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   La eficiencia y eficacia de las 

organizaciones públicas brasileñas 

están cada vez más ligadas a su 

capacidad de desarrollar y 

perfeccionar competencias. 

Competencias, tal como es descrito 

en la legislación brasileña, consisten 

en un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes (CHA) 

necesarios para la realización de 

una actividad.

   La eficiencia y eficacia de las organizaciones públicas brasileñas están cada vez más 

ligadas a su capacidad de desarrollar y perfeccionar competencias. Competencias, tal como 

es descrito en la legislación brasileña, consisten en un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes (CHA) necesarios para la realización de una actividad.

   Teóricos que estudian las competencias en un contexto organizacional han hecho hincapié 

en el aspecto superficial, incompleto y discutible de la definición de competencia a partir de 

las nociones de CHA. El debate en torno a la definición de competencia a partir de las 

nociones de CHA comenzó a mediados de la década de 1980, extendiéndose a la década de 

1990, cuando se debatía el hecho de que profesionales que poseen la calificación necesaria, 

es decir que tienen las competencias esenciales para realizar determinado trabajo o 

actividad, aún así no dan la garantía de llevarlos a cabo. Por lo expuesto hasta aquí, el 

objetivo del presente trabajo fue proponer una descripción objetiva de competencias, en base 

a comportamientos observables y medibles ocurridos en el ambiente de trabajo. Describir 

competencias bajo la forma de comportamientos que podrán ser observados y contabilizados 

en el ambiente de trabajo podrán guiar, con mayor claridad, las acciones de capacitación que 

serán promovidas por las instituciones. 
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