
  El modelo de gestión por competencias fue instituido en Brasil a través del Decreto 

5707/2006 que estableció la Política y las Directivas para el Desarrollo del Personal de la 

Administración Pública Federal, tanto directa como de las entidades autárquicas y de las 

fundaciones civiles. La adopción de este modelo se constituye como una estrategia 

alineada con la Política Nacional de Desarrollo del Personal del país. 

  El mapeo de competencias fue conducido en dos instituciones públicas brasileñas, una 

entidad Federal y un Ministerio, en el periodo 2015-2017.

Participantes. Participaron del siguiente estudio 184 funcionarios público federales, de 

ambas instituciones, todos pertenecientes a las áreas Presupuestarias y Financieras.

Ambiente. La recolección de datos fue realizada en las dependencias de las 

instituciones, en salas y auditorios equipados con sillas, pizarra, proyector de video y 

computador. 

  Las instituciones públicas brasileñas han adoptado el modelo de Gestión Por 

Competencias, con el fin de ofrecer lineamientos a la organización, para que sus esfuerzos 

sean direccionados al planeamiento, captación, desarrollo y evaluación de las 

competencias humanas y organizacionales necesarias para alcanzar sus objetivos. Las 

instituciones participantes del presente estudio, al tomar conocimiento acerca de cuáles 

son las competencias necesarias para actuar en las áreas presupuestarias y financieras, y 

sus respectivos grados de GAP, podrán planear acciones de capacitación que tengan por 

objetivo solucionar tal problema. Además, los datos del presente estudio podrán  respaldar
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  Uno de los objetivos de la política es la adecuación de las competencias requeridas de los 

servidores a los objetivos de las instituciones. El propósito del presente estudio se encuentra 

alineado a ese objetivo: identificar las competencias y necesidades de desarrollo, de agentes 

y servidores que cumplen funciones en las áreas presupuestaria y financiera, de dos 

organismos públicos brasileños.

Instrumento. Fue elaborado un cuestionario para el relevamiento de las necesidades de 

capacitación de los servidores, en las competencias mapeadas. 

Procedimiento. 

1) Análisis de documentos;

2) Talleres para la Identificar las Competencias.;

3) Evaluación de las necesidades de capacitación;

4) Cálculo de GAP relativos a las competencias;

5) Identificación del perfil de competencias.

decisiones sobre contratación, realización de concursos públicos e inclusive, rotación de 

funcionarios pertenecientes a otras áreas, que cuenten con el perfil de competencias 

deseado. 

  La gestión por competencias aplicada al contexto del Servicio Público Brasileño, se 

revela como un modelo de gestión alternativo a los tradicionales (basados en principios 

conservadores de centralización de las decisiones y burocratización de los procesos) para 

alcanzar la eficacia organizacional, articulando el desarrollo humano y social de sus 

colaboradores con los objetivos de la organización.

    Dentro de las 57 competencias mapeadas, la que obtuvo mayor grado de GAP fue la competencia “Manejo de Gestión de Tesorería”, con un resultado de 69,7.

Figura 1: GAP de las competencias
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