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Permítanme presentarme. Soy psicólogo de formación. Desde mi 
graduación, hace ya 28 años me especialicé en aplicar las 
“Competencias” en las problemáticas de la vida social y en la esfera 
del trabajo, lo que me exigió enriquecer, tanto en la teoría  como en 
la práctica, las mías, para que mi ejecución laboral personal fuera 
cada vez más útil a los que las recababan. 
 

 
Así,  con algunos años de trabajo y experiencias desarrolladas,  en los temas tanto, de 
Recursos Humanos (con saberes actualizados con las Normas Cubanas 3000, 3001 y 
3002 del 2007), como en  Dirección Empresarial, que lógicamente incluyen 
Perfeccionamiento Empresarial, Control Interno, DPO, DPV, etc.; y a lo que se 
incorpora en fecha más reciente la Gestión de la Calidad(1) en la empresa nacional, 
nos han ido proporcionando elementos  de juicio tanto, sobre cada uno de estas 
espirales de trabajo  en su individualidad como y FUNDAMENTALMENTE, en la 
OBLIGATORIA  interrelación funcional que existe entre ellos. 
 
Los elementos presentados a ustedes en los dos primeros párrafos me estimulan para 
compartir con los lectores interesados algunas consideraciones que creo, pueden llegar 
a interesarles. 
 
En la actualidad está muy en boga el gestionar la dirección de la empresa colocando en 
el centro de la actividad gerencial, la llamada “Gestión Por Competencias”.  Las NC 
3000, 3001 y 3302 / 2007 (Sistema de Gestión Integrado de Capital Humano), tienen en 
su centro las “Competencias”, otorgándole un valor DETERMINANTE para la 
comprensión e implementación de las mismas en las entidades económicas cubanas. 
(Bueno, esto ya lo conocen los lectores). 
 
Debo declarar que en este sentido, concuerdo modestamente con dicha concepción 
PERO…, (he aquí donde me siento estimulado  para presentar este artículo), en interés 
de su mejor utilización por los empresarios, dada las experiencias personalmente 
recopiladas,  quedan algunos puntos que deben y pueden ser precisados. 



 

El primero, es dejar claro, a los que deban o deseen implementar la Gestión por 
Competencias,  de cuáles son los Principios que TIENEN  que conocer y hacer valer 
para hacer realidad su implementación, y puedan con propiedad, sin improvisar, sin 
asumir que “están claros”, dar respuesta profesionalmente sólida, convincente (para sí 
mismos y para otros),  a la siguiente interrogante: ¿Qué significa implantar la Gestión 
Por Competencias (en la entidad económica que se trate)? 
Un aspecto que de vital importancia radica en la preparación teórica, así como en el 
desarrollo de habilidades que los miembros de la Alta Dirección de las entidades 
económicas que  se encaminen a concretar el tema,  TIENEN que adquirir  
DEBIDAMENTE para poder guiar en su área de responsabilidad las actividades 
inherentes a la Gestión Por Competencias.  
 
Sin los debidos y comprobados niveles de conocimientos y posibilidades personales  
NO ES DESEABLE que las personas intenten su aplicación pues el fracaso sería 
inevitable.  No hay persona que pueda montar bicicleta adecuadamente si no aprende 
primero. ¿Verdad? 
 
Otra recomendación que aprecio saludable se refiere, a materializar similar exigencia a 
la descrita en el párrafo inmediato anterior,  a los restantes directivos “no cuadros”  
incluyendo, con mucha fuerza pedagógica, a los dirigentes de las organizaciones 
políticas y de masas, dadas las implicaciones político ideológicas, legales, salariales, 
humanas, etc., que tendrá el proceso de implementación y estabilización de la Gestión 
Por Competencias, en la empresa en el contexto de las NC 3000 / 2007.  Pongamos 
solo como ejemplo el tema de la llamada “Evaluación del Desempeño” pues al aplicar la 
Gestión Por Competencias: 
- ¿Qué exigencias se les hace al sistema de control - evaluación del trabajador y a 
quienes lo deben llevar a cabo?; ¿Qué metodología es la más apropiada y por 
qué?   
 
Sin pretender hacer un tratado sobre el particular, sino tan solo una breve aproximación 
al tema, me siento en la obligación de expresar que en el área de Recursos Humanos 
de cada entidad económica, DEBERÍAN PREPARARSE TAMBIÉN en la teoría, y en 
términos de habilidades (en la práctica), sobre la Gestión Por Competencias, 
profundizando en las metodologías existentes, así como en su grado de 
aplicabilidad en nuestro contexto organizacional, pues hay que tener  en cuenta tanto la 
“Cultura” de las personas sobre el tema así como los estereotipos y prejuicios 
existentes. 
 
Una vez  preparadas las personas antes mencionadas, con la suficiente, así como 
necesaria profundidad y amplitud, es recomendable ejecutar similar actividad de 
capacitación con el grueso de la masa trabajadora.  Ello permitiría sentar las bases 
mínimas indispensables que les faciliten llegar a ser agentes realmente activos en la 
implementación tanto, del Sistema de Gestión por Competencias como del “Sistema de 
Gestión Integrado de Capital Humano” del cual el primero, es condición  nuclear. 
 
Sólo entonces existirán los fundamentos para la creación del “Comité de Competencias” 
y para que los miembros del mismo puedan llegar a  elaborar los materiales que se les 



 

exigen y actuar, con un nivel de objetividad relativa, pero sustancialmente acorde con 
las realidades del entorno donde se encuentran accionando. 
 
No quiero finalizar este primer artículo, sin compartir algunas breves consideraciones 
sobre la capacitación propiamente dicha.  El tema de las competencias en particular no 
debe ser abordado de forma mecánica ni superficial.  Cuando hablamos de 
conocimientos, de niveles de impartición de los mismos, de grado de apropiación de 
“saberes” y de formación de habilidades de razonamiento, observación, etc., estamos 
tratando con temas pertenecientes a las CIENCIAS de la PEDAGOGÍA y la 
PSICOLOGÍA.  Por lo que requieren de un tratamiento, que incluye una elevación de la 
Cultura existente de aquellos, que pretenden accionar con ella.  Ello se hace más 
sensible, cuando las personas deben manejar términos como motivación, actitudes, 
aptitudes, valores, etc., sin disponer de la adecuada preparación.  
 
Lo anterior lleva a conductas no adecuadas y a resultantes no pocas veces negativas. 
Hablar / accionar con lo que no se conoce lo suficiente, no es saludable. 
 
La aplicación de la Ciencia, de nuevas tecnologías del conocimiento, implica de manera 
simultánea, un crecimiento de los conocimientos así como de la capacidad de 
razonamiento, que en alguna buena medida tiende a enriquecer la Cultura de quienes 
lo asumen.  Ello es condición indispensable si queremos que el SGICH tenga un 
impacto positivo e importante en el mejoramiento de las personas, que tienen como 
misión social, la creación de la riqueza para el bienestar común. 
 
En un próximo artículo voy a compartir con los interesados algunas experiencias, en 
términos de Calidad aplicada a la Gestión  Recursos Humanos (Capital Humano), sobre  
herramientas existentes para ayudar a integrar el SGICH, el Sistema de Gestión 
Empresarial, el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad en 
cualquier entidad económica cubana. 
 
Lo inmediato anterior no excluye abordar además,  en artículos simultáneos (si es de 
interés de los lectores), las metodologías existentes para  la identificación de 
competencias, sus peculiaridades y exigencias científico profesionales así, como 
algunos resultados de trabajos realizadas en nuestro país todo ello,  utilizando como 
elemento central la definición de competencias laborales que se presentan (y obliga) en 
la NC 3000 – Vocabulario, requisito 3.23. 
 
No obstante, si sobre los contenidos planteados en el presente escrito, los lectores 
proponen ampliaciones  en algún sentido le significamos que  estamos en la mejor 
disposición de compartir mayores elementos de juicio de manera también lo más 
preciso posible. 
 
En cualquier caso, agradezco sinceramente  a los que han concedido algunos minutos 
de su  precioso tiempo y agradecería recibir los criterios que este sencillo artículo pueda 
motivarles a emitir. 
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