
 
    La emergencia de nuevos métodos, técnicas y tecnologías para la realización del 

trabajo en las organizaciones, ha demandado una mayor capacitacitación de sus 

colaboradores. Para trataren de esta demanda, las organizaciones buscan entrenar a sus 

trabajadores, o contratar nuevos individuos que posean las competencias requeridas. En 

ambos casos es necesario identificar las competencias relevantes para la ejecución de 

los servicios prestados y las competencias ya existentes en la organización. La 

realización de un mapeo de competencias permitirá identificar el GAP existente entre las 

competencias requeridas y las ya existentes en la institución. Con esa información, la 

organización podrá planear acciones para garantizar que los individuos estén 

capacitados para realizar su trabajo (Bohlouli, et al., 2017). 

    Para que el mapeo de competencias sea efectivo, es fundamental que las 

competencias sean bien elaboradas, siguiendo diversos cuidados metodológicos, ya que 

la descripción de competencias va a repercutir en las demás etapas del mapeo de 

competencias, y en consecuencia, en la implantación de la gestión por competencias que 

se llevará a cabo (Brandão, 2009; Ramos et al, 2016). Para eso, es fundamental el 

compromiso de los individuos que trabajan en la institución, en el caso de la 

administración pública, de los servidores del Organismo; cuyo papel será identificar y 

describir adecuadamente las competencias necesarias para la realización de las 

actividades de la unidad, y el alcance de sus objetivos estratégicos.

    En vistas de mejorar la descripción de competencias, fue desarrollada una guía 

instructiva para ayudar a los servidores públicos a identificar y describir competencias. El 

uso de las guías instructivas puede emplearse como una etapa sustitutiva de los talleres 

de mapeo de competencia o como una etapa complementar de éstos. Así, el presente 

estudio tuvo por objetivo identificar los principales factores que influyen en la concreción 

de la tarea de describir las competencias, usando la guía instructiva.

Participantes. Participaron del siguiente estudio 349 servidores públicos federales, 

integrantes de 15 talleres de mapeo de competencias, realizados en tres organismos 

públicos federales, siendo dos ministerios y un tribunal electoral regional. Los 

participantes fueron seleccionados por el área de Gestión de Personal de los organismos 

donde el estudio fue realizado. Los organismos fueron orientados para seleccionar 

servidores-clave, es decir, que poseen amplio conocimiento de los trabajos y rutinas 

realizadas en las unidades cuyas competencias iban a ser mapeadas.

 

IInstrumentos y Materiales: Fue elaborada una 

guía instructiva con orientaciones sobre cómo 

identificar y describir adecuadamente las 

competencias necesarias para la realización de las 

actividades de los servidores en sus unidades de 

trabajo. Las explicaciones contenidas en la guía 

presentaban un paso a paso para la identificación y 

descripción de las competencias necesarias a los 

servidores, para la ejecución de los trabajos de la 

unidad mapeada. Además de la guía, fue elaborado 

un cuestionario con preguntas referentes a los 

factores que podrían facilitar o dificultar la 

elaboración de competencias antes de la 

realización de los talleres de mapeo, usando la guía 

instructiva. Los factores investigados en el 

cuestionario abarcaron: 1) Facilidad de acceso a la 

guía instructiva. 2) Cantidad suficiente de 

información en la guía para la elaboración de las 

competencias. 3) Facilidad de comprensión del 

contenido. 4) Tiempo disponible para la realización 

de la actividad. 5) Sobrecarga y/o superposición 

con otros servicios. 6) Apoyo de directivos. 7) 

Trabajo en equipo. 8) Acceso a documentación para 

la elaboración de las competencias. 9) 

Comunicación interna del equipo. 10) Evaluación 

acerca de cuáles actividades no tendrían 

importancia. Las diez preguntas tenían alternativas 

de múltiple opción en una escala likert, donde los 

participantes indicaron su concordancia o 

discordancia con la cuestiones investigadas. 

Ambiente. El estudio fue realizado en tres instituciones públicas brasileñas, que se 

encontraban en la etapa inicial del proceso de implementación del modelo de Gestión por 

Competencias. Los cuestionarios fueron respondidos en salas y auditorios ubicados en 

los organismos, durante los talleres de mapeo realizados en la institución. 

 

Procedimiento. Para investigar qué factores podrían influir en la entrega o no, de la 

descripción de las competencias antes de los talleres, fueron llevados a cabo los 

siguientes procedimientos:

1. Disponibilización de los materiales: fue enviado un e-mail institucional a los 

participantes, junto a la guía instructiva, solicitandoles que elaboraran las competencias 

necesarias para la realización de las actividades de sus unidades, basándose en las 

instrucciones de la guía que les fue disponibilizada. A partir de la lectura de la guía, los 

servidores debían elaborar las competencias necesarias para la realización del trabajo en 

sus unidades y entregar el material producido hasta el día del taller.

2. Aplicación de los cuestionarios: El día del taller fueron identificados los servidores que 

efectivamente elaboraron el material previo basándose en las orientaciones descritas en 

la guía, y quienes no lo realizaron. Fue entregado el cuestionario a los participantes del 

taller, con orientaciones para responderlo de la manera  más  fidedigna  posible,  

identificando  qué  factores  ayudaron  y cuales perjudicaron la elaboración de las 

competencias antes del taller. Todos los participantes recibieron el cuestionario, los que 

elaboraron las competencias antes del taller y quienes que no lo hicieron. 

3. Análisis de datos: La búsqueda de los factores potencialmente influyentes respecto a 

la adhesión al procedimiento propuesto, fue realizada basándose en la investigación de 

posibles diferencias entre los patrones de respuestas de los cuestionarios. Fueron 

comparados los resultados de los servidores que entregaron el material solicitado con los 

de aquellos que no lo entregaron, analizando las respuestas generadas por ambos 

grupos, usando la aplicación del Test t - muestras independientes.

     De los 349 cuestionarios analizados, 73 

fueron de participantes que entregaron el 

material solicitado hasta la fecha de los 

talleres, 143 fueron de los que no realizaron 

la entrega solicitada y 134 cuestionarios 

fueron invalidados, debido a la sustitución de 

los participantes el día del taller, 

imposibilitando al participante el acceso a la 

guía enviada por los investigadores o debido 

a la ausencia de información básica que 

debía estar consignada en el cuestionario. 

    Para el análisis de datos los participantes fueron divididos en dos grupos: Grupo A y 

Grupo B. Los participantes que elaboraron previamente las competencias basados en el 

instrumento auxiliar fueron definidos como el Grupo A y los participantes que no 

elaboraron la entrega previa, fueron definidos como Grupo B. 

   Fue evaluada la concordancia de los grupos en cada factor presentado en el 

cuestionario. Los resultados fueron comparados, identificando los factores que 

presentaron mayores diferencias entre los grupos. A partir de los resultados generados 

por las respuestas de ambos grupos, fue aplicado el Test t para muestras independientes 

a cada variable (factor), identificando la  existencia de diferencias significativas entre los 

grupos en cada factor investigado. 

   Según el Test t para muestras independientes, con un nivel de significancia de 5%, se 

acepta la hipótesis nula (H0) de igualdad de promedios de los Grupos respecto a la 

concordancia con los factores 1, 2, 5, 7, 8 y 9 y se rechaza la hipótesis nula (H0) de 

igualdad de los promedios de los Grupos en los factores 3, 4, 6 y 10. De esta manera, no 

existen diferencias significativas entre los Grupos respecto a la concordancia con los 

factores 1, 2, 5, 7, 8 e 9 y existen diferencias significativas entre los grupos  respecto a la 

concordancia con los factores 3, 4, 6 y 10. 

    La Figura 1 presenta los resultados de la comparación entre las respuestas de los 

cuestionarios de los servidores que entregaron el material solicitado y los que no lo 

entregaron, en los factores que presentan diferencias significativas según el Test t.       

Los datos muestran la diferencia en el porcentaje de respuestas de cada grupo, restando 

el porcentaje de respuestas del Grupo B al porcentaje de respuestas del Grupo A.

Figura 1. Diferencias entre la concordancia de los participantes que 

entregaron y los que no entregaron los materiales antes de los talleres. El Eje 

X representa las preguntas que refieren a los factores que tuvieron impacto 

en la realización de la tarea, mientras que el Eje Y representa la diferencia del 

porcentaje de concordancia entre los dos grupos.

    Estos resultados resaltan la importancia del análisis de algunas condiciones básicas en 

la tarea de formular y describir competencias, señalando que la tarea no es simple y 

puede demandar mucho tiempo de los servidores, teniendo en cuenta que ellos deberán 

identificar todas las tareas desarrolladas en sus unidades, para poder formular las 

competencias necesarias para la realización del trabajo en sus unidades de manera 

adecuada. Así, para la realización de esta tarea se destacan los factores 1) tiempo 2) 

incentivo de los directivos 3) adecuación del material institucional y 4) juicio de valor 

respecto de la tarea, catalogada como de menor importancia. Como más impactante, el 

factor relacionado a la disponibilidad de tiempo fue el que más distinguió a los dos grupos, 

indicando mayor influencia sobre el compromiso o no de los servidores en la actividad de 

descripción de las competencias usando una guía instructiva, seguido por el factor que 

investiga la influencia de los directivos superiores inmediatos para la realización de la 

descripción de competencias. 

    Como estudio exploratorio, pionero para identificar sistemáticamente los factores de 

mayor impacto en el compromiso de los servidores en la descripción de competencias 

previo a los talleres, este estudio proporciona un eje orientador para futuras 

investigaciones sobre los factores e intervenciones para mejorar la adhesión de los 

servidores en proyectos de gestión de personal. Estos hallazgos contribuyen a llenar los 

vacíos presentes que son consecuencia de la poca atención que ha sido dada al 

compromiso de los servidores en la descripción de competencias, siendo una

etapa fundamental, que es la base de las demás etapas del proceso de implementación 

del modelo  de  Gestión  por  Competencias.  Nuevos  estudios  son  necesarios  para     

medir experimentalmente cada factor identificado en este estudio, lo que posibilitará 

perfeccionar los métodos y técnicas que contribuyen a una mejoría del compromiso de los 

servidores en esta etapa de mapeo de competencias.   

Consideraciones Finales

Debate

Resultados

Metodología

Factores que favorecen al compromiso de los servidores públicos 
en la descripción de competencias individuales.
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