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PROBLEMA 

• ¿Qué se mide?  Impactos 

• ¿Cómo se mide y para que? Indicadores 

• ¿Cómo se utiliza y comunica la información? 

 

Contexto, PYMES, empresas, sector educativo 

Organización 

ENTORNO 
SOCIO 

POLÍTICO 

RECURSOS 

PYMES 



RRHH disociada de los procesos 

productivos 

Sistemas de información  poco 

sólidos y desactualizados 

 

Profesionalización de las PYMES 

PYMES se gestiona por convicción u 

obligación. 

Medición excesiva sin objetivos 

No se mide porque no se conoce, y 

lo que no se conoce es difícil 

transformarlo 

Lo que no se evalúa se devalúa. 

Falta de metodologías y 

Herramientas de evaluación 

 

Causas y Efectos 

No se atienden requerimientos de personal 
calificado y la capacitación no se alinea ni se 
mide por impactos  

Desconocimiento de los indicadores relevantes y 
con ello  el diseño y la información 

Contexto  y  recursos de PYMES 

No se retroalimenta para mejora o no se da 
seguimiento como consecuencia de una 
evaluación 



Manifestaciones/Síntomas 
• Pérdida de credibilidad e impacto en los sistemas de evaluación. 

 

• Se aborda el tema de productividad y no se mide, no se identifica y 

por ende no  se potencializa 

 

• Información poco confiable para GPxC 

 

• No se conoce el impacto cualitativo y Cuantitativo de las 

organizaciones para el logro de objetivos 

 

• Áreas de recursos humanos  si 

sinergia con los procesos 

productivos.  

 

• Las Pymes no tienen  áreas de 

recursos humanos. 



A nivel de la 
Organización 

Efectos e Impactos 

Afectación clima laboral 

Baja competitividad 

Baja productividad 

No sostenible en  

el tiempo 

Baja productividad 

Salarios desmotivantes 

No hay mejora y avances  

(-) (+) 

Incumplimiento de objetivos Sostenible y Competitiva 

Buen clima laboral 

Cumplimiento de Objetivos 

Incremento en las utilidades 

Hay mejora y avances  

Personal comprometido  

Y motivado 

Oportunidades de crecimiento 

Mayor solidez familiar 

Alta productividad 

Equilibrio de escala salarial 



Empresa  

Sociedad 
(C. Blandas) 

Instituciones 
de 

Formación 

Sistemas de 
Gestión 

RRHH 

Organismo 
de 

Certificación 

Sindicatos 

ACTORES 



El compromiso consiste en generar energía humana y activar la mente 

del hombre. 

 

• Sin compromiso no se consigue movilizar y lograr rendimientos 

excepcionales. 

• Sin compromiso, la puesta en práctica de cualquier iniciativa o 

idea puede verse en  grave entredicho. 

SOLUCIONES 

El liderazgo para impulsar y asegurar consistencia del modelo. 

 Se involucre a personas CLAVE, dotadas de recursos y 

formación para que puedan facilitar y dar soporte para la 

implementación del SGPxC. 



La claridad de objetivos y con ello la generación de estrategias. 

 

 Que las estratégicas tengan claros los beneficios al logro de 

indicadores críticos. 

 

 Que en las estrategias se considere una parte vital el 

desarrollo de competencias del personal. 

 

La comunicación y participación logran dialogo social, 

entendimiento y mejora continua. 

 

 Establecer el modelo acorde al contexto de la organización, 

sector y alcance. 

 

 Involucrar a los diversos actores que dan soporte al sistema, 

profesionalizando al área de Recursos Humanos para que 

gestione de manera activa. 

 



El diseño del modelo de competencias acorde a la necesidad 

de la empresa. 

El seguimiento, rendición de cuentas y mejoras documentadas 

para asegurar la continuidad del sistema. 

 

 Generar seguimiento, medición alineada a la estrategia y 

evaluación de competencias que reflejen los impactos al 

negocio alineadas a las metas planteadas. 

 

 Factores de desarrollo y potencialización del personal. 

 

 Considerar el entorno del negocio. 

 Identificar líneas claves del negocio. 

 Alinear competencias a esas líneas clave. 

 Desarrollar las competencias del personal 

de forma integral 

 Establecer criterios de evaluación claros, 

reales. 

 



Motivación= Convicción 

Ambientes 

dinámicos 

 Persona 

integral 

 Desarrollo 

integral 



Como consecuencia grandes empresas y otras dedicadas 

a la exportación y multinacionales están estableciendo 

sistemas de gestión y competitividad en el trabajo al mismo 

tiempo que sistemas de gestión de calidad del producto 

ISO. 

•Convicción y 
motivación del 
personal 

•Construcción e 
intercambio 

Cultura de 
Competencias 

•Selección efectiva 

•Aseguramiento de 
sistemas 

•Formación y 
desarrollo sólidos 

Establecimiento 
de Objetivos 

Retadores 
•Favorece 

productividad 

•Apertura por calidad 

•Procesos productivos 
en mejora e 
innovación Evaluación por 

Competencias 
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