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Contenido: Hoy en día existe una serie de competencias que son demandadas por las
organizaciones, cuyo concepto del valor de los recursos humanos ha evolucionado hasta
requerir un nuevo perfil, de continuo aprendizaje y adaptación a un mercado cambiante.
Estas competencias no solo se basan en conocimientos y destrezas sino que también
incluyen actitudes y valores que son necesarias para el desarrollo profesional.
El objetivo general del trabajo es presentar un informe sobre las competencias profesionales
requeridas por los empleadores en organizaciones de la zona de incumbencia de la

UNCPBA, respecto a los Licenciados en Administración, Orientación Recursos Humanos,
en relación al proceso de inserción laboral, para lo cual se expondrán los resultados del
Trabajo de campo, elaborado en el marco de una investigación sobre la inserción laboral de
los graduados Licenciados en Administración, orientación Recursos humanos, proyecto
acreditado 03/B146, efectuado mediante encuestas y entrevistas a empleadores, en torno a
las competencias profesionales, en forma desagregada por sectores y actividades.
La metodología utilizada fue de tipo descriptiva con perspectiva temporal sincrónica. La
investigación tiene un abordaje empírico para lo cual se emplearon fuentes de datos
primarios. Para la misma, fueron encuestados cincuenta empleadores de los sectores
primario, secundario, terciario y cuaternario.
Marco teórico
Orígenes y desarrollo del enfoque de las competencias profesionales
El enfoque de las competencias profesionales tiene un origen tanto normativo como
empresarial.
Por un lado, está unido a la regulación de las cualificaciones profesionales de los
trabajadores en ejercicio para su posible normalización. Y, por otro, aparece ligado a las
políticas de gestión de personal que llevan a cabo consultorías y empresas ad hoc, de modo
preferente en las grandes compañías, con el objetivo permanente de rentabilizar, optimizar
o adecuar la mano de obra a sus necesidades cambiantes, atribuidas a los cambios en la
organización del trabajo y del consumo.
“Desde ambas instancias, mediante leyes o procedimientos de gestión y evaluación de
puestos de trabajo, se está desarrollando toda una nueva superestructura en torno a la
formación, la experiencia profesional y el empleo, y se va conformando un modelo, el de
las competencias profesionales, que afecta al conjunto de los trabajadores, de manera
directa en su relación laboral y, por tanto a los sindicatos, como organizaciones de
trabajadores que defienden y negocian esas condiciones de trabajo”.
Al establecer el origen del enfoque de las competencias profesionales, dos son las fuentes
evidenciadas: unas epistemológicas, de tipo teórico; y otras aplicadas o prácticas.

“Desde las fuentes teóricas y epistemológicas, se habla de cambio de paradigma (Bunk,
1994) dentro de un proceso de desarrollo ligado al contexto de evolución de las fuerzas
productivas y de las relaciones de producción, que recorre la senda del taylorismo y el
fordismo a los diversos ismos (toyotismo, v.g.) y postismos actuales, todos ellos
caracterizados por la crisis. Desde la perspectiva pragmática, el enfoque surge de la
necesidad de dotarse de un instrumento que describa y explique los requisitos de formación
realmente demandados por la industria y los servicios en la actualidad y los codifique y
unifique de cara a la formación continua, en el marco de las políticas de movilidad
laboral.” Se trata de aunar criterios en torno a las políticas de empleo. “Paralelamente,
como señala Grootings (1994: 5), tales criterios pueden incorporar la posibilidad de mejorar
la formación profesional, para adaptarla de manera más adecuada al mercado laboral y al
sistema de empleo”.
“El enfoque orientado a la competencia surge, en ese sentido, del ámbito académico ligado
a la formación y el empleo, a partir de los aportes de la economía y sociología del trabajo
y de la pedagogía laboral”.
Desarrollo del concepto de competencias
Según Bunk, “el concepto de competencia procede del campo de la organización y se
refiere tanto a la regulación de las atribuciones en el seno de las organizaciones, como a
la facultad de toma de decisiones que tienen los diferentes titulares de los órganos de las
empresas”.
“Establece así la evolución de tales objetivos por décadas temporales, de forma que ve el
concepto de “capacidades profesionales” situado con anterioridad a la década de los
sesenta; el de “cualificaciones profesionales”, en la década de los sesenta y setenta; y el
de la “competencia profesional”, a la que considera “como objetivo global del proceso de
aprendizaje”, a partir de la década de los ochenta. Cada uno de esos enfoques va
ampliando el ámbito de aplicación de la formación, de manera que puede decirse que”:
(Bunk, 1994: 8-9).

http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/download/RCED9999120335A/17287 22 de
mayo 15.15hs
Definiciones de competencias profesionales
Respecto a este término, se pueden encontrar múltiples y diferentes definiciones. Los
diversos enfoques no tienen que ser la justificación de dicha variedad conceptual. Es
preciso realizar un análisis conceptual para poder abordar las implicaciones derivadas de las
competencias en el campo de la formación profesional y ocupacional hoy.
1. “Conjunto estabilizados de saberes y saber-hacer, de conductas tipo, de procedimientos
estándares, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo
aprendizaje” (Montmollin, 1984:122).
2. “Posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos, actitudes adecuadas y
experiencia suficientes para actuar con éxito en los papeles de la vida” (FEU, 1984).
3. “La capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación,
ejecución y control autónomos” (Federación alemana de empresarios de ingeniería, 1985).
4. “La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y
procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo” (Hayes,
1985).
5. “La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o combinaciones
de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones operativas” (Prescott, 1985).
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EA/COMPETENCIAS%20PROFESIONALES.pdf 25 de mayo 10.05 hs
Caracterización mínima sobre las competencias
El conjunto o muestrario de definiciones sobre competencias, pone de manifiesto que el
concepto de competencia posee un atractivo singular, en palabras de Le Boterf (1996), “la
dificultad de definirlo crece con la necesidad de utilizarlo”. De manera que, como destaca
este autor, más que un concepto operativo es un concepto en vía de fabricación.
“Una primera nota característica en el concepto de competencia es que comporta todo un
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e
integrados, en el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio
profesional. El dominio de estos saberes le hace capaz de actuar con eficacia en

situaciones profesionales. Desde esta óptica, no sería diferenciable de capacidad,
erigiéndose el proceso de capacitación clave para el logro de las competencias. Pero una
cosa es ser capaz y otra bien distinta es ser competente, poseyendo distintas implicaciones
idiomáticas”.
“De hecho, bastantes definiciones así lo resaltan, desde el dominio, posesión, etc. de tales
características de forma integral para llegar a ser capaz o disponer de la capacidad de
saber actuar. Estamos ante un equipamiento profesional o recursos necesarios para tal
actividad”.
“Por otra parte, las competencias sólo son definibles en la acción. En la línea de lo
apuntado anteriormente, las competencias no son reducibles ni al saber, ni al saber-hacer,
por tanto no son asimilables a lo adquirido en formación. Poseer unas capacidades no
significa ser competente. Es decir, la competencia no reside en los recursos (capacidades)
sino en la movilización misma de los recursos. Para ser competente es necesario poner en
juego el repertorio de recursos”.
Más allá de lo dicho respecto a las capacidades y competencias, es relevante asumir que no
es suficiente con el proceso de capacitación sino que en este terreno la experiencia se
muestra como ineludible.
Esta asunción tiene que ver directamente con el propio proceso de adquisición de
competencias como se ha indicado, y atribuye a las mismas un carácter dinámico. De ello
se puede concluir que las competencias pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida
activa, constituyendo, por tanto, un factor capital de flexibilidad y de adaptación a la
evolución de las tareas y los empleos.
“El contexto, por último, es clave en la definición. Si no hay más competencia que aquella
que se pone en acción, la competencia no puede entenderse tampoco al margen del
contexto particular donde se pone en juego. Es decir, no puede separarse de las
condiciones específicas en las que se evidencia”.
http://www.researchgate.net/profile/Jose_Fernandez27/publication/43693122_El_desarrollo
_y_la_gestion_de_competencias_profesionales_una_mirada_desde_la_formacion/file/3dee
c52a02513bf4ba.pdf

3 de junio 9.30 hs

Tipología de competencias

El pedagogo alemán, Gerhard Bunk (1994) considera la siguiente tipología de las
competencias profesionales: competencia técnica, competencia metodológica, competencia
social y competencia participativa, cuya resultante final integrada es la competencia de
acción, que como tal es indivisible.
En este sentido, cabe destacar que:
• “Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y contenidos de
su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas necesarios para ello.
•

Posee

competencia

metodológica

aquel

que

sabe

reaccionar

aplicando

el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se
presenten, que encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere
adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo.
• Posee competencia social aquel que sabe colaborar con otras personas de forma
comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento orientado al grupo y un
entendimiento interpersonal.
• Posee competencia participativa aquel que sabe participar en la organización de su
puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz de organizar y decidir, y
está dispuesto a aceptar responsabilidades”.
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EA/COMPETENCIAS%20PROFESIONALES.pdf 25 de mayo 10.05 hs
Metodología
La metodología adoptada para el desarrollo del trabajo es una investigación descriptiva,
teórica y empírica, con perspectiva temporal sincrónica.
Para llevar adelante el trabajo de campo se diseño una encuesta dirigida a empleadores de
los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario.
Se adjunta el modelo de la encuesta en el Anexo I del presente trabajo.
Procesamiento e interpretación de los datos
Trabajo de campo
Una vez realizadas las encuestas a empleadores, se desarrolló el procesamiento e
interpretación de los datos obtenidos, efectuando su cuantificación y posterior

interpretación y significación. Asimismo se llevaron a cabo entrevistas con responsables de
áreas de Recursos Humanos, en organizaciones del área de incumbencia de la Universidad.
El trabajo de campo, para relevar información de empleadores, se basó en una muestra de 50
organizaciones de los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario de la zona de
incumbencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el nivel de importancia que le asigna a cada una de las siguientes
competencias profesionales al momento de contratar nuevos empleados en su
empresa? (Califique de 1 a 4, siendo 1 “Poco importante”, 2 “Medianamente importante”,
3 “Importante” y 4 “Muy importante”)
Comportamiento ético

Trabajo en equipo y cooperación

Capacidad para trabajar bajo presión

Innovación y creatividad

Capacidad de iniciativa

Capacidad de resolución de
problemas

Cap
acidad para toma de
decisión

Flexibilidad y orientación al cambio

Capacidad de aprendizaje y adaptación

Habilidades de comunicación

Capacidad de orientación al logro

Capacidad de relación interpersonal

Capacidad para gestionar el stress

C
apacidad para organizar

Capacidad analítica

Responsabilidad y perseverancia

Luego de realizar y analizar los promedios ponderados, se evidencia que a la hora de
contratar nuevos empleados, las empresas consideran más “Importantes” las siguientes
competencias profesionales:

1. Trabajo en equipo y cooperación
2. Capacidad de resolución de problemas

3. Habilidades de comunicación
4. Capacidad de orientación al logro
5. Responsabilidad y perseverancia

Siendo que, las que menos se tienen en cuenta son:
1. Capacidad para organizar
2. Innovación y creatividad
3. Capacidad de iniciativa
4. Capacidad para gestionar el stress
5. Flexibilidad y orientación al cambio

¿En qué medida poseen sus empleados las siguientes competencias?
Comportamiento ético

Trabajo en equipo y cooperación

Capacidad para trabajar bajo
presión

Innovación y creatividad

Capacidad de iniciativa

Capacidad de resolución de problemas

Ca
pacidad para toma de decisión

Flexibilidad y orientación al cambio

Capacidad de aprendizaje y adaptación

Habilidades de comunicación

Capacidad de orientación al logro

Capacidad de relación
interpersonal

Capacidad para gestionar el stress

Capacidad para
organizar

Capacidad
analítica

Responsabilidad y perseverancia

Teniendo en cuenta nuevamente los promedios ponderados, los empleadores destacan que
las competencias profesionales más aprehendidas por sus empleados son:
1. Trabajo en equipo y cooperación
2. Capacidad para trabajar bajo presión
3. Comportamiento ético
4. Capacidad analítica
5. Capacidad de orientación al logro

Siendo que las menos aprehendidas son:
1. Capacidad de iniciativa
2. Capacidad para organizar
3. Innovación y creatividad
4. Flexibilidad y orientación al cambio
5. Capacidad para a toma de decisiones

¿Considera usted que las competencias antes mencionadas son de vital importancia a la
hora de seleccionar a sus empleados?
En la instancia en que las empresas realizan la selección de sus empleados, el 94% de las
mismas tienen en cuenta las competencias antes mencionadas mientras que el 6%, no las
considera.
¿Qué otras competencias profesionales (además de las mencionadas con anterioridad)
considera usted relevantes?
Otras competencias profesionales que los empleadores consideran relevantes, en general
son:
 Confianza en sí mismos y visión de futuro
 Capacidad para reconocer recursos
 Autonomía y autogestión
 Planificación y ejecución
 Orientación al cliente
 Capacidad de negociación y de mando
 Pro actividad
 Responsabilidad Social
 Cuidado y conciencia de lo Público
 Visión de negocios y orientación a los resultados
 Conocimientos de herramientas informáticas y capacidad para trabajar en red
 Conocimiento de Idiomas
 Entusiasmo y Dinamismo
 Sentido de pertenencia

Realizando un análisis de lo anteriormente explicitado, se evidencia que La empresa debe
ser, según las empresas encuestadas, la principal responsable de formar en las siguientes
competencias profesionales: Capacidad para trabajar bajo presión, Capacidad de resolución
de problemas, Capacidad para la toma de decisión, Capacidad de orientación al logro y
Capacidad para gestionar el stress.
Por otro lado, La universidad, según los empleadores, debe ser la encargada de formar en
Capacidad para organizar, Capacidad analítica y en Innovación y creatividad.
La educación previa a la universidad debería formar respecto a Capacidad de aprendizaje
y adaptación y Capacidad de relación interpersonal.
Asimismo, los empleadores opinan que El entorno familiar debe ser el principal actor
encargado de formar en cuanto a la Responsabilidad y perseverancia, mientras que La
propia iniciativa se corresponde con Capacidad de iniciativa.
Por último, La sociedad en general debería ocuparse del Comportamiento ético, el Trabajo
en equipo y cooperación, la Flexibilidad y orientación al cambio y Habilidades de
comunicación
Anexo I: Encuesta a empleadores
1¿Cuál es el nivel de importancia que le asigna a cada una de las siguientes competencias
profesionales al momento de contratar nuevos empleados en su empresa?
(Califique de 1 a 4, siendo 1 “Poco importante”, 2 “Medianamente importante”, 3 “Importante” y 4
“Muy importante”)
1
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Trabajo
en
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y
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trabajar
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y
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3
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problemas
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orientación
logro

de
al
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interpersonal
Capacidad para
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¿En qué medida poseen sus empleados las siguientes competencias?
(Califique de 1 a 4, siendo 1 el menor y 4 el mayor).
1
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y
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bajo
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4
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analítica
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¿Considera usted que las competencias antes mencionadas son de vital importancia a la
hora de seleccionar a sus empleados?
Si
No
¿Qué otras competencias profesionales (además de las mencionadas con anterioridad)
considera usted relevantes?
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