción acer-
ca de lo que es ser competente. El enfoque de las competencias, al con-
siderar que cada ocupación puede desagregarse en un conjunto de acti-
vidades asociables al comportamiento de las personas, modifica la

. propia idea de cómo evaluar la competencia de una persona. Ésta se
asocia, fundamentalmente, a la capacidad de una persona de dominar
los denominados dementos de competencia, que son los comporta-
mientos y las prácticas que hacen que una persona haga bien las acti-
vidades que integran una ocupación.

Desde esta perspectiva, las empresas consideran que una persona es
competente cuando:
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modelos, aunque en el capítulo dedicado a cómo aprender las. perso-
nas se abordará cada uno de ellos en mayor profundidad y se analiza-
rán sus relaciones con las propuestas formativas.

Enfoque conductista

El enfoque conductista fue propuesto por David McClelland a [males
de los años setenta. McClelland propuso que existían unos factores
-competencias- que permitían predecir, con cierto grado de fiabilidad,
un nivel de éxito en la vida. A principios de los años ochenta,
R. Boyatzis propuso un modelo genérico de competencias, aunque res-
tringido a la función directiva.
El enfoque conductista parte de definir, en primer lugar, cuál es el

desempeño superior de una ocupación e identifica luego las caracterís-
ticas que hacen que ciertas personas tengan un desempeño alto en sus
ocupaciones. El modelo conductista afirma que el desempeño alto se
identifica a través de unos resultados determinados. El enfoque con-
ductista defiende que pueden establecerse unas relaciones causales
entre las competencias y los resultados deseados.
La visión conductista afirma que las competencias son, fundamen-

talmente, aquellas características que diferencian un desempeño supe-
rior de un desempeño promedio o inferior. «El análisis conductista
parte de la persona que hace bien su trabajo de acuerdo con unos resul-
tados esperados y define el puesto de trabajo de acuerdo con las carac-
terísticas de estas personas.,,21

Enfoque funcional

El enfoque funcional indaga cuáles son los elementos esenciales que
permiten obtener el resultado deseado para una determinada activi-
dad y ocupación. El análisis funcional define cuáles son las funciones
esenciales para obtener un desempeño adecuado. El enfoque funcio-
nal pretende defrnir unas competencias mínimas para cada ocupación.

21 Mertens, L. Competencia l{liJara!: siste711llS,surgzilliellto y modelos. Herramientas para la
transformación n." 2. Oficina Internacional del Trabajo, Polforn1-Cinterfor,
Montevideo, 1996.
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Éste es el-enfoque seguido por el sistema inglés de competencias pro-
fesionales.
Para los funcionalistas la competencia es algo que una persona debe

hacer o debería estar en condiciones de hacer. El enfoque funcionalista
identifica, primero, cuáles son los objetivos principales de una organiza-
ción o de una ocupación y, luego, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué
hay que hacer para conseguir estos objetivos? El análisis funcional esta-
blece una relación de causalidad entre el resultado ylas estrategias que
deben seguirse para conseguirlo. La visión funcionalista se centra en las
funciones que deben realizarse para encontrar la solución a un problema.
Según los funcionalistas las competencias pueden descomponerse

en unidades y éstas en elementos. En cada uno de los elementos se
definen unos estándares de desempeño que sirven para evaluar el cum-
plimiento de estas competencias.

Enfoque constructivista

El enfoque constructivista considera que en las competencias se inte-
gran tanto los elementos que permiten obtener unos resultados como
aquellos otros relacionados con el desarrollo de las personas indepen-
dientemente de cuál sea su rendimiento en la organización. El análisis
constructivista valora la cualificación de los trabajadores, no única-
mente como un recurso instrumental en beneficio exclusivo de la orga-
nización, sino también como un desarrollo y progreso personal.
La visión constructivista, en parte relaciona las competencias con la

resolución de las dificultades y los problemas que impiden a una organi-
zación alcanzar sus objetivos. La formación en estas competencias puede
contribuir a resolver estos problemas. Los constructivistas proponen que
el aprendizaje de una competencia no puede aislarse de la construcción de
un entorno organizativo distinto y de unas nuevas relaciones humanas.

4.5 Delimitación de competencias
Cuando una organización quiere adoptar la perspectiva de las compe-
tencias en sus procesos formativos, debe desarrollar diversas activida-
des encaminadas, primero, a delimitar cuáles son estas competencias

lii1
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,que deben aprender sus empleados, porque son sigrúficativas, y, poste-
riormente, organizar las ~ctividades formativas de acuerdo con los con~
tenidos de aprendizaje necesarios para aprender dichas competencias.

La OIT distingue cuatro niveles o etapas para introducir la pers-
pectiva de las competencias en el diseño de los procesos formativos de
cualquier organización.

• Identificación de competencias.
• Normalización ge competencias.
• Formación basada en competencias.
• Certificación de co~petencias.

Identificación de competencias: se entiende por identificación de
competencias el proceso que emprende una organización para determi-
nar, a partir de una actividad laboral concreta, cuáles son las competen-
cias que permiten ésta de forma satisfactoria. Las competencias se iden-
tifican, fundamentalmente, a' través de un proceso participativo en el
cual los trabajadores opinan sobre cómo deben desarrollarse las activi-
dades laborales para que puedan mejorarse o ser más eficaces. Existen
diversos niveles de análisis. En unas ocasiones, el análisis se limita a des-
cribir actividades laborales muy concretas, mientras que otro nivel de
análisis se sitúa en la perspectiva de una actividad profesional amplia.

Existen varias metodologías para realizar esta fase de identificación.
Todas ellas dependen, en gran medida, del enfoque empleado para
defmir el sentido de competencia. Los partidarios de los enfoques fun-
cionales utilizan generalmente el denominado Método del Desarrollo
del Currículo (DACUM) o alguna de sus variantes.

Los partidarios del enfoque conductista prefieren identificar, en pri-
mer lugar, las competencias clave para lograr resultados excelentes.
Para ello desarrollan el siguiente análisis:

1. Definir el criterio que fija el desempeño eficaz o superior. Éste es
el punto más crítico del modelo, porque todo el análisis se funda-
menta en esta definición.

2. Definir la muestra representativa. En esta fase se determina cuál
es el grupo de trabajadbres que tienen un desempel10 superior y cuá-

•
\"~~

¡

I
rJ:',

~

I
i
;

¡~'
i::-,.,

¡'~~i,
\. ~~;

l.;¡¡¡..

""I'~:'" ,
:lc), l'

'. '".
l.:
1"' :.,

j":'/
¡'j.
I
¡!::

.~

•
Formar por competencias

les se integran en el desempeño medio con los que se compararán los
pnmeros.

3. Recoger datos. Para recoger los datos se pueden emplear diversas
metodologías, las más habituales son panales de expertos, entrevis-
tas de incidentes críticos u observaciones directas.

4. Analizar los datos y desarrollar el modelo de competencias. Se
analizan los datos y se identifican cuáles son las competencias que
diferencian a unas personas con un desempeño superior. El resulta-
do final de este análisis es un conjunto de información que servirá
para cons~ir, en la siguiente etapa, el Directorio de Competencias
Escaladas. Este diccionario o listado sirve para concretar cuáles han
de ser las competencias concretas propias de una ocupación y que
permiten obtener un desempeño profesional superior a la media.

Al confeccionar el Directorio de Competencias Escalables sólo hay
que valorar aquellas diferencias que puedan. ser cuantificables. Dado
que estas competencias deben escalarse en grados de desarrollo, para
definir esta escala deben considerarse cuestiones del tipo: intensidad
personal de posesión de la competencia; alcance del impacto de la com-
pete~cia analizada y características de las personas afectadas; comple-
jidad del comportamiento, etc.

Los partidarios del análisis funcional buscan identificar las com-
petencias laborales asociadas a una actividad laboral concreta. El aná-
lisis funcional pretende identificar las competencias asociadas a las
ocupaciones realizadas en una organización para conseguir sus obje-
tivos principales. Para ello emplean una aproximación deductiva.
Defmen bien, en primer lugar, los objetivos de la actividad o de los
servicios analizados y se interrogan sucesivamente sobre qué funcio-
nes deben desarrollarse para lograr estos objetivos. Se trata de ir pre-
guntando, de manera sucesiva y desagregada, ¿qué debe hacerse para
lograr estas funciones? A partir del propósito inicial, y a través de
una serie de preguntas, el análisis llega a un nivel en el cual las res-
puestas son actividades que desarrollar por las personas. En este
momento se considera que el análisis ha terminado, pues se han iden-
tificado las competencias de los trabajadores expresadas en activida-
des observables.

11
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Unidad de competencia: Conjunto de eleJ;lentos. de competencia que
revisten un significado claro en el proceso de trabajo y por tanto tienen
valor en' el ejercicio 'del trabájo. La'unidad no sólo se refiere a las ,fuh- ,!

¡ 'ciónes 'd1rectam~nte relacioñad~scon el objetivo delempleó.sinoci~e '1
, incluyen;cua Iquiertrequerirnierifó¡ réla¿ionadó'cori'la:s~lúdi y-I,fsegliri-" .~
~,;,..dad;•.la.calidad y :las.relá¿iones' q~tfabajo. <,d.J, ..,(,)',,' q";A;,td;~:fWi':-t.l;l, I
j . Eíemento de cómp~tenciá:Es la' descripéiór¡, dé' ún~ rea'Úiación'que ¡

debe ser lograda por .una persona en el ámbito de su ocupación, Por
tanto se fefiere a una acción. un' comportamiento o,un,r~suIJac:lQ.queer:
~ra~~jador debedemo~trar;y es, entonces.,unafunciónr~~.I ..i.z.ada.P%~n' '1
ll'1dJVlduo.. .• , / " 'r.' .',',' "',

Criterio de desempeño: Es una descripciónde los reqLJi~i~os,~ecalid~d{¡
para el resultado optenido en,el desempeño laboral. ,¡::>,erwit~fÍ~i¡table'.f':1

cfJ si etIJra,bájadOr,~lcar¡~~9,n~,~!;~~;.~J~~R..g~?g.lt~;~•..?~~.,I.el,e.,..,fl}.;,..n.•..~~~. :D. j
compe enCJa .,," ,. ',':"."" " ;,'>, ,

,- -.'.- ,',,'.1 ••~, _j~-;<'k/," \,» ~;;-~t";~~Y't:-;[r;-,.-'y;\:':~f,<'~~!:~~Jf1:-;~j'~g~"'(-..~rl:~1
Rango de aplicación: Es la descripción de circunstar¡ci~~.ambiente. '/

¡,\~~teri~17~' ,T~qLJi~~S:.F.l¡WE.LJin~,~t~l,lr~.{~I,a~j~~~!~g.~Jg~t,f~~s~.#~it~
sarrolla ~) desernpen~ descnto en el ,~Iementoa~ competenCia;; :): ):tr'~
Evidencias de desempeño y de.conocimIento: Son descripcio~es s08re

~~riab,les:9,.c,99~i~i9n~sc~Y8.~,st3dop¡,'rr4~ ••inte,rir .~~t¡cE~m~,~<:9"~:f#
fue efectivamente logrado y que se maneja elconoclrnlentone<:esano,J
pa"raí'ograrl6. "" !,,~" {,l,",.. ./.,,1',';""" ",",¡,'A"""'Ai\libi:;¡"':'kl',!,".:"~/"";, ',j"~

. '.'

En primer lugar, hay que atender los conocimientos, experiencias,
dificultades, desilusiones y esperanzas de las personas con resultados
inferiores a los considerados excelentes. Para conseguir una cualifica-
ción efectiva, es fundamental la participación de los sujetos que hay
que formar en la definición de los contenidos formativos; es decir, en
la construcción y e! análisis de! problema formativo. Esta perspectiva

25 Vargas Zíuuga, F. La JOmulClOn bas{/(Ia en competencias en América Latina. Documento
presentado en el Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación
basadas en competencia laboral. OIT/Cinterfor, Bogotá, 1998.
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Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

-. En este último nivel de análisis se determinan las funciones que
pueden ser realizadas ya por personas capacitadas. Estas diferentes
funciones «cuando ya pueden ser ejecutadas por personas y describen
acciones que se pueden lograr y resumir, reciben el nombre de ele-
mentos de competencia».22 Al fmal de todo este proceso se obtiene el
.mapa funcional de la organización.

.Los elementos de competencia pueden: agruparse por afinidad, en
función de cuál es su aportación al proceso productivo, dando origen a
las denominadas unidades de competencia. A su vez, varias de estas
unidades pueden agruparse para defmir propiamente las competencias.
y éstas, desde la perspectiva funcional, sirven para describir cuál debe
ser el desempeño en las ocupaciones. Desde el enfoque funcional, cada
ocupación tendrá definidas cuáles son las unidades de competencia que
desarrollar para conseguir un desempeño competente de la ocupación.

Para realizar el proceso de análisis funcional es necesaria la participación
de los trabajadores de la organización, pues ellos son quienes mejor pue-
den identificar cuáles son los procesos claves. Por ello Senecesita que estos
trabajadores sean expertos en e! trabajo o actividad analizada. Conviene
tener presente que «el análisis funcional se centra en lo que el trabajador
lograr, en los resultados; nunca en e! proceso que sigue para obtenerlos.
Ésa es su principal diferencia con los análisis de tareas y de puestoS».23

El enfoque constructivista introduce un análisis más complejo sobre
las competencias, pues para éstos tan importante es identificar cuáles
son las competencias que demanda el mercado como e! propio proceso
de aprendizaje que desarrollan las personas. El análisis constructivista,
a diferencia del punto de vista conductista, que para establecer las com-
petencias parte de las personas con comportamientos excelentes, estu-
dia a todas las personas de una organización sin distinción alguna.

La propuesta metodológica de! análisis constructivista se basa en las
siguientes consideraciones :24

22 Vargas Zúñiga. F. LajOrJlUlción basada en competencias en Aménra Latina. Documento
presentado en el Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación
basadas en competencia laboraL OIT/Cinterfor, Bogotá, 1998.

23 OIT.Cinterfor Las 40 jJreguJltas má.\ji-ecueJl/es sobre competencia laboral.
24 Mertens, L. Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelo.LHerramientas para la

transformación n.O2. Oficina Internacional del Trabajo, Polform-Cintcrfor,
MOnlevicleo, 1996.
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es muy importante porque. vincula las competencias con su aprendi-
zaje. El punto de vista constructivista relaciona el saber con el hacer:
la adquisición de conocimientos útiles para la acción.

Los constructivistas son muy partidarios de las estrategias formati-
vas basadas en la alternancia de períodos formativos teóricos con etapas
de aprendizaje práctico. Además, los procesos formativos no tienen úni-
camente sentido bajo la perspectiva instrumental, son importantes tam-
bién para el desarrollo y el progreso personal. El enfoque constructivista
sostienen que cuando una persona aprende surge una nueva competen-
cia. Por ello, en vez de defInir de antemano cuáles son las competencias
con las que tendrán que ser cualificados los trabajadores, el aprendizaje
debe favorecer la progresiva integración de las situaciones de trabajo a
fm de favorecer la aparición de nuevas capacitaciones que, a su vez, esti-
mulan nuevas actividades, las cuales, a su vez, son fuente de nuevas
competencias .

La perspectiva constructivista modifica la creencia tradicional de
que para formar sobre cualquier competencia hay que delimitar pre-
viamente y de manera rígida cuáles son los contenidos de cualifIcación
del proceso de aprendizaje. El enfoque constructivista, tal como se verá
más adelante en el capítulo dedicado a cómo aprenden las personas, se
basa en la comprensión del aprendizaje como un proceso de construc-
ción de signifIcados. Para este tipo de análisis sí que resulta importan-
te, para poder vincular las competencias a la realidad de las organiza-
ciones, relacionar aquéllas con las disfunciones o los aspectos que hay
que mejorar de éstas.
Normaliz.ación de campeleru:ias: una vez identificadas las compe-

tencias se desarrolla un procedimiento para crear una norma, unos
estándares. Éstos son un referente para la organización, los empleados
y los formadores. El objetivo de la norma es fyar unos estándares que
sirvan de referencia para todo el sistema.

El resultado fmal de este proceso de normalización es la creación de
Directorios de Competencias. Éstos se basan, en gran parte, en las
observaciones iniciales de R. Boyatzis cuando, al analizar las compe-
tencias de gerentes, observó la existencia de un conjunto de com-
petencias que servían para identifIcar los gerentes excelentes. A estas
competencias las denominó genéricas porque servían para explicar el

~~*

l;'t:

,>1"

80-98% de los comportamientos observados de cada modelo de com-
petencia.

En los Directorios de Competencias afines se reúnen agrupaciones
o clústers. Generalmente cada clúster tiene entre 2 y 5 competencias.
Cada competencia consta de una definición literal y entre 3 y 6 indi-
cadores de comportamientos o comportamientos específIcos que se
demuestran a travésdela práctica laboral.

Los indicadores de comportamiento de las competencias pueden
escalarse de tal manera que permitan establecer una progresión clara
desde un nivel bajo hasta niveles altos de cumplimiento. Este escalado
es el resultado de un proceso empírico. Por ejemplo, en el diccionario
de competencias creado por L. M. Spencer y S. M. Spencer26, para cada
competencia hay una tabla principal (A) que representa la intensidad o
grado de desempeño de la acción. Además, existe una seg\lnda tabla
(B) que determina la amplitud del impacto expresado como número y
tipo de personas afectadas o el alcance del proyecto desarrollado. El
impacto también puede referirse al volumen del problema afectado.

Cada descripción de competencia va acompañada por una tabla de
amplia magnitud. Existe un valor O para indicar un punto neutral.
También existen valores negativos. Éstos representan comportamien-
tos observados en personas que se consideran medios, pero no supe-
riores. A continuación, a modo de ejemplo, se comentan los enuncia-
dos de los comportamientos escalables que corresponden a la
competencia de orientación a los resultados. En el caso del diccionario
de competencias existe una descripción detallada de cada uno de estos
comportamientos.

Para el enfoque funcionalista, los estándares de competencia descri-
ben las funciones y cómo deben desempeñarse dentro de una orga-
nización. Estos estándares se determinan mediante el denominado aná-
lisis funcional anteriormente mencionado. Para cada área ocupacional
con sus diferentes familias ocupacionales se defmen varios niveles.
Éstos se conocen como niveles de competencia y se definen en función
del contenido de trabajo y su complc::jidad.

26 Spencer, L. M., Spenccr. S. M. COIII/)CÜ'IlCl'a/ ¡t'ork. ¡\!Indcú./ilr .w/Jlúor /JI'rjill7llflllcf.
John vViley ami Sons, lile. Nueva York, 1993.
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En la siguiente tabla se especi£iC3!l cuáles son los posibles niveles de
cualificación de acuerdo a un Catálogo de Cualificaciones Profesionales.28

1';ilu'Str~c'¡óri'26'~~ÑÍ;;fe;~~¿';¡ífi~acló1~¡r~.'diféteñei~"':J;;~1r':~:,:~;:~~~;;;~.~¡~:r
l' bies; que están determinadas por instrucciones o inform~Cióncontextualizada de .
carácter verbafbescrito. Requiere el manejO de Ciertos medios.técnicos,'por lo .1
general, supervisados o preparados por el nivel superior. Las decisiones tienen
unmargen estrecho de alternativas que son fácilm~nte r,eco~ociblespor sus con-
secuenci~syfimitadas aJa elección de algunas variables. Requiere la cOmpren-
sión del proceso de trabajo ytr¡jbajabaj~superVi~i~n 'difecta .d~ejecu~iqr1"',,'" .
Ejemplos de roiéSde trabájo: OperaciÓfÍde máquinásaufomátléas; Operacion'es.
de montajE!y somprobaciónde pr0d,lJctos...operadones;dealm~één;.pperacio, ..'
nes. administrativa's, auxiliares..OperacitiÍies de. c'aJacen<,'~(gféindessUperfides»; ~
serviéio~~~,~:.~~ª:a~;~i;:;" ..,":." "':'~"t',~;.-': .:',:~;;~~~:;:': ti,:.;~~:4'~,3i~.~:, '-'j'

. 'o '.' '.' ~i><.' ,\J...... 'NIVELDECÚÁlliFíCACIÓN.2,i'tl rt-wP' eti2,":~.';¡'~¡i:.1'i;,r, : l,.:
.. ,.:;:', " .. ,0. .•• , ; ~~, ." ~'~( /-:;~'7~~~ ,t ~~ :t!~.•.•'."',-l~;;: \~~;>""</J,-

Competencia, en un conjurto de.actividades de cierta variedad y complejidad rea~
f .. li.fa~~~e9~fere~te~ s~~.t~N~s~,.e.~.La,9l!;¡2.s.W9E~~g~.-,~~~~i!&;.~~.'9~~~"J
l' ; PE!roque incluyen actiyi~éld~~I}?r.9tiÍ1af.iªs:'~~'i9!()El11acién'~~!á:d.e.,g~ié!~~L~n29j;;;;1
en ciertos casos, sólo indicativa y requiere interpretación técnica y la compren~
sión del procéso para autocontrorarlos resultados.Tornaclecisionesc¡)n au~óno- .,
míalimitadá, por 'ó g'ener~I,er la elección dedertos medios, tíerra'rnientas,oder-

, . tos comportamientós;En ciertos casos requiere la éoi.atioraciónde otras pers6nas •..~:
. en un equipp de trabajo y, en otros •.supervisael trabajo,de ollerario~.+,.;;,."":;""",,,,:;:
Ejemplosde roles de trabajo: Operaciones de mecanizado. Fabricación a medida I

einstalad6n delTluebles. Ope[élcionesde proceso químico.Laboratorio de.mate-
riales. Reparádón de vehíéulosáiJtomovilés: Gestión.administrativa. Codha; "', .'

1, .."'1;~~~~~~f~-fj~;lr'~'I~~IVEE'~~~ctAtí¡íéAcló~~;:"~'~~~~~~M~"';";;~'J~~¡é"'.e,¡
Competendá"éríun conjunto arilplio'de'adividades'dé trabajo, pertenecientes a
varios contextos; muchas de las cuales son comprejasy no rutinarias. que for-
man parte deprocesos que pueden ser no formalizados y que requieren la admi-
nistración conjunta de variables de tipo técnico, económico y organizativo. La
información, a veces, no está totalmente definida y, por lo general, debe desa-
rrollarla y adaptarla al entorno definiendo procesos y/o procedimientos. Exige la o

comprensión de los fundamentos técnico'científicos de las actividades, la eva-

:,.•....
o',;;:'
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B,l Sólo áfecta úomportamientos pers?nales. .,
;,,!,,¡;~},;A,fE!}st~}•.~nÚM!9.s p~rs.?ml~::~fo\"t}1¥,-ilh'r¡\¡;tr" . ,';'~~""'"

B3 Afecta aun grupo detrabajÓ(4'15 personas).""
'.B~/iil>!Af¥c't6'Wo~rl'ií~ifartám'efií&' (má~"aerf51persórfa1fí'''t ", .. ~.,(,

!3 5 Afecta a la,lTliiáélde la empresa; , .' '
.BA5AfectaaJa casi,t¡)talidadde.l3E!mpresa. ,_ •
B'7 ~'Afeét'aa todo 'él sector industri¡ií.' ",:.' ',', <l". '

c~;g~iiiii:~it~~~~~!~~~¡~G"~""'""
C1 Novedades en el ámbito de trabajoo de unidC!desde trabajo.
C2 .Novedades en el ámbito de organización. . -

I C3 . Novedades en laindustriá. . ... "
C.4 .iTransformación. .;

, Estpcompetencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo para lograr
~stánd~reS~de excele';ci~.Lo~ estándares

e
pueden referirse a niveles derendi- •

\-{ mientÓpérso.ral(rYlejora d~1'rendimil!pto>o~objeüvof rYl~dibl~S(o'rienta'ci6na"
l. los'fes.úlfáaós), a los'r~ndirnientosdé otros'{compétitividád}, o a hacer aqüeilo,i. >9~~'~9agi,!¡,ti~:M~b\?,q~[¡Qv"aCi~n)~''lar~5ag~..~~~?,S~;de,~Cribe{~!.~nuFlcl~d,o.i~~lot
. c?mportamientoespera~o, ¡.

Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

ORIENTACIÓt-lALOSRESULTApOSZ7

t,

I

L
1 4
I,

INTENSIDADY LOGROTOTALDEUNAACCIÓNMOTIVADA
Á -t No eXistenrestáhdares que indiqúenlaexcefencia en el trabajo..'/
A O. OriE!ntació'h.al trabajo, pero sin ningún interés. por la excelencia ni los

~ • • ••• ". •.• " 'o" ,'. ,IY"- .re ~ ... '.' .. " o" ~ ',' ,,_ ,,"'- _ •. ' _, .0' .... _.: ., .'._.. _.. 0,_,.. - " , .,

o'' estánd.are~del.o.s resultadps.;,\ oc. ~'. .<."
- A1 Existe la voluntad de hacer el trabajo bien hecho, ., .

i :: A2. Se trabaja pa'raobtener unos resultados.
¡. .,A~.:Se.~r~anmedidaspropias.de la excelenci~... ".; ..
j" . AA. Se mejora él re~dimiento:,L,.>w.:d"~e",. ..,.
.• 1 " .iA"5(;SEf"esY6Ie'~iir"ObjeH'v¡js(iesafi~ñThs~'J¡""'?'ji''':''~i

"A'6 o • Se.réálizan 'añáfisis costeJ)én¡;liCio:rhoi;i.'i'::;';t~¿ií'"
A.7," Se calculaplos riesgosempresarlales ... "q.

'. . A 8 'Se iiiántiénen'los'esfuerzós empresariá'res.' :" ;¡ •

1¡,-fti\?:4i~r}'~ttii~¡;;Ny¡j;,~,~.,,¡i'.~~~\7::'~1if.~,~~i#t.•Ifuw,~"'iill'!':[¡tf,:~,',j:¡'!; .•..1
'B. AMPLITUDDElIMPÁcTO DELALCANCEDELOSREsuLTADOS

11

27 Ejemplo obtenido del libro de Spencer, L. M., Spencer, S. M, l'()l1Ipe/l'Ileeal work.
Modelsflr superior pedimllllllce.John vV'tleyand Sons, lne. Nueva York, 1993.

28 Peleteiro, A. Sislema de cualjficaclolles /mjésiollales y AdmillúlmclOlles Públicas, RJsibilida.
elesJI problemas de 51/ ada/Jla<Íóll, en InJornadas de Formación Continua en las
Admmistraciones Públicas, Sevilla, 21-22 de junio de 2001.
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• Lo que una persona debe ser capaz de hacer en una ocupación.
• La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho.
• Las condiciones en que la persona debe demostrar su competencia.

Formaci6n basada en ccnnpetencias: una vez defInidas las compe-
tencias y cuáles son sus estándares, el paso siguiente es establecer el
correspondiente itinerario formativo para su aprendizaje. Con ello la
formación se orienta a estructurar el aprendizaje alrededor de aquellos
estándares que defmen las competencias.

La formación por competencias se inscribe dentro del marco nuevo
que introduce el concepto de competencias en la propia gestión de
recursos humanos en las organizaciones de la Sociedad del Conoci-
miento. Para cualquier organización, su activo principal hoy son sus
personas y, de manera específIca,cómo éstas aportan sus conocimien-
tos a la mejora continua de la actividad.

1. Identfficarartrabájador competenteyproductiv6. . . .. . .. 'l .. !
2:" Proporcionar' u'ríaeVaIUCión':abjetiv~'d.~I'desemp;po'~:~elorar,'é.1 ~istem~~9él~

1 3.' '~;~~;f~i~~::~;:~~~ie~:;~i~S 'CI~~~;:~;;;~:j~~~~.~~~¡¡~~;~e~~~~~i;:~~1¡~J
4;.. Planificar adecuadamente las carreras profes~onales. . . .... "h... ....

5. Mejorarla des~riPcfón delasocUP~Sion~F'lf'~"''(.:.'i'' .
6. Aumentar las oportunidades de én,Jpl~é>.:.j~~~r::..;;'(M;;:';~. .;i";.
}','f}1~!~~~.l~ff'}°~Ji,~~~;~2!.tr~~~j,i!,~~~i.'a.v .•~eJorarl¡;¡'lnforn,Jaclo",'delmefcaao"a
9.n Motiva~ al:tráhajadOm)áraqlIes~;i:apatite;y¡S:~'t>repáfe .

,10.' ,[acilit¡¡r qu..~ lá~ erJlid~d~~{e.~pons~~'~~,:~~iá,~~[Il)é!,C}q.e:f'JOf~,~j,~~a',i#~
pertinentes con laeducaClon qUE!reqUlere~elsector. productl"ooelpals;:,

11;'" ..Elevar' la productividad: íJ: 1~'¿6m¡pet¡trvíd~lifci~:Ia's"e'rn'~ré"~~'~:'¡;(ffi1tfn!1
humanomej6r dotad6yp¡'epaFadópá'ta~i'fu'"tmd1rgíObáC'''''''t,c_"

12. Disrpinuii' cost~s. en re~l~t~D)iento

Una norma técnica de competencia laboral debe estar constituida
por los siguientes elementos :29

29 OIT/Cintcrfor.

-.T<

1,

i

,

:S~de,tC~aiiff¿aciórizp'a"a,diferellcia
pefe~'cias'Ydor,fírt6ácIÓñ);,~,f~~;r~i'

NIVEL DE CUALIFICACiÓN 4

Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas rea-
lizadas en una'gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de
tipo técnico, científico, económico u organizativo para planificar acciones, defi-

1, nir odesarro,llar proyectos, procesos, productos o servicios. La información, los

1 ¡d¡¡t,~~'~.l?~,esE~"ificafionesde partida suelen ser de c~ráct.er ge.neral y requie-.
r~n,po,rl.ogeneral, evaluación y desarro.llo. El trabajo eXige clértogrado de'

"::inflOvadón'eid.eación original, o adaptación de métodos y procedimientos, una'

1,.:yi~W[~IRbal'q.~lmarc? or9a~izati~0 y de los ~r~cesos y la.capacidad de,enmar-
car las actuaCIones en las dlrectnces establecidas. Requiere. autonomla en la
adopción de estrategias en situaciones de cierta incertidumbre en la que no

1".¡).t~g~ll~.Y,~!iaJ)!~.~>S?~~c;~~cid.as~.e~ la asigna~.ió~y.~i~tribución¡de ~ecur~9s.
,,:;por'l0'generXf!rsupervlsatrabaJo tecnlco yplundlsclplrnar. ... ..

Ejemplode roles de trabajo: Jefatura de taller de mantenimiento. Planificación
d~ .fábri~a. D~firíi~ión de procesos de fabricaciór (varias tecnologías). Jefatura de

"'labó[aforIo,'dé"'análisis químico: Jefatura de ~n servicio comercial. Dirección
¡. 'de}Jila'expíotaCfónhotelera (pequeña). Auditoría financiera.t" ....•..cie".,,' ••.••• .. .••• •... ". . ,', .• ,.

,".>4':';;; " . NIVEL DE CUALIFICACiÓN 5 •

'~c9fX~~teiiCiajehUhélrriPlihconjunto deactivid~de~profesionales de gran (om;
~IEHidadrealizadas ~n un~ ampliay, a veces,impiedeciblevariedad de contextos

J'jr9~~~ffiPlíi~~I~':~e%~~i~r¡:g~~iyer~a~.té~ói,ca~y!o;p[iñ.~ipios cie~tl.!i~~:!~'S~OIÓQi;".."j
'cosparaplanlftéaraCClones'o Idear productos, procesos o servtCIOso para esta-

cibieceÍ';ma'rcós,deactuadóny elaborar estrategias de' situaciones de amplia
. vári~tJiI¡dad y aleatoriedad de las. variables. Toma decisiones que implican la
evalüikión de alternativasdfversas. El trabajo exig'e una gran ideación original
en el marco de políticas establecidas y requiere una visión sistémica de las polí-
ticas de la organización y de los procesos, y exige, por lo general, gran respon-
sabilidad de supervisión y de evaluación de la «dirección por objetivos» y capa-
cidades para la modificación de productos o servicios y la optimización de
recursos. Supervisa trabajo técnico y científico de carácter pluridisciplinar.
Ejemplo de roles de trabajo: Ingeniería de producto. Ingeniería de producción.
Definición de proyectos industriales. Jefatura de laboratorio de materiales y
procesos. Jefatura de compras. Investigación y desarrollo de productos. Direc-
ción de hotel. Ingeniería de sistemas. Planificación estratégica y económica.

luación de la importancia relativa de tos factores del proceso, la evaluación de
las consecuencias de comportamientos no codificados y la capacidad de discer-

f nirante mensajes ambiguos o escasa información. En ciertos casos requiere
',' autonomía en la elección de procedimientosy/o recursos ytrabaja, por lo gene-

le. ral;:~ajo,dire¿éi<>ri~11 cuan.toaideas; critEirios'~ef:!jecución y revisfóndeJos.
"'resuffadoS,obtehidos2 SlJelE{supervisar trabajo técnicb'Y espédalizado ... ';.. 'c ..'

.;}Eje(f!¡pIIWdé'.i(qlés' ele,:trabajo: Desarrollo de' proyectos" electromecán icos.
Desarrollo deiprocesos de fabricación. Análisis y control químico. Imagen paraI el diagnóstico. Restauración. Gestión de servicios financieros.

,11I
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;,¡ 1-l7,' , . COMPETENCIAS I
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M ..~4::".,.'~~; ,.;.¡.,~ I ~,,,. GRUPOS DE COMPETENCIAS ,. 1
~1;-rf;':".'~~':-!.J:~ ~,:~t;i.;' "->::'i~-~t¡-I' t ~.:-~.~:' ~. .{.
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Formar por competencias

observables y medibles. Por ello, la organización establece unos están-
dares de referencia que sirven para considerar adecuados estas accio-
nes o comportamientos si ellos permiten conseguir unos resultados
esperados. Tales acciones o comportamientos permiten identificar los
elementos de competencia. Éstos son la descripción detallada de estas
acciones y comportamientos que debe realizar una persona en el
ámbito de su ocupación. Diferentes elementos de competencia se
agIupan en una unidad de competencia que por sus características tie-
nen un significado claro en e! proceso de trabajo. La unidad de com-
petencia no sólo se refiere a las funciones directamente relacionadas
con el objetivo de! empleo, incluye cualquier requerimiento relaciona-
do con la salud y la seguridad, la calidad y las relaciones de trabajo .
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30 Algunasde las definicionesempleadas están sacadas de la obra Ajm:nder a planificarla
for7llacióll, de López Camps,J., Leal Fernández, l., Editorial Paidós, Barcelona, 2002.

31 El término adividad se emplea en un sentido muy amplio. Este concepto se refie-
re a actividades presentes o futuras a desarrollar por cualquier trabajador den-
tro de una organización.

Cómo aprencler en la Socicclac! elel Conocimiento

La formación por competencias, al relacionar los aprendizajes con
comportamientos observables y, en buena medida, medibles, contribu-
ye a transformar notablemente la lógica formativa. La relación entre
los aprendizajes y las competencias se establece a lo largo del proceso
de análisis de necesidades, a través de identificar cuáles son los princi-
pales vacíos competenciales que existen para mejorar la organización
o desarrollar profesionalmente a sus trabajadores. Luego, una vez
determinada Cuál es la demanda formativa, se establecen las bases que
permiten definir los objetivos de aprendizaje de acuerdo con los ele-
mentos de competencia esperados y, contrastando las competencias
esperadas con las que poseen actualmente los trabajadores, se deter-
mina en concreto' cuál debe ser e! aprendizaje. Todo' este proceso se
resume en e! siguiente esquema, donde se relacionan. los diferentes
componentes que permiten vincular los aprendizajes con las compe-
tencias.

En este esquema, en última instancia se relacionan las actividades
que realizan las personas en las organizaciones con las cualificacio-
nes que éstas deben tener o adquirir por medio de los procesos de
aprendizaje.

Dado que en e! ámbito de la formación no existe siempre un acuer-
do generalizado sobre e! significado de muchos términos empleados
para definir los componentes o pasos que se dan en e! diseño de los

.' proyectos formativos, al comentar este esquema es oportuno recordar
algunos de los conceptos empleados a lo largo de este libro para iden-
tificar algunos de estos componentes.30 Dentro de una organización,
los trabajadores realizan actividades.31 Éstas se refieren al conjunto de
acciones que una persona realiza para alcarIZar unas metas relaciona-
das con su ocupación. Generalmente, estas acciones consisten en la
ejecución de unos determinados procesos o tareas con e! uso de cier-
tos recursos. Para realizar estos procesos o tareas, las personas desa-
rrollan unas determinadas acciones o comportamientos totalmente
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Luego, varias unidades de competencias de significado similar se inte-
gran en un elemento de mayor amplitud como son las competencias.
y éstas, por afinidad de contenidos, pueden reunirse en gmpos de
competencias. Dado el nuevo enfoque adquirido por la formación,
sobre todo en lo que se refiere a la formación a lo largo de toda la vida
y su relevancia como mecanismo para la consecución de una ciuda-
danía activa, las competencias que desarrollar en el proceso formati-
vo deben combinar aspectos profesionales con aspectos sociales. En
el primer grupo se englobarían las competencias relacionadas con el
desempeño correcto de una actividad profesional, mientras que en
el segundo grupo se reunirían aquellas que inciden en la proyección
social de las personas.

Mediante el análisis de necesidades formativas se conoce cuál es el
grado de desarrollo de las competencias en una organización y su nivel
en cada uno de sus trabajadores. Un recurso para identificar este ni-
vel de competencias son los denominados mapas de competencias.
Estos mapas se construyen identificando el nivel de competencia actual
de los trabajadores y el nivel de competencia requerido para el desem-
peño correcto de una ocupación. Para cada competencia se describen
diferentes niveles de logro esperados. Éstos se definen, como se ha
visto en el apartado anterior, a partir de unos niveles de cualificación
o según unos comportamientos esperados. El diferencial que se obtie-
ne de contrastar las competencias actuales con las deseadas determina
la demanda formativa.

La demanda formativa se empleará, en la fase de diseño de la for-
mación, para determinar cuáles son los objetivos del aprendizaje. Se
entiende por objetivos de aprendizaje el conjunto de aprendizajes que
deben alcanzar quienes participan en un proceso formativo. General-
mente se definen en términos de capacidades y, de manera concreta,
en fonna de objetivos didácticos que indican una determinada acción
que conseguir como resultado de la formación. A partir de estos obje-
tivos se definen los contenidos del aprendizaje, los cuales definen las
metas de todo el proceso de aprendizaje y condicionan, naturalmente,
todo el proceso planificador de la formación. Al [mal de todo el proce-
so formativo, quienes hayan participado en él habrán adquirido una
determinada cualificación que estará, en definitiva, estrechamente rela-
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cionada, primero a unas competencias y, en segunda instancia, a unas
actividades desarrolladas en una organización o que hay que incorpo-
rar a un desarrollo futuro. La cualificación es el nivel determinado de
formación que debe tener una persona para desempeñar adecuada-
mente una actividad laboral o integrarse activamente como ciudadano
en la sociedad. La adquisición de las cualificaciones puede realizarse
mediante procesos formales de aprendizaje o por medios no formales
o informales. Muchas cualificaciones profesionales necesitan valorarse,
no a través de pmebas académicas, sino por medio de evaluaciones
prácticas ligadas al ejercicio de una ocupación o, en su defecto, a tra-
vés de simulaciones que pretenden reproducir las condiciones efectivas
de la ocupación. La diversidad de medios para adquirir las cualifi-
caciones justifica la necesidad de diferenciar la enseñanza de los pro-
cesos de aprendizaje. Las siguientes palabras de UuÍs Pascual son una
buena metáfora de todo ello: «A dirigir se aprende pero no se puede
enseñar.»32

La interpretación de este esquema debe complementarse con la
observación apuntada por la OIT. Esta organización dice: «Es necesa-
rio, no solamente que los programas de formación se orienten a gene-
rar competencias mediante la base de las normas, sino también, que las
estrategias pedagógicas sean mucho más flexibles a las tradicional-
mente utilizadas. De este modo, la formación por competencias enfren-
ta también el reto de pennitir una mayor facilidad de ingreso-reingre-
so haciendo realidad el ideal de la formación continua. De igual forma,
es necesario que pennita una mayor ~erencia del participante en su
proceso formativo decidiendo lo que más necesita de la formación, el
ritmo y los materiales didácticos que utilizará en su formación, así
como los contenidos que requiere».33

Asociar la formación con las competencias significa incorporar una
importante dosis de realismo y de tangibilidad a las actividades for-
mativas. Éstas deben vincularse, esencialmente, a las competencias rea-
les que necesitan los empleados, identificadas a través de un proceso
de análisis de necesidades, tanto para mejorar sus actividades como

32 Pascual, LI. Un viaje a la JClII11Ia. El Cultural de El Mundo, 27 de marzo de 2002 .
33 OIT-Cinterfor. LaJ 40 pregLlIllaJ JJuÍJ./recuCIlles soóre competencia lahoral.
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para trazar su carrera profesional y avanzar en su desarrollo personal.
Eludir esta relación y entender la formación sólo como un ¡:onsumo de
catálogos formativos es malgastar esfuerzos y recursos y desmotivar a
los propios empleados, especialmente cuando ellos comprueban que
sus procesos de aprendizaje no sirven para transformar su actividad
ocupacional ni son útiles para lograr su desarrollo profesional o como
ciudadanos activos. En el capítulo dedicado al aprendiz,ye de las per-
sonas y. de las organizaciones se desarrollan más ampliamente estas
cuestionas, especialmente las relacionadas con el aprendizaje de las
competencias .
Certificación de competencias: la última etapa hace referencia a

cómo se acredita que una persona posee 'un nivel de competencia para
desarrollar determinadas actividades laborales. Para poder acreditar
este nivel es preciso poder evaluar las competencias de las personas.
Dado que el objeto de evaluación son unas competencias, la certifica-
ción evaluativa deberá basarse más en la práctica laboral que en la
demostración de que el empleado tiene determinadas titulaciones. Con
esta evaluación se certifica aquello que una persona es capaz de hacer
y qué competencias posee para hacerlo.

Para acreditar las competencias es importante no perder de vista
que éstas siempre se expresan en un contexto y en una actividad. Las
competencias son evidenciadas, fundamentalmente, a través de cómo
las personas organizan y planifican su trabajo, introducen elementos
de innovación y tienen capacidad de abordar tareas no rutinarias. De
la misma manera, las competencias de las personas se ponen de mani-
fiesto a través de la eficacia que ellas necesitan en su puesto de trabajo
para relacionarse con los compañeros y con los clientes. .

Los diferentes enfoques adoptados sobre las competencias compar-
ten la idea de que el conjunto de saberes, desde los más abstractos
hasta los más prácticos, se integran en una única perspectiva que con-
duce a la acción. Las personas verifican lo aprendido en la acción. Las
competencias se demuestran, principalmente, a través de comporta-
mientos específicos. En actividades que realizan las personas en con-
textos organizativos. Por su carácter práctico, las competencias dan pie
a las normas de competencia laboral. Éstas son una descripción de las
competencias laborales esperadas para realizar con éxito una actividad.
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Esta norma, que siempre es flexible y adaptable a cada realidad orga-
nizativa, refleja los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las
actitudes esperadas para un desempeño competente de una determi-
nada ocupación.

El tema de la acreditación no es una cuestión sencilla. El qué se
acredita y cómo se acredita son temas que e~tán aún sin resolver en el
marco de la Formación Continua de los trabajadores, y, de manera
particular, en el caso de la Formación Continua de los empleados
públicos. La cgexistencia de sistemas formales e informales de apren-
dizaje hace aún más compleja esta cuestión. En la actualidad existen
muchos cabos sueltos en tomo al tema de las cualificaciones y el reco-
nocimiento de competencias. Esta cuestión se vuelve más intrincada
cuando se aborda desde la perspectiva de las Administraciones
Públicas por el papel que tiene la formación tanto en el acceso a la
Función Pública como en los mecanismos de promoción. En el sistema
de Formación Continua español no existen aún unos criterios claros de
cuál debe ser el procedimiento que seguir para reconocer las cualifica-
ciones y competencias de los trabajadores adquiridas a través de meca-
nismos no reglados y al margen de los centros oficialmente acreditados
para ello.

4.6 Competencias, recursos humanos
y tendencias de futuro

La perspectiva introducida por las competencias está obligando a re-
pensar muchos aspectos relacionados con las tradicionales políticas de
los recursos humanos: selección, remuneración, formación, evaluación
y promoción.

Uno de los elementos que modificar por el impacto de las compe-
tencias es la propia idea de puesto de trabajo. Como dice Vargas
Zúñiga: «Se está llegando a la sustitución total de las nociones de
tarea y de puesto de trabajo,,34 por unos conceptos nuevos mucho más
orientados a la ocupación y a los resultados esperados. Si hasta ahora

34 Vargas Zúñiga, F. Lajrr17lzacióll basada en crrmpetenáas en América Latina. Documento
presentado en el Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación
basauas en competencia laboral. OrnCinterfor, Bogotá, 1998.
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Selección

Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento Formar por competencias

Cada ocupación lleva asociada diversos componentes identifIcados
como:

• Lo que se espera de una ocupación concreta. Se trata de los roles que
deben desarrollar los trabajadores para obtener los resultados espe-
rados.

• Las competencias concretas que desarrollar. Se refIere a las capacida-
.des que deben tener los trabajadores para desarrollar co~ectamente
los roles esperados.

• Las actiyidades que desarrollar a [m de mostrar la competencia en
una ocupación. Son acciones observables y mensurables. Gracias a
ellas los trabajadores demuestran que son competentes.

i!
\.

Establecer los perfiles competencia les de los puestos que
configuran una carrera profesional.

Plan de carrera

"~',,f.. ',\

Cambio de' cultura Cambiar' la cultura a través de potenciar las competencias
, organizativa~' • que sean representativas de los valores culturales de la' ,
f '¡:"/ ..,ct'., ,"u;:-,,',\;;. ',,~;,.•.pj.org~nlzádór:!)~~_:r~;-'....~"v ~J-" }>:,~',\,.~,~~ ~'.~;;,.¡' .~, ':(

, :Desempeilon, ;¡:'{'iDesarrollár1Ias competencias requeridas para un
_ Retrib~ci~n: ,'''': ' ~ese'!lpeño ex~e!ente en cada puesto de trabajg.'

, Formacióil/ Impláñtar'ün Programa de Desarrollo individual para
Desarrollo mejorar la adecuación de ,lapérsona al puesto.

~ ,,""'-, • .": .. '.' . -", ,¡ _. "...' > - ,-

,
se entendía como.la unidad básica de una organización, en la actua-
lidad los limites son más difusos. Tal consideración exige superar el
concepto rígido de puesto de trabajo para asumir el concepto de ocu-
pación, que es mucho más flexible y refleja mejor la realidad actual
de las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento. Hay que
abandonar la simple descripción del puesto de trabajo, entendido sólo
en términos de actiyidad, y defInirlo en términos de valor que las per-
sonas incorporan a la organización y cómo las personas se agru-
pan para realizar sus actiyidades. El enfoque de las competencias
simplilica enormemente la clasifIcación tradicional, siempre compleja
y enmarañada, de los puestos de trabajo en una organización. La
defInición de áreas de competencias y la creación de niveles de su
desempeño permite obtener un sistema de gestión de los recursos
humanos más ágil y vinculado a lo que realmente ocurre en la orga-
nización.

En el caso específIco de las Administraciones Públicas, las ocupa-
ciones deben expresarse en térnlÍnos de resultados para la organiza-
ción. El instrumento para alcanzar este objetivo de redefinición orga-
nizativa es identifIcar y defInir las ocupaciones en clave de compe-
tencias.

a

Evaluación
del potencial'

4--~ •. -~-"~ - ',r.:~:j;¡'\ , .'¡

L
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La mejora de las competencias aumenta la ocupabilidad laboral de
las personas. La mayoría de personas en su actiyidad laboral emplean
un conjunto de competencias que son independientes del puesto que
ocupan. Son las competencias genéricas. Muchos de los procesos for-
mativos se orientan a potenciar y mejorar estas competencias, con lo
cual se mejora, a su vez, la empleabilidad de las personas porque, al
poseer las competencias, están preparados para asumir diferentes ocu-
paCIOnes.

Además, si la gestión de recursos humanos de una organización es
capaz de reconocer y certifIcar las cOIp,petencias de una persona, al
margen de cuál haya sido su proceso de aprendizaje, ello favorece la
propia empleabilidad de esta persona. Esta perspectiva es enorme-
mente ventajosa para el empleado, pues significa reconocer que la
capacidad laboral de una persona yiene acreditada por una pluralidad
de fuentes, entre las cuales, el aprendizaje formal es un recurso más.

La orientación aportada por las competencias resitúa muchos de los
procesos del sistema de los recursos humanos. Por ejemplo, los proce-
sos de selección y promoción pueden fundamentarse mucho más en
las capacidades prácticas de las personas que en la formación acadé-
mica recibida. Así, en las Administraciones Públicas, los empleados
pueden entrar en un proceso de promoción demostrando lo que saben
hacer y no con unos certificados, que sólo expresan lo que supuesta-
mente se sabe.
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La formación por competencias debe ser el nuevo marco de refe-
rencia para orientar la Formación Continua tanto en el sector público
como en el privado. Ante el desafío de modernizar las Administra-
ciones Públicas la formación de los empleados' públicos debe organi-
zarse a partir de un modelo basado en el desarrollo de sus competen-
cias profesionales.

El contexto en el cual se desarrolla la formación en las organizacio-
nes, y muy especialmente en las Administraciones Públicas, no es favo-
rable a esta visión de la formación. En las Administraciones Públicas
los actuales mecanismos de selección y promoción no ayudan a ello.
Ambos actúan de importantes fuentes de presión sobre los empleados
públicos para acumular cursos, por si ellos son méritos en sus proce-
sos de promoción profesional.

Asociar la formación a la meritocracia tiende a desvirtuar el propio
papel de los procesos de aprendizaje. Éstos, más que entenderse como
un proceso de fortalecimiento de las capacidades profesionales son

nes teman de la formación. La formación no es una simple transmisión
de conceptos, generalmente útiles para situaciones ideales que jamás se
producen, sino más bien facilita a los participantes en los procesos for-
mativos instrumentos para mejorar la organización.

En la siguiente tabla se resumen algunas de las aportaciones actua-
les que la gestión por competencias plantea a los procesos formativos.3s

• Enfocar el desempeño labOral y no los contenidos de los cursos.
• Mejorar.lar~levanc:iaoe lo qu~se aprende. .,~\' " \'" '.', . , . '". • .••. , \ .. 0""
•. Evitar la fragmentación tradicional de los programas academicistas.
• Fac'i1itarla integración de cóntenidos'aplicatileseñ él trabajo. "
.' Genera} a'prendizajesaplicables a situaciones complejas.
• Favorecer la áutonomía de'las personas. " ; , •

¡ • Transfórmar el papel:de los formadorés hada.Uhaconcepción más ..k
próxima' al facilitador 'v provocador;.' f', .. ,,,..t}liX .

, . .
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En bastantes org~zacionesempieza a ser normal relacionar el
desarrollo de las competencias con el sistema de incentivos, pues resul-
ta relativamente simple ligar éstos con la adquisición de diferentes
niveles de competencias. Esta perspectiva es muy útil en el caso de las
Administraciones Públicas en la medida en que permite crear un siste-
ma de carrera horizontal complementario a los procesos de desarrollo
vertical. En estos casos, la organización facilita a los empleados los
recursos suficientes para poder construir un itinerario que permita
transitar de los niveles de competencia más bajos a los más altos. En el
caso de la Función Pública, para cada grupo de titulación se pueden
establecer varios niveles competenciales y asociar a cada uno de ellos
los actuales niveles retributivos. En este sentido se han desarrollado
experiencias interesantes en algunas Administraciones Públicas, como
por ejemplo la Diputación de Barcelona o de Valencia, que represen-
tan un avance positivo en cómo ligar las competencias al sistema de
incentivos y al desarrollo profesional.

La introducción de la idea de competencia en la gestión de los
recursos humanos contribuye positivamente a cambiar el estereotipo
que las organizaciones tienen sobre la formación. En muchas ocasio-
nes, ésta se ha entendido como un fhuo de conocimientos transmitidos
entre un formador, considerado experto en una materia, y unas perso-
nas reunidas en una sala, que tiene la consideración de aula, en la cual
se presupone que van a aprender. Esta manera de entender la forma-
ción, como simple acumulación de conocimientos, y al margen de toda
otra consideración, especialmente las de índole pedagógico, no es sufi-
ciente para adquirir las competencias asociadas a una ocupación labo-
ral en una organización de la Sociedad del Conocimiento. Los emplea-
dos no deben acumular únicamente conocimientos, también deben
aprender, sobre todo, competencias que permitan mejorar sus activi-
dades laborales y los resultados de las organizaciones.

Con el marco de referencia de las competencias, la formación y sus
contenidos han de servir para atenuar las diferencias existentes entre
las competencias que tienen los participantes al inicio de un proceso
formativo y las que se espera que tendrán al final del mismo. La for-
mación es un medio que viene a llenar los vacíos competenciales. Esta
perspectiva modifica notablemente la imagen que muchas organizacio-
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valorados por su peso en las expectativas de promoción dentro de la
organización. La meritocracia presiona para acumular certificados de
asistencia a cursos, .la mayoría de los cuales son simples transmisiones
de conocimientos del formador que poco tienen que ver con las nece-
sidades reales de aprendizaje de los asistentes y los intereses de sus
organizaciones.

Sin embargo, la perspectiva de las competencias aporta una nueva
comprensión del sentido de la formación en las organizaciones. El inte-
rés de los procesos formativos ha de ser, fundamentalmente, el desa-
rrollar los comportamientos asociados a estas competencias. Por esto
la formación no será una simple superposición de conocimientos, sino la
transformación de unos determinados comportamientos, bien porque
ellos no permiten obtener los resultados esperados, bien porque no se
alinean hacia las competencias necesarias para abordar las nuevas
actuaciones de las corporaciones o porque ellos no son coherentes con
las expectativas profesionales de los empleados.

Los aprendizajes son procesos orientados al cambio permanente en
el comportamiento de las personas. Gracias a ellos las organizaciones
mejoran y las personas se benefician desde el punto de vista de su
carrera profesional. Desde esta perspectiva, los objetivos formativos,
y el propio proceso formativo, están sometidos al contraste práctico de
la propia actividad del empleado porque:

• El aprendiZiJieestá asociado a cambios observables en los comportamientos de los
empleados. Después de participar en los procesos de aprendizaje, las
personas han de ser capaces de hacer cosas que antes no haáan.

• El aprendizaje está asociado a un cambio observable del comportamiento de quien
aprende. Después del proceso de aprendizaje, las personas que apren-
den deben ser capaces de hacer cosas que antes no eran capaces de
hacer.

• Los cambios producidos por el aprendizqje deben tener una cierta pennanencia.
• Los cambios que produce elproceso (le aprendiJLge no se jJroducen deforma inme-

(tiata. Estos cambios aparecen deforma progresiva.
• Los cambios en el comportamiento resultan de la experiencia o de la práctica.
• La experiencia y la práctica se rqiterzan con el aprendizaje.

•
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El interés por las. competencias es ya una realidad consolidada en
muchas organizaciones privadas o públicas. La introducción del en-
foque de las competencias surge del análisis hecho por expertos en
temas ocupacionales ante el fracaso de los sistemas tradicionales de for-
mación. Éstos estaban pensados para una sociedad que había dejado
de existir. El nuevo enfoque propuesto por estos expertos sustituía el
concepto tradicional de cualificación por uno nuevo: las competencias
profesionales. La introducción de este concepto nuevo provoca, en
definitiva, la aparición de un nuevo paradigma que afectaba de pleno,
además de muchos aspectos de las relaciones laborales, a cómo se de-
sarrollaban los procesos de aprendizaje.

Una de las primeras consecuencias de este nuevo enfoque ha sido
la superación de la asociación entre cualificación y el reconocimiento
formal de los aprendizajes a través de una evaluación y una acredita-
ción posterior. Las competencias profesionales vinculan mucho más la
formación al desarrollo de las actividades que desarrollan quienes par-
ticipan en los procesos de aprendizaje. Ello ha dado una nueva dimen-
sión a los propios procesos de aprendizaje, pues la experiencia demues-
tra que las competencias válidas en los procesos productivos son
aprendidas tanto a través de mecanismos formales como informales o
no formales.

Resumen
A lo largo del capítulo se ha visto como las competencias se desarro-
llan plenamente en un contexto organizativo nuevo en el cual el enfo-
que dado a los procesos de aprendizaje se aleja progresivamente de los
planteamientos conductistas. La orientación hacia las competencias
amplía el horizonte de la formación, haciéndola menos instrumental y
más encaminada a una mayor multiplicidad de saberes, entremezclán-
dose contenidos operativos con otros que favorecen el desarrollo pro-
fesional y personal.

Debido a que el concepto de competencia sigue siendo bastante
polisémico, y ello genera, en muchas ocasiones, ciertas confusiones,
algunas debidas a ciertas traducciones inapropiadas, en este capítulo se
han examinado algunas de las definiciones al uso. Del conjunto de las

la
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definiciones dadas, se ha optado por considerar que competencia es la
capacidad de aplIcar conocimientos, destrezas y actitudes, adquiridas a
través de la experiencia (fomlativa o no) que permite a las personas
resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en distin-
tos contextos.

Las competencias, desde esta perspectiva, son un conjunto de
conocimientos, habilidades, dominio de técnicas o metodologías, y de
diversos aspectos relacionales y sociales. Los expertos proponen dife-
renciar distintos niveles de competencias: básicas; genéricas; profesio-
nales, para: el desempeño de una actividad laboral; tecnológicas y de
cálculo. Las competencias están integradas, fundamentalmente, por
cinco elementos considerados constituyentes esenciales: motivaciones,
rasgos de personalidad, autocomprensión, conocimientos y habilida-
des. Para desarrollar adecuadamente cualquier actividád, las personas
se valen de competencias y características o atributos de personalidad,
y de actitudes.

No es fácil establecer un límite preciso entre lo que son competencias
y los denominados atributos personales. Por ello, en muchas ocasiones,
alrededor de estos temas existe también cierto de grado de confusión.
Un riesgo, fruto de esta situación, es olvidarse de abordar, cuando se
diseñan las actividades formativas, los contenidos de aprendizaje rela-
cionados con las actitudes o los rasgos de personalidad.

En este capítulo se han examinado también las tres teorías básicas
existehtes para analizar el fenómeno de las competencias: conductista,
funcional y constructivista. La parte [mal del capítulo se ha dedicado
exclusivamente a desarrollar una pauta, basada en el enfoque cons-
tructivista, para introducir la perspectiva de las competencias en el
diseño de las actividades formativas y en los procesos de aprendizaje
en cualquier organización. La primera actividad propuesta en este
modelo consiste en identificar cuáles son las competencias que necesi-
ta una organización. Con ello se pretende determinar cuáles son los
elementos y las unidades de competencia más relevantes en una orga-
nización. El siguiente paso es crear unas normas o estándares para
cada una de las competencias identificadas anteriormente. Con estas
normas o estándares se tiene suficiente información para confeccionar
el Directorio de Competencias. A continuación se establecen los iti-

•---,.- •
Formar por competencias

neranos formativos específicos para aprender las competencias reque-
ridas en la organización. Con ello, la formación y los procesos de
aprendiz<ye se orientan alrededor de los estándares que definen las
competencias. En esta fase se propone un modelo que permite relacio-
nar el análisis de necesidades formativas con las competencias de la
orgarlÍZación y los procesos de aprendizaje. Gracias a ello la formación
está vinculada a las competencias que necesita la organización. La últi-
ma pauta hace referencia a cómo acreditar y certificar las competencias
adquiridas a través de las actividades formativas.

11
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Los cambios profundos producidos por la Sociedad del Conoci-
. miento condicionan también las transformaciones operadas en las
Administraciones Públicas. Por su importancia y repercusión en el con-
junto de la sociedad y en la propia actividad de las empresas, en este
capítulo se examinará detalladamente cómo estos cambios influyen en
el modelo organizativo de las Administraciones Públicas, en cómo se
estructuran y en cómo se gestionan las personas y sus recursos. Así
mismo, se describirán cuáles son los ejes principales de los procesos
modernizadores emprendidos para adaptar las Administraciones IP.P.I
Públicas a las nuevas exigencias de la Sociedad del Conocimiento. De _
manera específica se analizarán los seis compromisos prioritarios esta-
blecidos en el Libro Blanco para la Mdora de los Servicios Públicos, docu-
mento del gobierno español sobre la modernización de las Admi-
nistraciones Públicas. A continuación, una vez identificados cuáles son
los vectores principales de estas transformaciones, tanto en el ámbito
de las organizaciones públicas como en su Función Pública, se estu-
diarán cuáles son las competencias genéricas que deben tener los
empleados públicos para contribuir al éxito de estos procesos de cam-
bio. En la última parte del capítulo se examinarán los contenidos que
han de tener cada una estas competencias y cuáles son los principales
elementos que deben incorporarse en los procesos de aprendizaje de
los empleados públicos.

5.1 La Función Pública debe cambiar

Los gobiernos y sus Administraciones están hoy influidos, como en
otros tiempos, por las tendencias que operan en el mercado de trabajo.
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La cultura del trabajo emergente en las organizaciones privadas se pro-
yecta hacia el sector p1.Íblico e interviene en sus procesos de cambio,
muy especialmente en cómo se estructuran las Administraciones y en
la gestión de sus personas. La Función Pública no es ~ena a los cam-
bios y transformaciones operados en el sector privado. Los avances y
progresos dados en el mundo de la empresa privada se proyectan posi-
tivamente hacia las organizaciones públicas, las condicionan e influyen
en su reestructuración. Así, las tendencias observadas en la evolución
de las competencias profesionales en el mercado de trabajo tendrán su
repercusión, tarde o temprano, en la propia Función Pública. .

Dada la permeabilidad de las Administraciones hacia su entorno, es
sugerente, a fm de atisbar cuál puede ser la evolución de la Función
Pública, conocer cuáles son las grandes tendencias que operarán en el
mercado de trabajo en los próximos años. Resultan especialmente inte-
resantes aquellas orientaciones que pueden condicionar efectivamente
las propias políticas formativas de las organizaciones.

Según los análisis más recientes] realizados sobre las competencias
laborales, su evolución próxima sugiere las siguientes orientaciones
generales: -

• Descenso de la demanda de personas sin ningún tipo de competen-
cias o con escasos niveles competenciales.

• Aumento de la demanda de competencias gestoras o de supervisión,
así como de gestión de personas.

Los expertos en cuestiones laborales aducen que las razones princi-
pales de estos cambios deben atribuirse a la existencia de los siguien-
tes fenómenos:

• Repercusión de las transformaciones tecnológicas.
• Métodos de trabajo más ricos en conocimiento.
• Aumento de la productividad.
• Presiones comerciales.

CampbelI, M., Baldwin, S., Johnson, S., Chapman, R., y Upton, A. Skilll in
Englwul2001. n/e rese-racf¡ reporto Poliey Researeh Institute. Leeds Metropolitan
University. Leeds, 2001.
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• Demanda de productos y servicios de alta calidad.
• Mayor preocupación por la seguridad y salud laboral.

El efecto más inmediato de esta situación puede resumirse en los
siguientes puntos que sirven para enmarcar los grandes ejes del proce-
so de modernización de las Administraciones Públicas en los años pró-
XImOS.

• Pasar de ser organizaciones centradas en sí mismas a estar orientadas
a los ciudadanos.

• Dejar de ser organizaciones defensoras de un statu qua para orien-
tarse hacia el cambio y la transformación. Favorecer las ideas nuevas
y el desarrollo del talento de los empleados públicos.

• Pasar de ser organizaciones orientadas a procesos a ser organizacio-
nes que trabajan por resultados.

• Dejar de ser organizaciones que desarrollan su actividad en régimen
de monopolio a prestar servicios en un entorno competitivo con
otras entidades.

Estos puntos obligan a un cambio de enfoque de las Administra-
ciones Públicas e introducen aspectos que resultan cruciales para su
futuro: flexibilidad en el estilo de trabajo; búsqueda de resultados;
actuar en determinados ámbitos con criterios de competitividad; alen-
tar el riesgo; análisis coste-beneficio; orientación al ciudadano y a su
capacidad de elección. Las nuevas organizaciones públicas deben ser,
en definitiva, organizaciones orientadas al aprendizaje, por ello deben
tener las mismas características que tiene cualquier organización que
aprende.

Como consecuencia de estas modificaciones operadas en el mer-
cado y el entorno laboral se produce un aumento en la demanda de las
cualificaciones más básicas de los trabajadores y un aumento significa-
tivo en la demanda de habilidades específicas y de competencias prác-
ticas y técnicas. Estos cambios no se dan por igual en todas las activi-
dades productivas. Las familias profesionales y las ocupacionales
evolucionan de .manera desigual:

a
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• Se desarrollan más las ocupaciones relacionadas con las actividades
de servicios, pero en menor grado que las ocupaciones vinculadas a
actividades gestoras o profesionales.

• Pierden peso, tanto a nivel absoluto como relativo, las ocupaciones
manuales o muy elementales.

• Disminuyen las demandas de trabajadores artesanales o similares,
aunque en menor grado que en el caso de los operarios.

En general puede afIrmarse que, en la casi totalidad de las ocupa-
ciones, el mercado de trabajo se decanta hacia una mayor cualificación
de los trabajadores. Este hecho tiene una repercusión importante en la
formación. La primera conclusión es que el mercado pide trabajadores
con mayor nivel de formación. Ello se traduce en un hecho incuestio-
nable: los trabajadores necesitan un mayor número de horas de for-
mación. A su vez, de todas las competencias posibles, la demanda se
orienta hacia aquellas competencias que están asociadas a las habilida-
des técnicas, a las competencias genéricas y a las relacionadas con la
aplicación de las nuevas tecnologías.

Los análisis del mercado de trabajo sugieren que en el mundo de la
empresa privada hay que tener en cuenta los siguientes hechos:

• Existe una necesidad de incrementar las competencias técnicas o
específicas.

• Se da la demanda de un conjunto de competencias que son muy
transversáles para todas las ocupaciones.

• Todos los trabajadores han de poseer unas competencias básicas rela-
cionadas con el buen dominio de habilidades de lectura y compren-
sión, y cálculo numérico.

• Hay mayor necesidad de desarrollo de las competencias genéricas,
fundamentalmente: resolución de problemas, comunicación, trabajo
en equipo y planifIcación.

• Hay una importante demanda de trabajadores con niveles altos de
competencias asociadas a la aplicación de las nuevas tecnologías.

• Se observa un incremento de las competencias gestoras en todos los
niveles de las organizaciones. Aunque es evidente que se produce un
cambio en la naturaleza de estas competencias gestoras. En estos
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momentos son consideradas más importantes las competencias rela-
cionadas con el liderazgo, el espíritu emprendedor y la adaptación al
cambio.

Algunas de estas tendencias también se observan en el sector públi-
co. El profesor Francisco Longo,2 experto en Administraciones PÚ-
blicas, sugiere que, en el aspecto de las competencias profesionales, las
tendencias principales del sector público son:

• Las cualificaciones relacionadas con la prestación de servicios a las
personas tienen y seguirán teniendo un gran peso desde el punto de
vista cualitativo.

• En los próximos años aumentará el peso proporcional de las ocupa-
ciones altamente cualificadas:

• Durante estos años coexistirán ocupaciones con requerimiento alto
de especialización técnica con otras que requerirán mayor versatili-
dad y multidisciplinariedad.

• Los perfiles de ocupaciones nuevos en la Función Pública se basarán
más en las competencias que en los perfiles profesionales.

• Las profesiones emergentes tienden a desarrollarse también en el sec-
tor público aunque con Un peso diferente que en el sector privado.

• El aumento de extemalización de los servicios públicos recompone
los perfiles profesionales de las Administraciones Públicas.

• Los cambios en las Administraciones Públicas fruto de sus transfor-
maciones estimulará la demanda de nuevas competencias directivas.

• El trabajo en red dentro de las Administraciones Públicas estimulará
las competencias de carácter relacional.

Por otra parte, el rumbo tomado por los procesos de cambio y
modernización de las Administraciones Públicas condiciona totalmen-
te los contenidos formativos. En el primer capítulo de este libro se han
trazado los rasgos generales de cuál es el entorno de las Administracio-
nes Públicas hoy y cómo éstas están sometidas a un proceso de cam-

2 Langa, F. Cllalijicacionfs y tareas en kLSAdlllinistracirmes Públicas del siglo XXI. En el In
Encuentro de Formación Continua en las Admiuistracianes Pílblicas. Sevilla. 22-
23 de junio de 2001.
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, para la Mejora de 10s,ServiC¡osfúblicos " ,

1. Una nueva organización
- " ~

Racionalizar y sirnplificar la organización. ,
t\.TPliªrIO?,flJec.B.n.i,smosd~ c.?oyerf~J,ó,~,Ln!:radmini~!rativa¡1 'ly,i~~: .,.
Promover el desarrollo de proyectos conjuntos. con otras' Admlnistra- ,
ciones. ',: ' , " . l' " " ,'"" -él' ,; ''''''o' - ' '.

Impulsar e,i intercambio de información entre las diferentes Adminis'
traciones. ' .• '

~ - .. ', .•.. ~ . . '-'. ~. 4. tin,a Admlnistr~ción dé per~onas . 'C;' , "', ,
, '-"', ' , .':, .. ,1

Mejorar la ordenación de la Función Pública. •
Mejorar la formación de ios empleados públicos. ~
Promover el desarrollo profesional y personal de los efTIpleados'pútméos.
Potenciar'las habiU8aoes gerenciales de los direCtivos Públicos.' ,
Establecer un'sistema de responsabilidad en la gestión pública. "
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5. Una Administración para la Sociedad de lao'nfor~~ci6n''I del Co~oéi.
miento • ":

: "'~- '.~, ; ....••... V> _.~_~. "'1 ,4:r:',."~
Integrar a la Administración en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento. ' . i,. , '

Promover el desarrollo de la gestión del conocimiento en la Adminis-
tración Pública.

2. Unos servicios públicós de calidad,
'... '~ : . ,¡.. '. .;_" f" ~ ••• <.

Establecer compromisos de calidad de los servicios con los ciudadanos.
Promover laevaluaciórí de la calidad en la atención al ciudadano.
Impulsar en la Adf)1inistracion él~pfenditaje organiiacional.
Premiar' lá exc'elen'ciaen la Aéiministración. •

, .'1•• r $
3. Una Administración sencilla. ~gilV accesible't ;. :

Simplificarlos procedimientos administrativos.

6. Una Administración para el desarrollo económico y el progreso social

Impulsar el desarrollo de las infraestructuras.
Potenciar la investigación científica, el desarrollo y la innovación.
Asegurar la mejora cualitativa de la educación y la formación.
Favorecer la creación de empresas y facilitar su funcionamiento .
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3 Ministerio de las Administraciones Públicas. Libro Blanco para la Mejora de los
Seroicios Públicos. Una l/ueva Ad1ll1ilistración centrada en el se/vláo a los ciU(ÚUltlllOS.
Madrid, 2000.

4 Conferencia del director del Civil Service Británico. Abril de 2000.
5 L"lmkin, P., Hirsh,W., Hillage,j. E/IljJlo)'l:r:rSkill Snroey. eme Stll(6' - Local {{ud Genlml

Gouemlllent. The Institute for Employment Studies. Estudio realizado para la Skill
]¡¡sk Force. Brighton, 2000.

6 ' Longo, F., CualificadO/les y tareas en las Adminirtmcirllles PúblicaJ del siglo XXI. En In
.lomadas de Formación Continua en las Administraciones Públicas. Sevilla. 21-22
de junio de 2001.

• Prestar servicios de manera más holística o integral. Hacer más
fácil y agradable la prestación de los servicios públicos, y que éstos
respondan al mayor número de necesidades de los ciudadanos. Los
servicios públicos deben ser y estar próximos a los ciudadanos.

Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

bio y renovación. A continuación, a fm de concretar este marco de refe-
rencia y poder vincular estos cambios con las competencias que deben
poseer los empleados públicos se examinarán los compromisos esta-
blecidos por las políticas gubernamentales en materia de moderniza-
ción de las Administraciones Públicas de nuestro país.

El principal referente para realizar esta prospección es el Libro Blanco
para la Mqara de los Servicios Público? y las observaciones y propuestas
realizadas por varios expertos en formación de empleados públicos4,5
y en gestión de los recursos humanos en el sector público.6 El Libro
Blanco para la Mqora de los ServiciosPúblicos constituye, tal como se defi-
ne en su prólogo, una aproximación básica para lograr una
Administración moderna, dinámica y dedicada a su fin primordial:
mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos. Para ello se estable-
cen seis compromisos prioritarios de acción que deben orientar los pro-
, cesas de modernización de las Administraciones Públicas en España.
En la siguiente tabla se han resumido estos seis compromisos y sus ejes
de actuación.

A partir de los compromisos establecidos en el Libro Blanco, más las
sugerencias aportadas por los expertos y las opiniones vertidas por quie-
nes desde su realidad administrativa pretenden modernizar cualquiera
de las Administraciones de nuestro país, las cuestiones principales que
influyen y condicionan las competencias genéricas que debe poseer
cualquier persona en sus actividades como empleados públicos son:

11
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• Mayor orientación haci,a el ciudadano, La orientación hacia el ciu-
dadano exige que las Administraciones estén menos preocupadas en
mirarse su interior y más abiertas a su entorno.

• Maximizar la eficiencia de la Administración y el valor de los
servicios prestados. Para ello es necesario emplear mejor las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones, organizar las
Administraciones Públicas de otra manera y mejorar su gestión a
todos los niveles. .

Éstos son los vectores de fuerza que determinan los aspectos relevan-
tes a los cuales las competencias genéricas de los empleados públicos
deben responder. A continuación se amplían estos elementos y poste-
riormente se los relacionará con un directorio de competencias genéricas.

• Prestar servicios de forma más holística o integral. Para conseguir
este objetivo se requiere:

Promover el trabajo interdepartamental. La diversidad de
problemáticas que deben atender las Administraciones Públicas por
la complejidad de la Sociedad del Conocimiento hace que las activi-
dades de aquéllas no puedan desarrollarse a partir de la clásica con-
cepción organizativa basada en la división, cuando no incomunica-
ción, departamental inspirada en una organización taylorista y
burocrática del trabajo. La tradicional configuración funcionalista
de las Administraciones, donde los departamentos eran casi com-
partimentos estancos, es inadecuada para atender las nuevas deman-
das de la Sociedad del Conocimiento. Ésta es dinámica y genera
entornos inestables e impredecibles, por ello se necesitan modelos
organizativos menos estáticos, menos orientados a funciones, y más
pensados para resolver problemas y obtener resultados, sea cual sea
el modelo organizativo adoptado. Por ello las Administraciones
Públicas deben diseñar respuestas políticas y prestar servicios que
sean transversales e integrales.

La prestación correcta de los servicios públicos no es hoy una
tarea que afecte a una sola unidad administrativa. Esta nueva reali-
dad instiga, por ejemplo, el surgimiento de una nueva cultura del
trabajo en las Administraciones Públicas similar a la presente en los

•
~"""'ll'"Il!!AIII¡;;.,.lll£r~

I

~.,
i

1
t

I"'~", f;

),_:~i:

"1: ;
1';'

~.~

1'<
,;.,\:-.--.-'?
:.~.4/ -,
~J.,_: •~..
'II~~.{ .... ,.-,." z-.

/,1..-' ','
_.. .e-, '. ~.' .~,

:"'-'"
~<

•
Nuevos contenidos formativos

equipos de proyecto de las empresas privadas (incorporando en
ellos a personas de distintos departamentos o unidades) frente a la
cultura de trabajo individualista favorecida por la división burocrá-
tica tradicional.

Impulsar el trabajo relacional y crear asociaciones público-
privado. Las Administraciones Públicas por sí solas no pueden
articular muchas de las respuestas y alternativas que necesitan los
problemas complejos de la Sociedad del Conocimiento. No tan sólo
se requieren unas Administraciones Públicas que trabajen de mane-
ra interdepartamental, sino que, al mismo tiempo, sepan construir
nuevas relaciones entre el espacio público y el privado para la pres-
tación de los servicios públicos. En este sentido, las Administra-
ciones Públicas en los últimos tiempos son cada vez más relaciona-
les, tanto para definir las propias políticas públicas como para
organizar la prestación de sus servicios. Desde el sector público,
muchos gobernantes han sabido crear importantes espacios de cola-
boración con la iniciativa privada. Gracias a esta visión, se han
podido consolidar importantes complicidades entre ambos sectores,
público y privado, en beneficio de una mejora de la calidad de vida
para los ciudadanos, una mejora del tejido empresarial y una mayor
comprensión de cuál debe ser el papel del espacio público y los
niveles de intervención política de la acción de gobierno. La gober-
nabilidad de la Sociedad del Conocimiento será cada vez más crea-
dora de amplias complicidades sociales.

• Mayor orientación hacia el ciudadano. Para conseguir ello es nece-
sario:

Tener una Administración con capacidad de pensar el futu-
ro. Los gobiernos refuerzan su legitimidad bien por su capacidad de
mejorar la calidad de la acción de gobierno, gracias al desarrollo
de una visión estratégica y la creación de espacios nuevos de parti-
cipación política, bien por su aptitud de anticipar, entender y aten-
der satisfactoriamente las necesidades de los ciudadanos. Es un
momento donde el acento recae, especialmente, en el espacio políti-
co. La construcción del futuro requiere también el diálogo, el con-
senso y la participación de múltiples actores y agentes.

ltI
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La política, entendida como vertebración del presente y puente
hacia el futuro, vuelve a estar actualmente en el centro de la acción
de gobierno. La complejidad del futuro hace que el trazo del cami-
no para avanzar hacia él no sea responsabilidad exclusiva de los
gobernantes. Pero, para poder compartir eficazmente esta responsa-
bilidad, hay que organizar la acción de gobierno para reforzar su
capacidad de desarrollo de visión estratégica y mejorar las Adminis-
traciones Públicas para que ellas den respuesta a las demandas ciu-
dadanas. Para conseguir estos objetivos, muchos gobiernos y sus
Administraciones han emprendido un proceso de reforma que pro-
mueve, por un lado, la aplicación del principio de subsidiariedad
para aproximar los órganos de decisión política donde estén los pro-
blemas, y organizar las Administraciones para que tengan capaci-
dad de respuesta rápida a las demandas de la sociedad. Cada uno
de estos objetivos condicionan también cuál ha de ser el futuro de
la Función Pública.

Conseguir que las Administraciones Públicas sepan atender
y satisfacer las expectativas de los ciudadanos. La acción del
gobierno, cada vez más, se encuentra sometida al contraste del jui-
cio de valor de estos servicios públicos con las expectativas que de
ellos tienen los ciudadanos. Éstos esperan que los servicios públicos
atiendan sus necesidades y se presten de acuerdo con unos están-
dares y, de manera particular, que éstos sean mejor, si cabe, que los
prestados por el sector privado. Los ciudadanos valorarán al
gobierno, además de por las decisiones sobre política general, por
la calidad de los servicios prestados y por cómo se prestan. Éste ha
sido el objetivo que ha presidido durante estos años los esfuerzos
realizados por muchas Administraciones en mejorar la calidad de
los servicios públicos. El aporte teórico proporcionado por las teo-
rías de la Calidad Total, la gestión de la calidad, la aplicación del
modelo EFQM de la excelencia o las normas ISO 9000, son, entre
otras, iniciativas que confirman esta voluntad desarrollada por las
Administraciones Públicas de mejorar los servicios públicos. La
orientación al ciudadano, como expresión que sintetiza este proce-
so de cambio de las Administraciones Públicas, presiona para de-
sarrollar unas determinadas competencias entre los empleados
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públicos totalmente diferentes a las propias de las organizaciones
burocráticas.

Incrementar la especialización y la multidisciplinariedad.
Las expectativas de los ciudadanos en la Sociedad del Conocimien-
to son cada vez más heterogéneas. Ello obliga a las Administracio-
nes Públicas a diversificar sus ofertas de servicios y procurar que
una parte de sus empleados adquieran un cierto grado de especiali-
zación para atender estas demandas nuevas. Pero además,la propia
complejidad de los nuevos problemas que plantea la Sociedad del
Conocimiento exige unos saberes cada vez más especializados. La
propia evolución tecnológica actúa a favor de que ciertos saberes
técnicos se desarrollen aún más y se especialicen. Sin embargo, al
mismo tiempo, y ello representa una paradoja, aparece otro fenó-
meno que, en cierta medida, puede parecer contradictorio con lo
anterior. Los cambios rápidos y fluidos de la sociedad influyen tam-
bién para que las Administraciones Públicas procuren cualificar a
sus empleados para poder dar respuesta rápida y diversa a estas
situaciones cambiantes. _

Responder al aumento de la demanda de servicios públicos liiIiil
relacionados con las personas. Las nuevas demandas ciudada-
nas de servicios públicos son, en lo esencial, servicios orientados a
las personas. Esa realidad significa un desplazamiento notable de las
preocupaciones y ocupaciones públicas, hasta ahora centradas en
actividades burocráticas, hacia unas áreas nuevas que tienen como
rasgo común que todas ellas prestan servicios a las personas. Los
nuevos sectores públicos relacionados con la sanidad y la educa-
ción, por ejemplo, agrupan hoy buena parte del empleo público.

Al mismo tiempo, surgen nuevas ocupaciones asociadas a los cam-
bios sociales introducidos por la Sociedad del Conocimiento. En el sec-
tor público se están consolidando nuevas ocupaciones, los denomina-
dos yacimientos de empleo, la mayoría de las cuales tienen también en
común ofrecer nuevos servicios a las personas. Estas nuevas ocupa-
ciones tienen como características comunes que se trata de actividades
ocupacionales que pretenden dar respuesta a nuevas necesidades sodales,
que son liltenJivas en el empleo, y su ámbito de reali:wdón está {újinido en el tmi-
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torio. Según un Informe encargado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales,7 los yacimientos de empleo surgen debido a:

• La inversión de las pirámides de población, consecuencia del alarga-
miento de la esperanza de vida y de la caída de natalidad.

• La extensión de los sistemas educativos, lo que determina nuevas
demandas educativas y formativas en el sistema escolar y en el de for-
mación'perrÍlanente.

• La importante incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la
transformación de las estructuras familiares.

• EIdesarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación.

• Los cambios en las pautas de consumo y del uso del tiempo social,
de ocio y cultura.

Los nuevos yacimientos de empleo se clasifican en las siguientes
actividades :'

• &ivitios de la vida cotidiana: servicios a domicilio, atención a la infan-
cia, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ayuda
a los jóvenes con dificultades.

• &ivitios de nug"orade la calidad de vida: mejora de alojamientos, seguri-
dad, transportes colectivos locales, revalorización de espacios urba-
nos, comercio de proximidad, gestión de la energía.

• &ivitios de ocio: turismo, audiovisual, valorización del patrimonio cul-
tural, desarrollo cultural local, deporte.

• Servicios medioambientales: gestión de residuos, gestión del agua, pro-
tección y mantenimiento de zonas rurales, reglamentación y control
de la polución y las instalaciones correspondientes.

• Servicios de acogida e integración: atención a los inmigrantes, acogida e
integración social, junto con la educación de los valores sociales de
tolerancia y convivencia cívica.

• &roícios de democrati7.£lCÍónde la democracia: mejora de los niveles de par-

7 Cachón Rodríguez, L. ,Nl/17JOJyacimientoJ de emjJ/eo t71 ErptlI/{/, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. 1998.
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ticipación ciudadana en los asuntos públicos, creación de espacios
deliberativos, resolución de conflictos mediante la mediación.

Hacer los gobiemos y sus Administraciones más transparen-
tes, responsables y participativos. La mejora en la calidad de la
democracia exige mayores niveles de participación y responsabili-
dad política, y canales de comunicación más fluidos entre quienes
ejercen la acción de gobierno y los ciudadanos. Éstos quieren tener
mayor incidencia en la toma de decisiones políticas. Por' ello los ciu-
dadanos reclaman establecer nuevos procesos comunicacionales
con el poder político y desarrollar nuevos canales de participación
que amplíen los actuales mecanismos representativos. Al mismo
'tiempo se pide a los poderes públicos un mayor grado de transpa-
rencia y responsabilidad y a quienes los proporcionan desde las pro-
pias Administraciones. Desde la sociedad se reclama una mayor
sensibilidad hacia las cuestiones de la ética pública y los códigos de
conducta de los servidores públicos.

Asociado con la cuestión de la responsabilidad está el tema del
gusto por el riesgo. Se trata de cómo las Administraciones Públicas
estimulan a sus empleados a innovar y renovar la gestión pública.
La cuestión es bien simple: de qué manera las Administraciones son
espacios de creatividad e innovación, asumiendo que en este empe-
ño pueden darse fracasos y errores. De ahí la importancia de asu-
mir el riesgo como un elemento natural en la actividad de las
Administraciones Públicas. El gusto por el riesgo debe ser una
característica subyacente a toda organización y, de manera particu-
lar, un hábito permanente en las Administraciones Públicas. Asumir
el riesgo forma parte del acerbo cultural propio de una organización
que aprende, en la medida que sabe hacer del interés por el riesgo,
especialmente cuando éste conduce al fracaso, un motivo de apren-
diz~e.

• Maximizar la eficiencia de la Administración y el valor de los
servicios prestados. Para alcanzar este objetivo se debe:

Consolidar la expansión de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Las nuevas tecnologías facilitan el cum-

JI.
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plimiento eficaz de muchos de los objetivos de modernización. Al
mismo tiempo, ellas están transformando profundamente las mane-
ras de trab~ar en las Administraciones Públicas. Gracias a las nue-
vas tecnologías se mejora la calidad de la acción de gobierno. La
incorporación de las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones ha permitido, por ejemplo, mejorar los procesos de toma
de decisiones y ajustar mejor la dimensión de las políticas públicas.
Así mismo, estas tecnologías permiten mejorar continuamente la
prestación de los servicios públicos. La introducción de las nuevas
tecnologías en las Administraciones ha puesto al alcance de éstas la
posibilidad de cambiar su fisonomía burocrática' y reorganizar sus
actividades. La simplificación de procedimientos, la agilidad en la
tramitación, la reducción del papeleo y la burocracia son hitos
alcanzables giacias a la implantación de las nuevas tecnologías en
las Admini,straciones Públicas.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones están
teniendo repercusiones importantes en la manera de estructurarse y
de trabajar de las organizaciones públicas. Gracias a estas tecnolo-
gías son posibles también procesos de des concentración del poder
político y de descentralización administrativa más audaces. El prin-
cipio de subsidiariedad, antes mencionado, es uno de los principa-
les beneficiarios de todo este nuevo enfoque de las Adminis-
traciones Públicas debido al empleo de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Utilizando estas tecnologías,
los gobiernos pueden ser más participativos y sus Administraciones
más próximas a los ciudadanos. Por la extensión y profusión de
estas tecnologías en las Administraciones Públicas todo los emplea-
dos públicos están obligados a poseer las competencias necesarias
para poderlas utilizar. Además, por su constante capacidad de reno-
vación y actualización, estas tecnologías requieren una constante
puesta al día en las competencias relacionadas con su uso.

Externalizar los servicios públicos. Las Administraciones
Públicas, al igual que el sector privado, tenderán a concentrar en su
organización aquellas ocupaciones que aporten alto valor añadido a
sus actividades. Un primer resultado de esta tendencia será la pro-
gresiva salida al mercado de todas aquellas ocupaciones poco cuali-
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ficadas y que, en condiciones de mercado, son asumibles de mane-
ra más eficiente. La existencia en el mercado de iniciativas empre-
sariales que asumen estas ocupaciones consideradas poco atractivas
para las Administraciones, pero que situadas en el mercado en
empresas especializadas sí aportan valor añadido, presionarán a las
propias Administraciones para redefinir sus catálogos ocupaciona-
les para potenciar determinados perfiles laborales con sus corres-
pondientes competencias. Un aspecto colateral de este proceso de
externalización; que puede parecer paradójico o contradictorio con
lo anterior, puede ser la tendencia, ya presente en algunas Adminis-
traciones, de buscar en el mercado algunas ocupaciones altamente
especializadas que por su elevado coste de formación y alto nivel re-
tributivo no pueden ser asumidas por la estructura administrativa.

Transfonnar la cultura de trabajo de las Administraciones.
La aplicación de las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones, además, de mejorar el trabajo en las Administraciones y
vencer los escollos planteados por su burocratización, permiten
transformar de raíz su propia identidad. Dos son los fenómenos que l!If!!II
actúan en este sentido. En primer lugar, las nuevas tecnologías favo- _
recen que las Administraciones se organicen en numerosas unida-
des, plurales y diversas, totalmente interconectadas. La nueva
Administración I\íblica de la Sociedad del Conocimiento se aseme-
jará más a una malla con numerosos nódulos que a una organiza-
ción piramidal o la agregación de numerosos compartimentos
estancos. La Administración en red está transformando la cultura
del trabajo y el mismo papel de las administraciones.

Así mismo, el modelo de Administración Pública en la Sociedad
del Conocimiento, hacia el exterior, se basará en el trabajo en red y
en las relaciones que desde ellas se establezcan con otras institucio-
nes y agentes sociales. Por la misma complejidad del futuro que
construir, las Administraciones Públicas crearán sus políticas a par-
tir de establecer múltiples y diversas redes. Las Administraciones
trabajarán en red en su proyección hacia la sociedad. Por ello los
empleados públicos deberán aprender el conjunto de competencias
asociadas al desarrollo de redes, al mantenimiento de las relaciones
sociales que las soportan y al empleo de los recursos tecnológicos
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que las hacen más eficientes. Los empleados públicos, por ejemplo,
deberán estar cualificados para atender las relaciones sociales, la
negociación y creación de consenso, la resolución de conflictos y
la mediación o la dirección de grupos.
Potenciar la función directiva. La nueva Sociedad del Conoci-

miento exige un cambio de paradigma en el sector público. Funda-
mentalmente, se reclama una transformación del modelo burocráti-
co de las Administraciones a otro basado en"los resultados y en la
profesionalización de la gestión por parte de aquellos empleados
públicos que asumen una función directiva. La presión ciudadana,
encaminada a mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios
públicos, exige una fortalecimiento de aquellas competencias que
garantizan una gestión moderna de las Administraciones Públicas.
La sociedad pide que sus Administraciones se gestionen con los
mismos criterios técnicos y los mismos métodos como lo hacen las
empresas eficientes. La misma permeabilidad" de las Administracio-
nes hace que ellas sean sensibles a incorporar los avances del sector
privado en las técnicas de gestión.

Toda esta realidad es un estímulo para que las Administraciones
Públicas exploren qué técnicas y métodos, algunos desarrollados por
el sector privado, deben ser aprendidos e implementados por quie-
nes desarrollan una función directiva pública. Las experiencias
modernizadoras emprendidas en los últimos años ponen de mani-
fiesto que su progreso sostenible depende de la existencia de una
estructura directiva que dirija y soporte todo el proceso de cambio.
Pues la transformación de las Administraciones no es sólo una cues-
tión de dominar talo cual metodología de gestión, sino, especial-
mente, un proceso de gestión del cambio donde los directivos
desarrollan un papel totalmente estratégico. De ahí la necesidad de
que éstos dispongan de la cualificación apropiada para poder desem-
peñar correctamente esta función de acuerdo con el nuevo marco
dibujado para las Administraciones Públicas de la Sociedad del
Conocimiento.
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5.2 Las competencias nuevas de los empleados
públicos

Una vez que se han establecido, a grandes rasgos, cuáles son los desa-
fíos que presiden los procesos de modernización de las Administracio-
nes Públicas el paso siguiente consiste en determinar cuáles son las
competencias que deben poseer los empleados públicos para hacer rea-
lidad estos 'procesos de cambio. Algunas de las competencias, por su
naturaleza, serán muy transversales en las Administraciones Públicas,
de ahí que puedan ser consideradas como competencias genéricas para
todos los empleados públicos. Sin embargo, otras competencias serán
más específicas al estar más vinculadas a determinadas idoneidades
profesionales o a aspectos muy particulares de las transformaciones
que se operan en estos procesos de cambio.

En una fase posterior, a partir de haber construido un marco de
referencia donde se han 'asociado los grandes objetivos de reforma
de las Administraciones Públicas con las competencias que las deberán
hacer posible, los responsables de formación de las unidades adminis-
trativas deberán revisar sus prioridades formativas e identificar los a,
grandes ejes alrededor de los cuales articular los contenidos de los pro-
cesos de aprendizaje de los empleados públicos.

A modo de sugerencia, y con la voluntad de contribuir a establecer
este marco de referencia para los contenidos formativos prioritarios en
los programas formativos de las Administraciones Públicas, a conti-
nuación se proponen algunas de las áreas que, a tenor de todo el aná-
lisis anterior podrían considerarse como claves en los futuros procesos
formativos en las Administraciones Públicas. Advertimos al lector que
este ejercicio no significa que se proponga prescindir de algunas de las
áreas formativas tradicionales. El único propósito de este ejercicio es
poner el acento en aquellas áreas formativas que hoy, a tenor del pro-
ceso de análisis descrito en los apartados anteriores, resultan claves
para avanzar en el proceso de modernización de las Administraciones
Públicas.
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C;ompetencias para p~estar servicios de forma
más holística

Para conseguir unos Gobiemos y unas Administraciones Públicas más
próximos a los ciudadanos es necesario que las actividades relaciona-
das con las políticas públicas se diseñen de manera holística y los
servicios se presten d~ la manera más integral posible. Para ello, los em-
pleados públicos deben poseer un conjunto de competencias, la ma-
yoría de ellas dirigidas a asegurar las buenas relaciones personales
cuando los empleados públicos se relacionan con otras personas, tanto
de dentro como de fuera de su organización. Esta cuestión es impor-
t~te, especialmente cuando estas personas pueden tener intereses o
poseer culturas organizativas' muy distintas. Además de dominar las
habilidades interpersonales para relacionarse con otras personas, los
empleados públicos deben saberlas utilizar para poder trabajar en equi-
po y organizar las actividades de las Administ!aciones en forma de
proyectos.

Competencias de eficacia personal: flexibilidad y adaptabilidad

Ante el elevado nivel de incertidumbre del entamo social y la rapidez
de sus cambios, los empleados públicos deben mostrar actitudes flexi-
bles ante las nuevas situaciones y capacidad de adaptación a las mis-
mas. Gracias a la flexibilidad y la adaptabilidad, los empleados públi-
cos estarán más capacitados para trabajar en entamas cambiantes.

Para poder prestar los servicios públicos de la manera más integral
posible, los empleados públicos deb~n relacionarse con otros departa-
mentos y, en otras ocasiones, establecer acuerdos con el sector privado
en forma de asociaciones de interés y de colaboración. En ambos ca-
sos, los empleados públicos deben estar capacitados para adaptarse a
otros entamas de trabajo, con culturas distintas y modos de hacer dife-
rentes, lo que exigirá, en más de una ocasión, flexibilizar posiciona-
mientos personales a fin de alcanzar acuerdos de trabajo favorables a
los objetivos perseguidos. En estas ocasiones la flexibilidad y la adap-
tación son competencias que facultan a los empleados públicos para
desarrollar sus actividades en estos nuevos entamas,
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Este tipo de competencias capacitan a las personas para entender y
apreciar las diferentes perspectivas que surgen al colaborar con otras
personas y para adaptarse sin dificultades a los cambios de las situacio-
nes. Estas competencias expresan también la capacidad de modificar la
propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen
dificultades o cambios en el entamo. Aspecto que contrasta con la rigi-
dez e inflexibilidad asociada, casi en forma de estereotipo, a la cultura
burocrática dominante hasta ahora en las Administraciones Públicas.

La posesión de competencias relacionadas con la flexibilidad y la
adaptación facilita también la polivalencia laboral de los empleados
públicos. La capacidad de adaptación permite co~templar el desarrollo
de las carreras profesionales de los empleados públicos en distintas uni-
dades departamentales sin que la integración en nuevos entamas labo-
rales sea un problema. Ello tiene enormes ventajas, tanto personales
como organizativas. En la medida en que la movilidad de los emplea-
dos públicos representa, desde el punto de vista personal, una posibili-
dad de desarrollo de la carrera profesional y, desde el punto de vista
organizativo, una estimulación de la innovación al hacer confluir pun-
tos de vista nuevos en los propios equipos de trabajo.

Competencias interpersonales: crear grupos de trabajo
y trabajar en equipo

A fin de crear unas Administraciones Públicas que actúen de forma
holística, los empleados públicos han de tener una cultura del trabajo
mucho más cooperadora e integradora que la propia de la burocracia
tradiciónal. Para ello es necesario dominar competencias relacionadas
con la interacción con otras personas en la creación de equipos de tra-
bajo y en el trabajo en equipo.

Trabajar con otros es la capacidad de establecer relaciones para con-
seguir resultados, en unos casos para aportar simplemente ideas y en
otros casos para realizar un proyecto concreto. En todas estas situa-
ciones los participantes realizan una aportación personal. En algunas
ocasiones, las relaciones son simplemente entre dos personas, y en
otras, estas relaciones se emplean para constituir un equipo de trabajo.
Gracias a la competencia de desarrollo de grupos de trabajo y traba-

El



.11

•
Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

jo en equipo, los empleados públicos son capaces de establecer condi-
ciones de trabajo cooperadoras y colaboradoras, aceptación de las crí-
ticas de los demás; saber resolver los conflictos que surgen en el seno
de los equipos de trabajo. Estas competencias permiten también esta-
blecer y mantener relaciones de colaboración entre otras unidades y
entre los profesionales, tanto de la propia organización administrativa
como de las instituciones externas. Es una competencia que capacita a
las personas para organizar las actividades entre diferentes grupos de
trabajo, compartir la toma de decisiones en temas comunes y negociar,
si es preciso, los objetivos compartidos.

La competencia para trabajar con otras personas y en equipo com-
porta poseer una sincera voluntad de colaborar con otras personas,
formar parte de un equipo para trabajar en lugar de hacerlo aislada-
mente o de forma competitiva. Los equipos se crean, fundamental-
mente, para resolver problemas o desarrollar determinadas actividades
para conseguir unos objetivos comunes. En algunas ocasiones esta
colaboración para conseguir una meta común puede no estar relacio-
nada con el interés propio. La necesidad de establecer relaciones para
conseguir los resultados deseados, tanto entre unidades departamenta-
les como con agentes e instituciones de fuera de las Administraciones,
exige dominar, en defmitiva, varias competencias interpersonales.
Tanto aquellas que facultan a las personas para trabajar con otras para
lograr metas compartidas, como aquellas que permiten influir eficaz-
mente en los demás, negociar con las personas y resolver los conflictos
que puedan surgir a lo largo de estas relaciones.

Estas competencias también capacitan para participar en grupos de
trabajo multidisciplinarios. Ello significa tener la capacidad de proponer
y acordar objetivos con otras personas, establecer un plan de trabajo para
conseguirlos, decidir qué tareas se deben realizar, establecer responsabi-
lidades, asignar recursos, temporalizar y controlar las actividades. La
competencia de crear grupos de trabajo y trabajar en equipo tiene aspec-
tos comunes con la competencia de gestión de proyectos de trabajo.

Por sus características, esta competencia está asociada a otras com-
petencias, especialmente a aquellas que permiten resolver los conflictos
que impiden la cooperación y la participación de los profesionales para
alcanzar los objetivos de la organización. Otras competencias necesa-
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rias y complementarias son: la escucha activa, el saber compartir ideas
y propuestas, tomar decisiones entre grupos y que éstos adopten dis-
tintos roles de trabajo. Gracias a esta competencia los empleados públi-
cos desarrollan la capacidad de entender, comprender y responder acti-
vamente a las necesidades de los ciudadanos. Para desarrollar esta
competencia es preciso dominar habilidades relacionadas con la iden-
tificación de factores de influencia grupal, determinar estrategias para
trabajar conjuntamente y los mecanismos de comunicación para tra-
bajar entre grupos. Esta competencia están también asociada a la capa-
cidad de f~ar acuerdos con otras instituciones para cumplir los objeti,
vos de la organización y estrat~gias adecuadas para formalizar estos
acuerdos y realizar un seguimiento de los mismos.

Competencias gestoras: planificación y gestión de proyectos

En los aparados anteriores se ha hecho hincapíé en que las Administra-
ciones Públicas deben mostrar una clara orientación hacia los resulta-
dos y descentralizar los procesos de toma de decisiones. Las compe-
tencias involucradas en esta nueva orientación de la gestión pública
deben favorecer y facilitar la capacidad de dirección y organización del
trabajo para obtener resultados y para llevar la toma de decisiones
a los niveles más inferiores de las Administraciones, lo más próxima a
los ciudadanos. Fundamentalmente se trata de competencias relacio-
nadas con la planificación y la gestión de proyectos.

En la competencia de gestión de proyectos se engloban las habili-
dades que permiten a los gestores públicos planificar y organizar sus
actividades y sus esfuerzos personales a fm de alcanzar, en un tiempo
establecido, unos resultados determinados. La gestión de proyectos
incluye cómo desarrollar la planificación de proyectos, incluyendo la
definición de metas y objetivos, determinar las tareas para alcanzar
estas metas, saber concretar qué recursos son necesarios para ello, y
qué presupuesto y calendario se necesitan para conseguirlos. También
se incluyen las habilidades relacionadas con la aplicación del proyecto,
su puesta en práctica, cómo establecer mecanismos de control a fm de
averiguar el cumplimiento de objetivos y cómo se evaluarán los resul-
tados obtenidos.
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Dado que el proceso de. descentralización se extiende por toda la
organización pública, la gestión de proyectos no es una cuestión que
se detenga en los niveles de alta dirección sino que se difunde por
todos los niveles organizativos. Se trata, en definitiva, de una manera
nueva de organizar las actividades de las Administraciones Públicas.
La gestión por proyectos, al igual que sucede en las organizaciones pri-
vadas, se manifiesta como la mejor manera de responsabilizar a los
empleados de los resultados que deben obtener las Administraciones
y es, al mismo tiempo, una buena metodología para organizar el tra-
bajo.

Para que sea posible la orientación a los resultados, las metas y los
objetivos de las organizaciones públicas, establecidos a través de la pla-
nificación estratégica, deben estructurarse en planes de empresa donde
se recoja la planificación operativa de las actuaciones a corto y medio
plazo. Los directivos públicos deben estar capacitados para diseñar
estos planes y disponer de mecanismos de control para saber si se cum-
plen los objetivos trazados.

Pero la orientación hacia los resultados exige también que los
empleados públicos estén capacitados para organizar sus tareas en
forma de proyectos para obtener resultados. Se trata de dar un nuevo
enfoque a la organización del trabajo de las Administraciones Públicas.
Para ello los empleados públicos deben estar capacitados para organi-
zar sus actividades y conseguir así los objetivos de forma efectiva y efi-
ciente. Deben saber calcular las cargas de trabajo y los tiempos de eje-
cución de los proyectos, y elaborar un plan de actuación a fm de hacer
operativos los objetivos políticos establecidos por los correspondientes
órganos de decisión política.

Las competencias de planificación y gestión de proyectos facultan a
los gestores públicos, sea cual sea su posición dentro de la organiza-
ción, a crear las condiciones para trabajar de una manera distinta,
mucho más eficaz, y establecer relaciones de colaboración entre uni-
dades y profesionales de la organización. Para facilitar el proceso de
descentralización de los procesos de toma de decisiones, los gestores
públicos, en un sentido amplio del término, con lo cual muchos em-
pleados públicos se engloban en esta categoría, deben estar capacitados
para ser más autónomos y responsables en su toma de decisiones. Por
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otra parte, quienes ejerzan la función directiva deben ejercer un estilo
de dirección distinto al tradicional y favorecer esta autonomía.

La gestión de proyectos está estrechamente asociada a otras básicas en
estos procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Entre
éstas, las más relevantes son: gestión de equipos de trabajo, liderazgo de
grupos, creatividad e innovación, gestión presupuestaria, estrategias
de planificación, dirección por 'objetivos, gestión dc;:lcambio, mejora de
procesos, resolución de problemas, pensamiento sistémico, integración
de voluntades, comunicación y negociación. Por ello, si bien algunas de
estas competencias pueden abordarse de manera específica, otras pueden
integrarse dentro del mismo proceso de aprendizaje de la gestión de pro-
yectos.

No todas las personas de una organización necesitarán desarrollar
esta competencia con el mismo nivel. Por ello, es propio pensar en dife-
rentes grados de aprendizaje de esta competencia. A modo de ejemplo
se sugieren algunos de estos niveles de acuerdo con la realidad plural
de las organizaciones públicas. Para cada uno de estos niveles se indi-
can cuáles pueden ser las unidades de aprendizeYe específicas para ellas
expresadas en términos de aquello que se espera que una persona sea
capaz de hacer. Para definir cada nivel y sus diferentes unidades se ha
tomado como referencia la propuesta de niveles establecida por el sis-
tema de las NVQtSVQbritánico para la competencia de gestión de
proyectos.

Los diferentes niveles para la gestión de proyectos se pueden esta-
blecer según las responsabilidades asumidas. Así, puede considerarse
que existe un nivel medio en el cual se integrarían quienes tienen res-
ponsabilidades muy operativas en el desarrollo de los proyectos.
Luego existiría un nivel superior, en el cual se encuadrarían aquellas
personas con responsabilidad sobre las anteriores, y un nivel asociado
a la alta dirección de la organización, mucho más sensible a los aspec-
tos estratégicos de la gestión de los proyectos.
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Competencias para tener una mayor orientación hacia
el ciudadano
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í..> les de calidad e intidencias.

Planificar,;organizar i¡ evaluar el trabajo del equipo del proyecto .
n.tJ'articiparen comisiones de proyecto •.
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La orientación al ciudadano y al servicio público, son sin lugar a dudas
los elementos emblemáticos de los actuales procesos modernizadores
de las Administraciones Públicas. Con esta tendencia se quiere trans-
mitir a la ciudadanía en general que los ciudadanos, las empresas, las
entidades sociales y el conjunto de elementos de la sociedad son el cen-
tro de interés en las actuaciones gubernamentales. Lo cual justifica que
las Administraciones estén a su servicio. Este enfoque tiene muchos
aspectos de la denominada orientación al cliente desarrollada por
muchas empresas privadas bajo el impulso del movimiento de la
Calidad Total o de la gestión de la calidad.

En la orientación al ciudadano, como expresión que quiere resumir
toda esta nueva orientación que deben tomar las Administraciones
Públicas, se reúnen diversas iniciativas tendentes a impulsar cambios
profundos en el sector público que tienen en común repensar los ser-
vicios públicos desde la perspectiva de quienes son sus usuarios y
beneficiarios. Para conseguir que las Administraciones Públicas estén
más orientadas a la prestación de servicios de calidad a los ciudada-
nos, sean más receptivas a sus necesidades y los atienda con atributos
parecidos a los que dispensan las empresas de servicios privadas, es
necesario desarrollar nuevas competencias en los empleados públicos.

Nivel medio

Establecer)osrequerimient6sde un proyecto. , .. ','\f', ,:.¡
1 Valorar.<wérecursos son. necesarios y determinar dónde se encuentran.
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1",.;,' ". -h"'fd""'I"".' "'.'~'."t".~..1;",.... "" ."~"¡, ....."'~"};...,.",;",,~t¡,H,,,.,,.~.' .."".••."'-.:\'...'''''\1''''. ,,1.,,1,.,0\:.....•••••.' ..... ~.';;.- .•.• "'.,•..•• ,..•., ..i<\i... b>I.,'. marc a e ..proyec O"""W:~~""j""I'._~., •.•""~",~m"?(""'~'>'''~'~'''''''''!\,,
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.Gestionar los resultados de los equipos y de las personas.
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Recomend~r I~sprinsipalescontratack)nes del proyecto;.,. '.'..... . '.,'. ,'...

b~..\~~l~~~~J~~~~~~d~~~bt~~J~~~~t~~~~~~t~.:.,~.,...:;;,;J~,:..~~£~~i;tt~,.;.~~':l~~~
',,!Dete rrnina[4tíf]E!ásclE!Ll!:@O.~e,.c1E!1Pfoyec:to.; ..' ,i,¡ ,*.t~¡:.l;"';~h¡'f,',¡,?~j\¡Ji'.r.~Ji?'fl(t~~
Controlar lidmp'rarítadón' eJe¡ proyecto.. ..' .. ' . .. 'y '.

." .. - - ." ~-;¡-~>f"":.""~:'''f.,;;-~:<}~f;-~ -. .-'>, .•.¡¿~; L-~~-~~ ,~,' <-.-~.'

•.i.gf,.~,•.¿t:~:h~'~~Ni~éí~J'gerenf~•.'~E!~brb~tto<ilZ~~M~+~k!!".','(,it,1~~,',.f,l

"(¡)r¡¡~~'f¡fi~~~~~=-~W~~rf~f1f~~~~"i"t',.~
Estáble~~raéL~¡:dos¡tb-¡;ry8~dife~e'ntésgrÚpo~'de'¡¡)te¡'é~'sobf¡;' érproyéc~v:,•...
. .Determinar' éU'ales' sCln'las~~~peétat'ivasd~ 10s'a-ririCipale'S'(d~stin'ata'rios"?d~~t,~
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Identificar los condicio(1antes legales que inciden en el. desarrollo del pro,
yecto.
Valorar el impacto económico del proyecto y los factores de riesgo que pue-'
den alterar el desarrollo del proyecto.
Negociar con los diferentes decisores la viabilidad del proyecto.
Coordinar y verificar que el proyecto se desarrolla según el plan establecido.
Aconsejar a quienes diseñen el proyecto.
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Algunas de ellas afectan, fundamentalmente, a los niveles altos de las
organizaciones, otras son más propias de quienes prestan directamen-
te los servicios y otras atañen por igual a todos los empleados públicos
por estar alineadas con la nueva cultura de las Administraciones
Públicas.

La introducción de la gestión de la calidad en las Administraciones
Públicas, entendiendo que esta estrategia de gestión es adecuada para
mejorar su orientación a los ciudadanos, exige desplegar nuevas com-
petencias. Algunas de ellas se refieren a las actividades desarrolladas
por quienes desempeñan la acción de gobierno. Ello es especialmente
notorio en el caso del gobierno local dada la proximidad de los gober-
nantes a los ciudadanos. A este nivel son importantes las competencias
que permiten tener una visión estratégica a fin de conseguir una mayor
capacidad de anticipación y de planificación de las Administraciones.
Algunas de las competencias necesarias para los niveles políticos o de
la alta dirección de las Administraciones son, de alguna manera, com-
partidas o inciden en las competencias propias de los empleados públi-
cos. Esta situación se da, por ejemplo, en los temas relacionados con la
participación política.

A otro nivel, los empleados públicos deberán poseer competencias
que permitan mejorar la prestación de los servicios, bien en los aspec-
tos de cómo se prestan, bien en las actitudes que deben manifestar
quienes tienen relación con los ciudadanos. Las competencias necesa-
rias en estos casos son una mezcla de habilidades de análisis y resolu-
ción de problemas, por un lado, destrezas comunicativas, por otro, y,
en otras ocasiones, competencias de tipo relacional, de prientación al
servicio y de atención al ciudadano.

Para contribuir a permeabiIizar más la acción de gobierno con los ciu-
dadanos y mejorar los grados de participación política de los mismos,
los empleados públicos deberán dominar habilidades relacionadas con
la comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, negociación, resolu-
ción de conflictos, técnicas de presentación y similares. Además, según
e! grado de responsabilidad dentro de las Administraciones, los em-
pleados públicos deben ser competentes en e! conocimiento de! entorno
político y de cuáles son las especificidades de! sector público.
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Competencia de pensamiento estratégico

Un aspecto de! cambio en la orientación de las Administraciones
Públicas es que ellas deben saber anticiparse a las evoluciones y a los
cambios de! entorno. Los gobiernos deben ser proactivos a las necesi-
dades que puedan tener los ciudadanos y deben poder anticiparse a los
problemas que éstos puedan tener. Para ello los integrantes de las
Administraciones deben tener la capacidad de desarrollar el pen-
samiento estratégico. Aunque, como es natural, la intensidad de capa-
cidad estará vinculada al nivel que ocupe e! empleado dentro de la
organización administrativa. La alta dirección de las organizaciones
públicas debe estar capacitada para desarrollar correctamente el análi-
sis estratégico, pues éste condicionará toda la orientación de las orga-
nizaciones públicas. El proceso de descentralización de las actividades
. dentro de las organizaciones públicas hace que la alta dirección se
reserve funciones más estratégicas. La alta dirección debe estar cualifi-
cada para acomodar su pensamiento a un horizonte estratégico.
Gracias a esta cualificación estos directivos públicos deben ser capaces
de establecer metas, marcar prioridades de actuación y generar valores
corporativos. La dirección de las Administraciones Públicas debe esta-
blecer las orientaciones que deben tomar las organizaciones públicas
para desarrollar mejor sus misiones. En este sentido esta dirección
debe saber cómo generar valores y motivar a los empleados públicos
para conseguir las metas organizativas.

Además, dado que los directivos de las organizaciones públicas
deben ser los verdaderos impulsores de procesos de cambio y trans-
formación, ellos deben poseer las cualificaciones necesarias para ges-
tionar el cambio y sus resistencias.

Sin embargo, a pesar de que la alta dirección de las organizaciones
públicas ha de ser competente en la elaboración de análisis estratégi-
cos, e! resto de los empleados públicos, y ello es un rasgo definitorio
de esta nueva etapa modernizadora de las Administraciones Públicas,
debe estar capacitado, desde una visión más generalista del tema, para
desarrollar cierto grado de visión estratégica. Ciertamente, la compe-
tencia de! análisis estratégico no está limitada a los altos niveles direc-
tivos. Los empleados públicos responsables de convertir su trabajo en
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proyectos deben poseer las competencias suficientes para desarrollar
de forma autónoma el pensamiento estratégico. Se trata de cultivar una
actitud mental abierta más allá a la gestión del día y capaz de intuir los
nuevos problemas que puedan afectar a las organizaciones públicas.
En definitiva, cualquier empleado público debe poder incorporar en su
ocupación una capacidad de mirar a medio y largo plazo.

Competencias de comunicación: comunicación oral y escrita,
escucha activa y presentaciones '

La .orientación hacia. el ciudadano comporta atender y satisfacer las
necesidades de los ciudadanos correctamente. Para ello los empleados
públicos deben, entre otras cosas, dominar diversos tipos de compe-
tencias vinculadas a las habilidades comunicativas. Éstas, junto con
otras competencias del tipo de relaciones interpersonales, de análisis y
resolución de problemas, de negociación o gestión de conflictos, per-
miten' atender satisfactoriamente las necesidades de los ciudadanos.

Las competencias comunicativas pretenden capacitar a los emplea-
dos públicos en el dominio del conjunto de habilidades y medios que
facilitan la transmisión correcta de ideas o información con otras per-
sonas empleando para ello distintos canales de comunicación. Junto a
los canales comunicativos tradicionales, como son la lectura y escritu-
ra yla comunicación oral, los empleados públicos deben saber utilizar
los nuevos medios de comunicación (visuales, documentales, multime-
dia, etc.), emplear la comunicación no verbal, saber escuchar, y tener
facilidad para transmitir información numérica. Los empleados públi-
cos deben estar capacitados para comunicarse eficazmente de forma
oral utilizando el vocabulario apropiado, el estilo y el tono coherentes
a cada situación. Asociada a esta competencia está la capacidad de las
personas de saber escuchar activamente. Esta habilidad consiste en
atender y entender correctamente los mensajes verbales de otras per-
sonas sin anteponer o crear flltros, o manejar prejuicios, que dificultan
la comunicación. Otra competencia complementaria a las anteriores
es la capacidad de manejar sistemas y mecanismos de soporte a la co-
municación que, en muchas ocasiones, se utilizan para apoyar los cana-
les comunicativos más habituales.
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La comunicación escrita facilita y mejora el trabajo de los emplea-
dos públicos al capacitarles en sus tareas habituales de realización de
informes, creación de documentos públicos, redacción de notas, crea-
ción de proyectos, etc. Con esta competencia, el empleado público está
cualificado para construir informes correctamente desde el punto de
vista gramatical y de forma estructurada procurando, en todo momen"
to, adoptar e! estilo adecuado para cada ocasión.

Junto a las capacidades anteriores, los empleados públicos deben
estar cualificados para informar y argumentar ante una audiencia
determinada, utilizando para ello las formas escritas, orales y gráficas
apropiadas para cada ocasión. Procurando que-en todo momento su
comunicación sea clara, fiable y comprensible. Dentro de esta compe-
tencia se incluyen también todos aquellos aspectos comunicacionales
asociados a la comunicación no verbal, siempre tan importantes como
los asociados a la comunicación verbal.

Un aspecto particular de esta orientación 'hacia los ciudadanos son
las relaciones que establecen las Administraciones con los medios de
comunicación. Una de las características de la Sociedad del Conoci- I!!!I
miento es e! poder creciente de los medios de comunicación. Los _
medios de comunicación son buenos canales para transmitir rápida-
mente cuál es la percepción que se tiene de los resultados y rendimien-
tos de la acción de gobierno. Por ello los empleados públicos, especial-
mente aquellos que mantienen una relación constante con los medios
de comunicación, deben saber comunicar la actuación de! gobierno y
relacionarse con los creadores de opinión pública. Algunas de las com-
petencias relacionadas con estas actividades han sido explicadas ya
anteriormente o comportan muchos elementos comunes con los de
otras competencias, pero necesitan también algunas que son más espe-
cíficas. Por ejemplo, el conocimiento de aspectos relacionados con el
entorno institucional y organizativo de las Administraciones Públicas.

Competencias relacionadas con la atención al ciudadano

La orientación al servicio público hace que los empleados de las Admi-
nistraciones deban poseer un conjunto de competencias que los facul-
ten para prestar una correcta atención al ciudadano durante la presta-
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.ciudadanos: , ciudadanos. en los servicios públicos/e, '

,.;..,:,;.~'~,,:"~J'í~h~?~l~,,~it~~f~~~{ri~C"_ -,';-,

• Implantar la solución a los problemas.de los
1 ,", "ciudadanps: " ,""' o . :L;;;i,'~,,>''f " "
1, ,. Méjo'rarlos servidOs",',,1ÍÍ ,E:mple~r,l¡ú'eti:oá¡rmentaci6¡{par¡{¡dénHfi~a¡:;:;::',:':;:'.
1; '~ ,,';"' ...• ,', é, .••.;:;'i"~>asp~~!oSqU~,iTíeJ~r~(~í:'J9~'~~'t"yi~i~sJpÍí~i¡~o~~:<\~,"
\" . ''¡'. . ",- o'. ApliCarlos cilmbios necesarios para'mejorar los .'

~. """ --.'-.<) -:,:::s~tYi:~fij~~:.-)-)::;"-~-~-.::,;:.;.:\~,.ti~:~S~if~}i":;;;l:;::~~:;:~,,~j\"~~:;-;:---,-~"(::.- .--~-,.
., • Evaluar los cambios en los servicios.:

L Promover nuevos' ',:: ,,{.Idéntificar. qué servició~:n'uENo'.,.
, . servltios' éllos',r;;:;,,:'l:P~'Il'Hri1t~s¡fntes"péÍra16s:cíií(jád~¡;

l. GiUdada~os., «,. l~f~r,rT1~ra los 'ciud~~{?n91Jg~~f.lg,~~!Y:!~!~.,;'r.. ,
nu"vos . '."" , """", " ," .

• conseg'uir la éonfianzá de lo{cíud~¿a'~ós p~ra los
nl"evosserviciQs. .

Gestionar la • Recopilar infórmación de interés para el ciudadano.
información del .' •. Seleccionar aquella.informacion quepuedá ser
Servicio al ciudada~(). ' . 'útil para'el'ciudadimo:'" " ,'~o

• Aportar información de interés al ciudadano,

8 Los contenidos de aprendiz~e expresan saberes que las personas deben adquirir
para actuar con competencia.

Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

cióh de los servicios públicos. Para ello los empleados públicos deben
estar cualificados en un conjunto de amplias competencias que van
desde aquellas que les habilitan para desarrollar habilidades interper.
sonales necesarias en sus relaciones con los ciudadanos hasta aquellas
que peroúten una buena prestación de los servicios públicos. Todas
estas cualificaciones contribuyen a que las personas puedan trabajar efi-
cazmente para dar una mejor prestación de servicios a los ciudadanos.

De acuerdo a las ocupaciones desempeñadas se pueden establecer
unos niveles competenciales distintos. Aquellos empleados que man-
tengan una relación directa con los ciudadanos deben poseer un tipo
de cualificaciones más orientadas a los aspectos de relación interper-
sonal, oúentras que quienes tengan la responsabilidad de gestionar
las unidades prestadoras de servicios deben poseer, en estos temas,
otro tipo de cualificaciones más orientadas a la propia organización del
serVICIO.

"En las tablas siguientes, a modo de ejemplo, se relacionan algunas
de las unidades que desarrollar para cualificar a aquellas personas cuya
actividad sea atender directamente a los ciudadanos o sean responsa'
bIes de gestionar las unidades prestadoras de servicios públicos. Estas
tablas son una adaptación resuoúda de los contenidos establecidos por
los niveles 2 y 3 del sistema NVQbritánico en relación con las cualifi-
caciones necesarias para atender a los usuarios de los servicios.
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L.'!

Desarrollar las
propias competencias
y las de los otros.

11

UNIDADESDE
COMPETENCIA,
..• '.' ',' ."'jo",. -.~ "

,.FONTENIDOS ,DECUALIFICACiÓN. . ..¡'.
'~';_,~~'_:L-¡,~".~,',.:'- .. '.~""~:;,--.i.~:!~~5:;<:-{/¿}:~;~":j~~~~.-:~~(-'~!~ ~

!•.~i2r.2:~pil~r;x]r~¡:~:s.yeY~i!t&!f£!1~kE~qY~!~~~5,í[&Yl~i.if',~~~~~~~'.:7'\t ..prRducto~,O;~~!YI(JOSt~"iOrganl~ar"C1ue;lo~cIÚdaiJart.o~+.usen r()sflueyosK:'~ftL' 1
; .. :'pa7.a'T?sé<d~d,aB~~<?~¡:~;.~~~r:o.g]£~9¥!9',S:e.'f!Vifró~:;tl~;;:~~1'~t~.;~~!."'i' 1

,. . .. •. Contrólarla'promoción de,nuevos'pmductosó ; .
•. ,servicios.' .,'. .. 'r'" ;"'>.' " .•"',,

. ..

Competencias gestoras: gestión de la información y manejo
de datos

Liderar el trabajÓen~',gl~hifica~yorganiZar;eltr~baj~'de:p~r~ohas y
~q~i~O 'y queI.~s.,' '~¡:~H~¡P?S;'!\;l:;,)'ll ,;~{:t!;¡éj:'t;í~:'i\fj:,~~!+,>,:"
IC~,1vI9uOS!Jl~w\en ~, '..,'; !J',\P9y.~f;.!1.!~~p~rso~~~;Y,eL!~s...3m
los servicios. . ..... ' .'Revisar los resultados delaspersonasy

'- .~£':!',~-:~,tf~~~~~~)}j1:Yi~'b¡;;:d,~~';út):l~l¡~~i:J.fJZ~b._~

Los empleados públicos deben estar cualificados para buscar, analizar
y organizar la información y saber emplear correctamente los datos
numéricos para realizar cálculos, interpretaciones o simulaciones, y
saber presentar gráficamente estos datos. Estas cuaIifi~ciones sirven a
los empleados públicos para buscar la información relevante y útil, en
cualquier tipo de formato o soporte registral, saber evalUarla crítica-
mente y emplearla de la forma más eficazposible. Son un co~unto de
competencias que facultan para gestionar adecuadamente la informa-
ción. Gracias a estas competencias los empleados están capacitados
para hacer un uso integral de la información a fm de conseguir una
prestación más holística de los servicios públicos.
Gracias al dominio de estas competencias los empleados públicos

pueden ayudar a los ciudadanos a identificar sus problemas y expresar
sus necesidades. Al mismo tiempo el dominio de la competencia en
la gestión de la información facilita que los empleados públicos ten-
gan la información adecuada para analizar los problemas y tomar deci-
SIOnes.

UNIDADESDE ," CONTENIDOSDE CUALIFICACiÓN
COMPETENCIA

f:'OrganiZar;p'restar'y:~¡~~~";F'lánific~r,y,Ofganizar. !á.'p¡estáci.órl'dfSe~ViClps'i< .•.'.' !r ,'m~~iener. un,seryício~~{; ¡:::,púbi~oS-'fiáDles al9s' dUdádan'ós:,'rt't~"t~~'?í~~f!!L::, ,j
! . fiable al Ciudadano. ,',:! • Revisar,y.marite'ner la prestaéióndélsér~fdl?;¡\:~;j< I

públicóalciudadano, '. . .<' ,

• Emplear sistemas de control para' mantenei'" ia
fiabilidad de los servicios, '

, Mejorarla relación ' • Mejorarla comunicación con 10sciudéÍdá'nós.'
; con los ciudadanos; • Equilibrar las necesidades de,loscilJdadanos con
'. . '-. ,'\_ '_.,,' ,:"'.- '.::"C'.',. :'" ....:.. .. '" _, _'.' ',' .,.... .." .... "',;)~'.'>'~..•

, ,las de la organlzáClon. '.' ,'!»> ..'."
• Sobrepasar las expectativas de los ciuda'danos.

Trabajar con otros . 11I Tral:iajár conotras personas paraplánificarla
;.~ara. p.restar bue~p*:;;:;r'f .•~!il1,:j,?r,~.~;Jo.I,~ervicios al..ciudada..n0~;: '::,'"''
. serVICIOS.: . "II.ControlarloIresultadospersonaleSenl¡f¡ .'c,

. . :;?'plariificadón deJa mejOrade.losseryicios:a,lps. '. 'ciudadanos.' .. , ...• ;'.,' ...• '.,!.',

¡.:Contrólarlos resultados de los planes de mejora
i:; ;~~- ':<i:~,J".e :"O;"~'.' ~_:_:.~::ti~::~;~EXdo~j_i~i~~~1~19}~Y#t:~:~i.<f:i:~¡;;~':~;;;;~i-;::f-:-~~;;f~j;~<:,~,;:;~~~~

Controlar y resolver • Resolver demanera inmediata los problemas en la
los,p~oblemas en.la ..•.•....•....préstaéiónd,:los. servicios.} ......} ,.' .•....
prestación delos, ..::P;;: ;.,' Identi¡¡caréfu¡(i>róblemas.s~' repjtén:eri'los>' '.,

¡.•.••.S~frii~¡~S.;:>:,.'";.':;\;t~~~t~'E~~~;r~1~~¥!f~i.R.;X;fO'~/~~1~~É,~~~;;~~:t.'.'.
.• •.•. Emprender actuacIOnes para eVitar la repetlClon

r., "':!8p;::t~~n?~J?f~i~T~~:'"{.,,:,:,..•'.;.: }1',' ,.:{r.

, Pr()mpver la fll~lor.a,Y;;tti!l ¡p'faríifJé~Qa')nejor~~of,ltLnua,<!elc\;P'ft~!~c:!¿,nAe ""c ' ..1', 'co'ñHñúáJ'h '"7" .:t,;,~'1Rtl~~~rViC.i6s"a'parti?(~e~lcrretro~lil11eiitast~ñl~eJIÓs'íU1
."é. ';';''f;:'":'ProP19s.cludad~~9s:;.,,, .....•.......•.. ;".;".

. ,:' ..• "Implántar-Ios cambios riecesariospara mejorar los
, "serviCios.;;" ,. ; . . l" .' .•.•.

• Analizar ,los cambios que promueven mejoras
continuas en los servicios públicos.

'. Desarrollar las cpmpetencias propias.
• Planificar el entrenamiento de otras personas para
mejorar los servicios.

• Entrenar a otras personas en la mejora de los
servicios.
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Competencia de conciencia y desarrollo profesional: favorecer
la profesionalidad, la responsabilidad y la ética pública

Todas las anteriores transformaciones contribuirán a que la acción de
gobierno y las actuaciones de las Administraciones Públicas se desarro-
llen con mayores niveles de transparencia y de responsabilidad. Para
ello. es necesario introducir una serie de competencias espec.ífjcas para
consolidar esta orientación. Para este ámbito resulta fundamental que
los empleados públicos posean un conjunto de valores y sostengan acti-
tudes coherentes con el servicio público. En este sentido deben poten-
ciarse las competencias que permiten asentar las responsabilidades pro-
fesionales, la orientación al servicio y el respeto a la ética pública.

Esta competencia favorece la capacidad de los empleados públicos
de actuar de acuerdo a los principios que rigen la profesionalidad de la
Función Pública y los principios éticos del servicio público.

Competencias profesionales

Los empleados públicos deben actualizar permanentemente sus com-
petencias profesionales. Los nuevos servicios que deben prestar las
Administraciones Públicas o la evolución misma de las profesiones son
elementos que presionan para realizar este proceso de renovación pro-
fesional.Junto a ello, además de articular los correspondientes progra-
mas relacionados propiamente con el aprendizaje de las competencias
ocupacionales, los empleados públicos deben adquirir la capacidad
de aprender a aprender. Sólo así podrán mantener al día el conjunto de
conocimientos asociados a la Formación Continua de sus competen-
cias profesionales.

Con esta competencia, el empleado público ha de ser capaz de tra-
zar su carrera profesional, de aprender a aprender y de estructurar un
plan de aprendizaje permanente. Esta cualificación capacita a los
.empleados públicos para identificar las oportunidades de desarrollo
profesional y diseñar un plan de carrera personal para poder aprove-
char estas oportunidades.

•
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Competencias para maximizar la eficiencia de la
Administración y el valor de los servicios prestados

Para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas y conseguir
que éstas sean más sencillas, ágiles y accesibles para los ciudadanos, los
empleados públicos deben dominar un amplio abanico de competen-
cias de tipo gestor, aunque su grado e intensidad variarán según cuál
sea su responsabilidad dentro de la organización. También son impor-
tantes aquellas. competencias que capacitan a los empleados públicos
para utilizar correctamente las nuevas tecnologías e introducir mejoras
innovadoras en la prestación de los servicios públicos.

La organización en red que adoptan las Administraciones Públicas,
con todo lo que comporta de transferencia de grados de decisión hacia
los niveles organizativos más próximos a los ciudadanos, o la creación
de asociaciones temporales de colaboración con agentes sociales o enti-
dades privadas para desarrollar proyectos, etc., obliga a capacitar a los
empleados públicos para dominar un conjunto de competencias de
Índole gestora. Gracias a estas cualificaciones, los empleados públicos
podrán asumir con eficacia estas nuevas responsabilidades. Dentro de
estas cualificaciones se hallan aquellas que capacitan para dirigir per-
sonas, gestionar recursos, organizar el trabajo y el tiempo, gestionar
para obtener resultados e innovar la gestión pública. A este nivel se
trata, en definitiva, de capacitar a los empleados públicos para que pue-
dan desarrollar sus ocupaciones de manera más autónoma, con mayor
responsabilidad, con mucho más nivel de decisión y con cierto grado
de asunción del riesgo.

Competencias interpersonales: liderazgo

Qyienes ejerzan la función de directivos públicos deben tener también
las competencias adecuadas para actuar como mentores o facilitadores
del desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Los direc-
tivos públicos deben asumir una nueva manera de entender ellideraz-
go. Para ello deben estar capacitados para desalTollar las habilidades
que permitan guiar, dirigir y aconse:iar a sus colaboradores, y estable-
cer y mantener el espíritu de grupo necesario para alcanzar los objeti-
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vos. Además, a este nivel, es necesario dominar un tipo de compe-
tencias relacionales y de comunicación muy orientadas a facilitar los
vínculos y la comunicación entre la dirección de los organismos públi-
cos con los decisores políticos.

Un aspecto particular del liderazgo, interesante para nuestro propó-
sito, tiene que ver con todo lo relacionado con el desarrollo y la implan-
tación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en
la toma de decisiones y enJa prestación-de los servicios públicos.
Qyienes ejerzan el liderazgo deben estar capacitados para transmitir a
sus organizaciones que estas tecnologías son buenas para mejorar la efi-
cacia y la eficiencia de la prestación de servicios públicos. Además,
deben saber negociar las correspondientes inversiones tecnológi-
cas, deben preparar las organizaciones para futuros desarrollos de. estas
tecnologías y han de saber gestionar los impactos que estas tecnologías
tendrán en las personas. Un reto importante, donde se pone a prueba
la solidez de este liderazgo, es la dirección de los proyectos de cambio
asociados a la implantación de un desarrollo tecnológico.

En las nuevas organizaciones públicas, las competencias de lideraz-
go no se limitan a las cúpulas directivas. Todos los empleados públicos
deben ejercer, a su manera, un cierto grado de liderazgo. Se trata de
descubrir los diferentes componentes de liderazgo según los distintos
niveles organizativos. Muchos empleados públicos, en la medida que
vayan asumiendo mayores grados de decisión y de capacidad organi-
zativa de sus tareas, especialmente cuando integren la gestión de pro-
yectos en sus actividades regulares, y por ello asuman ciertos grados
de dirección de personas, deberán ejercer la capacidad de liderazgo y
saber cómo desarrollar la misión de la unidad administrativa y liderar
los procesos de cambio. En momentos de cambio y transformación, los
directivos, en cualquier nivel de la organización, deben estar cualifica-
dos para ejercer un estilo directivo basado en el liderazgo y en la capa-
cidad de actuar como mentores del desarrollo de las otras personas.

Competencias gestoras: gestión de personas

Los procesos modernizadores de las Administraciones Públicas propi-
cian una mayor autonomía de gestión en todos los niveles organizati-
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vos. Para poder incrementar el nivel de autonomía de gestión, los
empleados públicos deben incorporar nuevas habilidades de trabajo, y
quienes desempeñan algún grado de dirección dentro de la organiza-
ción pública han de estar preparados para desarrollar todos los poten-
ciales humanos y profesionales de sus colaboradores.

Las habilidades del gestor de personas son múltiples y diversas.
Ellas comprenden la capacidad para mantener relaciones positivas con
otras personas, de manera franca y abierta, hasta las habilidades que
permiten gestionar personas, establecer comunicación efectiva con
ellas, la capacidad de escuchar y ser asertivo. Esta competencia com-
prende también la capacidad para liderar a un grupo de personas a
partir de establecer metas y objetivos comunes, y la capacidad de
influencia para obtener los resultados fijados. Dentro de esta compe-
tencia se incluye también la capacidad de adaptación al cambio o a
situaciones nuevas del entorno laboral. El gestor de personas debe
estar cualificado para crear un clima de trabajo que favorezca el de-
sarrollo de las personas y gestionar los conflictos cuando surgen y evi-
tar las tensiones del trabajo.

Las competencias de gestión de personas son complementarias con
aquellas que facilitan el trabajo en equipo, el escuchar e impulsar la
participación de los empleados e impulsar nuevos mecanismos de
motivación. Además, quienes desempeñen una labor de dirección
de personas en las organizaciones públicas deben estar capacitados, tal
como se ha mencionado anteriormente, para desarrollar un estilo de
dirección generador de confianza, para proporcionar consejo y facilitar,
cuando sea necesario, los recursos para ayudar a cambiar la cultura de
trabajo de las personas.

Otras dimensiones relacionadas con esta mejora en la dirección de
las personas en las Administraciones Públicas son el respeto a la diver-
sidad, la preocupación por desarrollar nuevas ideas y retener la cola-
boración de las personas con talento. La primera consideración sobre
la diversidad se refiere, fundamentalmente aunque no de manera
exclusiva, a la mayor incorporación de las ml~ieres en los niveles direc-
tivos de las Administraciones, asumiendo la pluralidad de visiones que
comporta este hecho. La cultura de la Administración aún es una cul-
tura profundamente dominada por los valores masculinos socialmente
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aceptados. Por ello, los procesos formativos deben servir para abrir la
mentalidad de las personas de tal manera que sean respetuosas con
la diversidad real. Sabiendo que ello comporta, ineludiblemente, la
confrontación de las nuevas maneras de ver y entender las cosas que
aportan las mujeres con la cultura masculina dominante en el seno de
las Administraciones Públicas. Es necesario abrir los valores directivos
a la aportación cultural que realizarán las mujeres en los puestos de
dirección. Pero la diversidad significa también asumir que las Adminis-
traciones Públicas deben reflejar, cada vez más, la creciente pluralidad
étnica y cultural de la propia sociedad española.

Un aspecto particular de la gestión de las competencias es la cuali-
ficación que deben recibir los empleados públicos para poder conciliar
y compatibilizar el trabajo público y la vida privada.

Competencias cognitivas: resolución de problemas V toma de
decisiones

Otra competencia clave para mejorar la eficiencia de las Administracio-
nes Públicas es saber definir problemas y buscar sus soluciones. Esta
cualificación prepara a los empleados públicos para saber resolver pro-
blemas en diversos ámbitos, tanto en situaciones en las cuales éstos y
sus soluciones son obvios, como en aquellos casos en que se necesita
un pensamiento crítico o más analítico para identificar los problemas y
una búsqueda creativa de soluciones.

Se trata de una competencia de carácter cognitivo, pues requiere
cualificar a los empleados públicos a fin de dominar el análisis crítico
y el pensamiento analítico. Gracias a esta competencia los empleados
públicos pueden analizar y razonar los pros y los contras de una situa-
ción a fin de identificar los problemas o aspectos de mejoras. Esta com-
petencia capacita a los empleados públicos para desagregar cualquier
problema en sus elementos más elementales y establecer relaciones
entre ellos. Para desarrollar esta competencia los empleados públicos
deben saber establecer relaciones entre hechos y deducir cuáles son las
premisas lógicas; deben poder discernir la estructura interna de una
situación aplicando modelos preestablecidos; deben ser capaces de
analizar problemas desde varios puntos de vista y hacerlo tanto indi-
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vidualmente como con otras personas; deben saber analizar ideas y
propuestas identificando semejanzas y diferencias entre diversos enfo-
ques. Además de saber utilizar el ciclo del proceso de resolución de
problemas, quien posea esta competencia debe ser capaz de emplear
los métodos y técnicas grupales habitualmente empleadas en este
campo: tormenta de ideas, grupo nominal, matriz de prioridades, eva-
luación coste-beneficio, etc.

Esta competencia está relacionada con la capacidad de pensamiento
creativo para determinar cuáles sonlas soluciones mejores a los proble-
mas identificados. El pensamiento creativo es una mezcla de originali-
dad e imaginación. Más adelante, en otro apartado de este capítulo, se
abordará de manera espe<:íficaesta competencia.

Para poder escoger la solución mejor, o la posible de acuerdo con la
especificidad del ámbito público, hay que dominar también la compe-
tencia de toma de decisiones. La toma de decisiones es la capacidad
de evaluar/ponderar variaS alternativas, predecir las consecuencias de
cada una de la posibles decisiones y seleccionar aquella que se consi-
dera mejor atendiendo a varios parámetros condicionantes.

Competencias cognoscitivas: pensamiento innovador V creativo

Dada la proximidad de la prestación de servicios a los ciudadanos, los
empleados públicos deben estar cualificados para prestar estos servi-
cios de la mejor manera posible. Por ello deben tener la capacidad de
desarrollar y gestionar redes de prestación de servicios, innovar y
mejorar permanentemente esta prestación. Ello se consigue, en parte,
estimulando que los empleados públicos sean creativos e innoven con-
tinuamente la prestación de los servicios en consonancia con la estra-
tegia de mejora continua.

Gracias a esta competencia se pueden identificar y seleccionar estra-
tegias para mejorar los servicios que las Administraciones prestan a los
ciudadanos.

La creatividad es la capacidad de realizar una aportación personal
novedosa o dar un punto de vista distinto a un tema a partir de pro-
porcionar información nueva o presentar puntos de vista diferentes a
los utilizados. La irnlOvación es la capacidad de utilizar objetos exis-
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tentes de otra manera de la ,prevista para conseguir resultados nuevos.
La creatividad es una competencia específica y como tal se puede
aprender a través de un proceso de cualificación. Esta competencia está
asociada a otras como, por ejemplo, la resolución de problemas, el tra-
bajo en equipo, la mejora continua de los servicios públicos, el pensa-
miento crítico y la resolución de conflictos.

Las Administraciones Públicas, dada la estabilidad institucional y
su importante capacidad de vencer la entropía del sistema, deben favo-
recer el desarrollo del potencial creativo de sus empleados públicos.
Las Administraciones deben ser un semillero de nuevas ideas y ampa-
rar la realización de experiencias innovadoras. Para ello el entorno
político debe estimular el gusto por el riesgo y hacer de los errores
fuente permanente de aprendizaje, siempre y cuando éstos sean atri-
buibles a la experimentación y no a la incompetencia. La aceptación
del riesgo es uno de los retos que deben asumir decididamente las
Administraciones Públicas. No es una tarea fácil, especialmente por la
prevención que tienen sus responsables a experimentar ante los posi-
bles fallos que se pueden producir y los costes que pueden comportar.
Pero las Administraciones deben. cualificar a su empleados en saber
gestionar los riesgos.

El riesgo es, además, un componente fundamental de la sociedad
actual. Si bien la Sociedad del Conocimiento lleva incorporadas, como
elemento sustancial, importantes dosis de riesgo e incertidumbre, sobre
ello bien saben las empresas o las personas emprendedoras, las
Administraciones Públicas deben saber coexistir con el elemento de
riesgo presente en el entorno. Una manera práctica de integrar este
hecho es asumir que se pueden tomar decisiones que conllevan riesgo
con la tranquilidad de saber que sus empleados son competentes en
trabajar en entornos de mayor incertidumbre y riesgo.

Competencias interpersonales: negociación y resolución
de conflictos

El aumento de externalización de los servicios públicos exige asegurar
la planificación, la negociación, el seguimiento, el control y la evalua-
ción de los servicios ptlblicos gestionados por empresas privadas. Para
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ello será preciso que en las Administraciones Públicas existan personas
expertas en realizar estas tareas, pues de ellas depende el éxito, en tér-
minos de eficacia y eficiencia, de estos procesos de contratación exter-
na de los servicios públicos. Estos empleados deberán ser capaces de
negociar la extemalización de los servicios públicos. Esta habilidad
requiere estar cualificados en identificar los intereses propios y los aje-
nos en una negociación, saber ceder y alcanzar acuerdos satisfactorios.

La competencia de negociación comprende varias habilidades rela-
cionadas con el dominio de estilos de influencia, el empleo de los dife-
rentes modelos negociadores, la identificación de los atributos perso-
nales para desarrollar la negociación y las estrategias más idóneas para
crear consenso.

La competencia de resolución de conflictos es la capacidad de ges-
tionar y resolver cualquier tipo de conflicto de manera constructiva,
creativa y colaboradora, proporcionando a todas las partes implicadas
la oportunidad de mejorar y de conseguir el desarrollo personal.

Competencias gestoras: gestión de las tecnologías

Las competencias relacionadas con la gestión de las tecnologías son
aquellas que permiten aplicar cualquier desarrollo tecnológico, tanto
por poseer las habilidades que permiten su empleo correcto como los
conocimientos que facilitan su comprensión y saber aplicarlas, de la
manera adecuada, en la mejora de las actividades de las Administracio-
nes. En el ámbito de las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones, en unos casos estas competencias están circunscritas a las
propias habilidades de los usuarios fmales y, en otras circunstancias, a
las posibilidades que estas tecnologías ofrecen para trabajar de forma
cooperadora, gestionar el conocimiento, crear organizaciones que
aprenden y mejorar los servicios prestados a los ciudadanos.

Para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas es
imprescindible emplear eficazmente las tecnologías de la información y
de las comunicaciones. Hoy, casi todas las personas de las Administra-
ciones Públicas usan, con más o menos intensidad, equipos informáti-
cos para realizar su actividad o gestionar la información. La consoli-
dación de la estrategia del e-gobierno obliga a desarrollar un nuevo
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marco de referencia sobre las competencias relacionadas con las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones. De manera global,
es evidente que para implantar, desarrollar y consolidar los proyectos
de e-gobierno se requiere una manera particular de abordar la relación de
los empleados públicos con las nuevas tecnologías.
De acuerdo con los expertos, el desarrollo de los proyectos del

e-gobierno debe.basarse en las siguientes grandes áreas competenciales:9

• Liderazgo de proyectos tecnológicos.
• Compra de recursos tecnológicos.
• Profesionales en tecnologías de la información y de las comunica-
Clones.

• Profesionales en la gestión de la información.
• Especialistasen el uso de la información.
• Usuarios finales de las nuevas tecnologías.
• Desarrollo de sistemas tecnológicospara las organizaciones.

Según su función, los empleados públicos deberán recibir la cualifi-
cación apropiada de acuerdo con el cuadro competencial anterior.
Qyienes asumen funciones directivas, por ejemplo, deberán saber
. cómo liderar los proyectos tecnológicos, mientras quienes realizan
adquisiciones de equipos y recursos tecnológicos deberán poseer aque-
llas competencias .que les permitan relacionarse con este sector del
mercado. Otros sectores de las Administraciones deberán estar capaci-
tados en la correcta gestión de los equipos tecnológicos y procurar que
el resto de la organización emplee correctamente las tecnologías de
la información y de las comunicaciones. Un sector específico de las
Administraciones Públicas deberá poseer las cualificacionesnecesarias
para utilizar óptimamente los datos y la información aportada por
estas tecnologías, mientras que otros deberán demostrar su competen-
cia en la creación del conjunto de sistemas e interrelaciones que sus-
tentan la estrategia del e-gobierno. Finalmente, la mayoría de empleados
públicos han de estar adecuadamente cualificadospara desarrollar con

9 Central Government National Training Organisation. Gobierno británico.
Devel()jJing 21" Cen/my SkillJ. CGNTO, 2001.
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éxito sus funciones en entornos altamente tecnológicos. Aquellos nece-
sitan, fundamentalmente, estar cualificados para dominar las compe-
tencias relacionadas con contenidos procedimentales (habilidad de
usar), que permitirán aprovechar adecuadamente los recursos tecnoló-
gicos, competencias relacionadas con la gestión de la información
(cómo crear eficazmente información, cómo almacenarla, cómo encon-
trarla o cómo compartirla y utilizarla) a fin de mejorar la gestión de las
personas y la organización.
A pesar de que la implantación de las nuevas tecnologías en las

Administraciones conlleva un marco competencial amplio, hasta ahora
las Administraciones Públicas se han preocupado más por desarro-
llar las habilidades prácticas propias de los usuarios fmales de aquéllas.
Han sido menos frecuentes las acciones formativas orientadas a forta-
lecer las competencias relacionadas con la gestión de la información y
las estrategias que seguir para que ésta sea útil en la toma de decisio-
nes políticas y en la gestión del día a día. Los empleados públicos
deben mejorar su comprensión de las potencialidades de las tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones, y las habilidades que
permiten áplicarlas para mejorar los procesos de trabajo de las
Administraciones Públicas. El marco de referencia sobre las compe-
tencias necesarias para desarrollar el e-gobierno permite delimitar itine-
rarios de aprendizaje de acuerdo con los niveles de responsabilidad de
los empleados públicos.
Los empleados públicos deben estar capacitados para aprovechar

todas las potencialidades de las bases de datos y los sistemas expertos
para gestionar la información de las Administraciones Públicas desde
la perspectiva de la Gestión del Conocimiento. Gracias a ello las Admi-
nistraciones Públicas serán verdaderas organizaciones que aprenden.
Estas competencias deben permitir también a los empleados públicos
identificar los ámbitos donde, aplicando las nuevas tecnologías, puede
mejorarse la eficaciay la eficiencia de los servicios públicos.
Para determinados colectivos profesionales, la incorporación de las

nuevas tecnologías significa adquirir unas competencias tecnológicas
específicas. Son competencias de usuario especialista. A diferencia de
la mayoría de los usuarios finales, en las Administraciones Públicas
existen personas o determinados colectivos que por su actividad pro-
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fesional utilizan específicamente ciertas aplicaciones informáticas o son
gestores de amplias bases de datos y de fuentes de información.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones exigen
la existencia de un núcleo básico de buenos profesionales. Aunque,
para algunas de las actividades, el mercado proporciona estos profe-
sionales, en el interior de las Administraciones Públicas deben existir
núcleos de profesionales que garanticen el éxito de los proyectos
emprendidos en tomo a estas tecnologías, porque estos proyectos son
estratégicos para la propia acción de gobierno. Las competencias de
estos profesionales son críticas y deben estar en un constante proceso
de adaptación y transformación ante los rápidos y veloces cambios tec-
nológicos.

Competencias del aprendizaje permanente: aprender a aprender

Ante la rapidez de las transformaciones sociales y económicas, 'la cele-
ridad de muchos acontecimientos y la propia imprevisibilidad de los
mismos, los empleados públicos deben actualizar permanentemente
sus cualificaciones. Para servir correctamente a los ciudadanos, los
empleados públicos deben dominar una serie de competencias técnicas
asociadas a las nuevas demandas generadas por la Sociedad del Cono-
cimiento. Ello exige un notable esfuerzo formativo, bien para actuali-
zar los conocimientos de los profesionales de las Administraciones,
bien para reconvertir la actividad profesional o para adquirir nuevas
cualificaciones profesionales capaces de atender las nuevas demandas
ciudadanas. En cualquier caso, y éste es el elemento común denomi-
nador, todos los profesionales de las Administraciones Públicas deben
estar aprendiendo constantemente. Pero para ello deben mantener acti-
vado su interés por aprender y sus capacidades para hacerlo.

El primer paso para aprender consiste en que cada persona sepa
cuál es su estilo de aprendizaje y sepa cómo dominarlo a fIn de facili-
tar mejor e! aprendizaje. Esta capacidad prepara a las personas para
poder establecer itinerarios de aprendizaje coherentes con sus expecta-
tivas de desarrollo profesional.
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Resumen

Los gobiernos y sus Administraciones Públicas están condicionados
por las transformaciones introducidas por la Sociedad de! Conocimien-
to. La buena gobemabilidad de la sociedad y de sus instituciones polí-
tico-administrativas depende de numerosos y heterogéneos factores.
Sin embargo, algunos de estos componentes requieren la adquiSición
de nuevas cualificaciones de los empleados públicos. Por ello una cues-
tión estratégica para la buena gobemabilidad de la Sociedad de!
Conocimiento es e! aprendizaje de contenidos formativos que aseguren
e! dominio de las nuevas competencias para los empleados públicos.

El análisis de las ocupaciones en el sector público evidencia una
transformación clara en la estructura de las familias ocupacionales exis-
tentes en la Función Pública. El análisis de las tendencias indica que se
pierden algunas ocupaciones, aunque surgen otras nuevas. El rumbo
tomado por los procesos modernizadores de las Administraciones
Públicas condiciona totalmente el contenido de los aprendizajes de sus
empleados. A lo largo de este capítulo se han identificado cuáles son
los grandes vectores de fuerza que surgen de los procesos moderniza-
dores de las Administraciones Públicas y cómo ellos condicionan los
contenidos de las competencias genéricas de sus empleados.

De acuerdo con el análisis efectuado se concluye que las Adminis-
traciones Públicas: se orientan hacia una prestación holística de los ser-
vicios públicos; muestran una mayor preocupación por la atención a
los ciudadanos; y buscan cómo maximizar su efIciencia y la calidad en
la prestación de los servicios públicos. A partir de estas líneas priorita-
rias de cambio y de transformación se han determinado las competen-
cias que deben tener los empleados públicos para hacer realidad estos
procesos de modernización.

En e! siguiente cuadro se relacionan los grandes objetivos y líneas de
cambio de las Administraciones con aquellas competencias que parecen
más relevantes para el éxito de estos procesos modernizadores. Por ello
se considera que estas competencias deben ser hoy consideradas gené-
ricas para los empleados públicos de las Administraciones Públicas de
la Sociedad del Conocimiento y su cualifIcación resulta prioritaria para
hacer realidad en las Administraciones Püblicas la era del e-gobierno .
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Cada una de las competencias identificadas cubre diversos aspectos
de las actividades que realizan los empleados públicos. Los procesos de
aprendizaje identificados deben servir para adquirir las cualificaciones
que penniten mejorar la acción de gobierno y hacer que sus Adminis-
traciones estén más orientadas a servir los intereses de la sociedad y
de los ciudadanos; sean más innovadoras y creativas; sean capaces de
aprender de sus acciones; sean responsables; sepan trabajar en equipo
y estimulen la colaboración entre lo público y lo privado; y sean sen-
sibles a utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la toma de deci-
siones políticas y la prestación de los servicios públicos.

La formación de los empleados públicos afronta el reto importante
de dar respuesta a los desafíos que plantea la Sociedad del Conoci,
miento. Por ello en este capítulo se ha examinado el doble desafío a
que se elúrenta la formación pública en las Administraciones Públicas.
Se trata de un doble reto de características muy similares al que se da
en las empresas privadas. Por una parte, las tecnologías de la informa-
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