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Desde comienzos de la década pasada, asistimos en 

nuestro país a una serie de experiencias sobre el llamado 
modelo de Competencias Laborales para la gestión del 
capital humano en las empresas.  Estas experiencias se 
han dado en forma aislada a nivel empresarial, pero nos 
encontramos carentes de un modelo o una política a nivel 
de Estado, para el desarrollo de competencias de nuestra 
fuerza laboral. 
 

Se entiende como competencia laboral a la capacidad 
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 
laboral o una función específica.  En tal sentido son las 
habilidades, los conocimientos, actitudes y características 
que exige un desempeño destacado o superior, en una 
posición laboral dentro de un contexto determinado. 
 
Algunas empresas del país la han implementado pues 
permite mantener un alto nivel de desempeño y resulta-
dos de orden superior, en procesos organizacionales nor-
malizados. El nivel de competitividad empresarial lo exi-
ge, considerando que el factor humano es el que genera y 
agrega valor a los procesos empresariales.  Implementar 
el modelo de competencias en la gestión de los recursos 
humanos, permitirá tener todos sus procesos alineados 
consistentemente en el mejoramiento del capital humano. 
 
 

 

 
 
¿Merece o no atención del 
Estado este modelo o es par-
te de las tantas modas que 
nos trae la administración 
moderna?  Definitivamente 
no es una moda, es un es-
fuerzo estratégico y meto-
dológico, objetivo y sistémico 
que no debemos perder de 
vista.  No implementarlo a 
nivel nacional, significaría un 
descuido del recurso más va-
lioso de nuestra actividad 
económica. 
 
Su implementación podría 
significar iniciar el reconoci-
miento formal de capacida-
des y aprendizajes adquiridos 
por grupos laborales de 
nuestro país, adquiridos mu-
chas veces de manera infor-
mal; pero que deben ser cali-
ficados de acuerdo a perfiles 
de competencias estandari-
zados y normalizados en 
atención a las exigencias del 
sector económico.  Todo lo 
cual abre un horizonte de 
desarrollo humano, actualiza-
ción, calificación ocupacional 
y mejoramiento de calidad de 
vida de nuestros trabajado-
res. 
 
Mantener una competitividad 
global requiere tener un capi-
tal humano calificado y un 
camino importante e impres-
cindible es tener normaliza-
das o estandarizadas las 
competencias laborales cla-



 

ves en las diferentes ramas de la actividad económica.   
La globalización, tanto en su comercialización de bienes 
como de servicios, exige determinadas características de 
calidad y, obviamente, quienes las producen o proporcio-
nan tienen que ser trabajadores con competencias califi-
cadas. 
 
En ese sentido, al hablar de competencias laborales no 
nos referimos sólo a las competencias laborales de la 
gran industria, sino que debemos ir hacia la normaliza-
ción, evaluación y desarrollo de competencias que se de-
ben impulsar en el sector agrícola, donde se encuentra 
una importante actividad laboral en el cultivo, tratamiento 
y exportación de los diferentes productos agrícolas.  Sec-
tor en donde tenemos grandes poblaciones de compatrio-
tas excluidos de los procesos educativos y de calificación 
laboral.   De darse estos procesos, significaría no sólo in-
tegrarlos a la actividad laboral calificada sino abrirles una 
proyección de desarrollo cultural y educativo importante. 
 
Varios de nuestros países vecinos tienen muy avanzada la 
institucionalización del mejoramiento de las competencias 
laborales. Muchos de ellos tienen instituciones que nor-
malizan o estandarizan las competencias y promueven su 
evaluación, certificación, así como su desarrollo, a través 
de la capacitación. 
 
Por tal motivo, este tema no sólo merece la atención del 
Estado para promover el desarrollo de la competencia 
laboral, sino que es hora de que una entidad integrada 
por representantes de los diferentes sectores productivos 
del país y, obviamente del Estado, se encargue de tan 
importante rol. 
 
En el caso de México esta entidad es CONOCER que nor-
maliza o estandariza las diferentes ocupaciones, promo-
viendo la evaluación y la capacitación de las mismas.  En 
el caso de Chile es SENCE a nivel del Estado, Chilecalifica 
como entidad formativa y la Fundación Chile como pro-
motora.   Así por el estilo, varios países en Europa y Lati-
noamérica están en ese rumbo, no lo descuidemos. 
 
Si bien en nuestro país se viene discutiendo y analizando 
estos temas, ya es hora que implementemos institucio-
nalmente la normalización, evaluación, certificación y de-
sarrollo de las competencias de los sectores productivos 
claves de nuestra economía.   Este esfuerzo es consisten-
te con la visión que queremos para nuestro país, en el 
aspecto social, cultural, educativo y económico.   
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