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Una reflexión previa

Recursos .....   ECONÓMICOS
Recursos ..... MATERIALES
Recursos ..... TÉCNICOS

Recursos ..... HUMANOS??

Hablamos de PERSONAS,

No se trata de un recurso más, 
son la esencia-razón de ser de la organización
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Cuantas organizaciones....?

Cuantas organizaciones pueden explicar hasta el 
gasto del último euro de su presupuesto?

PRÁCTICAMENTE TODAS

Cuantas organizaciones pueden explicarte el trabajo 
en horas/persona que ha necesitado un proyecto 
para salir adelante?

........................................

Pero en cambio, siempre se dice que lo más 
importante son las personas, aunque se dedica poco 

esfuerzo a conocer y documentar su esfuerzo
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quien tiene la responsabilidad? (I)

Una organización despide una persona que 
lleva 15 años trabajando, que empezó de 
voluntario y era un directivo de área, 
porque no tiene las habilidades técnicas 
que exige el crecimiento actual de la 
organización.....

.... de la persona por no tener esas habilidades?

.... de la organización, por no preveer esas necesidades?
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quien tiene la responsabilidad? (II)

Una persona, después de muchos años 
trabajando en la organización, abandona la 
organización (por no sentir nuevos retos 
profesionales, por expectativas salariales, 
por cansancio de la “autoexplotación”,...)   

.... de la persona, por no anteponer la motivación  a otras 
consideraciones?
.... de la organización, que no ha sabido dar respuesta a una 
evolución de las necesidades?
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Importancia de la visión global

ENTENDER LA GLOBALIDAD DE LA VIDA DE LA 
PERSONA EN LA ORGANIZACIÓN

No solo es selección o formación o escala salarial o 
motivación....

Es el conjunto de los elementos los que conforman la 
gestión de personas en la organización
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Gestionar desde el ciclo

•Definición y perfil 
puesto de trabajo

•Captación

•Selección.

•Compromiso

•Acogida

•Formación

•Seguimiento

•Comunicación

•Participación

•Promoción

•Retribución 
Económica.

•Reconocimiento.

•Otras 
retribuciones.

•Entrevista de salida

•Relación posterior

Definición Contratación
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Políticas trasversales:
•Política de Género
•Identificación con misión/valores
•Enfoque remunerado-voluntario
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Definición

Encuesta de 
tareas y 

funciones 

Tareas y 
funciones de 

Puesto

Otros 
elementos del 

puesto 

Diccionario
de 

Competencias 

Familia de 
puestos:

Competencias 

AREAS DE 
APORTACIÓN
(Qué es lo que 

esperamos)

Necesidad de 
pensar qué
personas son 
necesarias en la 
organización:

COMPETENCIAS
TAREAS
.....
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Selección

Definición 
del 

puesto

Necesidad de puesto
(Director 

Centro/Zona/Servicio)

Captación Interna
(Director de 

Centro/Zona/Servicio)

Captación Externa
(Director de 

Centro/Zona/Servicio)

Captación
(Base de Datos)

Análisis de curriculums

Entrevista 
telefónica

Entrevista 
Curricular
Entrevista 

Competenci
alPrueba
s

PERSONA  ELEGIDA

Reflexión:

¿cuáles son las vías 
de entrada al sector?

-VOLUNTARIADO
-FORMACION SECTORIAL
-EMPRESAS

Implicaciones de cada forma
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Desarrollo

Algunos retos en el desarrollo profesional:

DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES FORMATIVAS
• Del Sector: la cooperación
• De la Organización
• De las Personas

EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES Y COMPETENCIAS
• Las organizaciones evolucionan
• Las personas evolucionan
• Adaptación continua de personas y perfiles: planes, escenarios,...
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Retribución

Decisiones sobre la escala salarial de la organización:

Mucha pendiente: podemos caer en inequidades, contradicciones 
con los valores....
Muy plana: dificultad de consolidar personas y capitalizar 
experiencias

¿Realmente es positivo para el sector una política permanente de 
salarios bajos? Ser conscientes de las implicaciones
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•Enfoque remunerado-voluntario



www.tercersector.org.es

Algunos comentarios

Necesidad de visión global de la gestión de personas, frente a una 
cierta tendencia a ver elementos parciales

Un modelo de gestión es posible tanto en organizaciones grandes 
como pequeñas: A partir de ese modelo se priorizan áreas

Presencia constante de los valores en todo el modelo: Inseparables

El punto de partida es positivo:
• Alta motivación de las personas implicadas
• Interés por trabajar en el sector
• Crecimiento de organizaciones y número de personas

Reto principal: Gestionar las personas en el crecimiento y 
consolidación
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Importancia de las competencias

Representan un cambio de enfoque respecto a 
la gestión tradicional de personas:

Más estratégico
Más a largo plazo
Menos intuitivo

Una pregunta previa:
Cuantas organizaciones presentes gestionan 

realmente por competencias?



Recordemos el ciclo

•Definición y perfil 
puesto de trabajo

•Captación

•Selección.

•Compromiso

•Acogida

•Formación

•Seguimiento

•Comunicación

•Participación

•Promoción

•Retribución 
Económica.

•Reconocimiento.

•Otras 
retribuciones.
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Políticas trasversales:
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•Enfoque remunerado-voluntario



Se ha de personalizar
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Las competencias en la descripción de puestos

Ficha de 
Tareas y 

funciones de 
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Definición de competencia

“Competencia es una característica intrínseca en un individuo que 
está causalmente relacionada a un stándard de efectividad y/o 
rendimientos superiores en un trabajo o situació (... y/o a un tipo de 
comportamientos determinados)”
Mc Clelland

“Capacidad de desempeñar efectivamente una actividad laboral, 
movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y 
comprensión necesarios para conseguir los objetivos que tal 
actividad supone”

“Formas de comportamiento o de pensar, que generalizan 
difererentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo”
Spencer i Spencer



Características de las competencias

- Características permanentes de la persona

- Se ponen de manifiesto al realizar una tarea o un trabajo

- Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, no solo en el 
acierto o error, sino que se asume que realmente lo provocan

“Competentes para realizar un trabajo o actividad”



Clasificación de competencias

Existen diversas clasificaciones. Esta es una de les posibles:

- Motivación.  Intereses que una persona desea consistentemente.

- Características. Características físicas y respuestas consistentes a 
situaciones.

- Concepto propio (Concepto de uno mismo). Actitudes, valores o 
imagen propia de una persona.

- Conocimiento. Información que una persona fiene sobre areas 
específicas.

- Habilidad. Capacidad de realizar determinada tarea física o mental.



Ejemplos de competencias

- Trabajo en equipo
- Compromiso con la organización
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje
- Confianza en si mismo
- Desarrollo de personas
- Construcción de relaciones
- Iniciativa
- Orientación al orden y la calidad
- Tenacidad
- Influencia personal
- Orientación de servicio
- ....



El iceberg

Visible.
Más fácil de identificar

No visible.
Más difícil de identificar

Rasgos de personalidad

Conocimientos
Habilidades

Concepto de uno mismo



Las competencias en la organización

- No son immutables

- A medida que vamos 
cambiando de posiciones o 
niveles jerárquicos, las 
competencias pueden 
cambiar su peso específico



Las dificultades de trabajar con competencias

- Necesidad de acuerdo organizativo sobre las competencias críticas 
de la organización y los puestos de trabajo. 

- Difíciles de detectar en las selecciones

- Evaluación compleja: necesidad de indicadores

- Puede comportar una percepción de subjetividad en las personas 
de la organización que no tienen claro el sistema



Repensar todos los procesos de RRHH

Gestión por 
competencias

Selección

Formación

Evaluación

RemuneracionesDesarrollo

Definición 
de puestos



La importancia  de los valores

- Representan el sentir de la organización y la vivencia.

- Los valores seran los conductores que guiaran a la organización en 
el cumplimiento de la misión y la visión fijadas. 

- Cualidades susceptibles de adhesión, consideración y respeto por 
parte de toda la organización. 



Ejemplos diccionario de valores

- Compromiso
- Ética
- Prudencia
- Justicia
- Fortaleza
- Orientación al usuario/beneficiario
- Orientación a resultados
- Orientación a las personas
- Orientación a la calidad
- Adaptabilidad al cambio
- Integridad
- Innovación
- Conciencia organizacional
- .......

Cada 
organización 

ha de 
personalizar 

el propio



Competencias por familias de puestos

Grados de 
presencia

A
B
C
D

Competencias Críticas

Competencias Relevantes



Diccionario de competencias

- Documento que recoge los valores y las competencias que la 
organización valora

- A nivel general y a nivel de famílias de puestos 

- Competencias en varios grados de existencia

- Básico para la organización: ha de ser público, consensuado y 
conocido

- Con voluntad de permanencia, pero se ha de preveer algún 
procedimiento de actualización



Entrevista por competencias

- Es la herramienta clave para identificar las competencias de las
personas

- A partir de una pregunta amplia, se ha de ir realizando preguntas 
más concretas para evidenciar la presencia de competencias

- Objectivo: que el entrevistado explique lo que dijo o hizo en 
situaciones de su pasado con un nivel de detalle que nos permita
construir una imagen clara de la presencia o ausencia de 
competencias. 

- Normalmente, se trata de situaciones en los dos últimos años...



Algunos comentarios finales

Tendencia hacia las competencias

Intuitivamente, creo que es la linea por la que caminan muchas 
organizaciones

Presencia constante de los valores como base de todo el 
modelo: básicos/inseparables

Reflexionar sobre el grado de complejidad asumible

No olvidar el reto principal: apoyar a las personas en el 
crecimiento y consolidación de las organizaciones: desarrollo
personal y organizativo, para el cumplimiento de una misión
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