
El Modelo de Gestión por Competencias fue instituido en Brasil por medio del Decreto 

5.707/2006 para guiar el desarrollo del personal en la Administración Pública Federal, 

teniendo como principales objetivos: la mejoría de la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios prestados al ciudadano; el desarrollo permanente del servidor; la adecuación de 

las competencias requeridas de los servidores a los objetivos de las instituciones y por 

último, la racionalización y efectividad de los gastos de capacitación. Las competencias 

pueden ser divididas en Humanas (relativas a las personas a nivel individual) u 

Organizacionales (relativas a las características o capacidadesde la organización como 

un todo, o bien de sus partes).

Participantes. Participaron del presente estudio 1.262 servidores públicos federales, 

pertenecientes a las diferentes unidades de la entidad pública. 

Ambiente: La recolección de datos fué realizada en las dependencias de la institución, 

en salas equipadas con sillas, pizarra blanca, proyector de video y computador.

 Las competencias personales implican principalmente habilidades actitudinales de 

respeto, cuidado y atención hacia el otro, y hacia los servicios y bienes públicos. Además, 

son esenciales para lograr un buen clima organizacional y la satisfacción en el ambiente 

laboral.
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Instrumento: Fue elaborado un cuestionario para el relevamiento de necesidades de 

capacitación de los servidores, respecto a las competencias mapeadas.

Procedimiento. 

1) Mapeo de competencias personales. 

2) Aplicación del cuestionario de necesidades de capacitación. 

3) Análisis del GAP (Diagrama de Pareto).

 De acuerdo con la bibliografía específica, la relevancia de dichas competencias también 

debe ser considerada para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

Las competencias Humanas a su vez, pueden ser subdivididas en Técnicas y de Gestión 

(Gerenciamiento). Las Técnicas hacen referencia al conjunto de competencias dominadas 

por un grupo de especialistas, mientras que las relativas a la Gestión representan los 

comportamientos esperados de aquellos que ejercen u ocupan funciones de supervisión o 

dirección. Por todo lo expuesto, el presente trabajo buscó identificar cuáles son las 

competencias personales esenciales para una institución pública, e identificar cuáles de 

ellas presentan mayores GAP entre los servidores evaluados.  

L

Para generar un GAP de competencia son necesarias dos informaciones: a) la 

importancia de la competencia para la unidad; y b) la necesidad de capacitación de cada 

servidor. La tabla, al lado, presenta los grados de importancia media dados por las 

unidades asignadas.   Con esos datos podemos identificar la competencia "integridad 

administrativa" con la competencia a mayor grado de importancia media.

El diagrama de Pareto (gráfico abajo) es una técnica estadística que ayuda en la toma de 

decisiones, permitiendo a la organización seleccionar prioridades cuando hay un gran 

número de opciones disponibles. Así, podemos percibir que apensar da la competencia 

"integridad administrativa" ser la competencia con mayor grado de importancia ella no 

posee el mayor número de ser servidores con necesidad de capacitación. De esta forma, 

para una acción de capacitación la competencia prioritaria sería "autogestión" 

Competencias
Grado de 

Importancia

Autogestión 8.51

Trabajo en Equipo 8.58

Comunicación Interna 8.43

Iniciativa 8.26

Innovación 7.22

Integridade Administrativa 9.20

Flexibilidad 8.22

Atención al Público Interno y/o 
Externo

8.33

Conservación del Patrimonio 
Público

8.20

Tabla de Importes de las 
Competencias
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