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Gestión por competencias  
 
Las competencias deben ser un “traje a medida” que refleje fielmente la cultura y la estrategia 

empresarial, es decir, una respuesta a ¿quiénes somos? y ¿a dónde queremos llegar? Ignorar 

esta premisa ha hecho fracasar muchos sistemas competenciales en numerosas empresas, lo 

que ha generado, en algún caso, un cierto descrédito del propio sistema. Pero lo que ha fallado 

no es el sistema en sí, sino su diseño e implantación, por no haber cumplido los requisitos 

indispensables de adaptación a la empresa. 

Para que puedan cumplirse los objetivos del sistema, es fundamental definir las competencias 

seleccionadas de forma específica para la empresa e identificar correctamente los 

comportamientos que las representan. Todos estos aspectos se analizarán detalladamente a lo 

largo del curso. 

Duración: 30 horas 

Objetivo General: Aprender a desarrollar un modelo de competencias que permita 

valorar a nuestros colaboradores e implantar un sistema retributivo basado en las 

competencias. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar aspectos clave de la definición de las competencias. 

 Conocer los pasos que siguen a la confección del modelo. 

 Valorar las competencias de tus colaboradores.  

 Utilizar las nuevas técnicas aplicadas a la retribución.  

 Descubrir los resultados de implantar un sistema retributivo basado en 

competencias. 

Programa 

1. Métodos de Identificación de Competencias y su Definición para Valoración Posterior. 

1.1. Modelo de Gestión por Competencias 

1.1.1. Introducción al Modelo de Gestión por Competencias 

1.1.2. Pasos en la implementación del Modelo de Gestión por Competencias 

1.2. Definición y estructuración de los puestos en niveles genéricos competenciales 

1.2.1. Agrupación de los puestos en niveles o áreas 

1.3. Identificación de las conductas y competencias 
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1.3.1. Elementos de las competencias 

1.3.2. Perfil de competencias 

1.3.3. Métodos para identificar competencias clave 

1.4. Definición de las competencias elegidas 

1.4.1. Importancia de la definición de competencias 

1.4.2. Ejemplos de definición de competencias 

1.5. Identificación de los comportamientos de cada competencia 

1.5.1. Especificación de los indicadores de comportamiento 

1.5.2. Ventajas de los indicadores de comportamiento y Diccionario de 

Competencias 

2. Planificación, Comunicación y Puesta en Marcha del Sistema Competencial. 

2.1. Importancia de la comunicación interna en todo proceso de cambio 

2.1.1. Finalidad de la comunicación 

2.1.2. Comunicación como instrumento de cambio y concienciación 

2.2. Marketing interno del sistema de gestión por competencias 

2.2.1. Importancia y participantes en la comunicación e información a transmitir 

2.2.2. Acciones fundamentales previas a la implantación del modelo 

2.2.3. Formar 

2.2.4. Temas fundamentales de la sesión formativa 

2.2.5. Informar 

2.2.6. Información de la implantación del Sistema de Gestión por Competencias 

2.3. Estructura de los objetivos a comunicar 

2.3.1. Características del Sistema de Gestión por Competencias 

3. Puesta en Práctica del Proceso de Evaluación. 

3.1. La evaluación del desempeño 

3.1.1. Factores y procedimiento de la evaluación del desempeño 

3.1.2. Uso de la información de la evaluación del desempeño 

3.1.3. Ventajas de la evaluación del desempeño 

3.2. La evaluación por competencias 
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3.2.1. La objetividad de las competencias 

3.2.2. Indicadores de comportamiento 

3.2.3. Sistemas de valoración por competencias 

3.2.4. Sistema de graduación de comportamientos exigidos en la competencia 

3.2.5. Sistema de valoración de cada comportamiento 

3.2.6. Sistema de aplicación de valoraciones globales a la competencia. 

 3.3. Errores habituales en la evaluación 

4. Cambios en los Procesos Retributivos en la Empresa Española. 

4.1. Políticas retributivas tradicionales 

4.2. Nuevos enfoques en el diseño de las políticas y los sistemas retributivos 

4.2.1. Nuevas herramientas de gestión 

4.2.2. Sistema retributivo como herramienta de dirección 

4.2.3. Principios básicos de una adecuada política retributiva 

4.2.4. Comportamientos a recompensar con la política retributiva 

4.3.  Cómo elegir la política retributiva adecuada 

4.3.1. Retos del sistema retributivo 

4.3.2. Metas de la estructura salarial 

4.3.3. Nuevas tendencias retributivas 

5. Cómo vincular el Sistema de Competencias a la Retribución. 

5.1 Cómo deben influir las competencias en el salario 

5.2.  Broadbanding  

5.2.1. Concepto y utilidades del broadbanding 

5.2.2. Consecuencias de la implantación del broadbanding 

5.2.3. Ejemplo de aplicación del broadbanding 

5.3.  Remuneración de las competencias 

5.3.1. Bases teóricas de la remuneración de las competencias 

5.3.2. Remuneración de las competencias en el salario fijo 

5.3.3. Remuneración de las competencias en el salario variable 

5.4.  Resultados de la implantación de un sistema de remuneración basado en 
competencias 
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