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Resumen:   

La Administración Pública no es ajena a los cambios sociales y económicos, 
sino que debe adecuarse a los tiempos que corren para brindar servicios de 
valor a la ciudadanía, esto es, respondiendo a criterios de eficacia y eficiencia. 
Los agentes que trabajan en el Estado, entonces, son los elementos 
fundamentales en la provisión de aquellos servicios.  

Para ello será necesario propiciar instancias de capacitación y desarrollo de 
competencias que permitan mejorar de manera continua la prestación de 
servicios. Será fundamental contar con agentes públicos capacitados y 
formados acorde a la sociedad de la información y el conocimiento. 

El presente trabajo parte del estudio de la gestión y desarrollo de competencias 
en la Administración Pública, buscando así determinar el valor social dicho 
desarrollo sobre el capital humano conformado por los agentes del Estado. 
También se verán, a su vez, métodos de medición del valor social y del capital 
humano. 
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1. Introducción 
 

La Administración Pública no es ajena a los cambios sociales y económicos, 
sino que debe adecuarse a los tiempos que corren para brindar servicios de 
valor a la ciudadanía, esto es, respondiendo a criterios de eficacia y eficiencia. 
Los agentes que trabajan en el Estado, entonces, son los elementos 
fundamentales en la provisión de aquellos servicios.  

Para ello será necesario propiciar instancias de capacitación y desarrollo de 
competencias que permitan mejorar de manera continua la prestación de 
servicios. Será fundamental contar con agentes públicos capacitados y 
formados acorde a la sociedad de la información y el conocimiento. 

El presente trabajo se estructura en cuatro bloques conceptuales, los cuales 
permitirán contextualizar el valor social que el conocimiento y el desarrollo de 
competencias tienen para la Administración Pública.  

La primera parte brinda el marco teórico que da contexto a la gestión de 
competencias, esto es, la enmarca dentro de la actual sociedad del 
conocimiento y permite relacionarla con las prácticas de gestión del 
conocimiento, aprendizaje, cambio e innovación. 

En la segunda parte se desarrollará la noción de gestión de competencias, 
detallando los pasos necesarios para la implementación de un sistema de 
gestión por competencias, así como también las metodologías de desarrollo de 
competencias. 

La tercera parte describirá la noción de mandos medios. La gestión media 
precisa desarrollar competencias concretas y diferentes de aquellas que 
precisa el personal a su cargo, así como también difieren de las competencias 
que han de tener aquellos que forman parte de la alta dirección.  

El bloque conceptual final buscará demostrar la importancia que tiene el 
desarrollo de competencias de los mandos medios a través del reconocimiento 
del valor social que dicho desarrollo de competencias genera hacia el interior 
de la organización.  Se verán, a su vez, métodos de medición del valor social y 
del capital humano. 

 

2. Contextualización  
 
El conocimiento siempre fue vital y necesario dentro de cualquier organización. 
Toda actividad productiva requiere de la aplicación de conocimientos técnicos 
que permitan obrar con eficiencia y eficacia. No obstante, el conocimiento en sí 
mismo puede (y debe) ser considerado como un factor productivo, el cual es 
cada vez más determinante. 
 
Cada organización, en tanto sistema, está inmersa dentro de un sistema mayor 
el cual constituye el entorno de la mencionada organización. Actualmente, el 
entorno en donde se desenvuelven todas las organizaciones está atravesado 



 

 

 

por un modo de desarrollo informacional (Castells, 1997), el cual se superpuso 
y traspasó al modo de desarrollo industrial, tal como éste lo había hecho a 
partir de la primera revolución industrial con el modo de desarrollo agrario.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mientras también se puede hablar de era de la información y/o sociedad del 
conocimiento, será el propio Castells quien afirme que “lo que caracteriza a la 
revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la 
información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la 
generación de conocimiento y los dispositivos de procesamiento/comunicación 
de la información, en un circuito de retroalimentación acumulativa que se da 
entre la innovación y los usos de la innovación”. 
 
Según Castells “en el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de 
productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el 
procesamiento de la información y la comunicación de símbolos”. De este 
modo, el conocimiento y la información se transforman, como nunca antes, en 
las principales fuentes de productividad y poder. 
 

3. La gestión de competencias 

3.1. Definición 

A lo largo de los años, los distintos autores han definido de distintas formas el 
concepto de competencias y en el presente trabajo expondremos algunas de 
estas definiciones a modo ilustrativo. 
 
Según Hellriegel y Slocum las competencias gerenciales son conjuntos de 
conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que necesita una 
persona para ser eficiente en una amplia gama de labores gerenciales y en 
diversas organizaciones. 
 
En cambio, Spencer y Spencer definen las competencias gerenciales como una 
característica subyacente en el individuo, que está causalmente relacionada a 
un estándar de efectividad y/o a una ejecución superior en un trabajo o 
situación 
 
Por último, según Ernst y Young el concepto de competencia gerencial 
corresponde a una característica de una persona, ya sea innata o adquirida, 
que está relacionada con una actuación de éxito en el puesto de trabajo. 
 

3.2. Clasificación de competencias 

Citando nuevamente a Hellriegel y Slocum, dichos autores consideran que 
existen seis competencias gerenciales para lograr la eficacia gerencial, que a 
su vez están compuestas por distintas subcompetencias: 
 



 

 

 

 Competencia en la comunicación: Es la capacidad de transmitir e 
intercambiar eficazmente información para entenderse con los demás. 
Como la administración conlleva hacer que otras personas realicen 
determinada labor, la competencia en la comunicación resulta esencial 
para el desempeño administrativo eficaz y comprende: 

 Comunicación informal 
 Comunicación formal 
 Negociación 

 Competencia para la planificación y administración: Esta competencia 
comprende decidir qué tareas hay que realizar, determinar la manera de 
efectuarlas, asignar los recursos que permitan llevarlas a cabo y, luego, 
supervisar la evolución para asegurarse de que se hagan. Esta 
competencia comprende, entre otros puntos: 

 Recopilar información, analizarla y resolver problemas 
 Planear y organizar proyectos 
 Administrar el tiempo 
 Presupuestar  y administrar las finanzas 

 Competencia en el trabajo en equipo: Llevar a cabo tareas con grupos 
pequeños de personas responsables en conjunto y cuya labor es 
interdependiente, exige competencia en el trabajo en equipo. Los 
gerentes de las empresas que recurren a los equipos se vuelven más 
eficaces sí: 

 Forman equipos 
 Crean un ambiente de apoyo 
 Manejan las dinámicas del equipo 

 Competencia en la acción estratégica: Entender la misión y los valores 
generales de la organización y asegurarse de que las acciones propias y 
las de quienes uno dirige están alineadas es algo que exige 
competencia en la acción estratégica, la cual comprende: 

 Entender al sector industrial 
 Comprender la organización 
 Adoptar las acciones estratégicas 

 Competencia para la globalización: Realizar la labor administrativa de 
una organización recurriendo a recursos humanos, financieros, de 
información y materiales de diversos países y sirviendo a mercados que 
abarcan diversas culturas exige esta competencia que se refleja en: 

 Conocimiento y comprensión de la cultura 
 Apertura y sensibilidad cultural 

 Competencia en el manejo personal: Responsabilizarse de la propia vida 
dentro y fuera del trabajo exige competencia en el manejo personal, esta 
competencia comprende: 

 Integridad y comportamiento ético 
 Dinamismo y capacidad de resistencia 
 Equilibrio de las exigencias laborales y personales 
 Conciencia y desarrollo personales 

 

3.3. Metodologías de desarrollo de competencias 



 

 

 

Diego Escribano (1999) define el desarrollo de competencias como el conjunto 
de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es 
guiado y supone la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa 
dentro de una organización, y por lo tanto, el progreso de su desempeño.  
 
Se enfatiza en la importancia de extender el desarrollo de competencias a toda 
la organización, ya que la sumatoria sinérgica de los altos rendimientos deviene 
ineludiblemente en una ventaja competitiva. Además, cuanto más complejos 
sean lo espacios organizativos, mayor será la incidencia de las competencias 
en los resultados que se obtengan. 
 
Según Alles (2008) los métodos de desarrollo de competencias se pueden 
agrupar en tres partes, tal como se plasma en la siguiente tabla: 
 

1. Métodos de desarrollo dentro 
del trabajo 

- Centro de desarrollo 
- Entrenamiento experto/Mentoring 
- Rotación de puestos 
- Asignación a task forces 
- Asignación a comités/ nuevos proyectos 
- Asignación como asistente de posiciones de 
dirección 
- Paneles de gerentes para entrenamiento 

2. Métodos de desarrollo fuera del 
trabajo 

- Coaching 
- Cursos formales de capacitación o formación 
- Lecturas guiadas 
- Capacitación online 
- Seminarios externos 
- Método de estudio de casos 
- Juegos gerenciales 
- Role playing 
- Licencias sabáticas 
- Actividades out doors o fuera del ámbito 
laboral 

3. Autodesarrollo de 
competencias 

- Deportes 
- Hobbies 
- Lecturas/cursos/películas 
- Actividades extracurriculares 
- Referentes 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Desarrollo de competencias en el sector público 
 

Como explica el artículo “Competencias Laborales en la Administración 
Pública” de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión (2002) el compromiso 



 

 

 

de la Administración Pública con la satisfacción del cliente ciudadano, se 
enfrente en el día a día a numerosos y complejos desafíos. 
 
En el Estado, la existencia de funcionarios públicos calificados y 
constantemente capacitados, bien remunerados y motivados, resultan 
condiciones esenciales para la implantación de un modelo que sea compatible 
con las nuevas necesidades. 
 
El desarrollo de competencias debe ser realizado debido a que los clientes 
ciudadanos cada vez son más exigentes y esperan recibir productos y servicios 
de los organismos públicos con el mismo nivel de calidad, rapidez y 
transparencia que en el sector privado. Además, la sociedad no parece estar 
dispuesta a pagar los “costos excesivos” del gasto público. Se necesitan 
estructuras que favorezcan el desarrollo de procesos al servicio del cliente 
tanto externo como interno, es decir, trabajo orientado a resultados, puestos de 
trabajo flexibles, equipos capacitados que puedan cambiar de perfil tan rápido 
como las necesidades del ciudadano o el contexto. 
 
Algunas de las competencias diferenciales necesarias para el sector público 
que se definen en ese artículo son: 
 

 Transparencia: conductas de integridad y ética profesional. 
 Orientación a resultados: preocupación por trabajar adecuadamente o 

compitiendo contra estándares de excelencia. 
 Orientación al cliente ciudadano: deseo de ayudar o servir a los 

demás satisfaciendo sus necesidades. 
 Flexibilidad: habilidad de adaptarse y trabajar en situaciones variadas y 

con personas y grupos diversos. 
 Compromiso con la organización: habilidad individual y voluntaria de 

alinear el propio comportamiento con las necesidades, prioridades y 
metas organizacionales, actuando de forma de promover dichas metas y 
cumplir con la misión de la organización. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Pública en 2009 realizó un “Directorio de 
competencias para la Administración Pública Nacional” que además de las 
competencias institucionales antes mencionadas agrega: 
 

 Trabajo en equipo y cooperación: disposición para trabajar con otras 
personas, con una actitud proactiva y contribuyendo para el éxito de 
objetivos comunes, ayudar a los demás y compartir habilidades y 
conocimientos.  

 Proactividad: actuar con iniciativa, dinamismo e interés, contribuyendo 
activa y constructivamente en los asuntos de la organización. Abordar 
las situaciones problemáticas con una actitud positiva y tratar de 
anticipar los problemas y resolver los obstáculos que se interponen, 
basando su accionar en propuestas creativas para evitarlos o 
solucionarlos y participar efectivamente de la implantación y ejecución 
de las actividades necesarias. 



 

 

 

 Compromiso con el aprendizaje: mostrar un interés genuino por 
aprender rápidamente nuevas metodologías y utilizar nuevas 
tecnologías. Manejar conceptos de manera rigurosa e integral. Estar 
dispuesto a experimentar alternativas diferentes, teniendo una noción 
clara de los riesgos razonables a asumir. 
 

5. Valor social de la formación del personal  
 

5.1. Medición del valor del capital humano 

Las mediciones del stock o valor del capital humano abarcan diferentes 
métodos, momentos e instancias. Si bien el capital humano es un activo, su 
consideración y valorización no es una tarea sencilla y estandarizada sino que 
se presentan particularidades para cada organización que hacen más difícil aún 
la tarea de medir aquel valor. Se ha afirmado que el capital humano deviene en 
valor social que trae beneficios para la propia organización a la cual pertenece 
aquel capital, sino que también redunda en beneficios para la sociedad en su 
conjunto, en tanto permite a la organización funcionar de manera más eficiente. 
 
Al margen de las consideraciones generales mencionadas, podemos decir que 
podemos medir el stock inicial o el estado de situación de una organización 
respecto el valor de su capital humano, lo cual será necesario para compararlo 
con el valor alcanzado tras la realización de alguna intervención (capacitación, 
desarrollo de competencias, entre otros). De este modo podemos hablar de 
mediciones ex-ante y ex-post; aquella medición se realiza el valor actual del 
capital humano de la organización, mientras que las mediciones ex-post se 
realizarán, en definitiva, para medir los efectos o beneficios obtenidos luego de 
una inversión en desarrollo del capital humano.  
 
A su vez, también se pueden realizar mediciones durante el momento mismo 
de la capacitación y/o desarrollo, esto es, durante la ejecución en sí misma de 
la inversión en capital humano. Durante las mediciones iniciales y finales una 
organización también deberá considerar la cuenta de inversión en desarrollo 
del capital humano en tanto proyecto de inversión. 
 
En cuanto a la medición del capital humano, existen varios métodos, entre los 
que podemos encontrar: 
 

 Medición del capital humano en función del nivel educativo. 
 Medición directa de las capacidades de los individuos. 
 Estimación del valor de mercado del capital humano. 

 
Se puede decir que los dos primeros métodos enfatizan el contenido del capital 
humano, mientras que el tercero mira más a su valor. Se han realizado 
considerables avances en el primer y tercer método, sin embargo en el 
segundo caso los esfuerzos son relativamente recientes. A continuación se 
explicita a grandes rasgos los contenidos de cada uno de ellos. 



 

 

 

5.2. ¿Cómo medir la inversión en capital humano? 

A largo plazo, el stock de capital humano depende del nivel de adquisición de 
conocimiento, capacidades y competencias de los individuos pero también, de 
la forma en que estos atributos son gestionados para qué permeen una vez 
han sido adquiridos. En definitiva, el stock de capital humano está influido, a 
largo plazo, por la inversión que se realice para su desarrollo Antes de ofrecer 
algunos métodos establecidos para su medición, es preciso mostrar las 
limitaciones de las pautas utilizadas para valorar esta inversión. 
 
El espacio temporal y el gasto en inversión son medidas indirectas relativas a la 
formación de capital humano, puesto que una unidad monetaria o una hora de 
tiempo invertida pueden producir tipos y cantidades de capital humano 
totalmente diferentes. Considerar estas dos variables (tiempo y gasto), no 
aporta luz sobre procesos de formación no estandarizados (aprendizaje 
informal), puesto que las herramientas para cuantificar los recursos invertidos 
en este tipo de aprendizaje están menos desarrolladas y la información menos 
disponible. 
 
La mayoría de indicadores sobre inversión en capital humano no están 
encaminados a medir el desembolso efectuado por los individuos: el nivel de 
inversión privado no se refleja en las investigaciones. 
 
Aunque cada vez existe una mayor información sobre la inversión empresarial 
destinada a la formación, los datos recopilados todavía no se consideran 
suficientes. A pesar de las barreras existentes para medir correctamente la 
inversión en capital humano, los indicadores desarrollados reflejan la estructura 
de esta inversión en una determinada economía, en términos de tipo, nivel y 
duración de la inversión. Lejos de ser completa y concisa, esta información 
puede servir como estimación del potencial de crecimiento económico que 
presenta una sociedad. 
 
Antes de abordar las pautas para su medición es necesario precisar el tipo de 
inversión en capital humano realizada, es decir, identificar claramente cuál es el 
escenario de aprendizaje donde se va a invertir. Complementariamente, resulta 
relevante conocer junto a los recursos monetarios invertidos el tiempo dedicado 
a desarrollar el capital humano. En los Cuadros situados a continuación se 
sintetizan los principales indicadores que consideran estas dos vertientes de 
información. 

6. Conclusiones 
 

El papel que desempeña el capital humano dentro de una organización ha sido 
siempre vital para la supervivencia de la misma. No obstante, no siempre se ha 
considerado al capital humano como parte de los activos principales. La gestión 
del capital humano deviene, por tanto, en fundamental ante tiempos complejos 
y turbulentos que precisan de la adaptación constante al cambio. 



 

 

 

Los cambios a nivel socioeconómico obligan a las organizaciones a propiciar 
instancias de adquisición de nuevos conocimientos y competencias. En efecto, 
el capital humano constituye un activo que ha de mantener y aumentar su valor 
si se generan instancias propicias para aprender nuevos conocimientos. En 
una sociedad posindutrial en donde el conocimiento tiene cada vez más valor, 
aprender permanentemente y desarrollar nuevas competencias es una 
necesidad vital para la supervivencia de cada organización. 

El conocimiento, en tanto activo inmaterial e intangible, pone en funcionamiento 
a los demás activos. No obstante, los permanentes cambios tecnológicos 
determinan una potencial obsolescencia de aquellos conocimientos adquiridos 
por una persona. La gestión del aprendizaje y del conocimiento devienen en 
fundamentales para que el capital humano tenga permanentes actualizaciones 
y adquisiciones de conocimientos, así como también, esté atento a favorecer 
instancias de des-aprendizaje cuando aquellos conocimientos queden 
obsoletos ante los cambios tecnológicos. 

El desarrollo de competencias del capital humano, en general, y en particular 
de los mandos medios, es de suma importancia para preparar a las personas a 
responder de manera eficaz y eficiente a los cambios que se suscitan a diario 
dentro de la organización. Por tanto, las organizaciones deberán realizar de 
manera sistemática inversiones en capacitación y desarrollo de conocimientos, 
destrezas y competencias. 

Por su parte, la inversión en desarrollo del capital humano dispensará de 
beneficios materiales y concretos para la organización a través del valor social 
que es generado tras el desarrollo de conocimientos y competencias. Por ello, 
constituirá un desafío la medición y valorización económica del capital humano 
y de la inversión en su desarrollo. 

La Administración Pública no está exenta de invertir en el desarrollo de 
conocimientos y competencias de su personal. Más aún, siendo el Estado un 
prestador exclusivo de determinados servicios, la prestación de los mismos no 
debe estar exenta de niveles satisfactorios de eficiencia.   

La prestación de servicios de calidad por parte del Estado requiere de una 
dotación de personal capacitada y competente. Para que los agentes que 
diariamente brindan servicios a la ciudadanía lo hagan de manera más eficiente 
y productiva, se precisan de mandos medios que motiven y movilicen a su 
personal a cargo.  

Desde el Estado deberán arbitrarse los medios necesarios para medir el capital 
humano de los integrantes de los diversos organismos públicos. Para ello, se 
deberá trabajar en la definición de indicadores que permitan realizar las 
mediciones del capital humano y de la inversión en su desarrollo.  Será un gran 
reto, precisamente, mejorar los sistemas de información sobre el capital 
humano en pos de considerarlos parte del activo económico-contable. 

A su vez, será recomendable la disposición de áreas u organismos dedicados a 
estudiar, estandarizar y brindar las capacitaciones correspondientes acerca de 
las competencias necesarias para los agentes del sector público. Inclusive, 



 

 

 

deberán propiciarse los medios para la creación de un organismo certificante 
de aquellas competencias necesarias.  

Valorizar el capital humano a través del desarrollo de competencias permite, en 
definitiva, mejorar la dotación del mercado laboral, favoreciendo la 
empleabilidad y adaptación de la fuerza laboral ante los permanentes cambios 
y demandas del contexto y el mercado. 
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