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en otros más específicos. Tiempo después me comentó: "Mi plan de largo
plazo no es ocuparnos sólo de las personas clave de la organización. Mi idea
es llegar a cada uno de los integrantes con algún plan en materia de creci-
miento personal y profesional. Pero el grupo de los cien fue una buena mane-
ra de comenzar; logré lo más importante, interesar a los dueños del holding
en temas de desarrollo, sobre los cuales nunca antes habían pensado".

Los planes de carrera - La familia de puestos

Para Spencer,22 el desarrollo tiene una estrecha relación con la capacitación
-que trataremos en el capítulo siguiente- y la ruta profesional o los mapas
o planes de carrera.

La comparación de las competencias de la persona con los requisitos de
competencias del puesto indicará si esa persona requiere capacitación, tan-
to de conocimientos como de competencias, o debe ser asistida por un men-
tor o guía para lograr alcanzar el nivel requerido.

Los programas de ruta profesional y de desarrollo (capacitación y/o
asignaciones de desarrollo) basados en competencias se apoyan en las bre-
chas existentes entre las competencias de los empleados y los requisitos de
competencias de los puestos que ocupan o se prevé que ocuparán. Los em-
pleados que carecen de una competencia en particular pueden ser enviados
a una actividad de desarrollo específica diseñada para entrenarlos en la
competencia requerida, de modo de mejorar su desempeño laboral y prepa-
rarlos para que alcancen niveles laborales más elevados en el futuro.

Para no reiterarnos en las explicaciones, en el punto siguiente se detalla-
rá cómo se analizan competencias tomando en cuenta la posición actual de la
persona, y otra futura. Cuando las competencias de ambas posiciones son las
mismas y sólo varía el grado en que deben presentarse, se puede utilizar la eva-
luación del desempeño para conocer el grado de desarrollo de las competen-
cias requeridas por la posición futura. Cuando en la nueva posición se requie-
ran otras competencias diferentes de las necesarias para el puesto actual, se
deberá apelar a otras herramientas de medición de competencias, recomen-
dándose la utilización del Assessment Center Method (ACM), ya explicado.

22. Spencer, Lyle M. y Spencer, Signe M. Competence at work, models for superior performance. John Wiley
& Sons, Inc., Nueva York, 1993, capítulo 18.
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NO OLVIDAR

Para un exitoso programa de planes de carrera se deben tener en cuenta
los conocimientos requeridos por la posición futura.

En esta sección casi no hemos tomado en cuenta los conocimientos, no
porque los mismos no sean importantes , sino porque esta obra está dedi

cada a tratar exclusivamente el aspecto diferenciador que permite alcan
zar un desempeño superior en las personas, es decir, las competencias.

Un ejemplo de los planes de sucesión

A continuación mostramos, a modo ejemplo, un plan de sucesiones para
una posición de gerente comercial, tomado de una obra anterior23.

Un ejemplo de plan de sucesiones

SUCESORES POTENCIALES

ÁREA: Comercial
POSICIÓN: Gerente comercial

TITULAR: José M.

Opción 1
María S.

Opción 2
Pedro J.

Opción 3
Alberto M. Opción 4

Opción 6

23. Alles, Martha. Dirección estratégica de Recursos Humanos. Gestión p or competencias . Ob. cit., capítulo 9.
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Se asume que en este momento es posible que la sucesión para el pues-
to recaiga en dos personas: opción 1, María S.; opción 2, Pedro J.

María S. es hoy jefa de Marketing, con una alta performance y un alto
potencial. Se la considera un reemplazo idóneo, es decir que ya está en con-
diciones de, llegado el momento, ocupar la posición o ser un reemplazo de
José M., actual gerente comercial. Por lo tanto, en la perspectiva de esta úl-
tima posición es la "opción 1".

Opción 1: María S.

Posición: Jefe de Marketing
Edad: Valuación del desempeño en el cargo actual: Óptimo

Valuación del potencial: Alto

María es idónea para reemplazar a
José M., gerente comercial

Si se analiza el caso de Pedro J., la información nos dice que para el
reemplazo de José M. aún no es idóneo, sino que necesita un plazo de doce
meses para alcanzar el nivel adecuado. A continuación se debería indicar el
plan de acción a seguir, o sea un plan de desarrollo para que pueda alcan-
zar en ese período el nivel requerido.

Opción 2 : Pedro J.

Posición: Jefe de Ventas

Edad: Valuación dei desempeño en el cargo actual: Óptimo
Valuación del potencial: Alto

Pedro J. es idóneo para reemplazar a
María S., jefa de Marketing,
y a José M., gerente comercial, en doce meses
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El gráfico precedente nos brinda más información sobre Pedro J., ya
que nos dice que para un eventual reemplazo de María S., jefa de Marke-
ting, sí es considerado idóneo.

De este modo la organización tiene cubiertos los posibles reemplazos
de los puestos clave y, en paralelo, se toman en cuenta los planes de carrera
de las personas que la integran.

¿Cómo se debe analizar en el plan de sucesiones
el tema de competencias?

Las organizaciones que ya llevan un tiempo utilizando la metodología de
competencias, en general cometen algunos errores de apreciación en el te-
ma de sucesiones. Para explicar mejor este punto lo haremos considerando
los dos casos presentados, María S. y Pedro J., ambos seleccionados para un
plan de sucesiones.

La evaluación del desempeño de cualquier persona se realiza sobre el
puesto que ocupa en ese momento, pero si el individuo se encuentra dentro
de un plan de sucesiones, la evaluación deberá ser comparada, además, con el
perfil de competencias del futuro puesto. Veamos la idea en el gráfico de la pá-
gina siguiente. En ese ejemplo, María S. tiene una evaluación de competencias
por sobre lo requerido para su posición actual, y adecuada a la futura posición,
de gerente comercial, por lo cual se la había considerado idónea para ese
puesto. Es decir que en el presente ya tiene las características requeridas por
la posición para la cual es considerada como posible sucesor. El lector debe te-
ner en cuenta que los dos casos que presentamos son ficticios, en la realidad
los gráficos no son tan perfectos, es decir que las personas pueden tener más
alta una competencia y más baja otra; pero lo presentamos de esta manera pa-
ra transmitir claramente nuestra idea, ya que si bien lo expuesto aquí parece ca-
si obvio, en las organizaciones existe una fenomenal confusión con esta parte
de la implantación de Gestión por competencias. Igualmente, los gráficos tam-
bién merecen una aclaración. Las líneas -en el caso de María S.- debieron ha-
ber sido dibujadas como superpuestas en caso de coincidir en el mismo grado
de la competencia, pero no lo hemos hecho así a fin de permitir visualizar las
tres líneas al mismo tiempo: perfil de la posición actual de la persona, evalua-
ción del desempeño con relación a la posición actual, y perfil de la posición
para la cual es considerada en el plan de sucesiones.
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Opción 1 : María S.
Análisis de la evaluación del desempeño en un plan de sucesiones

8

c

Perfil de la posición actual (jefe de Marketing)

Resultado de la última evaluación del desempeño , con relación a las competencias
del puesto actual (jefe de Marketing)

Perfil de la posición para la cual es considerada en el plan de sucesiones
(gerente comercial)

NO OLVIDAR

Para un exitoso programa de plan de sucesiones se deben tener en cuen-
ta los conocimientos requeridos por la posición futura.

En los ejemplos expuestos no hemos tomado en cuenta los conocimientos,
no porque los mismos no sean importantes, sino porque esta obra está de-
dicada a tratar exclusivamente el aspecto diferenciador que permite alcan-
zar un desempeño superior en las personas, es decir, las competencias.

Veamos ahora la opción 2, o sea la persona que, habiendo sido seleccio-
nada como un posible sucesor del gerente comercial, aún no está lista para
ocupar la posición, pero se estima que podrá hacerlo en un plazo corto (do-
ce meses).
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Opción 2: Pedro J.
Análisis de la evaluación del desempeño en un plan de sucesiones

A

B

e

Perfil de la posición actual (jefe de Ventas)

Resultado de la última evaluación del desempeño , con relación a las competencias
del puesto actual (jefe de Ventas)

Perfil de la posición para la cual es considerado en el plan de sucesiones
(gerente comercial)

En el caso supuesto, la evaluación de desempeño de Pedro J. se corres-

ponde con el puesto que ocupa actualmente; es decir que la adecuación

persona-puesto es óptima. Si, además, su evaluación se compara con el per-
fil de la posición de gerente comercial, es decir, aquella para la cual se lo
considera como un posible sucesor, la adecuación ya no es óptima, ya que

en tres competencias se verifica una distancia, brecha o gap. El hecho de

que estas brechas no sean significativas explica que con anterioridad se es-
timara que Pedro J. podría estar listo para suceder al actual gerente comer-

cial en un plazo de 12 meses; para lo cual se deberá confeccionar un plan

de acción destinado al desarrollo de aquellas competencias donde se veri-
fica el gap, como se muestra en el gráfico de la página siguiente, donde se

observa que Pedro J. deberá desarrollar tres competencias para ocupar la

posición de gerente comercial. La brecha no es significativa, ya que sólo

consiste en un grado de diferencia. Si por algún motivo Pedro J. tuviera que
ocupar la posición antes de tiempo o antes de alcanzar el nivel deseado de
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Opción 2: Pedro J.
Análisis de la evaluación del desempeño en un plan de sucesiones

A

B

1

Perfil de la posición actual (jefe de Ventas)

Resultado de la última evaluación del desempeño , con relación a las competencias
del puesto actual (jefe de Ventas)

Perfil de la posición para la cual es considerado en el plan de sucesiones
(gerente comercial)

competencias, se debería evaluar la oportunidad que tiene esta persona de
alcanzar el nivel deseado, y para ello lo recomendable sería evaluar el po-
tencial de desarrollo.

La pregunta clásica sobre este punto es la siguiente: si se verifica un de-
sempeño alto o por encima de lo requerido para la posición, ¿eso significa
que la persona puede ser promovida a otro nivel? Y la respuesta (provisoria)
es: depende. La única manera de responder fehacientemente a esta cues-
tión es por medio de una comparación como la expuesta en estas páginas:
entre las competencias actuales de la persona, y las requeridas por la nueva
posición.

En ocasiones la evaluación del desempeño no brinda la información re-
querida, más allá de que se confíe o no en el sistema o en quienes han rea-
lizado la evaluación. Puede darse el caso -sucede con mucha frecuencia- de
que para la nueva posición se requieran competencias diferentes de las ne-
cesarias en la posición actual. Si esto fuera así, como decíamos al inicio de
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este capítulo, se deberían aplicar otras técnicas para evaluar competencias;
lo más recomendable será la utilización de un assessment center especial-

mente focalizado en las competencias diferentes a las requeridas por el
puesto que la persona ocupa en la actualidad.

Los planes de sucesión deben realizarse para todos los niveles gerencia-
les de la organización y no sólo cuando se estima que un funcionario está
próximo a la edad de retiro. En estos casos será, desde ya, imprescindible, pe-
ro las buenas prácticas indican que no importa la edad del ocupante del
puesto: todos deben tener preparado un eventual sucesor.

Aquí viene la segunda pregunta clásica: ¿no puede ser un potencial pro-
blema tener personas en condiciones para ocupar otra posición y no dársela?

Otra vez le responderé: depende. La cultura organizacional, las posibi-
lidades de desarrollo, son valores y conceptos que van más allá de ocupar un

puesto en particular. Que la persona se sienta valorada y reconocida, que
pueda participar en proyectos, que su opinión sea tenida en cuenta, son ma-

neras de utilizar ese mayor nivel alcanzado. Si, por el contrario, la persona

sólo puede hacer lo estrictamente relacionado con su puesto, si no hay otros
horizontes, quizá se sienta mal si alcanza un desarrollo particular.

Creo importante reforzar un concepto unánimemente compartido por
los especialistas: las buenas prácticas indican que una organización que se
ocupa de la gente y que al mismo tiempo se preocupa por el capital intelec-
tual de la organización como un valor intangible que determina su valor en
el mercado, tiene cuadros de reemplazo para sus principales ejecutivos en
conjunción con otras normas internas, tales como que sus ejecutivos no pue-
den viajar juntos en un mismo medio de transporte, automóvil, avión o cual-
quier otro. ¿Por qué? Porque se piensa que parte del valor de una compañía
lo constituye su management, y que este debe ser cuidado desde todo pun-
to de vista.

Diagramas o cuadros de reemplazo

Diagramas de reemplazo o cuadros de reemplazo son otras denominaciones para
los planes de sucesión. En los mismos se incluye a los candidatos potencia-
les para cada posición gerencial o de dirección. Aunque una organización
no cuente entre sus buenas prácticas el desarrollo de su personal y no con-
feccione planes de sucesión para todos los puestos clave, sin que importe la
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edad de sus ocupantes, se recomienda que -como mínimo- se confeccionen
cuadros de reemplazo como el que se muestra en el gráfico siguiente, para
las posiciones cuyos ejecutivos están próximos al retiro.

Si la organización no cuenta aún con este tipo de programas, una forma
de comenzar es a partir de las personas próximas a su retiro, para luego ex-
tender la planificación a toda la organización. De este modo se asegura que
el candidato apropiado esté disponible en el momento oportuno y tenga su-
ficiente experiencia para manejar las responsabilidades de la nueva posición.

Diagrama de reemplazo para una compañía industrial

JUAN P.
Gerente de fábrica

Edad: 62 años
Evaluación de desempeño: excelente

Próxima asignación: retiro

LUIS S.
Jefe de mantenimiento

Edad: 48 años
Evaluación de desempeño: excelente

Próxima asignación: jefe de procesos o
gerente de fábrica. Para esta última
posición se sugiere entrenamiento en

habilidades gerencia les

ALBERTO C.
Jefe de procesos

Edad: 39 años
Evaluación de desempeño: acorde

al puesto que desempeña
Próxima asignación: gerente de fábrica.
Para esta última posición debe recibir

entrenamiento en habilidades
gerenciales

Hemos tomado el gráfico precedente de una obra anterior24. La situa-
ción que se observa es similar a la planteada con los planes de sucesión, y el
ejemplo presentado también tiene como eje un puesto de gerente (en aquel

24. Alíes, Martha. Dirección estratégica de Recursos Humanos. Gestión por competencias. Ob. cit., capítulo 9.
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caso, comercial; en este, de fábrica); la diferencia es que en el caso ya anali-

zado no existía una situación de proximidad al retiro del gerente, algo que

sí sucede en este. No obstante, la situación es comparable. Luis S., el jefe de
mantenimiento, puede ser indistintamente un reemplazo de un par suyo, el

jefe de procesos, o de su jefe, el gerente de fábrica.

En el cuadro expuesto sólo se hace referencia a que la evaluación de de-
sempeño es "excelente" en el caso de Luis S., y "acorde al puesto" en el ca-
so de Alberto C. Sin embargo, para una correcta apreciación acerca de si los
posibles aspirantes están o no en condiciones de asumir la posición de ge-
rente de fábrica, la comparación debería efectuarse entre ambos candida-
tos, Luis S. y Alberto C., pero no con relación al actual puesto de trabajo de
cada uno, sino con la posición a la que podrían aspirar. Para ello debería ha-
cerse una evaluación de sus competencias -a través de un Assessment Cen-
ter- y conocimientos, si fuese pertinente.

Los principales objetivos -y finalidad-
de los planes de carrera y los planes de sucesión

Favorecer la retención del personal clave

En ocasiones, cuando un empleado anuncia que se retira de una organiza-
ción porque tiene una oferta mejor -muchas veces de un competidor de la
organización-, en ese momento se le hace una contraoferta, que supera el sa-
lario y -a veces- también el nivel del puesto o de las responsabilidades. Esta
"mala práctica empresarial" ocasiona muchos inconvenientes y problemas,
por ejemplo:

• Desajustes en las compensaciones de la compañía.
• Promesas que luego no se pueden cumplir.
• Fracaso en la retención del empleado.

• Efecto "contagio": los empleados pueden considerar oportuno pre-
sionar con una oferta laboral para mejorar sus condiciones de traba-
jo actuales.

La existencia de planes de carrera, promoción o sucesión, en la mayor
parte de los casos, no constituye un elemento decisivo para que un emplea-



194 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS

do decida quedarse o irse de la organización. Sin embargo, cuando la posi-
bilidad de cambiar de organización se presenta, puede ser un elemento im-
portante en la comparación entre las ofertas. La organización podrá argu-
mentar que los planes existen, que se llevan a cabo profesionalmente y que
dentro de los mismos el empleado tiene determinadas posibilidades de de-
sarrollo.

Desde el punto de vista de la organización, si no existe un plan de ca-
rreras definido y las herramientas que lo complementan (análisis de pues-
tos, evaluación de desempeño), cuando se realiza la contraoferta no se dis-
pone de la información y de los elementos de juicio necesarios para evaluar
sus consecuencias. Será complicado definir una contraoferta adecuada y
equilibrada para ambas partes.

Me permito dar una opinión fundada en la experiencia profesional: la

contraoferta a un empleado que ha recibido una oferta laboral de otra or-

ganización sólo puede o debe realizarse si estaba prevista de algún modo en los

planes de carrera y sucesión, y si sólo significa para la compañía adelantaren

unos meses algo que de todos modos ya tenía en sus planes. En caso contra-

rio, cuando la única razón de la contraoferta es el deseo de retener al em-

pleado "a cualquier precio", hacerlo es malo para la compañía y para los

otros empleados. Incontables casos lo demuestran.

Asegurar la continuidad gerencial

Cuando un gerente renuncia o llega a la edad del retiro siempre cabe la po-
sibilidad de contratar a un sucesor en el mercado, y así se hace exitosamen-

te en muchas ocasiones. Sin embargo, las organizaciones que se ocupan de

las personas, que han implementado lo que nosotros hemos denominado

los subsistemas de Recursos Humanos o de Capital Humano, prevén esta situa-
ción, trabajan muy duramente en la formación de gerentes en sus propias fi-

las y, siempre que esto es posible, intentan tener preparado un sucesor para

todos los puestos clave. Pero no siempre esto es así. Muchas compañías tie-
nen "vacíos gerenciales" y, llegado el momento de nombrar un nuevo geren-
te, se busca dentro de la propia organización y se elige entre varias opciones

sin estar demasiados seguros de que esa opción es la mejor. ¿Cómo se cubre
ese vacío? ¿Cuáles son las causas? ¿Es necesario tener más gerentes para cu-
brir los potenciales vacíos de management? ¿Cuántos puestos gerenciales se
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han cubierto con empleados menos malos? La respuesta a muchas de estas

preguntas se obtiene a partir de una gestión integrada de planes de carrera
y sucesión.

Posibilitar el desarrollo y la realización del personal

Los planes de carrera basados en las competencias del puesto y en las del in-
dividuo que eventualmente lo ocupa serán la combinación de un adecuado
planeamiento desde la óptica de la empresa, brindando -a su vez- satisfac-
ción al empleado.

¿Cuántos empleados, eficaces de acuerdo con las competencias reque-

ridas por su puesto actual, se han visto abrumados y quizá hasta desesperados
cuando han sido "premiados" con un puesto superior para el cual no esta-
ban preparados? Este error es muy frecuente. El ejemplo clásico -y no por

ello menos actual- se verifica cuando un buen vendedor se transforma en

un mal supervisor de vendedores, o un muy buen operario se convierte en
un mal supervisor de turno. En los niveles gerenciales, a veces, no se ve tan

rápido la equivocación y los resultados catastróficos surgen después de unos
meses.

Si no existe un plan de desarrollo profesional en la empresa, materiali-
zado en los planes de carrera y sucesión, que defina cuál es la evolución ade-
cuada de las capacidades, puede ocurrir lo siguiente:

• El empleado no conocerá cuáles son las competencias que necesita
desarrollar o potenciar.

• Los puestos serán cubiertos por personas que no tienen las capacida-
des necesarias.

• La empresa estará haciendo "un gasto" en formación, y no una inver-
sión.

Factores clave para el éxito del desarrollo ejecutivo

Las áreas de Recursos Humanos o Capital Humano pueden tener las mejo-
res intenciones y trabajar denodadamente, sin llegar a tener buenos resulta-
dos. Consultados muchos colegas sobre los factores clave para tener éxito en
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materia de desarrollo de personal en general, pero especialmente en el de-
sarrollo del personal ejecutivo, han coincidido más o menos en señalar los
siguientes elementos a tener en cuenta:

• Apoyo de la Dirección General. En este punto son muy importantes
las aclaraciones que realizan los colegas respecto de que no alcanza
con que el tema se incluya en los planes anuales del área de Recur-
sos Humanos o Capital Humano, sino que es necesario un verdadero
convencimiento del resultado positivo de las buenas prácticas en es-
ta materia, y generar un interés de la máxima conducción y de los ge-
rentes más relevantes dentro de la organización.

• Contar con el expertise para la realización de los planes de carrera y
sucesión. Quizá exista dentro de la empresa; de lo contrario, deberá
requerirse el apoyo de un especialista para que realice el diseño.

• Será fundamental que los distintos subsistemas estén adecuadamente
interrelacionados. A modo de ejemplo, si son deficientes los métodos
de selección, o no es adecuado el sistema para evaluar el desempeño

Factores clave para un efectivo desarrollo de las personas

Imagen interna sobre los
isieinas de Recursos Humanos

Diseño por un especialista

Adecuada interrelacién

con los otros sabsistemas de
Recursos Humanas
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de las personas, o no se cuenta con información acerca del grado de
desarrollo de sus competencias, casi con seguridad no se logrará un
buen programa en materia de desarrollo de las personas.

• Tener en cuenta cuál es el grado de confianza que los empleados tie-
nen con relación a los subsistemas de Recursos Humanos. Si no exis-

te seguridad al respecto, quizá se deba investigar, por ejemplo, a tra-

vés de encuestas de clima, y, en todos los casos, trabajar sobre la
comunicación interna.

El último de los puntos mencionados tiene una gran importancia. Co-
mo se ha explicado en capítulos anteriores, el grado de motivación del indi-
viduo es determinante en todo tipo de acciones de mejora profesional, pe-
ro muy especialmente cuando se trata del desarrollo de competencias.

Para el autor francés Jean-Marie Peretti25, un balance de la carrera de-
be tener cinco etapas:

1. El análisis del pasado profesional.
2. El análisis de las aspiraciones, motivaciones y potencialidad.
3. La propuesta profesional.
4. Los medios disponibles para la adaptación.
5. La estrategia para el cambio y el plan de acción.

En esencia, deben definirse los puntos a cubrir entre la situación actual
(qué sé hacer) y la situación futura (qué debo hacer). A partir de allí, hay que fi-

jar calendarios y etapas intermedias, las acciones internas y externas, y esta-
blecer la negociación necesaria con la persona involucrada.

Mentoring o programas de tutoría

¿Qué es un mentor26 o tutor? En general es el jefe del jefe, para que quien
ejerza ese rol no esté involucrado directamente en el día a día del trabajo.

25. Peretti, Jean-Marie. Ob. cit., página 218.

26. Según Chip Bell en su obra sobre mentoring (página 24), la palabra "mentor" procede de La Odi-
sea, escrita por el poeta griego Homero. Cuando Ulises se prepara para ir a la guerra de Troya de-
signa a un leal amigo de la familia, llamado Mentor, para que sea el tutor de su hijo Telémaco.
Mentor es a su vez sabio y sensible, dos características importantes para un buen mentor. Mento-
ring. Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1997.
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El mentor o tutor monitorea el plan de carrera del involucrado. Normal-
mente se usa para la key people, dentro de la cual se debe considerar a los
jóvenes profesionales.

No importa el tamaño de la organización, estos conceptos pueden ser
aplicados aun en las pequeñas.

Los pasos a seguir para una buena implementación de un programa de
mentoring son los que se explican a continuación.

Aunque pueda parecer obvio, habrá que tener en claro los objetivos a
alcanzar. Un programa de mentoring es una muy buena idea y se encuentra
entre las muy buenas prácticas de recursos humanos, pero debe saberse con
certeza para qué se lo desea implementar. Conocemos el caso de una empre-
sa en la que su titular y principal accionista puso en marcha un programa de
mentoring sin asumir realmente sus beneficios; es decir, no por falta de in-
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formación sino por querer implementar en su organización los mismos pro-
gramas que otras firmas competidoras, pero sin tener en claro los objetivos.
Frente a ese panorama, el mentoring se transformó en una instancia más de
supervisión de lo actuado por los empleados. ¿Era perjudicial para la orga-
nización? No. Pero no se logró el verdadero objetivo de los programas de
mentoring: el desarrollo de las competencias de los empleados. Por lo tan-
to, el primer paso es fijar objetivos claros con relación al programa. Aunque
nuevamente parezca obvio, se debe lograr el compromiso de la máxima di-
rección , es decir: si bien es una de las buenas prácticas de recursos huma-
nos, para su implementación es necesario que la Dirección General no sólo
conozca los beneficios del programa sino que, además, esté interesada en
que se aplique en la organización.

Luego -es decir, una vez que se han fijado los objetivos con el compro-
miso de la máxima conducción- se deberán elegir cuidadosamente los men-
tores y los participantes del programa . Unos y otros deberán estar interesa-
dos en el proceso, tomar sus objetivos como propios y comprender los

beneficios mutuos. Si cualquiera de los participantes, mentor o tutor y par-
ticipantes o personas bajo tutoría, piensa que esto es algo más que pide la orga-
nización, como una carga adicional a su lista de tareas, será mejor dejarlo
fuera del programa. El éxito depende del compromiso de todos los involu-

crados. La organización deberá asegurarse de la vocación de las partes inter-

vinientes. El tutor y la persona bajo tutoría deben estar convencidos de las
bondades de la tarea a desarrollar.

En cuanto a los tutores, no todos pueden serlo; se requieren ciertas ca-
racterísticas, además del deseo de asumir ese rol.

Por último, será clave la comunicación a toda la organización acerca del
programa. Las buenas prácticas deben ser comunicadas a todos. Pero esto
no termina allí, ya que una comunicación eficaz entre el tutor o mentor y
los participantes del programa será fundamental para su éxito.

El mentoring también implica formación de la persona bajo tutoría
-tanto en conocimientos como en competencias, para lograr el desarrollo

esperado-, y del tutor, ya que si nunca lo fue antes, deberá recibir alguna ca-

pacitación al respecto en ambas direcciones: por un lado, en conocimientos
(es decir, en qué consiste un programa de mentoring, los pasos necesarios

para llevarlo a cabo, etc.) y, por otro lado, de ser necesario, formación en

materia de competencias. No todos los buenos jefes o gerentes pueden ser
buenos mentores.
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¿Cómo lograr un exitoso programa de mentoring?

Fomentar la
independencia

de los empleados

Un objetivo adicional que debe considerarse en todo programa de
mentoring es el de fomentar la independencia del empleado para lograr el
verdadero crecimiento y así cumplir con los objetivos fijados.

¿Cómo lograr que los gerentes o supervisores
sean buenos tutores o mentores?

Si una empresa nunca aplicó estas metodologías, deberá crear cultura al res-
pecto. No se implementa de la noche a la mañana.

Pero el primer paso es que la persona que sea designada tutor debe sen-
tir y saber que no se le asignó una nueva carga sino una nueva responsabilidad
sobre la cual la empresa está interesada, que se encuentra en línea con los
objetivos de la empresa; y él, a su vez, será evaluado por cómo realice la tu-
toría asignada.



Métodos para el desarrollo de competencias dentro del trabajo 201

Un tutor debe lograr que la persona bajo tutoría sienta que él, su tutor,

• lo puede ayudar,

• lo conoce muy bien,
• lo ayudará a salir adelante,
• es necesario para él.

Para referirse a la persona bajo tutoría los norteamericanos utilizan una
palabra del francés, llamándolo "the protégé"27.

Be1128 sugiere cuatro pasos para la relación con "the protégé" ("prote-
gido" en castellano o, como lo hemos llamado a lo largo de esta obra, "per-
sona bajo tutoría"), sin resistencias y con éxito:

1. Informarle claramente acerca de su desempeño, sus problemas y sus
logros.

2. Asegurarse de la comprensión -y su acuerdo- sobre el foco de aque-
llo que se espera de él.

3. Transmitir ideas para mejorar el desempeño de la persona bajo tuto-
ría cuidando las formas para generar adhesión y eliminar la resisten-

cia frente a los comentarios.

4. Usar la primera persona del singular eliminando frases tales como
"usted debe", reemplazándolas por "quiero ser una fuente de ayuda
para usted".

¿Cuánto tiempo debe durar una tutoría o un programa de mentoring?

Para Mathis yJackson29 el mentoring debe darse entre gerentes que transi-
tan la mitad de sus carreras, y personas que comienzan las suyas. Capacida-
des técnicas, de relación interpersonal y políticas serán los elementos más
importantes a transmitir de las personas con más experiencia a las más jóve-
nes. Los autores mencionados presentan un gráfico interesante con relación
al mentoring, que exponemos a continuación en una traducción libre y sim-
plificada.

27. Protégé: protegido. Protéger: proteger, amparar, defender, escudar, resguardar, salvaguardar, pre-

servar, favorecer, ayudar.

28. Bell, Chip R. Managers as mentors. Berrett-Koehler Pubiishers, San Francisco, 1998.

29. Mathis, Robert L. y Jackson, John H. Ob. cit., página 365.
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Etapas en una relación de mentoring

Fuente: Mathis, Robert L. y Jackson, John. Ob. cit., pág. 365.

Admira las
competencias

del gerente con más
experiencia.

Reconoce su apoyo

Gana confianza en sí
mismo, adquiere

nuevas competencias

¡la independencia
y autonomía.

Siente ansiedad y
y' tI d3 de tiempo

Relación "de amigo
ea siente dependencia.

años pasados pero
Siente gratitud por los

Desarrollo
M. la taro,

troncal
del mentoring

Gerente con mayor
experiencia

Toma conocimiento
acerca de si el gerente con

menor experiencia tiene
potencial y si es posible

apoyarlo

Provee apoyo , coaching,
protección y le sirve

de soporte en sus
acciones

El gerente con me!

experiencia demuestra
su desarrollo ytalento y

corre al costad

Continúa el ap
siente orgullo por las

felicitaciones
que recibe e! gerente de

menor experiencia.

Cuando el tutor es un par

Si bien no es la figura más frecuente, el mentor puede ser un par. En este

caso, el tutor deberá asumir ese rol con mucho tacto, para que la relación

sea fructífera y no genere malos entendidos. En este tipo de mentoring es
interesante citar los consejos de Bel130 cuando señala: Esfuércese por conseguir
un aprendizaje recíproco. Sus sugerencias incluyen el cuidado del lenguaje: uti-

lizar el "yo haría las cosas de este modo" en lugar de "tú deberías hacer...", y
la sugerencia de ir un poco más allá, tratando de ponerse en el lugar del otro
y buscar un área donde ambos quieran aprender, de modo tal que, aun con-

servando su rol de mentor, realicen juntos el aprendizaje.

30. Bell , Chip R. Mentoring. Ediciones Gestión 2000. Barcelona , 1997, página 135.
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Más adelante Bell señala: El hacer de mentor de nuestros iguales nos ofrece, a

la vez, recompensas y desafíos especiales. El secreto del éxito reside en aceptar lo que es
ostensiblemente una relación de igualdad y gestionar el intercambio de sabiduría pa-

ra que mantenga y haga honor a esa igualdad. El concentrarse en la humildad, una

consideración sincera, una afirmación auténtica y equilibrio pueden dar origen a un

intercambio que deleite tanto al mentor como al protegido.

La entrevista o reunión en la tutoría

Conceptualmente no difiere de una evaluación acerca de los puntos fuertes
y débiles, el compromiso asumido y el desarrollo profesional. El formulario
siguiente muestra la relación y los pasos de la reunión de tutoría y del pro-
grama en sí.

SEGUIMIENTO DE TUTORÍA

Nombre del tutor: .............................................................................................
Nombre de la persona bajo tutoría: ................... .. ................................................
Posición que ocupa: ............................................................... .................
Fecha de la entrevista:...... / ...... / ......

Breve comentario sobre la actuación de la persona bajo tutoría

Puntos fuertes (formación en conocimientos y competencias)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Puntos fuertes (formación en conocimientos y competencias)
..............................................................................................................................

Puntos débiles (formación en conocimientos y competencias)
..............................................................................................................................
...................................................................................................................

Inqu ietudes de la persona bajo tutoría en, relación a su carrera profesional:
proyectos en los que participa, proyectos en los que quisiera participar, etc.
....................................................................................................................
Compromiso asumido por el tutor en relación al desarrollo profesional en
el período ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Comentarios
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Fecha próxima entrevista:...... / ...... / ......

Firma del tutor: .............................................

Firma de la persona bajo tutoría: ... . ................
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Esta reunión de seguimiento deberá realizarse de manera periódica e,
idealmente, tener un día fijo de realización, para que tanto el tutor o men-
tor como la persona bajo tutoría sepan que tienen un compromiso; por
ejemplo, el tercer lunes de cada mes, o el primer y tercer martes de cada
mes. De ese modo no será necesario llamar para coordinar una reunión: la
misma ya está planeada, lo cual brinda seguridad y plantea un horizonte cla-
ro de trabajo para las partes involucradas.

No es imaginable un esquema de tutoría o mentoring sin reuniones fre-
cuentes, con sugerencias formales e informales, formularios escritos y co-
mentarios verbales.

En definitiva, el mentor o tutor, en conjunto con su protégé o persona
bajo tutoría, debe conformar un equipo de trabajo donde la persona más ex-
perimentada brinde su apoyo y consejo al más joven, para lograr un mayor
desarrollo de este último, en beneficio de todos.
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SUMARIO
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

DENTRO DEL TRABAJO
3 Hemos denominado Métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo a todas las

acciones que con este fin se realizan juntamente con la tarea cotidiana y se relacio-
nan tanto con conocimientos como con competencias. En esta obra nos focalizaremos
en el desarrollo de las competencias. Los distintos métodos tienen diferente grado de
eficacia según se apliquen para conocimientos o para competencias.

3 Un primer buen paso para el desarrollo de competencias está dado por el rol de los
jefes en el desarrollo de competencias, que hemos denominado Jefes como coachs,
donde estos, al mismo tiempo de cumplir su rol de supervisión, llevan adelante otra
función: ser guías y consejeros de sus empleados.

3 Si bien los términos coaching y mentoring pueden usarse como sinónimos, no lo son:
la diferencia radica en el alcance de cada concepto. El segundo tiene un alcance más
amplio que el primero.

3 El coaching constituye una relación interpersonal orientada al aprendizaje, donde ca-
da uno de los participantes del proceso cumple un rol: coach y aprendiz. No todas las
personas pueden ser buenos coachs.

3 El desarrollo de los recursos humanos tiene una relación directa con el valor de la
compañía; por lo tanto, hay que desterrar ideas tales como que la inversión en estos
temas representa gastos cuyo retorno o rendimiento es difícil de observar.

3 En referencia a la función del área de Recursos Humanos o Capital Humano con
relación al desarrollo de personas, se puede sintetizar como aquellas acciones ten-
dientes a: 1) incrementar las capacidades de los empleados para asegurar crecimien-
to y avance en sus carreras; estas capacidades pueden estar con relación a conoci-
mientos o competencias. 2) A través de ciertas herramientas, como las evaluaciones,
mejorar las capacidades del personal tanto en conocimientos como en aspectos me-
nos tangibles, como las actitudes y los valores. En nuestra metodología esto se verifi-
ca a través de la Gestión por competencias.

3 En Latinoamérica, en un alto porcentaje las áreas de Recursos Humanos o Capital Hu-
mano dependen del gerente o director de Administración y Finanzas -no de la Direc-
ción General- y a su vez un porcentaje más alto aún, más allá de la denominación que
se le dé al área, tiene por funciones y responsabilidades sólo atender problemas de ti-
po legal y administrativo (lo que hemos dado en llamar "oficina de personal").

3 Manejarse dentro de un modelo de competencias facilita el desarrollo del personal
clave. Mediante la evaluación por competencias es posible, entre otras cosas, confec-
cionar planes de sucesión de posiciones clave y planear carreras.

3 El mentor o tutor monitorea el plan de carrera del involucrado. El mentoring también
implica formación de la persona bajo tutoría, tanto en conocimientos como en com-
petencias, para lograr el desarrollo esperado, y del tutor, ya que si nunca lo fue antes,
deberá recibir alguna capacitación al respecto y, de ser necesario, deberá recibir -ade-
más- formación en materia de competencias. No todos los buenos jefes o gerentes
pueden ser buenos mentores.
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En este capítulo se tratarán los siguientes temas:

3 La formación en el ámbito de las organizaciones

Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo

Grado de eficacia de cada uno de los métodos de desarrollo fuera

del trabajo

-^ Nuestra propuesta para el desarrollo de competencias fuera del

trabajo: codesarrollo

-^ Elementos básicos de capacitación y entrenamiento

-^ La función Formación dentro del área de Recursos Humanos o

Capital Humano

Capacitación y entrenamiento dentro de la gestión por

competencias

Rol del área de Recursos Humanos o Capital Humano en la

formación de personas

-^ Cómo llevar adelante un plan intensivo de desarrollo de

competencias

-^► ¿Cómo realizar un seguimiento de la evolución del desarrollo de

las competencias?



Desarrollo de personas fuera del trabajo

Hemos denominado Métodos para el desarrollo de personas fuera del trabajo al gru-
po de actividades dirigido tanto a la transmisión de conocimientos como al
desarrollo de competencias, que son planeadas por la organización y que
pueden realizarse tanto dentro de su ámbito como fuera de él (considerando
la ubicación geográfica), a la vez que pueden llevarse a cabo en el horario la-
boral de cada persona, o en cualquier otro. El ejemplo más frecuente de este
tipo de actividades lo constituyen los cursos de capacitación o formación: se
relacionan directamente con la tarea diaria pero se realizan fuera de esta.

La formación en el ámbito de las organizaciones,

En el ámbito de las organizaciones, una de las tareas que debe abordar el
área de Recursos Humanos o Capital Humano en relación con una de sus
funciones, la de Capacitación, es colaborar para que los empleados hagan
mejor sus tareas. Planteado de esta manera, el desafío es de suma importan-
cia, ya que todas las organizaciones necesitan que su gente mejore la forma
en que trabaja. Y aún más, hoy se demanda que los empleados sean capaces
de hacer más tareas y, en muchos casos, de distinto orden que las que tradi-
cionalmente realizaban. Sólo basta mencionar las tendencias hacia la poli-
funcionalidad en las posiciones, que en ciertas organizaciones no sólo se so-
licita a niveles operativos, sino también a ejecutivos.

En este proceso de búsqueda de mejorar en forma permanente, la forma-
ción de las personas cobra un valor estratégico. En este sentido, el aporte que
puede realizar quien tenga a su cargo la función Capacitación consiste en me-
jorar el presente y tratar de ayudar a construir un futuro en el que los recur-
sos humanos estén formados y preparados para superarse continuamente.

Ni una ni otra tarea es sencilla. Entre los obstáculos se pueden citar las
características particulares que impone la educación de adultos, y que la
preocupación central de sus destinatarios no es capacitarse sino realizar ade-

1. La autora ha tratado algunos de estos temas en una obra previa, Dirección estratégica de Recursos Hu-
manos. Gestión por competencias, capítulo 8. En la presente obra se ha revisado el material menciona-
do y se lo ha tratado con una perspectiva más amplia, en algunos casos, y enfocado sólo en compe-
tencias, en otros.
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cuadamente su trabajo. Por lo tanto, la capacitación se desarrolla siempre
resolviendo la tensión entre las demandas acuciantes de obtención de resul-

tados y la necesidad de actualizar conocimientos para mejorar esos resulta-
dos e impulsar cambios.

Las organizaciones no siempre utilizan adecuadamente el presupuesto

de capacitación con el que cuentan (en ocasiones, no muy generoso). A mo-

do de reflexión, le sugerimos que haga un análisis personal y reflexione
acerca de su propia historia, revisando la utilidad de la capacitación que re-

cibió en su trayectoria laboral. Considere tanto actividades formales de ca-

pacitación como situaciones fuera del aula que hayan constituido para usted
instancias significativas de aprendizaje. Indique por lo menos una conse-
cuencia importante de esas actividades en el desarrollo de su tarea. ¿Obtu-

vo de su capacitación formal todo lo que esperaba y necesitaba? Si no fue
así, ¿a qué circunstancias adjudica la diferencia entre sus expectativas y los
resultados alcanzados?

A modo de anécdota, le podemos aportar un caso positivo y uno nega-
tivo, ambos referidos a la formación en materia de conocimientos. Hace mu-
chos años, cuando ingresé en el grupo Bunge & Born recibimos una capa-
citación full time de cinco semanas sobre la metodología que el grupo usaba
en ese momento en materia de sistemas de información. En mi carrera hu-
bo un antes y un después de esa capacitación; esa instancia marcó toda una
etapa profesional, que duró siete años. En las antípodas, años después y en
otra organización, todos sus integrantes recibimos una capacitación duran-,
te varios meses en el uso de un software, y aunque fue muy interesante co-
mo actividad, en mi caso particular no tenía aplicación práctica, ya que no
se relacionaba con mi puesto de trabajo; por lo tanto, la experiencia fue
agradable pero la inversión no estuvo adecuadamente direccionada.

A continuación le relataremos otra experiencia, que nos refirió un co-
lega del área de Capital Humano de una corporación transnacional, con re-
lación a la formación en competencias. Hace unos años le tocó en suerte
asistir a una actividad en México de dos días sobre la temática de liderazgo
y trabajo en equipo, destinada a directivos de diversas áreas, entre otras, co-
merciales. Realizada en un lugar soñado, con facilitadores carismáticos y muy
buenos en lo suyo, la actividad no tuvo, sin embargo, desde la perspectiva
del desarrollo de las competencias específicamente, el resultado esperado.
El participante se llevó una idea sobre cuál era su grado de desarrollo de las
dos o tres competencias a las que se refería la actividad, pero la cosa quedó
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allí. Es decir, no se produjo un desarrollo de sus competencias , aunque re-
conoce que la actividad fue muy interesante y que lo ayudó a incorporar co-
nocimientos sobre los temas tratados ; pero "en especial -confiesa, con un
poco de turbación- pasé unos días muy agradables ". Usted querrá saber si
se cumplió el objetivo ... En este caso en particular, quizá se cumplieron los
objetivos personales del participante , pero intuyo que no los de la organiza-
ción de la cual formaba parte.

En definitiva , la mayoría de los cursos de formación que se ofrecen
aportan teoría sobre la competencia , pero no la desarrollan. Generalmente
tienen la misma falencia: tratan a las competencias "casi" como si fueran co-
nocimientos , por lo cual transmiten una serie de conceptos pero no alcan-
zan el objetivo : modificar comportamientos.

La formación de tipo tradicional habilita para la transmisión de cono-
cimientos . El desarrollo de competencias requiere modificación de compor-
tamientos , y para ello se necesitan acciones que deben ser "a medida de la
organización ", ya que los modelos de competencias son diferentes entre una
organización y otra.

Dice Ernesto Gore2 que las organizaciones utilizan la capacitación o forma-

ción como una de las herramientas usuales para incorporar nuevas conductas o mo-
dificar rutinas. Por lo general consiste en clases dictadas en el aula, a la manera es-
colar, aunque también puede tomar otras formas, como el entrenamiento en el lugar
de trabajo o a distancia . Se trata de actividades planeadas y relativamente formaliza-
das de enseñanza, que se realizan para mejorar el desempeño de personal que ocupa o
ha sido seleccionado para ocupar algún puesto de trabajo.

Continúa más adelante : El término "capacitación " tiene una fuerte connota-
ción profesional y está ligado a la transferencia de lo aprendido en el trabajo, en un
contexto determinado y con relación a roles o competencias profesionales . Sin embargo
entraña un sentido mucho más amplio que el de describir aprendizajes que se logran
repitiendo mecánicamente ideas o movimientos: incluye procesos de análisis , discusión
y reflexión.

Gore define la capacitación como un proceso planificado de adquisición de
nuevos conocimientos susceptibles de ser transferidos a las rutinas de trabajo, para
modificarlas en parte o sustancialmente , y no sólo para resolver problemas sino para
cuestionar los criterios a partir de los cuales estos son resueltos.

2. Gore, Ernesto. Conocimiento colectivo. Ediciones Granica, Buenos Aires, 2003, páginas 19 y siguientes.
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Gore no se limita a considerar la capacitación como un conjunto de prác-
ticas escolares dentro de la empresa. Nuestra postura coincide con esta apre-
ciación, ya que proponemos la formación de las personas en relación con una
implementación de gestión de recursos humanos por competencias, y como
esta metodología se basa en los planes estratégicos de la organización, las ac-
ciones de desarrollo propuestas estarán de acuerdo con las mismas.

Por último, Gore agrega: La capacitación es producto de un proceso social
complejo, no exclusivamente en función de objetivos explícitos, sino como el producto
de una red de acuerdos, por lo general tácitos, lo que necesariamente connota una di-
mensión política del problema, caracterizada por la relación entre saber y poder.

Esta obra está dirigida solamente al tratamiento del tema del talento y
las competencias. Esta última palabra es utilizada por muchos autores con

un alcance diferente al que nosotros le damos, como ya se ha visto con an-

terioridad. Para nosotros, sólo abarca aspectos relacionados con la persona-
lidad. Sin embargo, cuando las organizaciones encaran los diferentes pro-

gramas de formación existe una gran confusión respecto de los términos y

los contenidos. En una obra titulada Administre el conocimiento3, sus autores
hacen una interesante diferenciación entre los vocablos datos, información y
conocimiento. La tendencia a confundir estos términos -dicen Probst y otros- es la

causa de múltiples malos entendidos en cuanto a la administración del conocimiento.

Quizá desde nuestra perspectiva no sólo debemos distinguir estos conceptos
sino, además, diferenciar conocimientos de competencias, las que implican mo-
dificar comportamientos.

Agregan los autores mencionados: Debemos considerar diferencias entre el co-
nocimiento de los individuos y el de los grupos. Más adelante remarcan el concep-
to de que la base del conocimiento la constituyen tanto los individuos como

los grupos, diferenciando las capacidades individuales de las competencias

organizacionales (utilizando en una oportunidad el término "competencia"
con otro alcance, pero la referencia siguiente es de todos modos pertinente).

Dicen Probst y otros4: Los procesos organizacionales que funcionan bien de-
penden de las interacciones exitosas de todos los participantes. La planeación y la im-
plementación de un programa de capacitación pueden requerir la participación de
una amplia gama de empleados que incluye la administración financiera, la alta ge-

3. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhárdt, Kai. Administre el conocimiento . Pearson Educación, Mé-
xico, 2001.

4. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ibíd., página 18.
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rencia, la capacitación de personal, la intendencia, etc. Todas estas personas contri-

buirán al resultado del programa; si tienen éxito trabajando juntas en forma produc-

tiva, entonces la compañía obtendrá mayores competencias organizacionales, lo cual

constituye un elemento colectivo en su base de conocimiento.

En otra parte de la obra Probst5 coincide con Gore: El conocimiento colec-
tivo es un elemento fundamental en la estrategia competitiva. Por lo regular, las com-
petencias de la organización consisten en recursos muy distintos y en elementos del co-
nocimiento individual, entretejidos para formar un todo que suele ser difícil de definir.
A diferencia de las materias primas o los componentes fabricados que los competidores
pueden adquirir en un mercado abierto, las capacidades no se compran; son el resul-
tado de un proceso, con frecuencia prolongado, de acumulación interna y, por lo tan-
to, son particularmente valiosas como activos competitivos.

Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo

Los métodos para el desarrollo de personas fuera del trabajo se relacionan
con conocimientos y competencias. Como hemos señalado en otras partes
de esta obra, haremos foco en las competencias.

Algunas de las variantes mencionadas en nuestro gráfico "Métodos de
formación fuera del trabajo" (véase la página siguiente) hacen referencia al
desarrollo de competencias dirigido por la organización fuera del ámbito de
trabajo. Todos estos métodos parten de un principio básico: poner al parti-
cipante en acción. Los estudios de casos -en especial si son discutidos en
grupos-, los juegos gerenciales y las técnicas de role playing apuntan a que
los participantes sean los actores de su propia formación. Los seminarios de-
berán tener también estas características para ser efectivos. Ninguna perso-
na cambiará comportamientos sólo por conocer los fundamentos teóricos
sobre el tema, y será insuficiente el mero hecho de conocer su valoración so-
bre el mismo.

La formación se utiliza como un método alternativo, también, desde
antiguo. Si se desea aplicar un concepto amplio, la formación en todas sus
facetas coadyuva al desarrollo de competencias; es decir, si una persona re-
cibe capacitación en un tema técnico, por ejemplo, puede al mismo tiempo

5. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ibíd., página 22.
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desarrollar competencias. Sin embargo, nos referimos a la formación espe-
cífica en competencias.

En el mercado, la oferta disponible sobre este tema es muy variada. Se-
rá efectiva en el desarrollo de competencias aquella modalidad que ponga
al participante en acción.

Métodos de formación fuera del trabajo

Codesarrollo

• Métodos de
desarrollo de las personas

fuera del trabajo

.....
utilizan en•

adición a los métodos de
desarrollo de personas

dentro del trabajo

A continuación presentamos un listado exhaustivo de métodos de for-
mación fuera del ámbito de trabajo.

• Cursos formales de capacitación . Estos pueden ser desde los clásicos
cursos de capacitación empresarial hasta posgrados direccionados,
elegidos por la organización y pagados por ella. En el caso de estu-
dios de grado o posgrado, las variantes oscilan entre el pago total de
los gastos de estudio y el de una parte de los mismos. En ambos casos
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se presuponen ciertas facilidades para el estudio adicionales a las es-
tándar, previstas en la legislación de cada país.

• Lecturas guiadas . Se relaciona con una de las actividades que hemos
propuesto para el autodesarrollo. Las lecturas sugeridas por tutores,
mentores, jefes u otras personas que puedan influir favorablemente
pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo tanto de conoci-
mientos como de competencias.

• Capacitación on liase . O instrucción guiada a través del ordenador.
Mencionamos esta actividad por separado porque así se la visualiza en
muchos ámbitos. En la mayoría de los casos sólo se trata de activida-
des de capacitación que utilizan el soporte tecnológico (el ordena-
dor), y tienen una ventaja sobre los métodos tradicionales, al permitir
el entrenamiento de personas sin requerir su desplazamiento físico;
otra ventaja -muy importante- es que con este método las personas
pueden elegir el horario en que se capacitarán, ya que pueden hacer-
lo en cualquier momento.

• Seminarios externos . Al igual que sucede con los juegos gerenciales,
hay muchas opciones en el mercado. Deberá ser muy cuidadoso en
su elección.

• Método de estudio de casos . Se asignan casos para resolver fuera del
entorno laboral. Lo más frecuente es que los mismos no tengan una
única solución, por lo cual son muy adecuados para su análisis gru-
pal, en una instancia que deberá ser conducida por un moderador
experto.

• Juegos gerenciales . Tienen un propósito de simulación, es decir, po-
ner en juego al participante en situaciones simuladas para su forma-
ción. Un juego de simulación requiere que los participantes analicen
situaciones y decidan el mejor curso de acción basados en la informa-
ción disponible. Existen muchas variantes de juegos de simulación
por ordenador e interactivos donde las personas pueden jugar solas
o en grupos. Muchos juegos de simulación no tienen una única solu-
ción y sólo plantean poner en acción las relaciones interpersonales.
En materia de juegos se pueden encontrar muchas opciones. Para
que los mismos sean fructíferos, las actividades deberán ser conduci-
das por un instructor experimentado, en el caso de ser presenciales,
o tener un diseño muy cuidado, en el caso de los que se administran
a través de un ordenador.
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• Programas relacionados con universidades . Los programas en univer-
sidades son muy útiles para la formación gerencial integral pero no es-
tán, en general, enfocados al desarrollo de competencias en particular.

• Role playing. O entrenamiento a través de la simulación. Requiere
una persona entrenada en esta práctica para asumir el rol específico
deseado. Se utiliza especialmente para el desarrollo de competencias.
Vale el mismo comentario que para Juegos gerenciales y Seminarios.

• Licencias sabáticas . Poco frecuentes en nuestro país, Argentina, son
sin embargo profusamente mencionadas en la literatura sajona sobre

recursos humanos. Mathis yJackson6, por ejemplo, las incluyen entre
los métodos de desarrollo. Las ausencias sabáticas son un tiempo pago
donde la persona se rejuvenece y se desarrolla. Fue una práctica popular
durante muchos años en los ambientes académicos. En el presente

esta práctica ha sido incorporada por la comunidad de negocios. Se-

gún estos autores, más del 10% de las corporaciones en los Estados

Unidos han adoptado estas prácticas. Esto no presupone, necesaria-

mente, que estas mismas corporaciones con filiales en países hispano-
parlantes las apliquen fuera de sus casas matrices.

Esta práctica propone un período sabático de un año, de allí la deno-
minación de "año sabático"; sin embargo, puede ser un período de
entre seis meses y un año, durante el cual el empleado dispone de
tiempo libre sin dejar de percibir su salario habitual. El involucrado
puede destinar su tiempo, por ejemplo, a programas sociales, entre-
namiento en lugares remotos, vivir en países con los cuales no tiene
contacto habitual en su tarea cotidiana, realizar programas de volun-
tariado u otras actividades formativas.
Una de las desventajas de las licencias sabáticas es su alto costo. Se
puede contar entre sus principales beneficios prevenir el burnout7 y
ser un fuerte aliado en la retención de personas.

6. Mathis, Robert L. y Jackson John H. Human Resource Management. South-Western College Publis-
hing, a division of Thompson Learning, Cincinatti, Ohio, 2000, página 361.

7. Burnout agotamiento físico y mental extremo al que llega una persona luego de estar sometida du-
rante mucho tiempo a condiciones de estrés laboral que desbordan su capacidad de respuesta. Al-

gunos de sus síntomas: agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la iniciativa
y la capacidad de toma de decisiones del sujeto cuando las condiciones de estrés se sostienen du-
rante mucho tiempo. El burnout también afecta a la empresa, porque el empleado que lo sufre co-
mienza a trabajar en forma automática y experimenta una caída en su capacidad productiva.
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• Actividades outdoors o fuera del ámbito laboral . Estas actividades han

tenido su origen en programas para altos ejecutivos, por medio de los

cuales estos pasaban varios días o fines de semana alejados de sus lu-

gares de trabajo para realizar determinadas actividades. Las mismas

se focalizaban en el trabajo en equipo y en actividades de esfuerzo in-

dividual o grupal, tales como actividades en un desierto o en la mon-

taña. Muchas llegaban a ser verdaderas pruebas de supervivencia. Es-
tas actividades se encuentran bajo severo análisis en este momento,

por cuanto, en ocasiones, se ponía en riesgo la vida o la integridad fí-

sica de los participantes y, en otras, eran desvirtuadas y reemplazadas

por meras actividades distractivas sin ningún rigor profesional. Como

complemento a nuestro comentario me permito citar ajac Fitz-enz8,
quien dice: Una de las últimas y muy costosas modas del desarrollo son los

cursillos de consolidación de equipos en el exterior. O de supervivencia. La su-
posición es que la gente aprende a trabajar en equipo construyendo balsas y es-

calando montañas juntos. Es probable que sea así. Me imagino que resultará

muy divertido para el que esté en forma, y agónico para el que no lo esté, pero

en cualquier forma los vendedores de este tipo de cursillos están obteniendo

buenos ingresos. Y continúa luego: Si se desea medir resultados [la activi-
dad] debe proporcionar formación de aptitudes en el contexto del puesto de tra-
bajo. La razón para esto es que la construcción de balsas no tiene ninguno de

los factores de riesgo que tiene la actuación en la empresa. En resumen -dice
Fitz-enz- es divertido, pero tanto si la balsa flota como si se hunde, las perso-
nas siguen manteniendo su empleo cuando vuelven a la empresa.

No pretendo extenderme más en este punto, pero hemos visto en
países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina, actividades como
las mencionadas donde, además de lo ya dicho, se verificaba discrimi-
nación entre los participantes al separarlos en grupos por peso u
otras características físicas, para una supuesta "mejor realización" de
las actividades.

• Codesarrollo . Explicaremos más adelante esta modalidad. Es la va-
riante de formación en competencias fuera del trabajo que propone-
mos en nuestra metodología.

8. Fitz-enz, Jac. Cómo medirla gestión de Recursos Humanos. Ediciones Deusto, Bilbao, 1999, página 291.
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Grado de eficacia de cada uno
de los métodos de desarrollo fuera del trabajo

Actividad Aplicable a Grado de eficacia

Cursos formales de capacitación Conocimientos Alto
Competencias Bajo

Lecturas guiadas Conocimientos Alto

Competencias Medio
Capacitación on line Conocimientos Alto

Competencias Bajo
Seminarios externos Conocimientos Alto

Competencias Medio
Estudio de casos Conocimientos Alto

Competencias Medio
Juegos gerenciales Conocimientos Alto

Competencias Medio
Programas con universidades Conocimientos Alto

Competencias Bajo
Role-playing Conocimientos Medio

Competencias Alto
Licencias sabáticas Conocimientos Alto. Depende del objetivo

Competencias Medio. Depende del objetivo
Actividades outdoors Conocimientos Bajo

Competencias Medio
Codesarrollo9 Conocimientos Alto

Competencias Alto

El grado de eficacia se relaciona más con la actitud del individuo que
con la técnica utilizada. Es decir que aun una técnica que en primera instan-
cia parezca poco efectiva, si la persona que la realiza efectúa al mismo tiem-
po un proceso de reflexión y a través de ello logra cambiar comportamien-
tos, puede pasar a constituir una modalidad de alta eficacia.

Los métodos de desarrollo fuera del trabajo, usualmente conocidos como
"métodos de formación", se utilizan en adición a los "métodos de desarrollo

9. Codesarrollo: si bien lo proponemos como una actividad para el desarrollo de competencias, ba-
jo el mismo esquema es factible diseñar una actividad para la formación en conocimientos.
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de personas dentro del trabajo" (capítulo 4), como un complemento o co-
mo un camino alternativo, según cada caso. No se aconseja reemplazar los
métodos dentro del trabajo por formación como única alternativa.

Nuestra propuesta para el desarrollo de competencias fuera
del trabajo : codesarrollo

Para Colel°, los modernos métodos de capacitación incluyen desde la parti-

cipación activa hasta la experimentación del conocimiento. A su vez, asegu-

ra que los programas deben ser flexibles, acordes a la disponibilidad del tra-
bajador y de la organización.

La capacitación puramente teórica está en desuso, y las nuevas generacio-
nes demandan una rápida experimentación práctica. De los instructores se es-
pera "la fórmula" para solucionar los problemas bien y rápido. La habilidad de
combinar teoría con práctica, dando recetas sin descuidar la teoría, requiere
más y más de la capacitación y de los capacitadores. El desafío es creciente.

Métodos para el desarrollo de competencias y su grado de eficacia

10. Cole, Gerald. Personnel Managencent. Letts Educational Aldine Place, Londres, 1997.
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Sin descartar ninguno de los denominados "métodos tradicionales", en
nuestra metodología proponemos tres vías para el desarrollo de competen-
cias, una de las cuales es el codesarrollo, del que nos ocuparemos a continua-
ción, relacionándolo con los métodos de desarrollo de competencias fuera
del trabajo.

¿Por qué llamar a esta práctica codesarrollo?

Hemos explicado el término "desarrollo" en el capítulo 2, definiéndolo co-
mo "las acciones tendientes a alcanzar el grado de madurez o perfección de-
seado en función del puesto de trabajo que la persona ocupa en el presen-
te o se prevé que ocupe más adelante".

Antepuesto a un sustantivo o adjetivo, el prefijo "co" significa, según el
Diccionario del español actualll: que es juntamente con otro(s) lo que el nombre o
adjetivo indica.

"Co" es un prefijo latino que significa12 unión o compañía. Ejemplos: co-

ligarse, coadyuvar, coautor.

En síntesis, codesarrollo son las acciones que de manera conjunta reali-
za el sujeto que asiste a una actividad de formación guiado por su instruc-
tor para el desarrollo de sus competencias.

Para no confundir al lector, esta es la denominación que en nuestra me-
todología les damos a los clásicos "cursos de capacitación o formación", en-

tendiendo que los mismos, para ser efectivos, deben tener algún agregado,

ya que de la manera en que habitualmente se conciben brindan informa-

ción pero no desarrollan la/s competencia/s. Las actividades, aun bajo la es-
tructura de un seminario, curso o taller, deben permitir poner en juego la com-
petencia ofreciendo, además, un espacio de reflexión sobre lo actuado.

Estos comentarios pueden parecer muy simples o muy breves, y puede
también que usted, lector, espere mucho más al respecto. Sin embargo, el
concepto es muy simple y se deriva de todo lo expuesto en el capítulo 3. A
riesgo de parecer reiterativos, vamos a exponer, con otra perspectiva, algo
que ya se ha dicho, tanto en este capítulo como en los anteriores.

11. Seco Raymundo, Manuel; Andrés Puente, Olimpia y Ramos González, Gabino. Diccionario del espa-
ñol actual. Aguilar, Grupo Santillana de Ediciones, Madrid, 1999.

12. Seco, Manuel. Diccionario de dudas. Espasa, Madrid, 1998.
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Para que se verifique el desarrollo de una competencia se deben dar las
siguientes condiciones:

1. Reconocimiento de la necesidad de desarrollo; por ejemplo, des-

pués de una evaluación de desempeño o luego de una evaluación de
competencias a través de un assessment center (ACM).

2. Tomar conocimiento sobre el tema; puede ser a través de un curso o
de una lectura específica sobre la competencia.

3. Poner en juego la competencia a desarrollar.
4. Observar y reflexionar al respecto.

Estos cuatro elementos conforman un círculo virtuoso de crecimiento.
A partir del esquema utilizado en el capítulo 3 ("El proceso natural del de-
sarrollo de una competencia"), a continuación ofrecemos otro que parece

similar, pero es diferente, ya que aquí les damos otro uso a los cuatro pasos.

Métodos para el desarrollo de competencias y su grado de eficacia
Tomar conocimiento del tema

Reconocerla
necesidad de desarrollo

Se verifica un incremento en el
desarrollo de la competencia

Este esquema deberá verificarse en la actividad. Si se estuviese trabajando
en el desarrollo de la competencia "Negociación", no bastará que se les dé a
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los participantes la más nueva teoría en materia de negociación: será muy im-
portante que la conozcan y que, al mismo tiempo, desarrollen la competencia.

Como el lector puede apreciar, este esquema tiene, además, un fuerte

parecido con el modelo de aprendizaje experimental propuesto por Cole. Si

la capacitación en materia de competencias no hace que la competencia se
ponga en juego y que el participante realice una reflexión sobre la situación,

no se verificará la modificación de comportamientos. Pero de eso se trata,

justamente: cuando se habla de capacitación o formación en competencias
el objetivo buscado es el cambio de comportamientos.

Por esta razón y no otra es que para nosotros formación en competen-
cias es codesarrollo ; es decir, mediante una actividad determinada se logra (o
al menos se busca lograr) que el participante modifique comportamientos,
pero no sólo el día de la capacitación, sino también luego, en su vida diaria.

Pasos sugeridos para una actividad de codesarrollo*

1. Un primer comentario: se sugiere que las actividades sean diseñadas
a medida de la organización; por lo tanto, no son de alta eficacia los
denominados "cursos enlatados", previamente diseñados. Estos últi-
mos puede ser muy atractivos en su presentación, pero no eficaces
para el fin deseado, el desarrollo de competencias.

2. Presentar el tema. Si bien ciertas competencias parecen conocidas por
todos, como "Liderazgo" o "Trabajo en equipo", no siempre es así. Por
lo tanto, es preciso dedicar una parte de la actividad a explicar el te-
ma y cuál es la definición de la competencia en la organización. El lec-
tor debe recordar que las competencias se definen "a medida"; por lo
tanto, las definiciones pueden variar de una organización a otra.

3. Proponer a los participantes actividades que impliquen la puesta en
juego de la competencia y que permitan reflexionar sobre la misma.
Recordar en este punto los comentarios realizados sobre el necesa-
rio respeto a los participantes.

4. Conducir al participante a la reflexión y a su propia autoevaluación.
5. Conducir al participante a la acción.
6. Proponer un seguimiento.

Si desea recibir información adicional sobre codesarrollo puede escribir a: info@xcompetencias.com.
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Secuencia en el codesarrollo

Seguimiento ñ Seguimiento

1
Actividad de
codesarrollo

L

Actividad de
codesarr2Uo

En el gráfico precedente se muestra -sobre un eje de tiempo- la reali-
zación de una primera actividad de codesarrollo, de acuerdo con los pasos

indicados del 1 al 5 en el detalle anterior. Luego se recomienda un segui-

miento, para luego realizar una segunda actividad de codesarrollo y un nue-
vo seguimiento.

¿Quién puede hacer el seguimiento? Si la/s persona/s sujeta/s al desa-
rrollo bajo la metodología de codesarrollo está/n al mismo tiempo en un
proceso de coaching, mentoring o tutoría, los responsables de dicho proce-
so pueden realizar el seguimiento respecto del avance o progreso que reali-
za el involucrado en materia de desarrollo de competencias. Otra posibili-
dad es que el facilitador de la actividad de codesarrollo realice un
seguimiento. Para ello deberá reunirse con los participantes de la actividad,
a fin de evaluar la situación de cada uno.

Para un más adecuado diseño de actividades de codesarrollo sugerimos
trabajar con las "guías de desarrollo"13 de la organización. De ese modo el

13. Martha Alles S.A. ha realizado una investigación previa a la confección de las Guías de desarrollo,
para cincuenta competencias, y de ese modo ha armado una amplia base de datos de actividades
que coadyuvan al desarrollo de competencias. Para conocer más al respecto, comunicarse con la

siguiente dirección de correo electrónico: info@xcompetencias.com
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responsable del diseño contará con material de apoyo y, además, podrá ase-
gurarse de no asignar carga teórica en demasía y poner realmente en juego
la competencia, para lograr su desarrollo.

Usted podrá decir que esta propuesta no difiere de ciertos talleres que
se proponen en el mercado. En cierta medida eso es cierto, pero la realidad
es que si bien hay muchos colegas que ya han adoptado este método de tra-
bajo, hay muchos otros que montan un show no necesariamente eficaz para
el desarrollo de la competencia. Como en muchos otros casos, el responsa-
ble de contratar estas actividades deberá "separar la paja del trigo" para uti-
lizar de manera adecuada el presupuesto de formación que la organización
ha puesto en sus manos.

Más adelante le diremos cuál es la manera de medir el desarrollo de
competencias.

Elementos básicos de capacitación y entrenamiento

¿Qué se entiende por capacitación.?

• Capacitar a una persona es darle mayor aptitud para poder desempe-
ñarse con éxito en su puesto de trabajo.

• Es hacer que su perfil se adecue a los requerimientos del puesto, tan-
to en conocimientos como en competencias, adaptándolo además a
los permanentes cambios que la tecnología y el mundo globalizado
plantean.

La capacitación debe ser siempre con relación al puesto o al plan de ca-

rrera, y en relación -a su vez- con los planes de la organización, su visión,

misión y valores. La capacitación no puede estar disociada de las políticas ge-
nerales de la empresa.

Si bien capacitación y entrenamiento pueden ser utilizados como sinóni-
mos, no lo son.

La capacitación (o formación)

Se entiende por capacitación a aquellas actividades de formación estructu-
radas, generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horarios cono-
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cidos y objetivos predeterminados. Por lo tanto, debe constituir una trans-
misión de conocimientos y/o competencias:

• organizada,

• planificada,
• evaluable.

Entrenamiento

El entrenamiento es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren com-

petencias y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos, definidos

siempre con relación a la visión y la misión de la empresa, sus metas de ne-

gocios y los requerimientos de la posición que la persona desempeña en la
actualidad o se espera que va a ocupar en el futuro.

Implica:

• Transmisión de información.

• Desarrollo de habilidades.

• Desarrollo o modificación de comportamientos (competencias).
• Desarrollo de conceptos.

La función Formación dentro del área
de Recursos Humanos o Capital Humano

NO OLVIDAR

Para un exitoso programa de formaci^5r en e! ámbito de las organizaciones
se deben tomar en cuenta los conocimientos requeridos por el personal, ya
sea con relación a los puestos que cada uno ocupa en el momento, o pre-
viendo la movilidad interna de posiciones por cualquier razón (entre otras,
los planes de carrera y de sucesión).
En los ejemplos expuestos no hemos tomado en cuenta los conocimientos,
no porque los mismos no sean importantes, sino porque esta obra está de-
dicada a tratar exclusivamente el aspecto difer4„;ciador que permite alcan-
zar un desempeño superior en las personas, es decir, las competencias.

El contexto impone condiciones y las organizaciones, a su vez, lo mode-
lan. Es un juego dialéctico que se produce entre ambos y los enriquece. Las
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organizaciones tienen que poseer capacidad para reaccionar y adaptarse y,
en la misma medida, necesitan capacidades para cambiar y adecuar el entor-
no en función de sus propios requerimientos.

Tradicionalmente, la función Capacitación se orientó a difundir entre
los miembros de la organización conocimientos, habilidades y actitudes
(competencias) que probaron ser exitosos para enfrentar y resolver, de la
mejor manera, las situaciones conocidas.

En el mejor de los casos, las respuestas eficaces y probadas se transmi-
tían a todos los integrantes de la organización, aumentando la eficacia de es-
ta en su conjunto. Procedimientos exitosos se convertían en normas y se co-
municaban a quienes correspondía para su aplicación efectiva ante
determinadas circunstancias. Esta secuencia lógica era aplicable tanto a for-
mas estandarizadas de producción como a modelos de toma de decisiones o
resolución de problemas, entre otros. Era la transmisión de "la forma en que
se hacen aquí las cosas".

Pero, ¿qué ocurre cuando lo que debemos enfrentar son situaciones

desconocidas? ¿Qué hacer cuando las respuestas habituales no dan el resul-

tado esperado? ¿Cómo preparar a nuestra gente para enfrentar aquellas si-
tuaciones para las cuales no hay una respuesta probada?

De lo que se trata en estos casos es de aprender nuevas formas de pen-
sar y actuar que no conocíamos previamente. Es avanzar a tientas tratando
de adaptarnos a una realidad diferente, desconocida hasta hoy.

En estos casos, no se trata de reproducir el conocimiento adquirido. Se

trata de producir nuevo conocimiento. Se trata de prepararse para aprender

ante lo desconocido.

¿Complejo? Sin duda. ¿Cuál será, entonces, el papel que debe asumir la
capacitación en estos nuevos escenarios? ¿Cuáles son las pautas que deberá

respetar a fin de preparar a las personas para enfrentar lo desconocido, lo

imprevisible de los cambios? ¿Cómo hacer que el conocimiento generado
esté oportunamente a disposición de todos aquellos que lo necesitan? ¿Có-

mo hacer en los casos en que los destinatarios de ese conocimiento se en-

cuentran lejos, por razones de tiempo o distancia?
Quizá podamos sintetizar lo dicho hasta aquí en dos grandes desafíos

que hoy enfrenta la función:

• Promover la generación de conocimiento y ponerlo a disposición de
todos los actores de la organización.
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• Desarrollar habilidades y actitudes que faciliten el trabajo, así como
el aprendizaje en entornos virtuales.

En ambos casos, un cada vez más sofisticado arsenal tecnológico estará
a disposición de la actividad de capacitación, y seguramente se agregarán
nuevos "protagonistas". Pero de nada servirá la tecnología si no está respal-
dada en un enfoque innovador de la función Capacitación o Formación.

Responder a estos desafíos implica para la función estar en condicio-
nes de preparar a las personas para:

• Aprender en la acción. Para ser más precisos, es necesario citar una
vez más a Ernesto Gore14: Meterse en el hacer y educarse uno mismo antes
de saber qué es lo que estamos tratando de aprender.

• Predisponerse para la autoinstrucción.
• Conducirse efectivamente en contextos de cambio continuo.

• Acceder a información a través de redes informáticas.

• Seleccionar la información relevante para la toma de decisiones.
• Comunicarse y trabajar productivamente en entornos virtuales.
• Conducirse en entornos multidisciplinarios y multiculturales.
• Ejercer influencia más allá de las jerarquías.

El desafío de promover la generación de conocimientos disponibles pa-
ra todos exige pensar en la organización como sujeto de aprendizaje . Es decir,
un sistema capaz de reconocer, incorporar y adaptar la información del con-

texto que le permita actuar eficazmente y sobrevivir. Si bien esta es una ca-
pacidad inherente a las organizaciones (sin ella no podrían responder al

medio y sucumbirían), su aplicación se ve generalmente limitada por obstá-
culos propios de la particular dinámica organizacional.

Es frecuente observar en las empresas cómo el conocimiento, muchas
veces clave para el éxito de la gestión, no circula, se concentra generalmen-
te en la cúspide, y se torna inaccesible para quienes lo necesitan para operar.
En tales casos, la principal contribución de los especialistas en capacitación
consiste en generar sistemas que permitan la fluida circulación, aplicación y
revisión del conocimiento con el objeto de mejorarlo permanentemente.

Mantener entrenado y capacitado al personal, además de mantenerlo
empleable, significa mantener actualizado el capital intelectual de la empre-

13. Gore, Ernesto. La educación en la empresa. Ediciones Granica, Buenos Aires, 1998, página 24.
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sa. Por ello la capacitación tiene un valor estratégico para las organizacio-
nes. Realmente marcará la diferencia entre una organización y otra.

Para Cole*, el aprendizaje experimental o la capacitación con base ex-
perimental puede resumirse en etapas. En una primera instancia, el partici-
pante parte de una experiencia concreta que trae consigo. En una segunda
instancia, el aprendizaje se inicia en forma inducida por el instructor. A par-
tir de allí sigue una etapa de formación abstracta de conocimientos, finali-
zando en una etapa deductiva que se relaciona con la experiencia concreta
del participante aportada al inicio de la actividad.

Aprendizaje experimental

Experiencia concreta
dei participante

Aprendizaje ^• •^... Aprendizaj
deductivo inductivo

Aplica conceptos
nuevas Observa ya }

sittiacíories reflexiona

Formación abstracta
de

conocimientos

Fuente : inspirado en Personnel Management , de Gerald Cole, ob. cit.

En este ejemplo se combina la capacitación "en el aula" con la expe-
riencia concreta que el participante aporta al inicio de la actividad. A partir
de esa experiencia, se observa cómo la persona va relacionándola con los co-
nocimientos adquiridos -representado en el centro y con las flechas-, y lue-
go del paso por las aulas , de qué manera relaciona los conocimientos con

* Reiteramos este párrafo y el gráfico ya expuestos en la página 121, porque consideramos pertinen-
te repasarlos.
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nuevas situaciones concretas , generando un círculo de enriquecimiento.
Para que este esquema planteado por Cole se verifique, debe darse lo que
ya hemos indicado en este capítulo y otros anteriores: la capacitación rela-
cionada con el puesto de trabajo. Si no es así, no será factible que la perso-
na lleve a la práctica lo aprendido en las aulas y, por ende, no se podrá lle-
gar a un círculo de enriquecimiento. El aprendizaje será en una sola
dirección, de tipo teórico.

Desde la óptica de la organización, la capacitación puramente teórica
es insuficiente. En el aprendizaje experimental o capacitación experimental
el participante combina su propia experiencia con los conocimientos adqui-
ridos, y al aplicar los nuevos conocimientos a experiencias concretas logra el
éxito de la actividad.

Capacitación y entrenamiento dentro de la Gestión
por competencias

Según Spencer y Spencer,15 el entrenamiento puede tener diferentes ver-
tientes; por ejemplo*, para el entrenamiento sobre disertaciones carismáticas las

personas aprenden habilidades interpersonales mediante un "modelo de conducta ":

observando e imitando a otras personas que demuestran una conducta eficaz en una

situación. Los métodos de modelos de conducta les muestran a los participantes mu-

chos ejemplos en vivo, filmados o grabados sobre una persona que utiliza las compe-

tencias específicas en una situación real. Los participantes deben imitar el modelo. Por

ejemplo: deben formular las mismas preguntas, con la misma entonación, que el actor
usó en el papel de un manager que conduce una evaluación de desempeño. Los ma-
nagers que están aprendiendo a dar un dissdiscurso inaugural deJohn F. Kennedy.

Luego, los participantes tratan de dar un discurso carismático propio, imitando o in-
cluso exagerando a Churchill, King o Kennedy. La exageración ayuda a romper con

el temor de tratar con nuevas conductas: los participantes producen un estilo más na-

tural en sus puestos. Varios estudios han demostrado que el modelo de conducta resul-

ta eficaz para enseñar habilidades interpersonales difíciles de expresar.

15. Spencer, Lyle M. y Spencer, Signe M. Ob. cit, capítulo 21.

* Este tema ya se mencionó en la página 72; ahora se transcribe una parte del texto mencionado.
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Si una organización y su máxima dirección han decidido implementar

un sistema de gestión de recursos humanos por competencias, y lo llevan

adelante, será sobre las competencias que se centrarán los mayores esfuer-

zos de capacitación y entrenamiento, de modo que la nómina en su conjun-
to tenga el perfil requerido.

¿Cómo iniciar la capacitación
o el desarrollo de competencias?

Muchas compañías se preguntan cómo iniciar un entrenamiento por com-
petencias. Los mercados suelen estar sobreofrecidos de diferentes cursos sobre

diversos temas: liderazgo, trabajo en equipo, presentaciones eficaces, comu-

nicación y otras competencias requeridas en este momento. Como ya se ex-
puso, el grado de eficacia de estas actividades ofrecidas es diverso.

Muchos podrán pensar que para desarrollar competencias basta con
contratar uno de los cursos ofrecidos en el mercado, pero no es así.

1. En primer lugar, la empresa debe definir cuáles son las competen-
cias requeridas por las diversas posiciones de la organización, y lue-
go el grado necesario para cada una de ellas.

2. En base a este primer esquema de puestos y competencias se debe
hacer un inventario de competencias del personal. Para ello se utili-
za la evaluación denominada Assessment Center Method16. Para per-
sonas de alto rango jerárquico se puede administrar como alternati-
va la entrevista BE117. Nos hemos referido a estas dos evaluaciones en
el capítulo anterior.

3. De la comparación entre estos dos elementos (pasos 1 y 2: compe-
tencias requeridas vs. competencias existentes) surgirán las necesida-
des de desarrollo de competencias.

En esta instancia, la organización se encontrará con dos niveles de si-
tuaciones a solucionar: el individual y el colectivo.

16. Manual de Assessment. Editado por Martha Alles S.A., Buenos Aires, 2004.
17. Alíes, Martha. Elija al mejor. Cómo entrevistar por competencias. Ediciones Granica, Buenos Aires,

2003, 2004, segunda edición revisada y aumentada, capítulo 24.
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Respecto del nivel individual, se presentarán casos de personas que de-
ben mejorar ciertas competencias. Luego se analizará cada situación en par-
ticular y se arribará a una solución de tipo individual. Ejemplos: la designa-
ción de un mentor o un coach (tema que hemos tratado en el capítulo
anterior), o la sugerencia de aplicar el autodesarrollo de competencias, te-
ma que trataremos en los capítulos siguientes.

Tratamiento individual

Evaluación de Fernando Javier
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un plan
individual

Una vez realizado el inventario de competencias del personal, se puede
arribar a la conclusión de que un área requiere el desarrollo de una o varias
competencias. En ese caso será preciso un tratamiento de la situación de ma-
nera grupal. Las acciones serán de dos tipos: colectivas e individuales.
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Tratamiento colectivo
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En un caso como el que se muestra en el gráfico precedente, se debe-
rán encarar acciones para el mejoramiento de dos competencias en ese co-
lectivo de personas. Es muy importante tener en cuenta la teoría del apren-
dizaje experimental de Cole, expuesta aquí de manera muy resumida, y lo
que se vio en el capítulo 3. Para que esta formación sea efectiva deberá per-
mitir que las personas pongan en juego lo aprendido en la capacitación,
brindando a su vez un espacio de observación y reflexión.

El rol del área de Recursos Humanos o Capital Humano
en la formación de personas

Para realizar una exitosa gestión del desarrollo de personas debe intervenir
el área de Recursos Humanos o Capital Humano, en conjunto con la línea
para la cual se está desarrollando la acti. dad. Debe ser necesariamente un
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trabajo conjunto, a fin de obtener un correcto desempeño de todos los invo-
lucrados: los capacitadores o facilitadores, y los participantes. En una apreta-
da síntesis, los papeles de cada uno son los que se describen a continuación.

Recursos Humanos Línea

12 Prepara el material del entrenamiento Provee información técnica
necesaria

ID Coordina los esfuerzos de formación Q Monitorea necesidades de
formación

11 Conduce y organiza el entrenamiento O Conduce el entrenamiento
fuera del trabajo dentro del trabajo

11 Diseña el relevamiento de necesidades O Determina quién debe ser
formado

El diseño de la actividad estará a cargo de Recursos Humanos o Capital
Humano. Si el área tiene un responsable de Formación, será él el encarga-
do de dicho diseño, y si la estructura es pequeña será el responsable de De-
sarrollo o de Recursos Humanos quien lleve adelante esa tarea.

La estrecha interrelación entre los planes de carrera
y de sucesión, y la capacitación y el entrenamiento

La figura más adecuada para representar la profunda relación que existe en-
tre los planes de carrera o sucesión, por un lado, y la capacitación y el entre-
namiento, por el otro, sería la de los vasos comunicantes entre las dos fun-
ciones. De esta manera, la formación será efectiva cuando tenga un objetivo,
y los planes de carrera y sucesión no serán efectivos si no están relacionados
con la capacitación y el entrenamiento.

Las funciones de capacitación y entrenamiento están en constante inte-
racción con el desarrollo del personal. Constituyen la herramienta básica
para lograrlo. En las empresas ambas funciones están dentro de un área y
responden -por lo general- a un mismo gerente o responsable. Según el
Manual del director de Recursos Humanos,18 un plan deformación se puede definir

18. Manual del Director de Recursos Humanos. Edición especial de Cinco Días, Madrid, 1998.
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como un conjunto coherente y ordenado de acciones deformación, concretado en un
período determinado de tiempo y encaminado a dotar y perfeccionar las competencias
necesarias para conseguir los objetivos estratégicos predeterminados.

Para que un plan resulte plenamente eficaz, deberá estar coordinado
con el resto de políticas y de herramientas de Recursos Humanos (plan de
carreras, selección e integración, análisis del potencial, adecuación de la
persona al puesto, evaluación del desempeño, etc.), que a su vez serán co-
herentes con la tecnología y los medios disponibles en la organización para
alcanzar los objetivos marcados.

Las organizaciones no deben desarrollar sólo a los gerentes, sino a todo
el personal. Para ello deben analizarse distintos indicadores que muestren
los problemas y necesidades planteados. Por otro lado, hay que considerar
los recursos disponibles, en relación -por lo general- con el presupuesto de
la organización. Sobre la base del análisis y compatibilización de estos ele-
mentos se determina el presupuesto para capacitación.

3.-

Plan de sucesiones

SUCESORES POTENCIALES

ÁREA: COMERCIAL
POSICIÓN : gerente comercial

TITULAR: José M.

Opción 1
María S.

Opción 3
Alberto M.

Opción 2
Pedro J.

Opción 4

Opción 6Opción 5
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Determinar objetivos y necesidades19

La detección de las necesidades de capacitación puede provenir de diferentes
fuentes: de la evaluación de desempeño, de planes de sucesión o de otras fun-
ciones dentro del desarrollo de las personas, como fue tratado en el capítulo
anterior. Puede generarse también a partir de la administración de cuestiona-
rios a los supervisores, destinados a que cada uno aporte sus puntos de vista.

Estas necesidades deben transformarse en necesidades formativas y de-
venir planes de capacitación concretos y operativos.

Cuando se administran formularios de relevamiento de necesidades de

formación, en el momento de las evaluaciones de desempeño o cuando se

inician programas de cambio cultural, las necesidades de capacitación que
se evidencien pueden exceder las posibilidades de la organización. Por ello

es imprescindible establecer prioridades.

De ese modo, caracterizando las necesidades en función de las brechas
detectadas y considerando la magnitud de problemas a solucionar y los re-
cursos disponibles, es posible confeccionar el presupuesto de formación.

Determinar objetivos y necesidades

Conocimientos
Cambio
Motivación

Competencias

Recursos
limitados

4

Presupies
de

acitación
o formación

19. Para la redacción de este punto hemos tomado como base el Manual del director de Recursos Huma-
nos (ob. cit.).
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¿Cómo fijar objetivos operativos?

Hay medios de capacitación muy costosos que requieren muchas horas de
diseño, y otros que no, ya que muchas veces son programas realizados a dis-
tancia o en base a un diseño estándar. Para definir el presupuesto de capa-
citación o formación se consideran diferentes aspectos:

• Los medios de formación.
• Los participantes: número, tipo, características. Hay que considerar

que algunas actividades requieren un número mínimo o máximo de
participantes. En función de la cantidad de participantes y el tema,
puede variar el número de instructores por cada actividad.

• Los instructores necesarios en cantidad, y las competencias de los
mismos. Considerar si los formadores son internos o externos.

• El ámbito geográfico donde será impartida la capacitación. En ocasio-
nes es posible que todos los participantes se trasladen a la misma loca-
lización geográfica, o que los instructores lo hagan. También pueden
designarse plazas cabeceras para optimizar los recursos.

• Se determinarán objetivos y tiempos de las diferentes actividades.

Fijar objetivos operativos

Presupuesto I
de ' Criterios

capacitación

o formación
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Priorizar las necesidades permite ordenarlas en el tiempo en función
de su urgencia o importancia. Si en un grupo se detectan, por ejemplo, sie-
te carencias formativas diversas, quizá el presupuesto o los recursos permi-
tan únicamente atender la mitad de ellas. Por lo tanto, se sugiere determi-
nar grados de prioridad alto, medio y bajo.

A continuación hay que determinar los canales por los cuales llegará la
formación a sus destinatarios: aula, a distancia o presencial, en el puesto de
trabajo, asistida por ordenador, mediante videos, aulas virtuales, etc. La elec-
ción dependerá del objetivo a cubrir: adquirir o incrementar conocimien-
tos, cambiar actitudes, desarrollar habilidades, o una combinación de obje-
tivos simultáneos.

Desde un ángulo diferente podemos citar a Arthur Pe1120, que en una
obra dirigida a no especialistas en recursos humanos recomendaba, respec-
to de cómo mejorar los conocimientos: Establezca un programa para usted y los
miembros de su equipo, a fin de que en forma continua mejoren sus conocimientos ac-

tuales y adquieran otros nuevos. En ese programa, asegúrese de lo siguiente:

• Identifique los conocimientos de cada miembro del equipo.
• Investigue nuevos métodos.
• Determine qué conocimientos adicionales necesitan.

• Organice o pida capacitación en esas áreas.

En el mismo libro el autor menciona que cuando el aprendizaje continuo se
convierte en una parte integral de la cultura de la compañía, los empleados buscan opor-

tunidades de aplicar sus conocimientos en su trabajo diario, así como para desarrollar

sus habilidades y obtener los conocimientos necesarios para vencer los retos del mañana.

Evaluación de las necesidades de formación

• Necesidades de la organización. ¿Qué son las "necesidades" de la organi-
zación en materia de formación? Ni más ni menos que aquellas acti-
vidades que le brinden solución a sus problemas de rendimiento o
performance del personal. Por lo tanto, analizar las necesidades es
identificar las áreas con necesidades de entrenamiento. Si en una em-
presa el personal siente que la implementación de un nuevo sistema
implicará la desvinculación de alguno o todos ellos, el entrenamien-

20. Pell , Arthur R. ¡Administre su personal fácil! Prentice Hall Hispanoamericana , México, 1996.
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to deberá focalizarse en que si ellos aprenden la nueva tecnología eso
tan temido no sucederá. Hay que lograr que se acepte y se entienda
la nueva tecnología.

• Evaluación de las tareas. Una de las causas de necesidades de entrena-
miento más frecuentes deriva de la falta de las capacidades necesarias
para realizar la tarea, porque el empleado nunca las tuvo o porque las
olvidó. En otras ocasiones la falta de adecuado rendimiento de un
área no es por falta de capacidades de sus empleados sino por sistemas
inadecuados, un pobre layout de máquinas, o equipamiento obsoleto.

• Análisis de las necesidades individuales. En ocasiones la baja performan-

ce de un departamento deviene de incentivos inadecuados para em-

pleados y jefes o de la desmotivación, que puede afectar la conducta

de una o varias personas.

Las herramientas para analizar necesidades

• Examinar estándares de varias áreas.
• Realizar entrevistas individuales con supervisores, empleados, geren-

tes y, si es posible, clientes u otras personas relacionadas.
• Analizar el grupo: en conjunto o en pequeños subgrupos, generando

la discusión sobre el área en estudio. Observar las conductas grupa-
les e individuales, acuerdos y desacuerdos, conflictos y sentimientos.

• Consultar con expertos de la compañía y externos respecto de cómo
optimizar el rendimiento.

• Identificar los buenos rendimientos y determinar por qué ciertos em-
pleados hacen su tarea correctamente.

Cómo evaluar la formación

La formación debe ser evaluada; para ello los caminos pueden ser:

• Considerar la reacción de los participantes durante la capacitación:
participación, preguntas y otras manifestaciones.

• Medir el aprendizaje , en base a preguntas o ejercicios. Los jefes de los
participantes podrán evaluar el resultado en la aplicación diaria de
los contenidos.

• Evaluar el comportamiento durante la actividad.
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• Medir los costos y los resultados : implica comparar los costos asocia-
dos al entrenamiento con los beneficios producto de la capacitación.

En un libro dedicado a las diversas formas de medir las acciones de ca-
pacitación, Abraham Pain21 aporta ideas -además- para mejorar la eficacia
de la formación misma. Para este autor es importante ponerse en contacto
con los futuros participantes unas semanas antes del comienzo de la activi-
dad de formación. El objetivo de este contacto es ubicar la práctica en un
determinado contexto y conocer las expectativas existentes. Estos encuen-
tros son valorados por los participantes, y resultan interesantes y fructíferos
para ambas partes, capacitados e instructores.

Existen dos momentos posteriores de evaluación: durante el proceso de
capacitación y después de la misma. El "después" puede dividirse a su vez en
tres momentos: a corto plazo (por ejemplo, a los 15 días), a mediano plazo
(a los tres meses) y a largo plazo (al año).

Hay una tendencia a "guardar la carpeta del curso" y no implementar
lo aprendido. Por eso es muy importante la evaluación en tres momentos
distintos después de una capacitación.

Los centros de formación

Las empresas han tomado conciencia respecto de la necesidad de contar
con un centro de entrenamiento propio. Es una tendencia en crecimiento,
a raíz de la necesidad constante de capacitación tanto para jóvenes como pa-
ra personas experimentadas.

¿Qué es un centro de formación? Un lugar físico, muchas veces fuera del
ámbito de las oficinas centrales, para el dictado de actividades formativas.
Hasta no hace mucho tiempo, el papel del área de Formación se circunscri-
bía a la contratación de cursos externos o de instructores que los dictaban.
Hoy el alcance de esa función ha cambiado, y es más abarcativo. La tenden-
cia nos indica que los centros de formación están equipados con moderna
tecnología, son más profesionalizados en cuanto a contenidos, y están orien-
tados a la formación en materia de conocimientos y competencias.

Esto no significa que las empresas no continúan contratando especialis-
tas para el dictado de cursos. Eso es inevitable, porque no es posible tener

21. Pain, Abraham. Cómo evaluar las acciones de capacitación . Ediciones Granica, Barcelona, 1993.
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dentro de una organización, aunque se trate de una empresa grande, el nú-
mero y la diversidad de instructores que son necesarios. Pero la participa-
ción del especialista interno en capacitación y entrenamiento es permanen-
te, con un doble rol: por un lado, participa aportando sus conocimientos y
perspectiva y, por otro -algo no menos importante-, cuida, vigila el cumpli-
miento de las políticas de la empresa y su aplicación.

Cómo llevar adelante un plan intensivo
de desarrollo de competencias

Las organizaciones encaran "planes intensivos de desarrollo de competen-
cias" en diversas circunstancias; por ejemplo, cuando se preparan planes de
sucesión, o cuando se detecta que un colectivo de personas debe mejorar en
una competencia en particular. Si los casos implican necesidades organizacio-
nales concretas y urgentes debe prepararse un plan de acción que combine
de la manera más eficaz las distintas variantes que ofrece la metodología.

Si por algún motivo individual o grupal una organización debe iniciar
acciones concretas para el desarrollo de competencias, los cursos de acción
recomendados son:

1. Cerciorarse de que las competencias son las requeridas por el pues-
to actual o futuro de la persona (cuando un empleado es considera-
do como posible sucesor de otro, la posición que este ocupa es con-
siderada el puesto futuro de aquel).

2. Encarar un plan de acción para las competencias con brechas signi-
ficativas.

3. Para desarrollar conocimientos puede ser adecuado usar los méto-
dos tradicionales.

4. Para el desarrollo de competencias -es decir, cambio de comporta-
mientos- el plan ideal es combinar las distintas vías de la metodolo-
gía que presentamos, a saber:
a. Designar un mentor, tutor o coach según sea lo más conveniente

para cada caso particular.
b. Diseñar actividades de codesarrollo que proporcionen al mismo

tiempo teoría sobre la competencia y donde el involucrado, guia-
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do por el facilitador de la actividad , use la competencia , y tenga
lugar luego una instancia de reflexión , que conduzca , a su vez, al
autodesarrollo.

c. Realizar un seguimiento de las acciones de codesarrollo. Si se ha
designado un mentor, tutor o coach, será él la persona que lo rea-
lice. Otra variante es que el facilitador de las actividades de code-
sarrollo lleve a cabo , a través de reuniones periódicas , un segui-
miento de lo actuado.

d. Promover el autodesarrollo dirigido por la organización, que
ofrece a sus empleados las Guías de desarrollo. (Veremos esta parte
de la metodología en los capítulos 6, 7 y 8 de la presente obra.)

Cuando se trate de planes individuales se deberán seguir todos los pa-
sos mencionados . En los casos de colectivos numerosos , el punto 2 mencio-
nado puede ser reemplazado fomentando en los jefes el rol que hemos de-
nominado `Jefe como coach " y que explicamos en el capítulo 4.

Es muy importante que tanto el responsable de Recursos Humanos o
Capital Humano como la línea sepan que los métodos tradicionales de for-
mación son muy útiles para la transmisión de conocimientos pero no así pa-
ra el cambio de conductas, como requiere el desarrollo de competencias.

¿Cómo realizar un seguimiento de la evolución
del desarrollo de las competencias?

La infaltable pregunta sobre desarrollo de competencias es: ¿qué indicadores
se pueden utilizar para medirlo? A lo largo de esta obra hemos dado varias res-
puestas a preguntas similares, poniendo énfasis en la dificultad intrínseca de
la medición de cualquier metodología que se desee aplicar con relación al
cambio organizacional. Pero, entonces, ¿cómo realizar un seguimiento de la
evolución del desarrollo de las competencias?

La respuesta es sencilla, aunque llevarla a la práctica puede no serlo tan-
to: realizar una nueva medición de las competencias. Se pueden utilizar como
información los resultados de las evaluaciones de desempeño -si es que mi-
den competencias- y de las evaluaciones de 360 grados22. De todos modos, si

22. Ambos temas han sido tratados por la autora en Desempeño por competencias. Evaluación de 360°. Edi-
ciones Granica, Buenos Aires, 2002 y 2004.
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existiese una necesidad de seguimiento más preciso porque, por ejemplo, el
desarrollo de una competencia es crítico para la estrategia de negocios, o una
persona está en un plan de sucesión y el desarrollo encarado es de vital impor-
tancia, una correcta medición del desarrollo de competencias se puede reali-
zar a través de la administración de assessment center. En el capítulo anterior
nos hemos referido a esta herramienta (Assessment Center Method23).

Seguimiento individual

Seguimiento individual
de codesarrollo

Medición al inicio del codesarrollo

Si el gap o brecha disminuye,
eso significa que las acciones
de codesarrollo son eficaces

Para realizar el seguimiento de acciones de codesarrollo o formación en ma-
teria de competencias estas se deberán medir antes del inicio de las activida-
des de codesarrollo y en períodos posteriores, idealmente más de una vez.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre una medición y otra? Para que las me-
diciones nos puedan proporcionar información útil se sugiere dejar pasar
unos meses. A diferencia de la formación en conocimientos, en cuyo caso se
puede hacer una medición a los 15 días, en el desarrollo de competencias el

23. Manual de Assessment . Ob. cit.
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lapso deberá ser mayor, ya que la o las personas involucradas deberán modi-
ficar comportamientos y esto siempre es más difícil y requiere más tiempo.

Seguimiento de un colectivo de personas

Cuando lo que se desea es evaluar el desarrollo de competencias a nivel co-
lectivo, es recomendable medir las competencias antes del inicio de las acti-
vidades de codesarrollo, y en períodos posteriores. A partir de estas medicio-
nes se pueden utilizar los distintos indicadores24 conocidos al respecto,
sobre retorno de la inversión en codesarrollo o formación. La información
que permitirá utilizar los índices, en todos los casos, será la medición con-
creta del desarrollo de las competencias.

Seguimiento del codesarrollo
para un colectivo de personas

Medición al inicio del codesarrollo

Mediciones posteriores

Si el gap o brecha disminuye,
eso significa que las acciones
de codesarrollo son eficaces

24. Jac Fitz-enz ha elaborado una serie de índices para medir la gestión del área de Recursos Huma-
nos en las organizaciones.
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Respecto de cuánto tiempo debe transcurrir entre una medición y otra,
vale el mismo comentario que hemos realizado para el seguimiento indivi-
dual: para que las mediciones nos puedan proporcionar información útil se
sugiere dejar pasar unos meses.

Para los colegas es importante hacer un comentario: existe en este pun-
to una diferencia con la medición de acciones de formación en materia de
conocimientos, que se puede hacer luego de un período corto, por ejemplo,
15 días. En cambio, para medir la eficacia de las acciones en materia de de-
sarrollo de competencias es necesario, en todos los casos, dejar pasar un
tiempo mayor.

Respecto de las acciones de codesarrollo, es importante destacar la im-
portancia de combinarlas con el modelo de autodesarrollo que veremos en
los próximos capítulos.

En este capítulo y en el anterior hemos planteado el desarrollo de com-
petencias dentro y fuera del ámbito de trabajo, pero siempre con relación a
la organización a la cual pertenece el individuo. En el capítulo siguiente,
que hemos titulado "Técnicas para el autodesarrollo de competencias",
abordaremos otro modelo, el autodesarrollo, que si bien es dirigido -por-
que la organización señala aquellas competencias que el individuo debería
desarrollar-, cada persona lo lleva adelante a su libre albedrío, y es de tipo
individual.
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SUMARIO
MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

FUERA DEL TRABAJO

3 Hemos denominado Métodos para el desarrollo de competencias fuera del traba-
jo al grupo de actividades dirigidas tanto a la transmisión de conocimientos como
al desarrollo de competencias, que son planeadas por la organización y que pue-
den realizarse dentro del ámbito de la empresa o fuera de ella (desde la ubica-
ción geográfica) y tanto en el horario laboral como en otros momentos.

3 Una de las tareas que debe abordar el área de Recursos Humanos o Capital Hu-
mano es colaborar para que los empleados hagan mejor sus tareas.

3 Los métodos para el desarrollo de personas fuera del ámbito de trabajo se rela-
cionan con conocimientos y competencias. Los distintos métodos tienen diferen-
tes grados de eficacia según se apliquen a conocimientos o a competencias.

3 Denominamos codesarrollo a las prácticas formativas donde el sujeto que asiste
a una actividad de formación es guiado por su instructor para el desarrollo de sus
competencias. Pasos del codesarrollo:
1) Planificar actividades diseñadas a medida de la organización. No son de alta
eficacia los denominados "cursos enlatados", diseñados previamente.
2) Presentar el tema dedicando una parte de la actividad a explicar qué es la com-
petencia y cuál es la definición de la misma en la organización.
3) Proponer a los participantes actividades que impliquen la puesta en juego de
la competencia y que permitan reflexionar sobre la misma.
4) Conducir al participante a la reflexión y a su propia autoevaluación.
5) Conducir al participante a la acción.
6) Proponer seguimiento.

3 Se entiende por capacitación el desarrollo de actividades estructuradas, general-
mente bajo la forma de un curso. El entrenamiento, en cambio, es un proceso de
aprendizaje en el que se adquieren competencias y conocimientos necesarios pa-
ra alcanzar objetivos definidos. En ambos casos su aplicación debe ser en fun-
ción de los requerimientos de la posición que la persona desempeña en la actua-
lidad o se espera que desempeñe en el futuro.

3 Muchas compañías se preguntan cómo iniciar un entrenamiento por competencias.
1) En primer lugar la empresa debe definir cuáles son las competencias requeri-
das por las diversas posiciones de la organización. Luego, el grado necesario pa-
ra los diferentes puestos de la misma.
2) Con este primer esquema de puestos y competencias se debe hacer un inven-
tario de competencias del personal, utilizando como herramienta el Assessment
Center Method. Para personas de alto rango jerárquico se puede administrar co-
mo alternativa la entrevista BEi.
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3) De la comparación entre estos dos elementos (pasos 1 y 2: competencias re-
queridas vs. existentes) surgirán las necesidades de desarrollo de competencias.

3 Las organizaciones encaran planes intensivos de desarrollo de competencias en
diversas circunstancias, por ejemplo, cuando se preparan planes de sucesión, o
cuando se detecta que un colectivo de personas debe mejorar en una competen-
cia en particular. Si los casos implican necesidades urgentes debe prepararse un
plan de acción que combine las distintas variantes que ofrece la metodología.

3 Para realizar el seguimiento de acciones de codesarrollo se deberán medir las
competencias antes del inicio de las actividades de codesarrollo y en períodos
posteriores, idealmente más de una vez.



Capítulo 6
Técnicas para el autodesarrollo
de competencias

Pluralidad de métodos -desde la organización-
para el autodesarrollo



En este capítulo se tratarán los siguientes temas:

4 Técnicas para el autodesarrollo

Múltiples caminos para el desarrollo de competencias

3 Deportes

3 Hobbies y actividades extracurriculares

Lecturas

3 Películas o filmes comerciales

3 Referentes

-^ La intencionalidad

Cómo combinar los diferentes caminos para el desarrollo de com-

petencias

Las guías de desarrollo

¿Cómo usar las guías de desarrollo en el autodesarrollo?



Técnicas para el autodesarrollo de competencias

Se ha denominado Técnicas para el autodesarrollo a una serie de actividades
que se realizan fuera del ámbito del trabajo y que no se relacionan con la vi-

da laboral de las personas. Si bien al autodesarrollo lo denominamos "diri-

gido", se trata de actividades que, si bien la organización puede sugerirlas

como convenientes para el desarrollo de tal o cual competencia, el emplea-

do las lleva a cabo sólo por su propia iniciativa. El rol que tiene la organiza-

ción respecto de este grupo de actividades es el de hacer tomar conciencia

a los empleados sobre la necesidad de su autodesarrollo, brindarles informa-
ción sobre cuáles son las competencias que cada uno debe desarrollar y, por

último, ofrecerles oportunidades e información al respecto. En todos los ca-
sos la decisión de llevar estas actividades a cabo, o no, queda en manos del
empleado. Este tema será tratado en este capítulo y en los capítulos 7 y 8.

Antes de iniciar el tratamiento del tema central de este capítulo,
creemos pertinente volver a algunos puntos ya tratados en el final del capí-
tulo 2, "Cómo desarrollar competencias".

Cómo desarrollar competencias

Las competencias
se encuentran en la
parte más profunda

de nuestra
personalidad

Las competencias
pueden "verse"
a través de los

comportamientos

"Desarrollo de competencias"
actúa sobre los

comportamientos para
mejorar las competencias
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Las competencias de las personas o sus características de personalidad
se encuentran en lo profundo de cada uno y se ponen en evidencia cuando

se "actúan". Así, es posible ver las competencias de una persona (analizarlas

y evaluarlas) a través de sus comportamientos. Cuando una persona realiza
cualquier actividad, sea laboral o relacionada con su vida privada, pone en

acción sus características de personalidad o competencias, de acuerdo con la

definición que adoptamos en esta obra.

Si una organización desea modificar las competencias organizacionales
y las de sus empleados, o si una persona desea actuar por su propia decisión
en el mejoramiento de sus competencias, el camino a recorrer tiene rela-
ción con acciones diversas para la modificación de comportamientos. Por es-
ta vía -cambios en los comportamientos- se modifican las competencias de
una persona.

Muchas veces nos han dicho, en clases y conferencias, no sólo en la
Argentina sino también en muchos otros países, que es difícil el desarrollo
de competencias. Es cierto. Pero es igualmente cierto que hay mucho para
hacer al respecto y que las organizaciones hacen muy poco. Nuestro feeling
personal es que mucho se dice y poco se hace, y no siempre se hace bien.

Nos hemos referido a los caminos adicionales al proceso natural de de-
sarrollo de competencias para el mejoramiento de las mismas, agrupándo-
los en tres grandes ejes: los métodos dentro del trabajo (capítulo 4), los mé-
todos fuera del trabajo (capítulo 5), y el autodesarrollo (que se tratará en el
presente capítulo).

Antes de abordar específicamente el tema del autodesarrollo, recorde-

mos algo que hemos visto en el capítulo 5, dedicado a los métodos para el

desarrollo de competencias fuera del trabajo. Allí observamos que para que

se verifique el desarrollo de una competencia se deben dar las siguientes si-
tuaciones:

1. Reconocer necesidades de desarrollo (por ejemplo, después de una
evaluación del desempeño o luego de una evaluación de competen-
cias a través de un Assessment Center).

2. Tomar conocimiento sobre la competencia a desarrollar, ya sea a tra-
vés de un curso o de una lectura específica.

3. Poner en juego la competencia.

4. Observar y reflexionar al respecto.
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La clave del autodesarrollo está en los cuatro puntos descritos, que son
los pasos que deben darse también en las otras variantes de desarrollo de
competencias (tanto dentro del trabajo como fuera de él). Señalaremos, sin
embargo, las diferencias fundamentales que se observan en las técnicas pa-
ra el autodesarrollo respecto de los otros métodos descritos.

Respecto del punto 3 -referido a "poner en juego la competencia a de-
sarrollar"- vemos que en el autodesarrollo la competencia puede ponerse
"en juego" en actividades no laborales, no empresariales, que la persona rea-
liza si lo desea, por el mero placer que le produce, buscando adicionalmen-
te un perfeccionamiento personal a través del desarrollo de competencias.

Desde ya debe darse, al mismo tiempo, el paso 4 -"observar y reflexio-

nar"-, a fin de lograr que los cuatro elementos conformen un círculo virtuo-
so de crecimiento.

Aprendizaje y desarrollo de competencias

Tomar conocimiento del tema
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Si bien el gráfico precedente fue realizado en referencia a una actividad

de formación, los cuatro pasos descritos en él son absolutamente verificables

en el autodesarrollo de competencias.
En adición a todo lo dicho, y como ya he expresado en el capítulo 3, me

gustaría hacer hincapié en la importancia que la motivación personal tiene
para el autodesarrollo. Sin motivación, sin decisión de la persona involucra-
da, el desarrollo de la competencia no se logrará.

Desarrollo de competencias

Pero ' #tseo=,solo n es °s át lente.

Como se desprende del gráfico, el desarrollo de competencias sólo es
posible si la persona lo desea, pero el deseo solo no alcanza. Por lo tanto, la
o las personas involucradas deberán participar de la decisión, comprometer-
se con ella.

Por último: ¿por qué decimos que el autodesarrollo debe ser dirigido?
Porque la organización invierte una considerable suma de dinero en la con-
fección de las guías de desarrollo y en Gestión del conocimiento (temas que
serán tratados en los siguientes capítulos), en relación con el modelo de
competencias que se haya definido. Así, se puede decir que el autodesarro-
llo es "dirigido" porque apunta al desarrollo de las competencias que la or-
ganización ha definido como las necesarias para que la persona tenga un de-
sempeño exitoso en su puesto actual o en uno futuro.
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Técnicas para el autodesarrollo

A continuación pasaremos al núcleo de nuestra propuesta para el desarro-
llo de competencias: las diferentes técnicas de desarrollo de competencias
que pueden constituirse en prácticas para el autodesarrollo o bien formar
parte de un programa de desarrollo dirigido por un tutor o facilitador.

El tradicional enfoque de formación (capacitación y entrenamiento)
en competencias incluye diversas opciones. Entre las técnicas más usuales
podemos mencionar:

a. Los métodos de desarrollo de competencias dentro del trabajo, co-
mo por ejemplo, el coaching interno', la rotación de puestos, la asig-

Técnicas para el desarrollo de competencias
a través de la sugerencia de caminos para el autodesarrollo

Deportes

................... ................................ .............

A Se utilizan en
adición a los métodos de
desarrollo de personas

dentro y fuera del trabajo 1
.......... ...................... .................... .............:

1. Coaching interno bajo diferentes formas: a cargo de un jefe con las características adecuadas, o con
un diseño más formal, como por ejemplo mentoringo tutorías, o a partir de un especialista del área
de Recursos Humanos que asume el rol de coach. Estos temas han sido tratados en el capítulo 4.
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nación de colaboradores a task forces (equipos especiales) en pro-

yectos nuevos y retadores (véase capítulo 4).

b. Los métodos de desarrollo de competencias fuera del ámbito del tra-
bajo; entre los más usuales, los seminarios y el coaching externo
(véase capítulo 5).

Todos estos caminos y enfoques (ya nos hemos referido a ellos en capí-
tulos anteriores) son correctos y deben tenerse en cuenta. Veremos que el
autodesarrollo puede ser complementario a estas prácticas, que son las más
usuales en las organizaciones.

Es importante resaltar que todos los métodos mencionados para el au-
todesarrollo están basados en los mismos principios que hemos desarrolla-

do en el capítulo 2, "Desarrollo del talento humano basado en competen-

cias", bajo el subtítulo de "Desarrollo de competencias: un proceso natural".
Antes de continuar es preciso decir, a riesgo de reiterarnos, que si bien

utilizamos el término autodesarrollo no estamos pensando en el libre albedrío
del personal sino en la tarea que debe liderar el área de Recursos Humanos
para promover el autodesarrollo del personal en función de las necesidades
de desarrollo de competencias de la organización.

No podemos dejar de mencionar, en este momento de nuestro trabajo,
que las acciones de autodesarrollo también pueden ser encaradas por propia
decisión de un individuo, dentro o fuera de una organización. Dada la natura-
leza del tema sería necesario dedicarle una obra específica, ya que nos parece
de suma trascendencia. Sin embargo, este trabajo apunta a las acciones que
puede y debe encarar el área de Recursos Humanos o Capital Humano para
generar dentro de la organización un clima que fomente el autodesarrollo. En
estas páginas le brindamos una completa serie de herramientas para ello.

Como bien surge de nuestra definición de desarrollo ("las acciones ten-
dientes a alcanzar el grado de madurez o perfección deseado en función del
puesto de trabajo que la persona ocupa en el presente o se prevé que ocu-
pará más adelante") y de la opinión tanto propia como de diferentes auto-
res a los que nos hemos referido en el capítulo anterior, para el desarrollo
de competencias es necesario ponerlas en juego. Si usted desea desarrollar
la competencia "Tolerancia a la presión" lo logrará a través de la ejecución
de actividades que impliquen que estará realmente expuesto a presión, no
importa de qué tipo; puede ser mientras practica un deporte o una actividad
recreativa.
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Cuando se desea encarar el desarrollo de competencias de manera in-
tegral, las vías para hacerlo pueden ser múltiples. Trabajaremos en esta di-
rección planteando caminos adicionales y, eventualmente, paralelos a los
tradicionales mencionados en capítulos anteriores.

En nuestra propuesta exploramos algunas de estas vías con el firme pro-
pósito de abarcar diferentes gustos, preferencias y posibilidades. No preten-
demos mostrar todas las posibles. Quizá usted, a partir de esta lectura, pue-
da adicionar muchas más.

El desarrollo incluye múltiples caminos:

lecturasl
curses/¡películas

Actividades
extracurriculares

Como muchas cosas que se piensan y hacen en el momento de escribir
un libro, no es casual la gráfica en forma de escalera; no así el orden, que es
arbitrario y no indica un mayor o menor grado de eficacia de los distintos
recursos en el desarrollo de competencias. Más adelante explicaremos bre-
vemente cada uno de los ítems mencionados.

Respecto de los deportes, actividades y hobbies propuestos para el au-

todesarrollo, no sólo hemos considerado los más populares. Hemos intenta-

do ser amplios en este aspecto, con el propósito de abarcar diferentes gus-
tos y circunstancias.
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En un taller sobre desarrollo de competencias que implementamos en la
ciudad de México, una participante me hizo notar que en el ejemplo que está-
bamos trabajando , para la competencia "Iniciativa", los deportes mencionados
eranjumping , alpinismo , paracaidismo y aladelta , actividades a las que pueden
acceder, generalmente , sólo personas con alto poder adquisitivo. Aunque eso
no era totalmente cierto , porque al mismo tiempo sugeríamos otras actividades
y deportes , como, por ejemplo , ping-pong y refacciones para el hogar, de to-
dos modos podía ser percibido de esa forma, como lo fue en su caso.

Es importante tener en cuenta que las guías de desarrollo proponen ac-
tividades en forma indicativa. Si por alguna razón estas actividades no son
aplicables en un contexto en particular , siempre es posible reemplazarlas
por otras que requieran (y, por lo tanto, "pongan en juego") la/s competen-
cias que se desean desarrollar.

En el trabajo de investigación realizado hemos trabajado sobre un am-
plio abanico de posibilidades ( que desde ya puede ser enriquecido), pen-
sando en diferentes tipos de personas y preferencias . En nuestra base de da-
tos contamos con una gran cantidad de deportes , hobbies, actividades
extracurriculares , películas o filmes comerciales , libros y personas relaciona-
dos con cada una de las competencias . En la parte práctica de este libro he-
mos tomado dos competencias , para presentar un ejemplo completo de lo
que debería ser una guía de desarrollo . Las competencias elegidas han sido
"Trabajo en equipo " y "Ética"2. La elección no ha sido al azar : la primera se
refiere a un tema clásico, no por ello menos importante , y, en las antípodas,
la segunda ("Ética") es una competencia que muchos dicen que no se pue-
de desarrollar. Sin embargo , como ya hemos dicho , aunque la ética se en-
cuentra dentro de los valores personales , las organizaciones pueden hacer
algo en esta materia promoviendo el desarrollo de la competencia, y desde
ya, incluyéndola como un aspecto cardinal dentro de su propio modelo de
competencias . De este modo , las personas serán seleccionadas , evaluadas y
desarrolladas considerando sus comportamientos éticos3.

2. Si usted desea conocer la investigación completa puede comunicarse con info@xcompetencias.com
para recibir información al respecto.

3. A los interesados en este tema en particular les informamos que la autora ha incluido las cuatro
virtudes aristotélicas como competencias cardinales en las siguientes obras: Gestión por competencias.
El diccionario; Diccionario de preguntas y Diccionario de comportamientos, publicadas por Ediciones Gra-
nica.
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Más allá de lo que presentamos en la parte práctica de esta obra, a con-
tinuación ofrecemos una explicación acerca de la aplicación específica de
cada tipo de actividades propuestas para el autodesarrollo de competencias.
Para orientar al lector y a modo de ejemplo, hemos tomado la competencia
"Trabajo en equipo" para explicar cómo se relaciona cada ítem con el desa-
rrollo de la misma.

Deportes

Ya muchos autores han relacionado las actividades deportivas con el ámbito
empresarial, de diferentes maneras. En este sentido, no somos originales.
De todos modos, es importante revisar algunos conceptos al respecto.

Cuando se menciona un deporte -baloncesto, handball, fútbol (soc-
cer), fútbol americano, béisbol, tenis doble, vóleibol o cualquier otro- no
debe pensarse en las reglas del juego o sus características particulares, sino
en que el mismo es un deporte "de equipo". Aplicamos el mismo criterio a
otras actividades: integrar un conjunto de danza, una orquesta, un coro...
Actividades que sólo se realizan de manera grupal y que requieren, para su

Deportes y trabajo en equipo
................................................................................................

Más allá de la importancia de las figuras individuales, el
buen desempeño a nivel grupal (el compañerismo, el res-
peto entre pares, el conocimiento y la consideración del
rol de los otros, el pasar la pelota en el momento adecua-
do y a la persona adecuada, el responder a los pases con
rapidez y eficiencia, etc.) es un elemento fundamental pa-

1 ,411 kv 1 : ra poder alcanzar el objetivo común: anotar la mayor can-
tidad, a s de tantos posibles, jugando limpiamente y respetan-
do las reglas de juego.
Asimismo, como en toda actividad grupal, el compromiso

R^Innrnc+n individual es un requisito muy importante a tener en cuen-
ta: el desempeño propio influirá sobre el resultado final de
la tarea del grupo.

................................ :............................................................... .
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desarrollo exitoso, que el grupo que las realiza conforme un equipo y, desde

ya, siga las reglas. Por lo tanto, si usted no encuentra entre los ejemplos de

nuestro trabajo un deporte u otra actividad que sea de su agrado, le sugeri-
mos analizar las competencias que -eventualmente- desarrolla según la vi-
sión expuesta en esta obra.4

Dicen Mateo y Valdano5 que el punto de contacto entre el fútbol (y el

deporte en general) y las empresas son los seres humanos. Influir en volunta-

des, los intereses y los deseos de un grupo de personas dentro de un mundo en perma-

nente transformación es un arte sutil que siempre me ha apasionado. Como en el mun-

do del fútbol, la distancia que separa el triunfo del fracaso es insignificante, asegura

Valdano.
En la segunda Introducción de Liderazgo, en este caso escrita por el otro

coautor, Juan Mateo, se hace una correlación entre la empresa y el deporte
diciendo: al final, todos nos encontramos con el mismo problema a resolver: los seres
humanos, con sus grandes pasiones, pulsiones, sueños y sentimientos.

Deportes y trabajo en equipo
.............................................................................................

El handball es un deporte de reciente creación (aunque hay exper-
tos que señalan que sus orígenes se remontan a la antigüedad).
La posibilidad de rotación, facilitada desde el mismo regla-

; mento ("...durante el partido los reservas podrán entrar en cual-
quier momento y de manera repetida, sin avisar al anotador
cronometrador, siempre que los jugadores a los que sustituyen
hayan abandonado el campo de juego..." ), es una característica

: 1 W 1: interesante a tener en cuenta.
1 :t 1; Dicho rasgo evidencia la necesidad de consistencia del grupo en

su conjunto, independientemente de la función individual que
cada uno desempeñe. No debe haber "irreemplazables", figuras

Handball : individuales "insustituibles". La capacidad del grupo debe ser
conjunta y complementaria. Por supuesto, como en toda activi-
dad grupal, el compromiso individual es un requisito muy im-
portante a tener en cuenta: el desempeño propio influirá sobre
el resultado final de la tarea del grupo.

............................ J.................................................................. .

4. Lo invito a escribirnos si tiene alguna duda. Encontrará nuestra dirección de correo electrónico
en las páginas finales de esta obra.

5. Mateo, Juan y Valdano, Jorge. Liderazgo. El País, Aguilar, Madrid, 1999.
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Ninguno de los dos autores hace una relación con la perspectiva que plan-
teamos aquí, pero sí se hace un paralelo entre el liderazgo dentro de las orga-
nizaciones (empresarial) y en el ámbito del deporte, en especial del fútbol.

No hay que pensar en la práctica deportiva sólo en base a una perspec-
tiva competitiva o relacionándola con campeonatos de cualquier tipo. Tampo-
co hay que pensar sólo en deportes para personas jóvenes o con muy buen
estado físico; todos los deportes grupales permiten el desarrollo de la com-
petencia "Trabajo en equipo".

Si bien el tenis es un deporte esencialmente de tipo individual -y desa-
rrolla competencias como "Iniciativa", "Orientación a resultados" y muchas
otras-, cuando se practica con la modalidad de "dobles" es una actividad que
desarrolla, además, el trabajo en equipo (equipo constituido, en este caso,
por dos jugadores). Y, como es bien sabido, el tenis se juega a cualquier edad.

Hobbies y actividades extracurriculares

Utilizamos los dos nombres en forma conjunta ya que tanto un hobby como
una actividad extracurricular pueden producir, en nuestro ejemplo, el mis-
mo efecto. Entendemos por hobby una actividad que se hace por el mero
placer personal -por ejemplo, la filatelia-; y un ejemplo de actividad extra-
curricular podría ser el realizar trabajo comunitario.

De más está decir que si una persona es un deportista profesional, o el
trabajo comunitario es su actividad central, no se aplicará a estas actividades

la condición de "hobby" que les estamos adjudicando en esta obra. En las ac-

tividades citadas -deportes, hobbies y actividades extracurriculares- el desa-
rrollo de la competencia se realizará a través de la actuación directa de la
misma.

Puede pensarse que la danza es una actividad ligada a la juventud o a
cierto estilo de personas; quizá sea así en el caso de la danza clásica, dado que
los que la cultivan comienzan a edad muy temprana, pero otros tipos de dan-
za no requieren tener una edad en particular ni un estado físico especial, por
lo cual pueden ser practicados por cualquier persona, si es de su gusto.

Lo mismo sucede con otras actividades, como el canto coral. Como es
fácilmente deducible, no importa la actividad en sí misma, sólo se requiere
que deba practicarse en grupo y que sea determinante para su realización la
acción coordinada de los que la llevan a cabo.
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Actividades extracurriculares y trabajo en equipo
................................................................................................

Conjunto de danza

La coordinación de movimientos no es tarea sencilla a la hora
de bailar en grupo. Organizarse adecuadamente entre todos se-
rá la única manera de lograr la correcta ejecución del baile. Ar-
mar prolijamente las diferentes coreografías demanda muchos
ensayos, esfuerzo y una gran concentración individual y grupal.
El intercambio de conocimientos y experiencias de baile, el
ponerse de acuerdo en el estilo a adoptar y el adaptarse cada
uno a los matices del grupo como para poder generar una iden-
tidad propia del conjunto sólo será posible en la medida en que
cada uno se abra a las decisiones del equipo y respete los rit-
mos, los tiempos y los estilos prefijados. Como en toda activi-
dad grupal, el compromiso individual es un requisito muy im-
portante a tener en cuenta: el desempeño propio influirá sobre
la totalidad de la tarea del grupo.

............ •. JL .. ..= ...........................................................................`
¡F ••

1 Cualquier tipo
de danza

.................................................................................................

Integrar un coro

La voz es como un instrumento del propio cuerpo, y para perte-

necer a un coro hay que mantenerla en perfecto estado. Sin em-

bargo, este parece no ser el único requisito para permanecer en él.

Participar de un coro no es lo mismo que ser cantante solista. Y la
diferencia está, justamente, en el papel que desempeñan los otros

en el cumplimiento del objetivo perseguido, pues para poder en-

tonar melodías afinadas, los integrantes del coro deberán coordi-
nar la tonalidad y el color de las diferentes voces, ubicarse ade-
cuadamente para no confundirse mutuamente en el momento de

cantar, estar atentos a los turnos de canto propios y ajenos, cum-
plir las consignas del director, etcétera.
La organización grupal, el manejarse como equipo y no indivi-
dualmente será pues un requisito fundamental para la actividad

coral.

Como en toda actividad grupal, el compromiso individual es un
requisito muy importante a tener en cuenta: el desempeño propio
impactará sobre la totalidad de la tarea del grupo.

..................................................................•.............................
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Lecturas

En general, cuando se hace referencia a las lecturas orientadas al desarrollo
de competencias pensamos en libros, ya que habitualmente son materiales
revisados en profundidad por sus autores y editores. Al tomar textos de otro
origen, sobre todo de Internet, podemos encontrarnos con materiales de
poca calidad, incluso con errores fundamentales, sin contar con la valida-
ción que otorga a un texto el hecho de ser publicado por una editorial.

También se pueden utilizar textos de revistas, en especial las de tipo téc-
nico. Otras lecturas, que podríamos denominar "más ligeras", pueden lograr
el efecto contrario al deseado.

El propósito de la lectura es doble. Primero, que la persona tome con-
ciencia -real y profunda- respecto del contenido teórico del concepto
(competencia) que se desea desarrollar. En segundo término, se espera que
como una consecuencia de la lectura la persona diseñe para sí (por medio
del autodiseño, o con ayuda de un mentor, tutor o coach) un plan de acción
para poner en práctica los conceptos teóricos respectivos. Adicionalmente,
si la persona se identifica con el tema logrará modificar sus comportamien-
tos en la forma esperada.

Lecturas y trabajo en equipo
................................................................................................

MANUAL DE TRABAJO EN
EQUIPO

Autor: WINTER, ROBERT S.
Editorial DÍAZ DE SANTOS

Edición 2000
148 páginas

Idioma español

Comentario

El contenido de este manual proviene de la experiencia de cientos de
equipos de distintos países y pretende fomentar el trabajo concen-
trándose concretamente en la labor de los líderes y los facilitadores
que trabajan diariamente con equipos de empleados buscando mejo-
rar los procesos.
El contenido del libro describe un modelo de mejora de procesos,
aunque se espera que cada equipo de trabajo adopte este modelo con-
siderando su propio contexto.
Los pasos del modelo que se exponen no son sólo un conjunto de téc-
nicas a seguir, sino que representan una disciplina estrechamente vin-
culada a los principios de la gestión de calidad.
El modelo se caracteriza por su enfoque hacia el cliente, la gestión
basada en datos, la mejora continua y la aplicación del método cien-
tífico.
A lo largo del proceso de mejora, el líder, el facilitador y los miem-
bros del equipo juegan importantes papeles.

...............................................................................................
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El desarrollo de la competencia se verifica a través del cambio de com-
portamientos.

Un comentario antes de continuar. Al inicio de este capítulo, en el grá-
fico titulado "El desarrollo incluye múltiples caminos" (pág. 254), se men-
cionan los cursos, junto con el rubro lecturas, como una de las vías posibles
para el desarrollo de competencias. No estamos haciendo referencia a los
distintos cursos mencionados en el capítulo 5, "Métodos para el desarrollo
de competencias fuera del trabajo", porque allí se mencionan opciones pla-
neadas desde la organización, mientras que en este punto se hace referen-
cia a otras actividades de capacitación que la persona decide realizar por su
cuenta. Estas actividades podrán ser sugeridas por la organización -por
ejemplo en un catálogo de ofertas que figuren en la intranet de la empresa,
como usted lo podrá ver en el capítulo 8-, pero siempre son opcionales. Las
personas deciden hacerlas o no. Estas instancias de capacitación las conside-
ramos válidas y podríamos sumarlas al ítem "lecturas".

Si desde una organización se trabaja en forma concreta con nuestro es-
quema de guías de desarrollo, o bien se desea armar una guía para el auto-
desarrollo, será conveniente introducir entre las variantes una oferta o reco-
mendación de cursos que la persona pueda tomar en la universidad local o
en determinadas instituciones.

Si una organización desea implementar programas de formación en
materia de competencias, valen los comentarios realizados sobre el final del
capítulo 5, pero esa actividad no se incluye dentro del autodesarrollo.

Películas o filmes comerciales

A través de esta otra vía de estimulación se logra un proceso análogo al que
puede realizarse mediante las lecturas. Si las películas son de tipo comercial,
como las que hemos seleccionado para nuestro trabajo, la actividad se torna
casi lúdica. Se trabaja con un elemento atractivo para lograr una identifica-
ción negativa o positiva frente a una situación. Si la persona está trabajando
sobre el filme Jean deFlorette, el análisis será de tipo positivo: el personaje po-
ne en juego una serie de competencias para lograr un objetivo. Si, por el con-
trario, se está trabajando sobre el filme El abogado del diablo, el análisis será
por el opuesto: aquello que no se debe hacer. Al igual que con las lecturas,
los pasos son secuenciales:
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1. En una primera instancia, comprender el concepto de la competencia.
2. Luego, identificar los comportamientos del personaje, tanto positivos

como negativos, en relación con la competencia.
3. Posteriormente, nalizar cuáles de esos comportamientos podrían apli-

carse/relacionarse con la actividad de cada uno.
4. Por último, a través de la identificación, positiva o negativa según corres-

ponda, se procede a la modificación de los propios comportamientos.

En nuestras guías de desarrollo, como puede verse en la parte práctica de
la presente obra (capítulo 8), se indican aspectos especiales en relación con
los comportamientos del o de los protagonistas, frases a identificar y los aspec-
tos relevantes a tener en cuenta en relación con la/s competencias que se es-
tén analizando. La película se ve como un ejercicio de trabajo. La persona que
realice el autodesarrollo podrá compartir el momento de ver el filme con ami-
gos o su pareja, que lo disfrutarán con o sin la misma intención respecto del
desarrollo de competencias. Pero el que deba desarrollar la competencia de-
berá trabajar sobre los puntos sugeridos para que la acción produzca los efec-
tos deseados. Lo que queremos destacar con este comentario es que se puede
combinar el desarrollo de competencias con la vida social de cada uno.

Películas y trabajo en equipo
...............................................................................................

Comentario

DUELO DE TITANES
Título original

REMEMBER THE TITANS
Protagonista:

DENZEL WASHINGTON
Director: BOAZ YAKIN

Género: DRAMA
Duración : 112 MIN.

La diversidad caracteriza la composición de cualquier grupo humano,
y todo grupo humano, para llegar a formar un equipo y lograr un de-
sempeño exitoso, requiere una buena integración y una correcta divi-
sión de roles y funciones, en base a los objetivos y la estrategia a se-
guir (lo cual hace alusión al buen manejo de la diversidad, en tanto se
tengan en cuenta las características, los conocimientos, la experiencia,
los "estilos" y las competencias propias de cada uno de los integrantes
del grupo, en función de la actividad que este realiza).
Basada en un hecho real (Virginia, 1971), Duelo de Titanes da cuenta
de lo dificultoso que resulta (tantas veces) integrar a los diversos com-
ponentes de un grupo.
Asimismo, deja en claro los beneficios indiscutibles que trae consigo la
integración de la pluralidad en pro de la formación de un equipo de tra-
bajo que se une bajo la bandera de los objetivos comunes.

..... . ........... . ........................................... .. .............................:



Técnicas para el autodesarrollo de competencias 263

Referentes

Hemos dejado este ítem para el final, y no es casual. Se trata de la actividad
de autodesarrollo que mayor decisión personal requiere, y la menos fre-
cuente. Nosotros la recQrn ndarnos con la misma fuerza que a las anteriores.

Para que tomara uña persona como referente sea de utilidad en el de-
sarrollo de competencias, se requiere un fuerte involucramiento personal
por parte del que esté realizando el autodesarrollo, ya que deberá investigar
por su propia cuenta.

Primero, quien esté en el camino de desarrollar sus competencias de-
berá tener un real interés en lograrlo; luego deberá entender (aceptar) que
la persona a la que estudiará es un referente en la competencia deseada; por
último tendrá que estudiar e investigar sobre dicho referente (en Internet,
libros, reportajes... y si el referente es una persona cercana -por ejemplo,
de la misma organización-, quizá sea una buena idea elegirla como tutor).

¿Qué aspectos del referente se deben analizar? Sus comportamientos.
La clave siempre son los comportamientos, no para imitarlos (quizá sea muy
difícil), sino para tomar-los como guía del propio comportamiento. Otro
punto importante es que si la persona ha elegido a un referente para una
competencia determinada, eso no quiere decir que deberá hacer todo (aun
aquellas cosas que no tengan relación con dicha competencia) igual que él.
Por ejemplo, si la persona elige aJohn F. Kennedy o Martin Luther King co-
mo referente para la competencia "Habilidades mediáticas", eso no signifi-
ca que deba ser como ellos, sino que sólo estudiará sobre la fenomenal ca-
pacidad que han tenido estos dos hombres en materia de comunicación a
través de los medios.

Del mismo modo, .hay que tener en cuenta que los referentes son, en
todos los casos, seres humanos, y que por esa condición tienen defectos y vir-
tudes. Nosotros sugerimos adoptar un referente considerándolo una perso-
na destacada en una competencia, lo cual no significa que esa persona se
destaque en todos los aspectos.

Como hemos dicho, los referentes son personas con algunos o muchos
defectos; son humanos. Veamos el caso del explorador lord Ernest Shackle-
ton6. ¿Quién que haya leído sobre su magnífica travesía puede no quedar

6. Lansing , Alfred. La prisión blanca. Mondadori , Barcelona , 1999 ( la primera edición es de 1959).
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admirado ? Sin embargo , no todo en él era perfecto. En algún momento se cri-
ticó la empresa por considerarla demasiado audaz, pero de no haberlo sido a Shackle-
ton no le hubiera gustado; era por encima de todo el clásico explorador: absolutamen-
te autosuficiente, romántico y algo fanfarrón.

Lansing, el autor de La prisión blanca, dice que los grandes líderes de la his-
toria -los Napoleones, los Nelson o los Alejandro- rara vez cupieron en moldes con-
vencionales y es quizá una injusticia valorarlos en términos corrientes.

Más adelante , reconoce que Shackleton, a su manera, era un jefe extraordi-
nario. Decía que era un inepto para la mayor parte de las situaciones de la vida coti-
diana, poseía un talento, un genio casi de verdadero jefe, que compartía sólo con un
puñado de hombres de la historia.

Así como vale el comentario sobre las habilidades extraordinarias de los
referentes, en conjunción con ciertos aspectos negativos de su personalidad,
podemos decir también que el referente debe ser tomado solamente como
una persona a investigar y analizar en relación con la competencia deseada.
Si usted se decidiese a tomar como referente a Shackleton, será sólo para to-
mar en cuenta el alto grado de desarrollo de la competencia bajo análisis.

En nuestro trabajo hemos tomado como referentes a personas conocidas
por todos . Si una empresa quiere trabajar sobre referentes , o si una persona

Referentes y trabajo en equipo

...........................................................................................
VINCENT LOMBARDI Pensamientos

(1913-1970)
"...Los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combi-
nado de cada individuo..."

"...Sólo hay una manera de tener éxito: darlo todo. Yo lo hago y deman-
do que mis jugadores hagan lo mismo..."

Reflexión

De familia italiana, Vincent Thomas Lombardi nació en Nueva York el
11 de junio de 1913. En el final de la década de los cuarenta pertene-
ció al equipo de fútbol americano Fordham University, en la posición
de guard ofensivo, llegando a ser el "liniero" más destacado de su
equipo, no sólo debido a sus destrezas fisicas y de técnica deportiva si-
no también por su adecuada e integral actitud dentro y fuera de la can-
cha. Sus propios compañeros y coachs lo reconocían como un excelen-
te jugador de equipo: participativo, colaborador, comprensivo,
motivador, comprometido.
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desea tomar un referente para alguna competencia en particular, puede ha-
cerlo eligiendo a una persona de su misma empresa o considerando a alguien
sólo conocido en su ciudad o comunidad. El único requisito: que la persona
elegida tenga un alto grado de desarrollo de la competencia deseada.

Ideas para elegir un referente: una persona destacada en una compe-
tencia en particular, perteneciente a su propia empresa; un profesor; algún
miembro de su comunidad o de su país, no necesariamente famoso pero sí
con un alto grado de desarrollo de la competencia en cuestión... No es ne-
cesario tomar como referente en una determinada competencia al presiden-
te Kennedy o a Winston Churchill. El fundador de su empresa o el actual ge-
rente de Marketing pueden ser, eventualmente, sus referentes.

Algunos colegas no son partidarios de tomar como referentes a geren-
tes actuales de la organización, y esto puede ser atendible, ya que las figuras
deben ser indiscutidas -al menos en la competencia por la cual se las elige
como referentes- y además, en ocasiones, una elección de este tipo puede
generar celos internos.

La intencionalidad

En este punto de nuestra exposición queremos hacer hincapié en un concep-
to que nos parece de capital importancia para lograr el desarrollo de una com-
petencia: la intencionalidad. Es decir, tomar conciencia de que a través de una
determinada actividad se pueden lograr ciertos objetivos -en este caso en par-
ticular, el desarrollo de una competencia-. De alguna manera se obtiene un
"valor agregado" al tomar conciencia de que las prácticas/acciones aportan al
desarrollo. Quizá alguien juegue al fútbol o sea padre hace años y años... pe-
ro, simplemente, no ha tomado conciencia de que esas "actividades" son ver-
daderos espacios (más o menos cotidianos) en donde existe la posibilidad real
de desarrollar tal o cual característica de personalidad. Por ello, si bien la ac-
tividad en sí misma da lugar a una manera determinada de comportarse (y,
por ejemplo, no es lo mismo haber jugado durante años al tenis simple;, que
haberlo hecho en la modalidad "dobles"), el componente de intencionalidad
que tratamos de subrayar y proponer en este trabajo constituye la diferencia
que permitiría potenciar la capacidad de aprendizaje y desarrollo de las com-
petencias en base a una serie de actividades: hobbies, deportes, películas, etc.
Cualquiera de las actividades mencionadas puede ser llevada a cabo como
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una mera distracción o diversión; en ese caso, la persona que la realice pue-
de o no desarrollar la competencia, lo que dependerá de diversos factores.
Sin embargo, para un más eficaz resultado deberá realizarse la actividad ele-
gida con la intención de desarrollar la competencia. Nos valdremos de un
ejemplo para ilustrar este punto. Hemos consignado como un deporte de
equipo el fútbol o soccer, el cual puede jugarse como una manera de pasar
un momento agradable con amigos, sin rutinas preestablecidas, o como una
actividad bajo entrenamiento, con un director deportivo y rutinas estrictas.
Si en este último caso se le agrega la intencionalidad de desarrollar la com-
petencia "Trabajo en equipo", el objetivo en materia de desarrollo de la
mencionada competencia será alcanzado con mayor facilidad.

Cómo combinar los diferentes caminos
para el desarrollo de competencias

En materia de lecturas, películas y personas referentes, el trabajo a realizar
para el desarrollo de la competencia es, quizá, de tipo más bien intelectual.
Se persigue, primero, una cabal comprensión de la competencia, y luego se
intenta una identificación con personas (o personajes,-en el caso de los fil-
mes) que son referentes de la misma: un proceso de asociación con el com-
portamiento deseado para modificar los propios. En el caso de las películas,
el comportamiento deseado o a alcanzar puede darse a través de una iden-
tificación positiva, o a partir de un comportamiento contrario al que sería
deseable. Es decir, si la película muestra el comportamiento no ético de un
personaje, y el objetivo es el desarrollo de la competencia "Ética" o un tra-
bajo de reflexión sobre los comportamientos éticos, dicho comportamiento
puede ser entendido, a partir de un análisis del filme, como una referencia
indicativa de las malas prácticas que deberían evitarse

En el capítulo 8, parte práctica del presente libro, usted encontrará las
guías de desarrollo, donde se registran una serie de actividades (deportes,
hobbies y actividades extracurriculares) pensadas para que puedan aplicar-
se a diferentes tipos de personas. Como se trata de un libro, no se presenta
el resultado completo de la investigación realizada, sino un compendio de
la misma , para que el lector pueda apreciar el trabajo efectuado.

Cuando su organización se encuentre realizando sus propias guías de

desarrollo usted podrá considerar, además del material que mostramos en
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la parte práctica de esta obra o las guías de desarrollo que le pueda aportar
un consultor, otros elementos para la elección de actividades; por ejemplo,

la cultura de la organización y el tipo de empleados que la conforman, y qué

se espera lograr a través del desarrollo de competencias. Lo mismo en ma-

teria de referentes, o respecto de la oferta de capacitación.

Para explicar la idea. presentaré un ejemplo. Si una empresa deseara de-
sarrollar la competencia "Trabajo en equipo", podría plantear un esquema
de acción teniendo en cuenta las edades y preferencias de los integrantes de
la organización o de quienes se pretende que desarrollen la competencia.
Podrían darse dos situaciones diferentes: un grupo humano joven y predis-
puesto para los deportes de alto riesgo o, en el caso opuesto, de edad inter-
media y poco proclive a actividades deportivas. En el primer supuesto los de-
portes conformarán parte de las propuestas para el autodesarrollo, y en el
segundo, se podrán sugerir otras actividades grupales, como la participación
en coros, grupos musicales o tareas comunitarias. El desarrollo de compe-
tencias a través de las actividades de autodesarrollo deberá considerar en
conjunto las posibilidades y las preferencias.

¡Si a una persona no le gustan el canto ni la música, el coro no será una
buena idea!

En síntesis, si una organización desea utilizar las guías de desarrollo, de-
be tener en cuenta que es aconsejable presentar actividades pensando en
públicos diversos: con diferentes edades, preferencias y condiciones físicas,
entre otras variantes a considerar. Continuando con el ejemplo de "Trabajo
en equipo", se deben presentar al mismo tiempo actividades para gente jo-
ven -y no tan joven- que ame los deportes (baloncesto, handball, fútbol, te-
nis doble); para gente joven -y no tan joven- a la que le guste la danza de
cualquier tipo (integrar un conjunto de danza, ya sea esta clásica, folclórica,
etc.); o actividades grupales para todas las edades (como integrar un coro o
un conjunto musical).

Nuestra propuesta para el desarrollo incluye, además de deportes, hob-
bies y actividades extracurriculares, lecturas, películas y personas referentes.
En estos tres últimos casos el aprovechamiento en materia de desarrollo de
competencias puede ser, a su vez, diverso. Dependerá de la motivación que
la persona que desee desarrollar la competencia tenga en la tarea. Con alta
motivación estas actividades pueden ser muy productivas, pero con baja mo-
tivación difícilmente tengan el efecto deseado.

Hay personas que no necesitan una guía para lograr el desarrollo de
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competencias, y otras sí. La guía, como ya se dijo, puede estar dada por un
tutor (mentor o coach), o por guías de lectura o de análisis.

Del mismo modo, estas ideas para el desarrollo de competencias podrán
transformarse en actividades grupales para diferentes integrantes de la orga-
nización. Como explicaremos a continuación, las guías de desarrollo podrán
servir como disparador para otras actividades, no sólo el autodesarrollo.

Cómo hacer efectivo el desarrollo de competencias
a través de estas prácticas

Las diferentes prácticas deportivas, hobbies o actividades, así como los otros
ítems presentados en este trabajo para el desarrollo de competencias (lectu-
ras, análisis de películas y referentes), sólo lograrán el efecto deseado si se

integran a un modo de vida. Como ya se ha mencionado, es necesaria la asi-

duidad y sistematicidad de las actividades para lograr algo tan difícil como
el cambio de comportamientos. A modo de ejemplo, si una persona decide

practicar un deporte de equipo para mejorar la competencia "Trabajo en

equipo" y sólo lo hace dos veces al año, podrá pasar un momento agradable
al hacerlo, pero no logrará efecto alguno considerando el objetivo plantea-
do. Además, no debemos olvidar un factor de gran importancia, ya mencio-

nado: la intencionalidad en el desarrollo de la competencia.
Un razonamiento análogo puede aplicarse a las distintas propuestas

presentadas en este trabajo. Si la única tarea emprendida es leer un libro o
ver una película sobre una competencia en particular, esta acción no logra-
rá el desarrollo deseado. El autodesarrollo implica involucramiento y una se-
rie de acciones realizadas de manera sostenida y sistemática para lograr el
resultado esperado: mejorar una competencia (o varias).

Es importante destacar que no es correcto pensar, por ejemplo, que co-
mo el fútbol es un deporte sugerido para el desarrollo de la competencia
"Trabajo en equipo", "Ya está, juego al fútbol desde hace años. ¡Esta competencia la
tengo cubierta!" En este sentido, la propuesta que planteamos pone el acento
no sólo en qué hacer, sino también en cómo hacerlo.

Dentro de este análisis, se podría incorporar otro aspecto no menos im-
portante, aunque no lo hemos trabajado en detalle a lo largo de la obra. Las
personas no se desarrollan en un ámbito de tipo individual, excepto en casos
extremos, como puede verse en la película Náufrago. En general, las personas
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actúan, se desenvuelven en contextos donde al mismo tiempo actúan y se de-
senvuelven otras personas, muchas o pocas, pero que conforman algún tipo de
entorno. Por otro lado, aun los intentos de tipo individual se realizan dentro
de un contexto grupal. En este sentido, esperamos que nuestra propuesta no
se entienda simplemente como una "instancia individual" de desarrollo sino
que, aunque sea una herramienta fundamentalmente orientada al autodesa-
rrollo, dé lugar y tome en cuenta la participación de los otros (colegas, familia,
amigos, equipo de trabajo, jefe, etc.) en los progresos personales/profesiona-
les de la persona a desarrollar. En síntesis, no debemos olvidar que el hombre
es un ser social, que vive, se enriquece y se desarrolla por sí mismo y por el vín-
culo con otras personas. Compartir las propias experiencias nos ayuda a noso-
tros mismos y a aquellos con quienes las compartimos.

Las guías de desarrollo

¿Qué es una guía de desarrollo?

Una guía de desarrollo es un listado ordenado de las diferentes actividades
que pueden contribuir al desarrollo de cada una de las competencias que
integran el modelo de competencias de la organización, contemplando di-
versas opciones para diferentes estilos y preferencias personales. En nuestra
metodología, estas actividades se agrupan de la siguiente manera.

• Deportes
• Hobbies y actividades extracurriculares
• Lecturas

• Películas
• Referentes

Las guías de desarrollo son, como su nombre en parte lo indica, una se-
rie de sugerencias -de diversa índole- sobre actividades que una persona
puede realizar, fuera del ámbito laboral, para desarrollar competencias.

Para la elaboración de guías de desarrollo a medida de cada organización
es conveniente partir de un modelo integral y una amplia base de datos7.

7. Martha Alles S.A. ha llevado cabo una investigación -ya explicada en la Presentación de esta obra-
que puede servir de base para los desarrollos a medida de cada organización. Si desea conocer más
detalles sobre la misma puede escribir a: info@xcompetencias.com
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¿Para qué sirve una guía de desarrollo?

Estas guías pueden ser utilizadas por los interesados en su autodesarrollo,
por las organizaciones para el armado de actividades, y por los jefes, coachs
o mentores a fin de ayudar a aquellos que, bajo su tutela, deban o deseen
desarrollar competencias.

Usualmente las organizaciones las ofrecen a su personal a través de la
intranet, o las ponen a disposición en bibliotecas ubicadas en el área de Ca-
pital Humano o Recursos Humanos. Se verá este tema con mayor detalle en
el capítulo siguiente.

Las guías de desarrollo se usan como ayuda en la aplicación de diferen-
tes metodologías:

GUIAS DE DESARROLLO

e.

° e°wa;.W.^ °
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Autodesarrollo dirigido

AUTODESARROLLO DIRIGIDO
La organización ofrece las guías en
su intranet u otras vías de comunicación

COACHING (mentoring u
otros programas similares)

CODESARROLLO (diseño de
actividades de capacitación)

Este nuevo concepto es sumamente interesante. Si bien nuestra opinión es
empírica, la experiencia profesional nos indica que el grado de eficacia más
alto en el desarrollo de competencias se verifica a través del autodesarrollo,
e idealmente con la guía de un tutor, mentor o coach.

La palabra que hemos adicionado al concepto de autodesarrollo ("diri-
gido") tiene como objetivo expresar lo siguiente: la organización les dice a las
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personas qué competencias deben desarrollar según las evaluaciones efec-

tuadas (por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño), y luego les dice có-

mo hacerlo. En base a esta perspectiva, el individuo no desarrolla las com-
petencias que a él le parecen más importantes sino las que la organización ha
determinado como necesarias para que sea exitoso en su puesto de trabajo.

Las guías de desarrollo deberán estar disponibles para que cada persona
interesada en su crecimiento personal pueda decidir libremente, entre los ca-
minos sugeridos, aquellos que coincidan con sus posibilidades y preferencias.

Si su empresa cuenta con una intranet o cualquier otra metodología

dentro de lo que se denomina knowledge management (que trataremos en el
capítulo siguiente), podrá incluir una sección donde las personas puedan

consultar la descripción de sus puestos por competencias, conocer su pro-

pia evaluación de competencias e informarse acerca de las formas en que

pueden desarrollarlas. Esto implica la elaboración de un manual para el au-
todesarrollo, más una amplia difusión de esta posibilidad en la red. Muchas

empresas han invertido cifras de hasta seis dígitos en recursos de gestión del

conocimiento que luego los empleados no usan por desconocimiento y fal-
ta de interés.

Para fomentar el autodesarrollo se
puede armar una guía práctica
según las disponibilidades:

• Intranet

• Biblioteca

para el desarrollo
de personas
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Una organización dispone de diferentes opciones para estimular el au-
todesarrollo. Por ejemplo, si su empresa no tiene intranet o, si la tiene, no
está previsto que incorpore un apartado especial para el autodesarrollo, en
el área de Recursos Humanos o Capital Humano se puede armar una biblio-
teca y videoteca con materiales para el desarrollo de competencias, con al-
guna guía explicativa.

Si la organización dispone de una intranet se puede realizar algo simi-
lar, pero con el apoyo de la tecnología.

El autodesarrollo se realiza fuera del ámbito laboral y donde cada uno
decida llevarlo a cabo: en una entidad deportiva, con los compañeros del co-
legio, los amigos, los vecinos, en la parroquia o en cualquier otro lugar.

Coaching

Este término es utilizado profusamente en la actualidad. En relación con el
desarrollo de competencias se requiere un tipo determinado de coaching: aquel
que permitirá el desarrollo de la/s competencia/s que se deseen desarrollar,

tal como ya se ha mencionado en el capítulo 4, "Métodos para el desarrollo

de competencias dentro del trabajo". Para ello el coach debe reunir ciertos
requisitos específicos, uno de los cuales es muy importante: ser un referen-
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