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¿Qué es la competencia 
laboral?

Taxonomía de las 
competencias

Tipo de competencias

 • Competencia: capacidad para lograr un objetivo 
o resultado en un contexto dado.

 • Habilidad: capacidad para ejecutar algo, se 
refiere a la aptitud que tiene una persona para 
actuar con cierto dominio.

 • Implica por parte del sujeto: el reconocimiento 
del propósito de sus acciones y el poner 
en juego de manera integrada, organizada y 
estratégica todas sus cualidades (habilidades, 
conocimientos, destrezas y actitudes).

 • Saber: se refiere a comportamientos en los 
que se predominan los procesos mentales o 
intelectuales de la persona, que van desde la 
simple memorización, hasta la aplicación de 
criterios y la elaboración de juicios que requiere 
una actividad intelectual compleja.

 • Saber hacer: se refiere a las conductas y 
comportamientos en los que predominan las 
habilidades físicas y que incluyen varios grados 
de destreza.

 • Saber ser: se refiere a los comportamientos que 
ponen de manifiesto actitudes, emociones y 
valores de la persona. Generalmente se reflejan 
por medio de los intereses y las apreciaciones.

Saber

Conocimientos 
y experiencias

Saber hacer

Habilidades y 
destrezas

Saber ser

Valores, 
actitudes y  

emperamentos

 • Administrativas: Planeación, organización, 
control y seguimiento, estrategia organizacional, 
conocimiento organizacional.

 • Cognitivas: Pensamiento, percepción, análisis 
de problemas, toma de decisiones, creatividad, 
aprendizaje.

 • Interacción: Liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación, relaciones interpersonales, 
manejo de conflictos
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Modelo de competencias del 
profesional de R. H

 • Personales: Motivación, auto administración, 
manejo de estrés, tolerancia a la frustración, 
responsabilidad.

 • Técnicas: Son las competencias en las que 
se aplican los conocimientos específicos y/o 
especializados en la realización del trabajo.

Las competencias de comportamiento: las ocho 
competencias de comportamiento, que describen 
los comportamientos y atributos necesarios para 
que los profesionales de RRHH se desempeñen 
de manera efectiva en lugar de trabajo y operen 
con una medida estratégica cómo se agrupan en 
tres grupos liderazgo, negocios e interpersonal.
 Experiencia en RRHH (conocimiento de RH): la 
competencia técnica única de la experiencia en 
recursos humanos se agrupan en tres dominios 
de conocimiento: personas, organización y lugar 
de trabajo, y se divide en 15 áreas funcionales de 
recursos humanos que describen el conocimiento 
técnico requerido para realizar actividades clave 
de recursos humanos.

Todos los profesionales de recursos humanos vs 
profesionales avanzados de recursos humanos.

Con respecto a los dos conjuntos de indicadores 
de competencia enumerados para cada área 
funcional, es importante reconocer que 
los indicadores relevantes para todos los 
profesionales de recursos humanos también 
se aplican a Los profesionales avanzados de 
recursos humanos. Si bien los ejecutivos de 
recursos humanos, por ejemplo pueden ser no 
especialmente competentes en ciertas funciones 
requeridas de Los profesionales de recursos 
humanos de carrera temprana no obstante, 
deben comprender los conceptos detrás de esas 
funciones, reconocer su importancia estratégica y 
ser capaces de asesorar empleados subalternos 
en el desarrollo de comportamientos para 
realizarlos. Tales indicadores de competencia se 
aplican por lo tanto, a todos Los profesionales de 
recursos humanos, de los niveles iniciales hasta 
los niveles superiores.
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Gestión de relaciones Competencia técnica: 
Personas

La gestión de relaciones se define como el 
conocimiento, las habilidades, las actitudes 
y otras características ( KSAO) necesarias 
para crear y mantener una red de contactos 
profesionales dentro y fuera de la organización, 
para establecer y mantener relaciones, para 
trabajar como un miembro efectivo de un equipo, 
y para gestionar los conflictos mientras se apoya 
a la organización.

La gestión de relaciones se compone de cinco 
subcompetencias:
 • Redes: construye de manera efectiva una red 
de contactos profesionales dentro y fuera de la 
organización.

 • Creación de relaciones: construye y mantiene 
efectivamente las relaciones dentro y fuera de 
la organización.

 • Trabajo en equipo: participa como un miembro 
afectivo del equipo y construye, promueve y 
dirige equipos efectivos.

 • Gestión de conflictos: administra y resuelve 
conflictos mediante la identificación de áreas 
de interés común entre las partes en conflicto.

 • Negociación: alcanza acuerdos mutuamente 
aceptables con partes negociadoras dentro y 
fuera de la organización.

Área 
funcional

Definición

Planeación 
estratégica de 
RH

Implica las actividades requeridas para 
desarrollar, implementar y gestionar la 
dirección estratégica necesaria para alcanzar 
el éxito organizacional y crear valor para los 
stalkeholders.

Adquisición de 
talento

Abarca las actividades involucradas en la 
construcción y el mantenimiento de una fuerza 
de trabajo que satisfaga las necesidades de la 
organización.

Retención y 
compromiso de 
los empleados

Se refiere a las actividades destinadas 
a retener el talento de alto rendimiento, 
consolidar y mejorar las relaciones entre los 
empleados y la organización, crear una fuerza 
de trabajo próspera y energizada, y desarrollar 
estrategias efectivas para abordar las 
expectativas de rendimiento adecuadas de los 
empleados en todos los niveles.

Aprendizaje y 
desarrollo

Las actividades que mejoran los 
conocimientos como habilidades, y otras 
características, las competencias de la 
fuerza de trabajo con el fin de satisfacer las 
necesidades empresariales de la organización.

Gestión de la 
compensación 
total

Se refiere al diseño implementación de 
sistemas de compensación y paquetes de 
beneficios, que los empleadores utilizarán para 
atraer y retener empleados.
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Competencia técnica: Lugar 
de trabajo

Competencia técnica: 
Organización

Área 
funcional

Definición

 RH en el 
contexto global

 Se enfoca en el rol del profesional de 
recursos humanos en la gestión de la fuerza 
laboral global para lograr los objetivos de la 
organización.

Diversidad e 
inclusión

Abarca actividades que crean oportunidades 
para que la organización aproveche los 
antecedentes y las características únicas de 
todos los empleados para contribuir a su éxito.

Gestión el riesgo

La identificación, evaluación y priorización 
de riesgos, y la aplicación de recursos 
para minimizar, monitorear y controlar la 
probabilidad y el impacto de sus riesgos en 
consecuencia.

Responsabilidad 
social 
corporativa

Representa el compromiso de la organización 
de operar de manera ética y sostenible al 
participar en actividades que promueven 
y apoyan la filantropía, la transparencia, la 
sostenibilidad y las prácticas de gobierno 
éticamente sanas.

Área 
funcional

Definición

 Estructura del 
área de recursos 
humanos

 Abarca las personas, procesos, teorías y 
actividades involucradas en la prestación 
de servicios relacionados con los recursos 
humanos que se crean e impulsan la 
efectividad organizacional.

Desarrollo 
organizacional y 
efectividad

Se refiere a la estructura general y la 
funcionalidad de la organización, e implica la 
mediación de la efectividad y el crecimiento 
a largo y corto plazo de las personas y 
los procesos, y la implementación de las 
iniciativas de cambio organizativo necesarias.

Gestión de la 
fuerza laboral

Se refiere a las prácticas de iniciativas 
de recursos humanos que permiten a la 
organización satisfacer sus necesidades 
de talento por ejemplo la planificación de la 
fuerza laboral como la planificación de la 
sucesión y cerrar las brechas críticas en las 
competencias.

Relaciones 
laborales

Se refiere a cualquier trato entre la 
organización y sus empleados con respecto a 
los términos y condiciones del empleo.

Gestión de la 
tecnología

Implica el uso de tecnologías existentes 
nuevas y emergentes para respaldar la 
función de recursos humanos, y el desarrollo e 
implementación y procedimientos que rigen el 
uso de tecnologías en lugar de trabajo.
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Perfil de RRHH ante el cambio

Competencia Consulta/
Asesoría

Principales competencias, habilidades, FCE
 • Enfoque a resultados, en el entendido de que 
debe trabajar para superar los objetivos fijados.

 • Agilidad estratégica (pensamiento estratégico), 
qué es la capacidad de identificar 
oportunidades de negocio/sector y traducirla a 
planes para el corto, mediano y largo plazo.

 • Gestión de conflictos, qué es la capacidad de 
establecer acuerdos y resolver las disputas  
equitativamente. 

 • Capacidad de análisis y solución de problemas, 
qué se entiende como la capacidad de obtener, 
clasificar y evaluar la información necesaria 
para dar respuesta a una situación, evento, 
problema en forma efectiva.

 • Relaciones interpersonales, cómo la capacidad 
de construir, desarrollar y mantener una red de 
contactos.

 • Ética y valores
 • Comunicación efectiva, trata eficazmente 
con todas las razas, nacionalidades, culturas, 
discapacidades, edades y ambos sexos.

 • Tolerancia a la frustración
 • Tolerancia a la presión

Factores críticos de éxito
 • Consultor
 • Comunicación
 • Manejo de conflictos
 • Confianza en sí mismo
 • Liderazgo
 • Juicio
 • Negociación
 • Planeación
 • Análisis y resolución de problemas
 • Sensibilidad organizacional

La consulta/asesoría se define como el 
conocimiento, las habilidades, las actitudes 
y otras características (KSAO)  necesarias 
para trabajar con las partes interesadas de la 
organización en la evaluación de los desafíos 
del negocio y la identificación de oportunidades 
para el diseño, la implementación y la evaluación 
de iniciativas de cambio, y para desarrollar el 
apoyo continuo para las soluciones de recursos 
humanos que satisfacen las necesidades 
cambiantes de los clientes y el negocio.
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La consultoría se compone de cinco 
subcompetencias:

Evaluación de desafíos empresariales: trabaja 
con socios estratégicos del negocio y líderes 
para identificar desafíos empresariales y 
oportunidades para crear soluciones de recursos 
humanos.

Diseño de soluciones de recursos humanos: 
trabaja con socios estratégicos del negocio y 
líderes para diseñar soluciones e iniciativas 
de recursos humanos que satisfagan las 
necesidades del negocio.

Implementación y soporte de soluciones 
de recursos humanos: trabaja con socios 
estratégicos del negocio y líderes para 
implementar y apoyar soluciones e iniciativas de 
recursos humanos.

Gestión del cambio: dirige y apoya el 
mantenimiento o los cambios en la estrategia 
como la organización y las operaciones.

Interacción con el cliente: proporciona un 
servicio al cliente de alta calidad y contribuye a 
una sólida cultura de servicio al cliente.

Competencia consultoría
La consultoría es una profesión de ayuda
 • Buena salud (física y mental)
 • Ética profesional
 • Estabilidad comportamiento y acción
 • Ser ejemplo
 • Confianza en sí mismo
 • Eficiencia y eficacia personal
 • Dinamismo
 • Independencia
 • Competencia intelectual
 • Juicio
 • Análisis
 • Solución de problemas
 • Imaginación creadora
 • Relaciones interpersonales

Roles
 • Orientador de proceso
 • Localizador de hechos
 • Identificador de alternativas e integrador
 • Solucionador de problemas
 • Capacitador y educador
 • Experto en información
 • Provoca preguntas para la reflexión
 • Ayuda al cliente a comprender lo que sucede a 
su alrededor y a influir en los procesos
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 • Reúne datos y estimula su interpretación
 • Identifica alternativas y recursos para el cliente 
y ayuda a evaluar sus consecuencias

 • Ofrece alternativas y participa en las decisiones
 • Capacita al cliente
 • Considera conecta y aporta decisiones prácticas 
y políticas

 • Propone direcciones persuadió dirige durante el 
proceso de solución de problemas.

Competencia comunicación
La comunicación se define como el 
conocimiento, las habilidades, las actitudes y 
otras características (KSAO) necesarias para 
elaborar y entregar eficazmente comunicaciones 
concisas e informativas, para escuchar y abordar 
las inquietudes de otros y para transferir y 
traducir información de un nivel o unidad de la 
organización a otra.

La comunicación se compone de tres 
subcompetencias:

Entrega de mensajes: desarrollo y entrega, a 
una variedad de audiencias, comunicaciones 
claras, persuasivas y apropiadas para el tema y la 
situación.

Intercambiar información organizacional: traduce 
y comunica efectivamente los mensajes entre 
niveles o unidades organizacionales.

Escuchar: entiende la información proporcionada 
por otros.

Otra definición de la competencia de 
comunicación es la habilidad para transmitir 
clara y de forma comprensible ideas y opiniones 
hacia los demás a través del lenguaje corporal, 
el discurso hablado y escrito. Estabilidad, 
tan amplia cómo quedamos de escribirla, se 
relaciona con la capacidad básica para expresar 
pensamientos o contenidos internos de manera 
comprensiva para el interlocutor con toda 
la potencia de la palabra hablada y escrita, 
utilizada de forma proporcional a la objetivo y 
a la audiencia que recibe el mensaje, utilizando 
las imágenes verbales y los recursos lingüísticos 
adecuados.

Individuo
Sí diriges a tu equipo:
 • Se coherente
 • Se claro
 • Se cortés
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Desde los miembros de equipo al líder
 • No le digas a líder a todo que sí

Entre los compañeros de equipo
 • Apoyar
 • Ser actuales
 • Ser vulnerables

Equipo
 • Se necesita comunicación para crear cambios 
positivos en una organización.

 • Los equipos eficaces tienen compañeros que 
están constantemente hablando unos con 
otros.

 • Incrementa compromiso y la conexión
 • Los integrantes de un equipo deben saber 
hablar y escuchar mutuamente.

Niveles superficiales de comunicación
 • Nivel neutro: la comunicación  se da de imagen 
social imagen social, la función tiene más 
importancia que la persona.

 • Nivel exterior de la persona: donde el mensaje 
de la comunicación sobre el entorno y no 
implica ningún riesgo para los individuos por 
ejemplo conversaciones tiempo política teórico.

Comunicación asertiva
Ante la comunicación podemos distinguir tres 
conductas
 • Conducta no asertiva: dispuesta a violar sus 
derechos. Su comunicación se queda a nivel 
neutro o exterior permite que otros tomen 
decisiones por el ¡No sabe decir No!

 • Conducta agresiva: dispuestos siempre a violar 
los derechos de los demás solo exige. No es 
solidario ni recíproco, ¡No sabe decir sí!

 • Conducta asertiva: afirma siempre sus derechos 
y respeta a los demás, expresa sentimientos 
y emociones ¡Sabe decir sí! ¡Cuándo sí y no! 
¡Cuando no!

Competencia manejo  
de conflictos

Es ser capaz de desactivar conflictos y mediar 
entre las partes favoreciendo la comunicación y 
el respeto. Es una de las más valoradas por los 
empresarios para sus trabajadores. Siempre se 
puede llegar a una solución, sea un problema de 
trabajo o un problema entre personas. Al afrontar 
un problema hay que planificarlo bien, para no 
dejar cabos sueltos.
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Habilidades
 • La habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto
 • La habilidad de escuchar atentamente
 • La habilidad de brindar opciones para resolver el conflicto

Existen diversas técnicas para la resolución de conflictos estas proporcionan simplemente 
maneras seguras y estructuradas de ventilar los agravios, los sentimientos y las diferencias de  
opinión, de modo que el conflicto pueda servir para un propósito útil.

Ni ganar ni perder
Dividirla 

ganancia

Ganar-Perder
Competencia 

El fin justifica los medios

Ganar-Ganar
Colaboración 

Dos cabezas piensan 
mejor que una

Perder-Perder 
Evasión 

Dejar las cosas 
como están

Perder-Ganar 
Cesión 

Se cazan más moscas 
con miel que con hiel
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Competencia manejo de conflictos

Estilos Ventajas Desventajas Uso adecuado

Evasivo Permite mantener las 
relaciones.

El conflicto no queda resuelto. Los 
problemas se empeoran

Conflicto trivial, interés menor, poco tiempo, 
ánimos caldeados.

Complaciente Se conservan las relaciones. Una mejor solución. No se puede 
abusar de este estilo.

Se disfruta complaciendo. La relación es más 
importante. Poco tiempo.

Impositivo
Cuando se está en lo 
correcto se toman mejores 
decisiones.

Conduce a hostilidad y 
resentimiento hacia quien la 
emplea. 

Debe adaptarse una medida impopular. Poco 
compromiso con la acción propuesta.

Negociador
El conflicto se resuelve 
más o menos rápido y se 
conservan las relaciones.

El compromiso a menudo produce 
resultados contraproducentes

Problemas complejos, las partes tienen 
poderes similares.

Colaborador

Suele llevar a la 
mejor solución del 
conflicto mediante un 
comportamiento asertivo.

Exige mayor tiempo, habilidad y 
esfuerzo. Ofrece mayor beneficio 
a las personas, al grupo y a la 
organización

Problemas importantes. Se está dispuesto 
anteponer el objetivo grupal. Es importante 
mantener las relaciones.
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Competencia Liderazgo

Competencia Planeación

Competencia Análisis

Los niveles se definen por los criterios de:

 • El perímetro de la influencia que ejerce la 
persona:

 • Inmediato: los que conoce y son de su ámbito 
cercano de trabajo

 • Distante: los que le conocen personalmente, 
pero no pertenecen a su ámbito de trabajo

 • Remoto: los que solo le conocen de 
referencias

 • El tipo de seguimiento que provoca: sus 
seguidores cumplen sus peticiones y tratan 
de hacer lo que les pide o ideológico. Sus 
seguidores comparten además sus postulados y 
creencias.

Es la capacidad para determinar eficazmente 
las metas y prioridades estipulando la acción, 
los plazos y los recursos requeridos para 
alcanzar tales metas. Es decir la habilidad para 
hacer concurrir de forma eficaz las acciones 
coordinadas de uno mismo o de un conjunto 
de personas, en tiempo y costes efectivos, 

Se define como la inteligencia general que 
permite reconocer, seleccionar, clasificar y 
asignar significado a la información, identificar 
problemas; diagnosticar posibles tendencias y 
patrones así como las causas de problemas y las 
alternativas de solución. Se trata de mostrar una 
potencia lógica para el análisis de situaciones 
y para los casos de funcionamiento anormal, 
indeseado o erróneo, basada en principios 
generales de funcionamiento de la realidad sobre 
la que se reflexiona y eliminar, en la medida 

de forma que se aprovechen de la forma más 
eficiente posible los esfuerzos y el tempo y se 
alcancen los objetivos, cuando estos requieran 
el concurso simultáneo, paralelo consecutivo 
de varias personas ejerciendo diversas acciones 
conectadas entre sí de una forma específica. 
Incluye la capacidad de establecer prioridades y 
de aprovechar el tiempo en la propia agenda.

Los niveles se definen por los criterios de: Si se 
organizan actuaciones propias o de terceros 
 • La complejidad de las actividades planificadas
 • Los plazos y volúmenes de las actuaciones 
planificadas
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de lo posible los efectos emocionales de la 
situación. Se diferencia de la agilidad mental en 
que está relacionada con la agilidad para pasar 
de una actividad a otra sin perder la calidad en el 
resultado final y no con la inteligencia general y la 
elaboración de información.

Diferenciadores de los niveles:

 • Básico: tiene la capacidad intelectual básica 
general para resolver problemas sencillos de la 
vida cotidiana.

 • Normal: es capaz de anticipar, encontrar y 
resolver problemas que no son novios para los 
demás.

 • Alto: es capaz de encontrar soluciones a 
problemas complejos.

 • Superior: tiene capacidad de razonamiento 
abstracto, lógico-matemático para la resolución 
de problemas multidimensionales.

Competencia Sensibilidad 
Organizacional

Es tener conciencia de la repercusión que 
tiene en el medio plazo las propias acciones y 
decisiones sobre el conjunto de organizaciones 
complejas y grandes.
Es la habilidad de la persona para ser consciente 
de que sus acciones de aquí y ahora tienen 
efecto sobre personas y ámbitos lejanos en el 
tiempo y en el espacio. Está muy relacionado 
con el nivel jerárquico que ostenta el sujeto en 
la organización, con el tamaño de esta y con la 
cercanía o lejanía que se separa el sujeto de las 
personas o partes del sistema en las que sus 
decisiones o acciones tendrán efecto. 

Los niveles se definen por los criterios de: 

 • Conocimiento de la organización: 
 • Aspectos formales
 • Aspectos informales

 • Grado de repercusión de las acciones: 
 • Riesgo asumido en las decisiones
 • Impacto en el negocio de sus acciones
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 ť Complementa los cuadros con los aprendizajes que adquiriste en el módulo.

 • Resumen General. 

 • Preguntas / dudas / reflexiones / conclusiones

 • Resumen específico / conceptos clave / 
proceso clave
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