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APÉNDICES 

 
DESCRIPCIÓN 

El documento está orientado en ofrecer una consultoría en perfiles de cargo por competencia, 
está constituido por tres fases Diagnostico, Intervención y Seguimiento que se enfoca en el diseño 
y descripción de perfiles y la elaboración de un diccionario por competencias. Tomando el modelo 
conductual de David Mclelland, el cual permite estudiar a las personas en su puesto de trabajo.  

 
METODOLOGÍA 

Revisión teórica y bibliográfica del tema.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

Perfil de cargo, competencias, desempeño, comportamiento. 

 
CONCLUSIONES 

El modelo conductista de David McClelland se basa el potencial de las personas en 

su puesto de trabajo teniendo en cuenta las habilidades, conocimientos y experiencias, 

también a esto se le agrega otras características como aptitudes, rasgos y motivación en los 

colaboradores, estos aspectos son importantes a la hora de identificar las falencias en el 

desempeño de los mismos. Asimismo, al aplicar el modelo de competencias permite 

elaborar un perfil de cargo por competencias adecuado a las necesidades reales de los 

individuos en el desempeño de su cargo, pero además se puede detectar potencialidades de 

los trabajadores con desempeño superior. Del mismo modo el modelo de McClelland nos 

proporcionó las herramientas suficientes para brindar un servicio de consultoría completo 

y fundamentado, ya que, logramos la identificación de las competencias generales 

(corporativas) y las competencias específicas (Estratégicas, tácticas y operativas), logrando 

con esto los objetivos propuestos como: mejora los procesos de reclutamiento y selección, 

facilita la elaboración de evaluaciones de desempeño, favorece la inducción y capacitación 

técnica de acuerdo al cargo y explota al 100% las habilidades de los colaboradores, 

consiguiendo que todo esto esté alineado con el objetivo superior de las organizaciones.  

Se ha demostrado que le modelo de competencias muestra cambios favorables en 

la  organización, por tanto, se debe tener una herramienta clave para facilitar la gestión de 

la gerencia de talento humano en donde, las competencias sean ese medio de trasformación 

organizacional, para contribuir con una cultura en la que se aprecie y valore positivamente 

a las personas, explotando sus capacidades, en donde podemos dar cuenta que el capital 

humano es el recurso más valioso de una organización. 

En el desarrollo de los perfiles de cargo por competencias se identifican las 

personas de más alto desempeño y, por lo tanto, las más competentes para poder identificar 

esas características personales de excelencia, encontrando en la organización esas personas 

excepcionales, las cuales son el modelo de éxito en el puesto de trabajo. 
  

 
FUENTES 
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