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RESUMEN O ABSTRACT 

El presente trabajo de investigación, busca comprender el significado de ser humano 

que se encuentra implícito en los documentos sobre competencias laborales de la 

Procuraduría General de la Nación y Entidades reguladas por el Decreto 2539 de 2005. Se 

describen los conceptos de ser humano y competencias laborales, desde una mirada social 

interpretativa; utilizando el software Atlas.ti, se realizaron las codificaciones y 

categorizaciones necesarias, para llevar a cabo el análisis de contenido y se procedió a 

realizar una categorización temática para describir el significado de ser humano en los 

documentos propuestos. El trabajo investigativo intenta aportar a la búsqueda de 

comprensión de ser humano en las organizaciones, que permita desarrollar principalmente, 

procesos de selección de personal más ajustados al modelo de competencias laborales 

actual, procesos de evaluación del desempeño ajustados a un criterio de ser humano más 

real y programas de certificación de competencias laborales que respondan a las 

necesidades propias del funcionario a quien van dirigidas; como lo establece la 

Constitución Política de Colombia. Partiendo de las categorías propuestas en el problema 

de investigación, significado de ser humano y de competencias laborales (categorías 

orientadoras), se identificaron las categorías temáticas que permitieron describir el 
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significado de ser humano implícito en los documentos escogidos. Los datos categorizados 

permiten señalar que el ser humano que principalmente buscan las entidades del Estado, a 

la luz del Decreto 2539 de 2005 y de los documentos analizados de la Procuraduría General 

de la Nación, relacionados con las competencias laborales,  es un ser humano 

principalmente instrumental en el que prevalecen el conocer y el hacer (demostrar 

habilidades y destrezas), más que el ser, lo espiritual y lo afectivo. La razón de esta 

caracterización encontrada obedece a que en las organizaciones del Estado (y en general en 

todas las organizaciones, públicas o privadas) se evalúa al funcionario a partir de productos, 

desempeños y conocimientos, por medio de pruebas objetivas; lo que se puede ver y medir 

prevalece en el modelo organizacional en nuestro medio, además el modelo teórico sobre el 

que se fundamentan las competencias comportamentales es el modelo conductual, en el que 

priman estas características. 

Palabras clave: Competencias laborales código tesaurus SC10747B; Competencias  

funcionales código tesaurus SC10747R; Competencias comportamentales código tesaurus 

SC10747R; Diccionario de competencias código tesaurus SC10747R; Manuales de 

funciones código tesaurus SC10747R; Significado código tesaurus SC47465; Ser humano 

código tesaurus SC23490 

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Se iniciará presentando los antecedentes históricos y conceptuales de los términos 

competencias organizacionales como término general, competencias funcionales y 

competencias comportamentales como parte de su clasificación; se termina esta sección 

señalando los sustentos teóricos de significado y de significado de ser humano.   

Competencias Organizacionales 
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Un nuevo enfoque que acompaña a las organizaciones, en su interés de 

modernizarse a las nuevas tendencias administrativas, es el denominado Gestión por 

Competencias Laborales, (Escobar, 2005) este nuevo modelo surge desde dos miradas 

diferentes para las organizaciones: la primera mirada nace en Inglaterra; denominada 

competencias funcionales, siendo una visión más centrada en el cargo, en la labor a 

desempeñar, en lo que espera la organización del empleado, la segunda de ellas es la 

mirada desde el conductismo norteamericano, que enfatiza lo que cada persona aporta a la 

organización, esto es, sus competencias comportamentales.  

Etimológicamente, el término competencia proviene del verbo latino competere, 

término que en el español se adujo al concepto de competer, referido a que le interesa a 

algo o alguien; y competir, haciendo referencia a una competencia entre dos o más rivales. 

Posteriormente, pasó a adquirir un sentido más amplio, cuando comenzó a ser entendido 

como responder a, corresponder a, ser propio de, ser aplicable a. Así, a partir del siglo XV, 

el término competere comenzó a significar “pertenecer a”, “incumbir”, dando lugar al 

sustantivo “competencia” y al adjetivo “competente”, para indicar “apto”, “adecuado.” 

(Leboyer, 2002). 

En esta sección se mostrarán los dos modelos de competencias organizacionales y 

sus implicaciones teóricas. 

Competencias Funcionales 

Desde el contexto histórico la concepción de competencia laboral (o enfoque 

funcional) se desarrolló primero en los países industrializados a partir de la necesidad de 

formar personas para responder a los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, 

a la demanda de un nuevo mercado laboral; es por esto que ha estado asociada al 
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mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor equilibrio entre las 

necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general.  

Para autores como Ruiz, Jaraba, y Romero (2005) y López y Chaparro (2006) la 

aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino Unido en 1986; 

posteriormente fue asumido en Australia  en 1990 y en México en 1996, a través de 

políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales, para consolidar sistemas 

nacionales de elaboración, formación y certificación de competencias, con el propósito de 

generar competitividad en todos los sectores de la economía. 

En Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la entidad que más ha 

desarrollado, a nivel analítico, el impacto de las competencias en el mundo laboral 

colombiano. El SENA define las competencias laborales como las capacidades de una 

persona para desempeñarse en funciones productivas en diferentes contextos y con base en 

los estándares de producción definidos por el sector productivo (Vargas, Casanova y 

Montanaro, 2001). 

Cuando se hace referencia a las competencias laborales generalmente se consideran 

cuatro dimensiones distintas que pueden determinar las aplicaciones prácticas del concepto; 

estas son: la identificación, normalización, formación y certificación de competencias. La 

primera hace referencia al método o proceso que se sigue para establecer la competencia en 

relación con la actividad que se pretende ejercer satisfactoriamente. Las competencias se 

identifican sobre la base de la realidad del trabajo y ello implica la participación de los 

trabajadores.  

En un documento de Corpoeducación en asocio con el Ministerio de Educación 

Nacional (2003b) se señala que, las competencias laborales son necesarias en todo tipo de 
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trabajo, ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Estas 

competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente donde existe una 

organización productiva; generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son 

observables y medibles, lo cual significa que pueden ser evaluadas y certificadas. 

Arias, Portilla y Flórez (2007) señalan que, las competencias laborales son el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en 

situaciones productivas, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la organización o negocio. 

Para Corpoeducación y el Ministerio de Educación Nacional (2003b), la 

competencia es un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando 

el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y 

habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y 

que no siempre están visibles. 

Al respecto Arias et.al. (2007) concluyen que las competencias, son una 

oportunidad y un desafío para el mejoramiento de las relaciones entre educación y trabajo.  

Como se ve, en estos conceptos la competencia surge primero desde la educación, 

contexto en el cual se genera conocimiento, lo que permite después reforzarlo en el 

ejercicio de una profesión o de un trabajo en general. 

Guzmán y Marín (2011) comentan que, el momento actual exige llevar a buen  

puerto prácticas educativas comprometidas y coherentes  con  el  concepto  de competencia, 

que mejor expresen la búsqueda por  la  transformación educativa.   

Para Ortiz, Rendón y Atehortúa (2009), el modelo de competencias laborales 

estructura su metodología desde un concepto denominado “mapa funcional” donde describe 
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en forma detallada objetivos y actividades de los cargos. El resultado final es un extenso 

mapa que  puede tardar meses en su diseño y perfeccionamiento, lo cual es poco práctico y 

muy complejo para compañías que requieran describir un número significativo de cargos.  

 Para Corpoeducación y el Ministerio de Educación Nacional (2003b), la 

competencia es un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando 

el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y 

habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y 

que no siempre están visibles. 

Al respecto Arias et.al. (2007) concluyen que las competencias, son una 

oportunidad y un desafío para el mejoramiento de las relaciones entre educación y trabajo.  

En una investigación realizada por Lynn y Moore (2008), los autores encontraron 

que en cualquier matriz organizativa/cultural, las percepciones de la competencia asociadas 

con cualquier posición particular, variarán en función de las relaciones de supra o 

subordinación, de género, edad o etnia.  

Escobar (2005) afirma que, no solo se afectan los perfiles organizacionales con este 

modelo, pues ésta nueva realidad también ha modificado el contrato, entre las 

organizaciones y sus miembros, basándose ahora en el desarrollo profesional de los 

empleados y en la búsqueda, por parte de dichas organizaciones, de nuevas formas para 

potenciar al máximo las competencias de su personal. 

En su artículo publicado en el 2005, Escobar manifiesta que el modelo funcional se 

orienta hacia las competencias genéricas y universales, presuponiendo que cualquier país 

necesita competencias muy parecidas si se tiene en cuenta que, aumentar el rendimiento es 

una de las “vías universales” para lograr la supervivencia de las organizaciones. 
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Este enfoque funcional como se ve, se encuentra directamente asociado al cargo que 

ocupa el individuo en la organización, en las funciones que debe desempeñar y por ende a 

la productividad, surge como respuesta a las necesidades que tenían las organizaciones de 

clarificar y darle sentido práctico a la misión, a través de las funciones que desempeñaban 

sus trabajadores. 

Un modelo diferente surge en Norteamérica, apoyado más por el modelo 

comportamental, que estuvo unido al surgimiento de las teorías de Mc Clelland sobre logro, 

poder y afiliación; se describe a continuación. 

Competencias Comportamentales 

El inicio del siglo XX fue escenario del surgimiento de un nuevo enfoque dentro de 

las teorías del mundo empresarial: las competencias, pero no es hasta la década del 70, que 

resurge con fuerza en los Estados Unidos, siendo uno de sus principales voceros, el 

profesor de psicología de la Universidad de Harvard, David Mc Clelland, quien postuló que 

era preciso buscar otras variables en la formación –las competencias- que pudieran predecir 

cierto grado de éxito o al menos ser menos desviados (García, Reyes y Javier 2009).  

Años más tarde, en 1978, Thomas Gilbert, aportó un modelo en el que intentaba 

relacionar de manera científica, los resultados que obtenían las personas de acuerdo a sus 

competencias. Su enfoque consistió en poner el énfasis en los productos del 

comportamiento más que en el comportamiento mismo (Saracho 2011). 

Otro autor que refiere continuamente la literatura en esta línea de investigación es 

R. E. Boyatzis (citado por Escobar, 2005), quien en una de sus intervenciones analiza 

profundamente las competencias que incidían en el desempeño de los directivos, utilizando 

la adaptación del Análisis de Incidentes Críticos. Un incidente crítico es cualquier evento 
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inesperado que exige improvisar una respuesta, de forma rápida; es una forma de abordar 

los problemas para aprender de los errores. 

Se puede decir, entonces, que la competencia comportamental específicamente se 

relaciona con el interior (la persona) y lo exterior (lo social). Es decir, cómo la persona 

adquiere y demuestra sus capacidades para ser reconocida y aceptada socialmente 

(competente), como miembro de un grupo o de una organización. La transmisión, la 

adquisición y la realización de la competencia, se produce en las más simples relaciones de 

la vida diaria. Para Lynn y Moore (2008), tanto la adquisición de la competencia como sus 

consecuentes demostraciones son logros prácticos, lo que requiere, esencialmente, la 

realización de prácticas sociales contextualizadas. 

Se puede decir que, la competencia es un complejo de comportamientos que se 

desarrollan en un entorno específico y que tienen como fin, el logro de un resultado 

eficiente y eficaz. En este sentido, se afirma que la competencia se refiere a un 

comportamiento experto.   

Delgado (2000), Tejada (2003) y Rodríguez y Posada (2007) señalan que las 

competencias son el elemento operativo que vincula la capacidad personal y de equipos 

para agregar valor, con los procesos de trabajo. Es probable que esto sea lo que llama tanto 

la atención de quienes buscan concretar el uso y la administración de los activos centrados 

en los individuos. 

Se puede ver en estas definiciones que la competencia comportamental, está 

directamente relacionada con las acciones o comportamientos del trabajador y que son el 

aporte personal de éste a la organización. 
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En esta misma línea, Sánchez, Marrero y Martínez (2005) consideran que las 

competencias son una categoría que expresa los requerimientos humanos valorados en la 

relación hombre-trabajo, que constituyen configuraciones en las que se produce la 

integración de la estrategia empresarial y los objetivos individuales, en relación con los 

requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales combinados, que son necesarios para 

desempeñar con éxito determinadas funciones. 

Por otra parte, Ruiz, Jaraba y Romero (2005), señalan que muchas organizaciones 

han quedado rezagadas, en parte por su incapacidad de adaptarse al cambio, así como su 

carencia de flexibilidad y de un capital humano altamente competente que les permita 

afrontar los cambios contextuales que se viven en la actualidad y poder sobrevivir a éstos. 

En síntesis, para estos autores la competencia tiene que ver con una combinación 

integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado 

y oportuno en diversos contextos.  

De acuerdo con las diferentes definiciones e interpretaciones dadas al concepto de 

competencias, se puede decir que éstas integran el saber ser (automotivación, iniciativa y 

trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) 

y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias) (Braslavsky y Acosta, 

2006; Cejas, 2003; Echeverría, 2002; Ibarra, 2000; Tobón, 2004). 

Para Vargas, Casanova y Montanaro (2001) existen diversos elementos que son 

comunes en las definiciones de competencias laborales: a) están relacionadas con el 

desempeño en el trabajo; b) se plantean bajo situaciones laborales claramente definidas; c) 

pueden ser comparadas con un patrón o norma de desempeño; d) incluyen una gran 
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cantidad de capacidades personales y e) involucran la capacidad de relacionarse y trabajar 

en equipo.  

Corpoeducación en asocio con el Ministerio de Educación Nacional (2003b) 

refuerza lo señalado anteriormente expresando que las competencias se caracterizan por: a) 

ser personales; b) están referidas a un contexto; c) representan potenciales 

comportamentales; d) se realizan a través de habilidades; e) tienen que ver con saberes; f) 

se relacionan con  patrones de acción y g) representan la potencialidad para realizar 

intenciones referidas.  

También se han realizado distintas clasificaciones de competencias 

comportamentales, las cuales han sido aplicadas a diferentes contextos. Por ejemplo, 

Gordillo (2003) plantea que éstas pueden agruparse en competencias metodológicas, 

técnicas, sociales e individuales. 

Álvarez, Gómez y Ratto (2004) las clasifican en competencias técnicas y generales; 

clasificación similar a la realizada por Ruiz y colaboradores (2008) quienes las dividen en 

competencias generales o transversales (instrumentales, personales y sistémicas) y 

específicas. 

Como se ve hasta este momento, existen variadas definiciones y clasificaciones 

basadas en competencias comportamentales y aunque algunas de ellas comparten elementos 

comunes, tienden a crear confusión. 

Rodríguez y Posada (2007) consideran que la confusión que ha generado las 

diferentes definiciones de competencia se debe, principalmente, al rechazo que existe de 

ajustarlas a un marco teórico específico, a pesar de ello, existen enfoques que aportan ideas 

sobre la competencia, como son los llamados funcionalistas y conductistas. 
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Toda esta gama de conceptos, constructos y definiciones, permite el surgimiento del 

enfoque de gestión por competencias que analiza las cualidades requeridas para ocupar 

puestos simples, es relativamente fácil precisar por parte de los expertos, qué aptitudes y 

qué rasgos de personalidad son necesarios. Pero esto no ocurre cuando se trata de describir 

puestos más complejos, con mayores responsabilidades y con multitud de funciones como 

son las actuales (Gutiérrez y de Pablos 2010). 

Según García, Reyes y Javier (2009) la gestión por competencias que es la 

herramienta de aplicación del modelo de competencias, permite flexibilizar a la 

organización mediante un proceso de integración entre las dimensiones organizacionales 

considerando la gestión de las personas como principal arista en el proceso de cambio de 

las empresas y a la creación de ventajas competitivas de la organización.  

Se puede decir que los procesos de mejora continua van obligando a que las 

personas, tanto directivos como operarios, alcancen niveles más elevados de desempeño. 

De esta forma las competencias emergen y se definen en términos de asegurar la 

continuidad del proceso (Botero, Viana, Estrada y Cortés 2006). 

A partir de estas definiciones de competencias y sus respectivas clasificaciones, las 

organizaciones han tomado la iniciativa de crear diccionarios de competencias que incluyen 

en sus Manuales de Funciones, para que les permita a través de conceptos claros y precisos 

comprender el significado de lo que se entiende por una competencia específica, la pionera 

de estos diccionarios de competencias fue la argentina Martha Alles, que ha escrito varios 

textos sobre competencias, incluyendo su diccionario de competencias. 

Alles (2005) plantea que, su diccionario de competencias nace por la necesidad de 

determinar los conocimientos y las competencias que se requieren para el desempeño 
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correcto de una función. En consecuencia, para la elaboración de este diccionario se 

seleccionaron las competencias más comunes con sus definiciones más usuales, las cuales 

surgen de procesos de investigación que pretenden determinar las competencias más 

utilizadas. 

Por otra parte, en las entidades del Estado, la Ley 909 de 2004 (se anexa 

digitalizada), establece en su Artículo noveno, numeral dos, que: “El diseño de cada empleo 

debe contener:  

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los 

requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso 

al servicio.” (pp. 9) 

Por esta razón el Decreto 2539 de 2005, reglamentó las competencias 

comportamentales del Sistema General de Carrera (se anexa digitalizado) señalando que: 

“… se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 

distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 

785 de 2005.” (pp. 3). Documento que retoma los textos de Martha Alles, principalmente su 

diccionario de donde fueron tomadas las competencias comportamentales que normatizan a 

un grupo aproximado del 80% de las entidades nacionales y departamentales del Estado 

colombiano. 

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el 

año 2010, edito su cartilla Guía para establecer o ajustar el Manual Específico de Funciones 

y de Competencias Laborales, señalando que “El Manual específico de funciones y de 

competencias es un instrumento de administración de personal a través del cual se 
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establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la 

planta de personal de una Entidad…” (pp. 13). 

Teniendo en cuenta lo que señala Medina (2010), quien afirma que se debe centrar 

los esfuerzos en integrar al capital humano dentro de las organizaciones, mostrando más 

interés en la parte humana que en la financiera, siendo el ser humano el referente actual en 

las organizaciones y desde el que se realiza el presente trabajo, después de señalar la 

importancia de los diccionarios y de los manuales de funciones desde las competencias 

laborales, se hace necesario involucrar la definición de significado como otro de los 

conceptos importantes del presente trabajo. 

Concepto de Significado 

Como parte fundamental de este trabajo, el significado debe ser definido y aclarado 

según las concepciones que fortalecen esta investigación, esto es el modelo interpretativo 

social, por esto, en esta sección se mostraran las definiciones y aportes desde la teoría sobre 

este concepto. 

De acuerdo con Vygotsky, (citado por Ramírez y Raya 2011), el origen de los 

significados se encuentra en las nuevas conexiones que el hombre establece a partir de los 

signos de los que se apropia en el contexto cultural. En tal caso, cuando el hombre utiliza 

los signos como mediadores, está en la capacidad de transformar el medio, los signos y a sí 

mismo, cambiando así los significados culturalmente establecidos.  

Además Tonetto y Soares (2011), señalan que Vygotsky refuerza esta idea diciendo 

que el significado de una palabra es una amalgama que está hecha de pensamiento y 

lenguaje, y es difícil decir si es un fenómeno del habla o un fenómeno del pensamiento. 
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Una palabra sin significado es un sonido vacío, es decir, el significado es un criterio de la 

palabra, su componente esencial. 

Por ello la caracterización del significado de las oraciones, no suele ser más que un 

paso intermedio para la delimitación del significado del texto, siendo importante conocer 

cómo se une el significado de unas oraciones con otras, para crear las posibilidades de la 

interpretación semántica (Serrano, 2005). 

Para Serrano, (2005) cada lector o cada hablante percibe un valor y/o un significado 

desde su respectivo código (pintura, música, escultura, cine, literatura etc.), con lo cual no 

parece tener sentido afirmar que un discurso, un cuadro o una novela, sean imposibles de 

definir, porque, en sí mismo, todo lenguaje tiene como objetivo comunicar y lo que se 

comunica es susceptible siempre de definición, precisamente por esa intención 

comunicativa que todo lenguaje posee.  

Se debe tener en cuenta que antes de definir cualquier acción es necesario saber 

cómo ven las personas sus conductas, lo que hacen y porqué lo hacen; recobrar la 

dimensión de sus valores, de sus formas de aprendizaje social, de sus experiencias de vida, 

de lo que constituye el complejo mundo de símbolos que fijan su visión del mundo.  

Lo social aparece, cuando se construye ese nudo de significados compartidos entre 

varios seres humanos, no se construye en las personas ni fuera de ellas, sino entre las 

personas y dentro de ellas, en el espacio de significados del que participa o que construye 

de forma conjunta (Domínguez, 2002). 

Para Domínguez (2002), las relaciones son como la estructura analítica para 

construir el sentido de los datos de la experiencia cotidiana. Desde el momento en que las 
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relaciones sociales son contundentes en la naturaleza del hombre y requieren obligaciones 

recíprocas, ellas representan un importante componente de la actuación.  

Es por esto que el comportamiento de lo que se denomina significado, en el discurso 

oral no es algo diferente a otro significado, si se puede llegar a una definición general del 

significado de una palabra o expresión, es porque justamente se han seleccionado todos los 

rasgos que se creen posibles, para incluirlos en una definición general que, pretende 

englobar todos los valores posibles (Serrano, 2005). 

Así pues, ¿qué es el significado de un término? Desde el punto de vista semiótico no 

puede ser otra cosa que una unidad cultural. En consecuencia, el significado psicológico de 

un signo no está dado por su simple semántica lingüística de contenido, sino que el 

significado psicológico es la función comunicativa del signo, tal como se realizó en el 

intercambio discursivo (Mossi y Salvatore 2011). 

Se puede ver en la historia, que los seres humanos interactúan con otros al mismo 

tiempo, tratando de comprender e integrarse en su mundo. En este sentido, el lenguaje es el 

medio por el cual los seres humanos constituyen el tema, dan significados a los 

acontecimientos, objetos, a los seres, por lo tanto, se convierte así, en un ser histórico y 

cultural (Tonetto y Soares 2011).  

Se crea un mundo de significados, con el que se entienden unos a otros y se utiliza 

para socializar nuestra cotidianidad. Los sujetos seleccionan, comprueban, suspenden, 

reagrupan y transforman los significados en función de la situación en la cual se encuentran 

y en función de la orientación que tienen sus acciones (Mossi y Salvatore 2011). 

El lenguaje es el elemento fundamental en el intercambio de significados con los 

otros seres humanos, por ello significar es dar sentido a lo que se hace. Como se plantea en 
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esta investigación, se mostrará en la siguiente sección la conceptualización del vocablo, ser 

humano. 

Alonso y Escorcia de Vásquez (2003) sostienen que del concepto que se tenga de 

ser humano depende la visión de mundo que se tenga, es decir, de la percepción de nuestro 

yo; esta percepción es el resultado de la forma de creer y crear el mundo que nos rodea. 

La unión indisoluble en un mismo ser, del individuo y de la persona, obliga a 

considerarlo como lo que es, una realidad compleja y única a la vez. No se puede anular un 

aspecto del ser humano para resaltar el otro, no es posible  engrandecer una de las partes de 

lo humano desconociendo la otra, menos aun cuando todas son el fundamento constitutivo 

de la existencia del ser. (Díaz, 2006). 

Si se indaga más del ser humano, se puede ver cómo éste participa en una serie de 

procesos sociales que lo influencian; es parte de un contexto muy cambiante, de tipo 

familiar, de tipo poblacional dentro de una organización socio-demográfica, de tipo 

intelectual involucrado con organizaciones educativas de diferente índole (Alonso y 

Escorcia de Vásquez, 2003).   

El sentirse como un ser propio y director de sí mismo es un significado más que 

corresponde al concepto en uso de persona. Aquello que actualmente llamamos conciencia 

de sí mismo, se incluye como un elemento relacional en el concepto de persona (Zavala, 

2010). 

Las anteriores definiciones nos muestran elementos constitutivos del concepto de 

ser humano, que es un ser integral, que se reconoce a sí mismo (conciencia de sí), que es 

dueño de su propio ser, que es un ser biológico y social. Para complementar lo anterior, se 

dan a conocer algunas características propias del ser humano. 
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Alonso y Escorcia de Vásquez (2003) , plantean que el ser humano tiene 

características propias como el poder exceder los instintos, tiene conciencia del pasado, se 

preocupa por el futuro, tiene la capacidad de desarrollar relaciones con otros, de mostrar su 

inteligencia emocional.  

Lo que caracteriza al ser humano, más allá de las físicas que son comunes como 

especie, es propiamente su ser biocultural y, dentro de este carácter, el lenguaje. Estas 

características para reconocer al ser humano, encuentran un dinamismo particular, al 

conjugar la uniformidad y continuidad básica de un conjunto de elementos, como linderos 

de la especie y la diversidad, en sus múltiples manifestaciones (Zavala, 2010). 

El individuo, es una totalidad imposible de separar en sus dimensiones, ya que no es 

fácil establecer cuánto influye una sobre las otras o cuánto depende la una de las otras 

(Alonso y Escorcia de Vásquez, 2003).  

El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente; en él 

influye un sin número de características biológicas, psicológicas y sociales. Está dotado de 

conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en síntesis, de 

una personalidad, que obedece a su ubicación temporal (momento histórico) y espacial 

(lugar donde habita) (Alonso y Escorcia de Vásquez, 2003). 

Por esto, Díaz (2006), señala que: “Sólo la persona es libre; ella sola posee, en el 

pleno sentido de estas palabras, una interioridad y una subjetividad, porque ella se contiene 

y se recorre a sí misma” (p, 5). 

El ser humano se plantea como ese individuo capaz de relacionarse con otros 

utilizando para ello sus capacidades biológicas, psicológicas y sociales; que a través del 

lenguaje se relaciona con el mundo que lo rodea y es, en ese mundo donde satisface todas 
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las necesidades que las características intrínsecas a él, le exigen como parte integral de su 

interioridad y subjetividad. 

Marco Institucional 

En el estado colombiano la Constitución Política de Colombia creó el régimen de 

carrera para las entidades del Estado, estableciendo la Ley 909 de 2004 “Por la cual se 

expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones” en su Artículo 2°. Sobre Principios de la Función Pública 

establece:  

“2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, 

son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la 

función pública”. 

Posteriormente señala que: 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a 

los siguientes servidores públicos:  

a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes descentralizados.  

- Al personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo cuando 

en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupados por personas que no 

tengan la nacionalidad colombiana.  

- Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén 

organizadas como entes universitarios autónomos.  

- Al personal administrativo de las instituciones de educación formal de los niveles 

preescolar, básica y media. 
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- A los comisarios de Familia 

b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades:  

- En las corporaciones autónomas regionales.  

- En las personerías.  

- En la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

- En la Comisión Nacional de Televisión.  

- En la Auditoría General de la República.  

- En la Contaduría General de la Nación;  

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: 

departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados;  

d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas 

Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas 

Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos en las 

unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales. (pp. 7) 

El Decreto 2539 de 2005 reglamento e instituyo para las entidades regidas por la 

Ley 909 de 2004, las competencias laborales. Las cuales se encuentran incluidas en este 

decreto.  

Como se puede observar la Ley 909 de 2004, aplica a un número amplio de 

entidades del estado, aproximadamente a un 80% de estos entes gubernamentales. 

Por otro lado la Procuraduría General de la Nación está identificada en la 

Constitución Política de Colombia como de régimen especial por ser un ente de control y 

quien dirige el Ministerio Público. 
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El Decreto Ley 262 de 2000 en su Artículo 1o. señala que: “La Procuraduría 

General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público. Tiene autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto Nacional y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador 

General de la Nación”. 

El Artículo 277 de la Constitución Política de Colombia establece como misión de 

la Procuraduría la de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones 

judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y asegurar su 

efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en 

especial el ambiente, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes 

desempeñen funciones públicas e intervenir en los procesos y ante las autoridades 

judiciales o administrativas. 

La Procuraduría tiene aproximadamente 4000 servidores ejerciendo las funciones 

asignadas por el Estado, además, cuenta con el único proceso de selección de empleados 

de carrera, certificado por la norma ISO 9001 de 2008. 

La Procuraduría General de la Nación implemento con la Resolución 253 de 2012, 

el nuevo Manual de Funciones por Competencias Laborales del que forma parte su 

diccionario de competencias (se anexan digitalizados).  

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Resulta sumamente interesante observar, cómo el pensamiento del hombre ha 

evolucionado tan rápidamente, especialmente, en los últimos cincuenta años, con relación a 

la importancia y el impacto que poseen las personas en las organizaciones. No es suficiente 

mirar de soslayo al pasado, se necesita también una visión amplia y retrospectiva, para 
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tratar de explicar cómo ha sido el surgimiento y la evolución del concepto de recurso 

humano, que llevó al hombre a cambiar de ser, simple pieza sin valor, a convertirse en la 

verdadera esencia y significado de toda organización. 

En tal sentido, se hace necesario, mencionar la evolución que ha tenido el concepto 

de recurso humano; inicialmente, como primera función a partir del surgimiento de la 

sistematización científica del trabajo, cuyo iniciador fue Frederich W. Taylor (Chiavenato, 

2006). 

Para García de Hurtado y Leal (2008), las organizaciones que se transforman saben 

que un ser humano trabajando con otros, debidamente conformado y con los recursos 

adecuados, es capaz de convertir en realidad las metas compartidas; entienden además qué 

los objetivos y circunstancias diferentes, requieren de organizaciones heterogéneas y 

apropiadas para esto. Por tanto, estas últimas, deben tener la posibilidad de adaptarse a los 

cambios permanentes del entorno.  

En Colombia, las organizaciones actuales se encuentran en busca de un espacio que 

exige un esfuerzo importante de adaptación permanente, todo este proceso las obliga a 

modificar su visión y su misión; por esta y otras razones, las personas se ven obligadas a 

modificar de forma continua sus conocimientos, habilidades, aptitudes y la creación de 

nuevos valores, para combinar con los objetivos y la filosofía planteadas por las 

organizaciones, sean estas de carácter privado o estatal que buscan ingresar de manera 

efectiva, ante una realidad que cambia continuamente.  

Investigaciones realizadas por la escuela de Elton Mayo inicialmente y 

posteriormente por el humanista Douglas McGregor, conceden al individuo un papel 

importante dentro de las industrias y toma fuerza el modelo de las relaciones humanas y los 
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modelos asociados a la motivación del trabajo, en el que teóricos como Hertzberg, Maslow, 

Vroom, McClelland; McGregor entre otros hicieron importantes aportes a la psicología del 

trabajo (Chiavenato, 2004). 

Ante esta realidad, los grandes empresarios entienden, que la administración de 

personal no es otra cosa que decidir acerca del conjunto de normas y reglas prácticas, que 

tratan de cómo dirigir y organizar al ser humano en su trabajo y que las actitudes hacia las 

personas, son más importantes para la eficiencia y la productividad, que los propios 

factores materiales tales como: salarios altos, ambientes acogedores y horarios de trabajo 

menos recargados (Casimiro, 2007). 

El hecho de que todas las funciones de una organización o empresa, necesitaran de 

la participación del hombre, lleva a los empresarios a partir de estos años a prestar mayor 

atención a estos recursos, y comienzan a ubicar la gerencia de recursos humanos, dentro de 

los niveles de dirección; es decir, dentro de su organigrama o estructura organizacional 

(García de Hurtado y Leal, 2008). 

Estos cambios acelerados en los modelos administrativos caracterizan la era del 

conocimiento, la alta gerencia en algunas organizaciones, entre ellas, públicas, está a la 

zaga de estos cambios (Salazar y Romero, 2006).  

En el siglo XXI, las organizaciones y entidades están montadas en la dinámica de 

tiempos de cambios requeridos por las tecnologías, el crecimiento rentable y las exigencias 

por parte de los clientes y proveedores, colocando en el centro de la escena, las 

competencias de la fuerza laboral y las capacidades de la empresa. 
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Por tal razón, la nueva realidad competitiva les exige, nuevas maneras de pensar 

acerca de nuevas filosofías de los negocios, y profesionales en gerencia de recursos 

humanos (Valdez, 2002). 

El capital humano comienza a ser parte fundamental y visible por lo que ha sido 

definido como el conocimiento (explícito o tácito) que poseen las personas y los equipos 

necesarios para la organización, así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su 

capacidad de aprender. Una forma sencilla de distinguir el capital humano es que la 

organización no lo posee, ni puede comprarlo (Salazar y Romero, 2006). 

En ese sentido, Medina (2010), afirma que se deben centrar los esfuerzos en integrar 

al capital humano dentro de las organizaciones, mostrando más interés en la parte humana 

que en la financiera; por tal razón, destaca la importancia de demostrarle a estos individuos 

que pertenecen a la organización y forman parte de ésta, para así obtener de ellos los 

mejores resultados, orientando el desarrollo de sus potencialidades. 

Una mirada hacia los resultados exitosos, le ha permitido tomar fuerza en el ámbito 

organizacional a un modelo que a pesar de haber surgido a mediados de los años cincuenta, 

con algunos de los planteamientos de McClelland, se ha reforzado con teorías inglesas y 

francesas (Spencer y Spencer, Leboyer como ejemplos) generando en la actualidad un auge 

importante a la denominada Gestión por Competencias (Rodríguez, 1999). 

El término competencia ha tenido múltiples significados, se le asocia con el saber y 

con las habilidades de la persona, mostrando que se relaciona directamente con el hacer, 

pero que para ello se requiere conocimiento. 

Se encuentran justificaciones muy bien desarrolladas por los expertos en 

consultoría, en las que recomiendan realizar todos los procesos de talento humano con el 
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modelo de competencias, brindan todo un amplio sustento teórico, una y mil definiciones 

de cómo entender las competencias, medirlas, desarrollarlas, generar planes de carrera, 

adaptar diccionarios de competencias a la organización; todo al alcance de la mano. 

A partir de estas definiciones las organizaciones han tomado la iniciativa de crear 

diccionarios de competencias que les permita, a través de definiciones claras y precisas, 

comprender el significado de una competencia específica, la pionera de estos diccionarios 

de competencias fue la argentina Martha Alles. 

Alles (2005), plantea que el diccionario de competencias nace por la necesidad de 

determinar los conocimientos y las competencias que se requieren para el desempeño 

correcto de una función. 

Del acercamiento a diccionarios de competencias que abundan actualmente, tanto en 

internet como en textos sobre competencias, surge la preocupación de investigar, sobre cuál 

es ese ser humano, que este nuevo modelo de competencias exige en las organizaciones, ¿es 

un sujeto real o ficticio? ¿Se tiene idea clara de cuál es su definición o manera de 

significarlo?, este trabajo se aborda desde una perspectiva social interpretativa, siendo éste 

su aporte metodológico. 

Otro elemento que se resalta sobre el ser humano, es que en las organizaciones no se 

tiene claro, qué tipo de individuo realmente necesitan en sus entidades o empresas, no se 

tiene un significado claro (o no existe ningún significado), de la persona que llega para 

aportar no solo conocimiento y experiencia laboral, sino también, valores, principios, 

esencia humana; parece ser que, aún se le mira como un instrumento laboral y no como 

aquel individuo que, con su historia de vida puede cambiar y transformar la organización, 

para bien o para mal de ella. 
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Se considera que una de las principales contribuciones de la psicología a las 

organizaciones, es la comprensión amplia de ese ser humano que aporta sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes y valores en un contexto específico, como es definida en 

muchos textos las competencias, que también es un ser integral, entendiendo este concepto 

como integrante de una familia, de un medio social y cultural en el que también se 

desenvuelve y que estos espacios son igual o más importantes que el ámbito laboral. 

Es por ello que este estudio, pretende aportar elementos de significación de ser 

humano desde la psicología (como aporte disciplinar), que fortalezcan el conocimiento no 

sólo académico sino también organizacional, se considera que la psicología se ve 

favorecida cada vez que se le aporta al conocimiento y reconocimiento de ese individuo, 

principal preocupación de esta disciplina. 

Desde lo profesional, las entidades del Estado encontrarán en esta investigación la 

posibilidad de conocer en que se pueden mejorar los procesos del área de talento humano 

de sus organizaciones. Respondiendo a una verdadera necesidad y respondiendo a lo 

contemplado en la Constitución Política de nuestro país esto es, seleccionar por méritos. 

Estos argumentos son los elementos claves de los que surge el problema de la 

presente investigación y que se plantea en los siguientes términos: 

¿Cuál es el significado de ser humano en los documentos sobre competencias 

laborales de la Procuraduría General de la Nación y Entidades reguladas por el Decreto 

2539 de 2005? 
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OBJETIVOS 

General 

Comprender el significado de ser humano en los documentos sobre competencias 

laborales de la Procuraduría General de la Nación y Entidades reguladas por el Decreto 

2539 de 2005. 

Específicos 

Seleccionar las categorías de ser humano presentes en los diccionarios sobre 

competencias laborales y en el manual de funciones de la Procuraduría General de la 

Nación y de las entidades que les rige el Decreto 2539 de 2005  

Interpretar el significado de ser humano implícito en los diccionarios seleccionados 

y en el manual de funciones de la Procuraduría, surgido de la sistematización de los datos 

en el Atlas ti. 

Analizar para su comprensión las categorías emergentes, que la investigación arroje 

para lograr la interpretación de ser humano que se busca. 

CATEGORIAS ORIENTADORAS 

Las categorías que orientan este trabajo son: significado de ser humano y 

competencias laborales.  

El significado ser humano del que parte esta investigación, es el de un ser integral 

que se desenvuelve dentro de un ambiente; en él influye un sinnúmero de características 

biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de conciencia, inteligencia, 

voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en síntesis, de una personalidad, que 

obedece a su ubicación temporal (momento histórico) y espacial (lugar donde habita)  

(Alonso y Escorcia de Vásquez, 2003). 
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El significado de competencias laborales que sirve como referencia es el de Vargas, 

Casanova y Montanaro (2001), quienes señalan que existen diversos elementos que son 

comunes en las definiciones: “… d) incluyen una gran cantidad de capacidades personales 

y e) involucran la capacidad de relacionarse y trabajar en equipo” y del Decreto 2539 de 

2005 el cual señala que las competencias laborales son “…la capacidad… que está 

determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes 

que debe poseer y demostrar el empleado público” (p. 1). 

METODO 

Tipo de estudio 

El presente trabajo es de corte cualitativo desde una perspectiva social-interpretativa 

Diseño  

El diseño de la investigación es emergente y flexible, se utilizó como método el 

análisis de contenido, que permite la interpretación de textos y documentos (Abela, 2001). 

De esta manera se analizan las ideas expresadas en el texto, siendo el significado de las 

palabras o frases lo que intenta identificarse (Saavedra y Castro, 2007); se sitúa en el 

ámbito de la investigación descriptiva y pretende descubrir los componentes básicos de un 

fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido. Es la técnica más elaborada y la que 

goza de más prestigio científico (Martínez, 2006); el investigador a través de sus análisis da 

cuenta de cuál es el tema o temas que están en juego y selecciona y construye lo que 

necesita (Escalante y Páramo, 2011). 

Participantes (Unidades de análisis) 

El concepto de  participantes, en la investigación cualitativa, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), se denomina más apropiadamente unidades de 
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análisis que, para esta investigación, están representadas en documentos; se toma el 

diccionario de competencias laborales del régimen general de carrera del Estado (Decreto 

2539 de 2005 que abarca aproximadamente el 80% de los servidores públicos), el 

diccionario de competencias comportamentales de la Procuraduría General de la Nación y 

el manual de funciones y requisitos por competencias laborales, adoptado por la Resolución 

253 de 2012 en la Procuraduría General de la Nación (se anexan digitalizados por su 

tamaño). 

Muestreo  

 La muestra es intencional y homogénea (Martínez, 2006), puesto que los 

documentos que se toman en cuenta, pertenecen al campo del sector público y lo que se 

plantea es comprender el significado de ser humano que se encuentra implícito en ellos.  

Técnica de recolección de datos 

Se utilizó el análisis de contenido que es una técnica de investigación donde se 

realiza una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 

comunicaciones con el fin de interpretarlas (Cáceres, 2003). 

Procedimiento: 

Para realizar el presente trabajo se llevaron a cabo las siguientes fases: 

Fase I: En esta fase de la investigación se realizó el levantamiento del marco 

referencial identificando los diferentes autores que han trabajado los temas de competencias 

laborales y significado. 

Fase II: Se seleccionaron los documentos Diccionario de Competencias Laborales 

del Régimen General de Carrera del Estado (Decreto 2539 de 2005), el Diccionario de 

Competencias Comportamentales de la Procuraduría General de la Nación y el Manual de 
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Funciones y Requisitos por Competencias Laborales, adoptado por la Resolución 253 de 

2012 en la Procuraduría General de la Nación; estos documentos se consideran documentos 

de dominio público y se encuentran ubicados en el website de la institución (se anexa 

permiso de la Procuraduría General de la Nación en el apéndice). 

Fase III: Se organizó y clasificó la información para ser digitalizada con el uso del 

software Atlas.ti para análisis de contenido a partir de los documentos fuente y se 

procesaron las categorías contenidas en ellos en las unidades hermenéuticas 

correspondientes. 

 Fase IV: Se definieron las técnicas de recolección, la generación, el registro y la 

sistematización de la información.  

Fase V: Se realizó la categorización y análisis desde la propuesta de Abela (2001): 

1) Inventario – aislar los elementos – 2) Clasificación – distribuir los elementos y 

posteriormente buscar o imponer a los mensajes una cierta organización para su análisis. Se 

digitalizaron y se ingresaron al programa de análisis Atlas.ti los tres documentos escogidos 

y se procedió a escoger las frases significativas para crear las subcategorías respectivas, 

posteriormente estas subcategorías se agruparon en las categorías orientadoras. 

 Con los resultados obtenidos se procedió a su comprensión, respetando el sentido 

émico de los textos, esto es el significado y sentido personal dado por los autores de los 

diccionarios. 

Fase VI: Se presentaron los resultados  obtenidos contrastándolos con el marco 

teórico que sustenta este trabajo, para encontrar elementos de apropiación teórica y aportes 

desde los resultados, teniendo en cuenta que todos los datos obtenidos, son descritos desde 
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el contexto de las entidades del Estado, que es desde la perspectiva desde la que se hace 

esta investigación. 

Análisis de datos 

Se utilizó como técnica el análisis de contenido mediante el apoyo del software 

Atlas.ti, para realizar las codificaciones y las primeras subcategorizaciones, pasando a la 

categorización temática de significados planteada. 

RESULTADOS 

De acuerdo con el Decreto 2539 de 2005, las competencias laborales están 

compuestas por actitudes, conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y 

valores, como lo muestra la figura 1. Estas subcategorías de la categoría orientadora 

Competencias Laborales, se identificaron en el diccionario de competencias y el Manual de 

Funciones de la Procuraduría General de la Nación, y en el Decreto 2539 de 2005 del 

Sistema General de Carrera; para interpretar los datos de la figura 1, se puede decir que, la 

actitud de cooperación (9-2) tiene 9 contenidos asociados (frases en los textos) que 

mencionan de diferentes maneras éste código y el 2 se interpreta que, este código está 

asociado a dos subcategorías, una, de la categoría orientadora Competencias Laborales y la 

otra, de la categoría orientadora Ser Humano.  
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Figura 1. Relaciones vinculadas con Competencias Laborales, subcategorías y códigos 

asociados 

En la figura 2, se observa que a la categoría orientadora Competencias Laborales se 

le asocian siete (7) subcategorías: actitudes, conocimientos, capacidades, destrezas, 

habilidades, aptitudes y valores. 
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Figura 2. La categoría Competencias Laborales y sus vínculos con las subcategorías 

Se observa en la figura 2, que la subcategoría habilidades (0-26) se encuentra 

vinculada con veintiséis (26) códigos, siendo la de mayor número de vínculos, le sigue en 

su orden, destrezas (0-14), capacidades (0-10); las de menor número de vínculos asociados 

fueron valores (0-4) y aptitudes (0-4). 

 A continuación se desglosarán cada una de las subcategorías con sus respectivos 

códigos asociados. 
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Figura 3. Subcategoría actitudes y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 3, que las actitudes codificadas en esta subcategoría 

fueron: actitud de cooperación, permitir el crecimiento personal, ser sumiso, asumir 

compromiso, interesarse por el otro y permitir la participación. Se observa que, permitir el 

crecimiento personal (código) le correspondieron de los textos analizados, catorce (14) 

frases, a asumir compromiso le correspondieron trece (13) frases y a interesarse por el otro 

once (11) frases, siendo estos códigos los que muestran mayor número de vínculos; el que 

presenta menor número de vínculos es la actitud de sumisión o ser sumiso con una (1) 

frase. 
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Figura 4. Subcategoría aptitud y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 4, que los códigos asociados en la subcategoría aptitudes 

fueron: aptitud matemática, aptitud de investigación, aptitud analítica y aptitud espacial. 

Aunque las diferencias son mínimas, se puede ver que, la aptitud de investigador con seis 

(6) y la aptitud analítica con cinco (5) son las que tienen un mayor número de asociaciones, 

mientras que aptitud espacial con dos (2), es la que tiene menos vínculos. 
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Figura 5.Subcategoría capacidades y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 5, que los códigos asociados en la subcategoría 

capacidades fueron: capacidad estratégica, capacidad de liderazgo, manejar la calidad, 

capacidad de aprender, manejo de conceptos, capacidad de investigación, manejo del estrés, 

capacidad de análisis, capacidad de adaptación y manejar eficazmente los recursos. 

En esta figura se puede observar que, las capacidades estratégicas con treinta y uno 

(31) y la de liderazgo con veintiséis (26), tienen el mayor número de vínculos, mientras que 

manejo del estrés con siete (7) y capacidad de aprender con ocho (8) son las que tienen 

menor número de asociaciones. 
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Figura 6.Subcategoría conocimientos y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 6, que los códigos asociados en la subcategoría 

conocimientos fueron: buen manejo de la información, requisitos de estudio, conocimientos 

específicos, experticia técnica, conocimientos comunes, elementos de conocimientos y 

experticia profesional. En esta figura se destacan, la experticia profesional con treinta y dos 

(32) y buen manejo de la información con veinticuatro (24), con los mayores vínculos; y 

requisitos de estudio con siete (7) y experticia técnica con ocho (8), los de menores 

asociaciones. 
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Figura 7.Subcategoría destrezas y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 7, que los códigos asociados en la subcategoría destrezas 

fueron: ser proactivo, responder a retos, ser innovador, responsabilizarse de otros, tener 

control emocional, cumplir con estándares, ser motivador, nivel de ejecución de una tarea, 

obrar con eficiencia, ser planeador, cumplir con metas, obrar con iniciativa, obrar con 

eficacia y ser creativo. Los códigos con mayores vínculos en esta figura son ser creativo 

con veintiséis (26), cumplir con estándares con veinticuatro, ser planeador con veintidós 

(22) y cumplir con metas veinte (20); los de menores vínculos son responsabilizarse de 

otros con uno (1), responder a retos, obrar con iniciativa y nivel de ejecución de la tarea con 

cuatro (4).  
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Figura 8.Subcategoría habilidades y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 8, que los códigos asociados en la subcategoría habilidades 

fueron: ser administrador, seguir instrucciones, requisito de experiencia, tener buen clima 

de trabajo, tener buena comunicación, mantener un buen servicio, uso de la experiencia, 

comprometerse con el medio ambiente, evaluar el entorno del trabajo, tener claridad de los 

objetivos, aplicar indicadores de gestión, influencia sobre otros, facilitador del cambio, 

manejar la confidencialidad, rol de trabajo, empoderar a sus colaboradores, relacionarse con 

otros, ser asertivo, delegar a sus colaboradores, toma de decisiones, manejar la 

incertidumbre, solución de conflictos, avaluar el desempeño, manejo del tiempo, trabajo en 
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equipo y ser objetivo en su trabajo. Los códigos que tuvieron mayores asociaciones fueron 

solución de conflictos con treinta y siete (37) y toma de decisiones y tener buena 

comunicación con treinta y tres (33); los que obtuvieron menores asociaciones fueron 

manejar la confidencialidad, ser asertivo y manejo del tiempo con dos (2) y aplicar 

indicadores de gestión y facilitador del cambio con tres (3). Ésta es la subcategoría  con 

mayor número de vínculos, como se había señalado anteriormente. 

 

Figura 9.Subcategoría valores y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 9, que los códigos asociados en la subcategoría valores 

fueron: ser flexible, valores básicos, ser diligente e interioridad de la persona. El de 
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mayores vínculos fue valores básicos con diecinueve (19) y el de menor interioridad de la 

persona con dos (2); esta es la subcategoría con menores vínculos asociados. 

A continuación se mostrará la categoría Ser Humano con todas las subcategorías 

asociadas. 

 

Figura 10.Categoría Ser Humano y sus subcategorías vinculadas 

Se puede ver en la figura 10, que las subcategorías vinculadas con la categoría 

orientadora Ser Humano fueron: intencionalidad, creatividad, afectividad e inteligencia. 

 El planteamiento base de esta investigación es el de Alonso y Escorcia de Vásquez, 

(2003) quienes señalan que el ser humano está dotado de conciencia, inteligencia, voluntad, 

intencionalidad, afectividad y creatividad, y como se puede ver en la figura 10, las 

subcategorías conciencia y voluntad, no aparecieron en los documentos analizados. Se 
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puede ver en ésta figura que, la subcategoría con mayores vínculos fue inteligencia con 

veintidós (22) y la de menor asociación fue intencionalidad con cuatro (4). 

Se pasa enseguida a desglosar cada una de las subcategorías con los códigos que les 

fueron asociados o vinculados.  

 

Figura 11.Subcategoría afectividad y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 11, que los códigos asociados en la subcategoría 

afectividad fueron: conocimiento interior, ser sumiso, permitir el crecimiento personal, 

evaluar el desempeño, tener buen clima de trabajo, ser motivador, tener buena 

comunicación, interioridad de la persona, interesarse por el otro, valores básicos, asumir 

compromiso, mantener un buen servicio, generar confianza en otros, facilitador del cambio, 

responsabilizarse de otros, tener control emocional y relacionarse con otros. Tener buena 
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comunicación es el código con mayor vínculo de frases con treinta y tres (33) y ser sumiso 

y responsabilizarse de otros con uno (1) los que muestran menor número de vínculos; así 

mismo generar confianza en otros e interioridad de la persona con dos (2) y conocimiento 

interior y facilitador del cambio con tres (3), muestran menor número de vínculos. 

 

Figura 12.Subcategoría creatividad y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 12, que los códigos asociados en la subcategoría 

creatividad fueron: manejar la incertidumbre, ser creativo, empoderar a sus colaboradores, 

obrar con iniciativa, delegar a sus colaboradores, manejar eficientemente los recursos, buen 

manejo de la información, manejo del estrés, ser administrador, actitud de cooperación, 
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responder a retos, ser proactivo, tener claridad de los objetivos, toma de decisiones, ser 

innovador, manejar la calidad, aptitud analítica, aptitud espacial, aptitud matemática y 

aptitud de investigador.  Los códigos con mayores vínculos fueron ser creativos con 

veintiséis (26) y buen manejo de la información con veinticuatro (24); los que obtuvieron 

menores vínculos fueron aptitud espacial con dos (2) y manejar la incertidumbre, obrar con 

iniciativa, responder a retos y aptitud matemática con cuatro (4). 

 

Figura 13.Subcategoría inteligencia y sus códigos vinculados 
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Se puede ver en la figura 13, que los códigos asociados en la subcategoría 

inteligencia fueron: obrar con eficacia, ser objetivo en su trabajo, capacidad estratégica, 

capacidad de análisis, uso de la experiencia, capacidad de liderazgo, capacidad de 

investigación, manejar la confidencialidad, requisitos de experiencia, conocimientos 

específicos, conocimientos comunes, elementos de conocimiento, ser flexible, capacidad de 

aprender, solución de conflictos, manejo de conceptos, capacidad de adaptación, experticia 

profesional, requisitos de estudio, ser diligente, cumplir con estándares, experticia técnica, 

obrar con eficiencia, aplicar indicadores de gestión, trabajo en equipo, permitir la 

participación, rol de trabajo, ser planeador, nivel de ejecución de una tarea, cumplir con 

metas, seguir instrucciones y manejo del tiempo. Los códigos con mayor número de 

vínculos son solución de conflictos con treinta y siete (37) asociaciones, experticia 

profesional con treinta y dos (32) y capacidad estratégica con treinta y uno (31); los códigos 

con menores vínculos fueron manejo del tiempo y manejar la confidencialidad con dos (2) 

y aplicar indicadores de gestión con tres (3). 
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Figura 14.Subcategoría intencionalidad y sus códigos vinculados 

Se puede ver en la figura 14, que los códigos vinculados en la subcategoría 

intencionalidad fueron: evaluar el entorno del trabajo, ser asertivo, influencia sobre otros y 

buscar la excelencia. El código con mayor número de vínculos fue el de evaluar el entorno 

del trabajo con dieciséis asociaciones (16) y el de menor vínculos fue ser asertivo con dos 

(2) asociaciones. 

Finalmente se muestran en la figura 15, las asociaciones y vínculos generales con 

subcategorías y códigos de la categoría orientadora Ser Humano. 
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Figura 15. Relaciones vinculadas con Ser Humano, subcategorías y códigos asociados 

DISCUSIÓN 

Los textos sobre los que se realizó la presente investigación contienen 

fundamentalmente la caracterización de las competencias laborales de las entidades del 

Estado que pertenecen al Régimen General de Carrera Administrativa y la descripción de 

las competencias laborales de la Procuraduría General de la Nación. 

Se señala que la definición de competencias que se maneja en las entidades 

públicas, a la luz de los documentos evaluados, es la que corresponde  al Decreto 2539 de 

2005, que las define como “…la capacidad… que está determinada por los conocimientos, 

destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 

empleado público” (p.1); como los documentos fuentes fueron tomados de organizaciones 
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del Estado, cada una de las subcategorías señaladas en este decreto se encontró definida en 

el análisis de contenido realizado. 

 En los resultados se observa lo señalado por Arias, Portilla y Flórez (2007), quienes 

afirman que las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que son aplicadas o demostradas en situaciones productivas, lo cual se encuentra 

en coincidencia con lo descrito en los documentos estudiados. Por su parte Corpoeducación 

y el Ministerio de Educación Nacional (2003b), señalan que las competencias suponen 

conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece entre 

el individuo y la tarea, tal como se identificó en el análisis. 

También se coincide en los documentos con Vargas, Casanova y Montanaro (2001), 

quienes definen las competencias laborales como las capacidades de una persona para 

desempeñarse en funciones productivas en diferentes contextos y con base en los estándares 

de producción definidos por el sector productivo, a partir de lo que se puede señalar que en 

las entidades públicas se enfatiza en las competencias, describiéndolas como conductas 

propias y relevantes del ser humano y también como marcos conceptuales ajustados al 

quehacer del trabajador. 

 Es importante señalar que los documentos analizados en la investigación, contienen 

soporte teórico suficiente y significativo, lo que fortalece no solo el ajuste a la realidad de 

las organizaciones, sino que respalda cada una de las competencias desarrolladas en ellos, 

con presupuestos conceptuales coherentes. 

Se identificó que las competencias laborales están relacionadas con las capacidades 

de una persona para desempeñarse en funciones productivas en diferentes contextos del 

sector productivo, como lo señalan Vargas, Casanova y Montanaro (2001), quienes agregan 
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que, las competencias laborales: a) están relacionadas con el desempeño en el trabajo; b) se 

plantean bajo situaciones laborales claramente definidas; c) pueden ser comparadas con un 

patrón o norma de desempeño; d) incluyen una gran cantidad de capacidades personales y 

e) involucran la capacidad de relacionarse y trabajar en equipo; todos estos elementos 

presentes en las figuras que muestran los resultados de esta investigación.  

   En relación con lo señalado por Sánchez, Marrero y Martínez (2005), quienes 

consideran que las competencias laborales son categorías que expresa los requerimientos 

humanos valorados en la relación hombre-trabajo, así como la integración de la estrategia 

empresarial y los objetivos individuales con los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y 

sociales combinados, se halló, que las capacidades y los conocimientos se relacionan con 

los requisitos cognitivos; las actitudes, habilidades y destrezas se asocian con los requisitos 

sociales combinados (incluyendo aquí los físicos) y los valores y aptitudes representan los 

requisitos afectivos. 

También se pudo constatar en el análisis de contenido que el enfoque de 

competencias consiste en poner el énfasis en los productos del comportamiento más que en 

el comportamiento mismo tal como lo señala Saracho (2011). Por ello, se observan 

subcategorías como destrezas y habilidades que se relacionan con el hacer, lo observable en 

el ámbito organizacional y las cuales tienen un mayor peso en los elementos que las 

componen; así mismo, los conocimientos (requisitos que deben cumplir los trabajadores) 

muestran unas relaciones fuertes con varios elementos de los documentos analizados, que 

en el sector público se evalúan a través de pruebas objetivas y tienen un mayor valor en los 

procesos de selección. 
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De lo aquí encontrado se puede señalar que, cada vez es mayor la preocupación en 

las entidades públicas clarificar y tener definiciones entendibles sobre el concepto de  

competencias para toda la organización, y de esta manera, encontrar un lenguaje único en la 

comprensión del trabajador y de su posición jerárquica, que permita realizar procesos 

organizacionales coherentes con éste y con los principios organizacionales. 

Lo expuesto permite reafirmar lo que encontraron Lynn y Moore (2008), quienes 

señalan que en cualquier matriz organizativa/cultural, las percepciones de la competencia 

asociadas con cualquier posición particular, variarán en función de las relaciones de supra o 

subordinación. Cada documento analizado diferencia jerárquicamente las competencias 

asociadas a éste y se registra en los perfiles de cargo niveles de desarrollo de dicha 

competencia. 

Así mismo, Escobar (2005), propone que no solo se afectan los perfiles 

organizacionales con el modelo de competencias organizacionales, pues ésta nueva realidad 

también ha modificado el contrato, entre las organizaciones y sus miembros, basándose 

ahora en el desarrollo profesional de los empleados y en la búsqueda por parte de dichas 

organizaciones de nuevas formas para potenciar al máximo las competencias del personal. 

Los resultados fortalecen este criterio de profesionalización de los trabajadores puesto que 

se toma en cuenta en los procesos evaluativos, tanto de selección como de evaluación de 

desempeño, e inclusive en los de certificación de competencias laborales de los 

funcionarios del Estado así como los conocimientos y las destrezas en la puesta en práctica 

de ellos, lo que obliga a cada funcionario a actualizarse continuamente para ser competente 

en su cargo. 
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Por esto, se puede decir que las competencias integran el saber ser (automotivación, 

iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, 

comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y 

estrategias) tal como lo señalan Braslavsky y Acosta (2006), Cejas (2003), Echeverría 

(2002), Ibarra (2000) y Tobón (2004). 

En cuanto al significado de ser humano, se ve una transformación en función de la 

situación en la cual el humano se encuentra (contexto laboral) y en función de la 

orientación que tienen sus acciones (cumplimiento de funciones), como lo señalan Mossi y 

Salvatore (2011).  Por su parte, y como lo indican Alonso y Escorcia de Vásquez (2003), se 

puede observar un ser humano, dotado de conciencia, inteligencia, voluntad, 

intencionalidad, afectividad y creatividad; se encontró que la subcategoría de inteligencia, 

está asociada con los conocimientos y habilidades; la afectividad está asociada 

principalmente con los valores organizacionales (honradez, cumplimiento, transparencia, 

justicia, entre otros) y con la relación interpersonal; en la creatividad se enfatizan las 

destrezas; y la intencionalidad está relacionada con evaluar el entorno de trabajo e influir en 

otros; todo esto en coherencia con Domínguez (2002), quien considera que en la 

construcción de significados, las relaciones son como la estructura analítica, para construir 

el sentido de los datos de la experiencia cotidiana. 

Por su parte, Díaz (2006), comenta que no se puede anular un aspecto del ser 

humano para resaltar otro; no es posible engrandecer una de las partes de lo humano 

desconociendo la otra, menos aun cuando todas fundamentan la existencia del ser. Es por 

ello que en la interpretación de ser humano, cada uno de los elementos analizados adquiere 

una importancia fundamental desde una mirada individual como en conjunto, por ello, se 
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puede ver que las competencias, integran al ser humano como lo que es, un todo en cuanto 

a emociones, sentimientos, conductas, proyecciones hacia el futuro; un ser sistémico e 

integral. Por lo tanto, el sentirse como un ser propio y director de sí mismo es un 

significado más que corresponde al concepto de persona. Aquello que actualmente se 

denomina conciencia de sí mismo, se incluye como un elemento relacional en el concepto 

de persona, de ser humano; descripción que se encuentra claramente definida por Zavala 

(2010). 

En referencia a la categoría orientadora ser humano, la inteligencia adquiere un 

valor fundamental para las organizaciones, en ella se colocan la mayor parte de los 

esfuerzos a evaluar dentro de la estructura organizacional. La afectividad, relacionada en 

este estudio con tener buena comunicación, es el código con mayor número de vínculos, 

pues se encontraron frases como “garantizar el acceso a la información” “fomenta la 

comunicación clara…” “se comunica de un modo lógico y preciso” entre otras, lo que 

permite entender la importancia del lenguaje en los procesos comunicacionales humanos, 

como lo señala Domínguez (2002), quien afirma que lo social aparece cuando se construye 

un nudo de significados compartidos entre varios seres humanos, en el espacio de 

significados del que participa y/o construye de forma conjunta. Es por esto que, la 

característica más sobresaliente del ser humano, como lo señala Zavala (2010), va más allá 

de lo físico, es propiamente su ser biocultural y dentro de este carácter, el lenguaje es la 

herramienta y la capacidad para comunicarse. 

Con relación a lo anterior, se puede ver que en las organizaciones del Estado, se 

evalúan los conocimientos y las competencias comportamentales, mediante el uso del 

lenguaje, en la mayoría de los casos, el lenguaje escrito, lo que permite dar a conocer en 
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estas evaluaciones, sus capacidades y posibles alcances organizacionales, tanto en los 

procesos de ingreso como en los de evaluación del desempeño y de certificación de 

competencias laborales. 

Otro componente a analizar es la creatividad relacionada con la capacidad de 

innovación y el aprovechamiento de la información con frases como “Diseñar proyectos o 

servicios” “ofrecer respuestas alternativas” o “estar al día en los acontecimientos 

cotidianos” “aprender de la experiencia de los demás” entre otros, se muestra que en las 

organizaciones, se busca aprovechar lo mejor de cada persona y que los seres humanos 

interactúan con otros al mismo tiempo, tratando de comprender e integrarse en su mundo, 

dando significado a los acontecimientos, a los objetos, a los demás, construyendo nuevas 

formas y nuevas miradas del mundo, tal como lo expresan Tonetto y Soares (2011).  

De la misma manera, la inteligencia, representada principalmente por la solución de 

conflictos y por la capacidad estratégica, en las que se encuentran frases como “prevé 

soluciones y alternativas” “detecta alternativas y soluciones” o “estar al tanto de las 

circunstancias que le afectan” “diseña, desarrolla y formula estrategias” entre otras; lo 

que permite interpretar es la tendencia organizacional de requerir trabajadores capaces de 

brindar a sus organizaciones, todas aquellas capacidades cognitivas, que le den valor 

agregado a su trabajo, un ser humano que tome la iniciativa y proponga soluciones y no uno 

que se limite a cumplir exclusivamente sus funciones.  

En cuanto a la intencionalidad asociada a evaluar el entorno del trabajo se 

encontraron frases como; “explora los posibles escenarios en que se mueve su trabajo” 

“identifica amenazas u oportunidad”, en las cuales se puede ver la capacidad proactiva que 

le permita al trabajador ubicarse en escenarios futuros para analizar no solo las amenazas, 
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sino también poder imaginar las oportunidades que se pueden encontrar para preparar su 

puesto, su área o su organización y afrontar los cambios que el tiempo le depara. Aquí se 

puede señalar lo hallado por Díaz (2006), cuando afirma que la unión indisoluble en un 

mismo ser, del individuo y de la persona, obliga a considerarlo como lo que es, una realidad 

compleja y única a la vez.  

De lo anterior se puede afirmar que lo social aparece o que se construye de forma 

conjunta, cuando se comparten significados entre varios seres humanos, no se construye en 

las personas ni fuera de ellas, sino entre las personas y dentro de ellas, en el espacio de 

significados del que participa (Domínguez, 2002). Así pues, el significado de un término es 

desde el punto de vista semiótico una unidad cultural. En consecuencia, el significado 

psicológico de un signo, como lo señala  Mossi y Salvatore (2011), no está dado por su 

simple semántica lingüística de contenido, sino que el significado psicológico es la función 

comunicativa del signo, tal como se realizó en el intercambio discursivo.  

Se observó de manera interesante que la conducta de sumisión (relacionada con 

aceptar la supervisión constante) es una capacidad valorada dentro de la organización, 

hecho que destaca el sometimiento consciente de aceptar al otro como máxima autoridad; 

esta característica se observó, principalmente en los cargos de menor jerarquía dentro de la 

estructura organizacional.  

De lo anterior se deduce que el significado de ser humano encontrado en los 

documentos de competencias analizados, lo ubican como un ser principalmente 

instrumental, del cual se destacan sus habilidades y destrezas para el hacer, su inteligencia 

para que ese hacer sea más efectivo (cumplir estándares, ser eficaz o eficiente, cumplir con 

objetivos), su afectividad desde la parte más práctica del concepto, para que, al relacionarse 
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con otros (trabajar en equipo), el ambiente organizacional sea más manejable y productivo. 

En cuanto a la creatividad, otro producto del comportamiento que mejora la productividad 

en la organización, permite al trabajador tener nuevas ideas o formas de realizar los 

productos o servicios de la organización donde labore y también la intencionalidad, como el 

medio de anticipar respuestas y acciones a posibles amenazas, que pueda visualizar en un 

escenario futuro.  

Por otra parte, Ruiz, Jaraba y Romero (2005), señalan que muchas organizaciones 

han quedado rezagadas, en parte por su incapacidad de adaptarse al cambio, así como su 

carencia de flexibilidad y de un capital humano altamente competente que les permita 

afrontar los cambios contextuales que se viven en la actualidad y poder sobrevivir a éstos; 

razón por la cual en el Estado, los legisladores, se han preocupado por generar normas (Ley 

909 de 2004 y Decreto 2539 de 2005), para cambiar los procesos de gestión humana, 

adaptándolos al nuevo modelo de competencias laborales.  

 Se puede decir entonces, que los procesos de mejora continua van obligando a que 

las personas, tanto directivos como operarios, alcancen niveles más elevados de 

desempeño. De esta forma las competencias emergen y se definen en términos de asegurar 

la continuidad del proceso, como lo afirman Botero, Viana, Estrada y Cortés (2006). 

Delgado (2000), Tejada (2003) y Rodríguez y Posada (2007), señalan que las 

competencias son el elemento operativo que vincula la capacidad personal y de equipos 

para agregar valor, con los procesos de trabajo. Es probable que esto sea lo que lleva a las 

organizaciones a vincular las competencias como el valor agregado de sus trabajadores. 

Finalmente, como hallazgo importante en los resultados, se identifica que, de lo 

planteado por Alonso y Escorcia de Vásquez (2003), no se encontraron dos capacidades 
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como son la voluntad y la conciencia, elementos que son netamente subjetivos; esto 

obedece a que las organizaciones se interesan, principalmente, por aquellos aspectos que 

son fácilmente observables y medibles y les permite mantener un control sobre sus 

trabajadores, control que se ve reflejado en la manera de llevar a cabo los procesos de 

selección y de evaluación del desempeño.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, para entender que los elementos 

subjetivos en las entidades públicas no son tenidos en cuenta, es el hecho de que los 

procesos de selección que se realizan en el Estado colombiano, se llevan a cabo de una 

manera masiva, por lo general se presentan, aproximadamente cincuenta mil (50.000) 

aspirantes, lo que hace necesario realizar evaluaciones de conocimientos y de competencias 

laborales a grandes grupos de personas y por ende, la manera más ajustada para llevarlas a 

buen término, son los test objetivos, con preguntas cerradas. Además al realizar las 

calificaciones de estas evaluaciones, se requiere la utilización de un software especializado, 

como por ejemplo, los lectores ópticos de hojas de respuesta, puesto que su calificación 

individual sería tediosa y demorada, además aumentaría la probabilidad de error en su 

evaluación final.  

Esto muestra que la preocupación principal, tanto de los responsables de las 

organizaciones, como de quienes laboran en ellas, es hacer visible su capacidad de producir 

y de dar resultados, puesto que su desempeño es valorado, con herramientas que dan mayor 

relevancia a lo que se puede observar, a lo netamente objetivo de su actuar. 

En cuanto a la evaluación del desempeño, otro procedimiento organizacional que 

tiene como punto de referencia las competencias laborales, requiere en el Estado, un 

puntaje numérico mínimo para dar la oportunidad de permanecer en el sistema de carrera. 
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Estas dos miradas permiten entender la relevancia que tiene en las entidades públicas, las 

evaluaciones objetivas y la poca importancia que se le da a aspectos más subjetivos del 

comportamiento humano. 

Es importante señalar, tal como se presentó en la metodología, que la manera de 

codificar y realizar la interpretación de los datos de este estudio, se sustentó en la 

experiencia del investigador en el campo de las competencias laborales y en un 

acercamiento profundo al apoyo teórico del presente proyecto, basado en lo que señala 

Serrano (2005), al decir que la caracterización del significado de las oraciones, no suele ser 

más que un paso intermedio para la delimitación del significado del texto, siendo 

importante conocer cómo se une el significado de unas oraciones con otras, para crear las 

posibilidades de la interpretación semántica. Esta mirada individual se puede ver como una 

limitante dentro de la investigación de significado de ser humano, puesto que fortalecería la 

interpretación, la posibilidad de tener otros puntos de vista, con los cuales contrastar 

interpretaciones y miradas de los textos analizados. 

Otra limitante de la presente investigación y que serviría de propuesta para un nuevo 

proyecto, es que fue realizada desde textos que pertenecen exclusivamente al sector 

público, sería interesante buscar diferencias y similitudes con el sector productivo privado, 

además realizar interpretaciones desde la mirada de quienes trabajan en las organizaciones 

en las áreas de talento humano 

Se recomienda también, profundizar más en la búsqueda de elementos que permitan 

encontrar la subjetividad de ese ser humano, en los procesos psicológicos de conciencia y 

voluntad que presentan Alonso y Escorcia de Vásquez, (2003). 
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APENDICES 

Se anexan la Ley 909 de 2004, el Decreto 2539 de 2005, la Resolución 253 de 2012, 

el diccionario de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el Manual de 

Funciones de la Procuraduría y el software Atlas.ti (Digitalizados en CD por su tamaño). 
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