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CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIAS 
 
L as organizaciones modernas están en inmejorables condiciones para hacer realidad lo que hasta hace algunos  años podría 
haber sido una quimera : que sus inversiones en capacitación se apliquen allí donde verdaderamente se les necesita, con 
metodologías y recursos de una increíble efectividad. Hablamos de la posibilidad abierta de realizar acciones de capacitación 
oportunas y pertinentes, una capacitación “ just in ti time” , almacenada electrónicamente en espera del aprendiz interesado, 
que en cualquier momento y en cualquier lugar – incluido su propio puesto de trabajo- pueda acceder a ella, dejarla , 
retomarla y auto evaluarse hasta el punto que su dominio sea demostrable a terceros quienes solo “ certificaran” su 
competencia en la materia elegida.         
 
 
Una de las características típicas de los sistemas 
regulares de educación - a la que millones de 
estudiantes se adscriben cada día - es ofrecer  
ramos de ciencias, idioma o matemáticas en cursos 
comúnmente programados  para realizarse durante 
un semestre o año académico  . Así, en cada 
momento del periodo académico , el profesor debe 
encontrarse en un punto específico de la materia , lo 
cual literalmente puede significar estar en una 
determinada página de un texto . A pesar de que los 
estudiantes no aprenden al mismo ritmo, el 
programa de estudios  requiere que todos avancen 
sincrónicamente. Periódicamente se administran 
evaluaciones permitiendo de este modo una 
medición de la comprensión de los conceptos y 
principios desarrollados en los distintos ramos. 
Además, con cierta frecuencia se comparan los 
puntajes  para determinar los niveles de los 
estudiantes. Desafortunadamente, cuando un 
estudiante no tiene buen desempeño en una 
evaluación, existe poco tiempo para el  apoyo 
individual debido a que el profesor tiene que avanzar 
para cumplir con el programa establecido en el 
tiempo asignado.  
 

A pesar que el enfoque de la educación basado en 
programas que deben cumplirse de acuerdo a un 
cronograma predeterminado ha logrado niveles 
variables de éxito a través de los años, es un 
sistema completamente ineficaz cuando la meta es 
capacitar individuos para desempeñar funciones 

relacionadas con trabajos específicos.  
Consideremos, por ejemplo, un piloto en actividad 
que asiste a un  curso de capacitación para 
aprender a volar en un nuevo tipo de aeronave. ¿ La 
asistencia a  todas las sesiones del curso asegura 
que el piloto puede volar el avión? ¡Claro que no!. 
Ahora,  ¿ si el piloto no asiste a dos sesiones  del 
curso, significará que no podrá volar el avión? 
Probablemente no. Si después de varias sesiones  
el piloto rinde una prueba con muy baja calificación, 
¿éste debe  continuar  asistiendo y se le daría la 
oportunidad de ser evaluado nuevamente?, o si el 
piloto puede aprobar todas los controles escritos, 
¿aseguraríamos que el piloto puede volar el avión? 
¡No! Además de la evaluación del conocimiento, se 
requiere una evaluación práctica que nos demuestre 
que el piloto puede volar con seguridad.   
Obviamente, la educación basada en cronogramas 
propios del sistema educativo utilizado en escuelas 
y universidades no es apropiada cuando se trata de 
capacitar . Una estrategia más apropiada es la 
Capacitación Basada en Competencias     ( CBC). 
 
¿ Qué es CBC? 
 
En un sistema educativo tradicional, la unidad de 
progresión es el tiempo y el centro es el profesor. 
En cambio, en la estrategia de Capacitación Basada 
en Competencias (CBC) , la unidad de avance es la 
competencia expresada en la forma de una 
realización laboral concreta, observable y evaluable 
y está esencialmente centrada en el participante   o 
aprendiz. Pero, veamos la definición de 
competencia. 
 
Competencia : capacidad de articular y movilizar 
condiciones intelectuales y emocionales en términos 
de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 
necesarias para el desempeño de una determinada 
función o actividad, de manera eficiente, eficaz y 
creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. 

Adaptación: Pedro Flores Sepúlveda 
• Ing. Civil (Q) Universidad de Concepción 
• Especialista en Capacitación ( U. De Chile) 
• Diplomado en Gestión de Recursos 

Humanos      ( U. De Chile)  
• Auditor Líder de Calidad ( Bureau V.) 
• Gerente de Prodem  
• Fuente: www.reproline.jhu.edu/english/ 



 
 

DIVISIÓN CONSULTORIA PRODEM 

CBC.doc                                                             1-1-2004                                                     propiedad intelectual   2/2 

Dicho de otro modo, la competencia acreditada a un 
individuo define su capacidad productiva, medida 
en términos de desempeño real y demostrado en un 
determinado contexto de trabajo y que no resulta 
sólo de la capacitación , sino que, además de la 
experiencia adquirida en situaciones concretas de 
ejercicio ocupacional. 
 
Tomando en consideración estos conceptos se han 
definido1 algunos elementos esenciales que 
distinguen la estrategia de CBC:   
 

1) Para desarrollar programas basados en 
competencias,  es esencial que éstas se 
identifiquen cuidadosamente y sean dadas 
previamente a conocer a quienes deben 
adquirirlas .     

2) Los criterios que se utilizaran para evaluar su 
logro y las condiciones bajo las que se medirá  
deben ser claramente especificadas y dadas a 
conocer con anterioridad2. 

3) El programa de capacitación debe orientar 
claramente acerca de la forma de desarrollar el 
aprendizaje individual y la evaluación de cada 
una de las competencias especificadas.     

4) La evaluación de competencia incluye 
evidencias del dominio de conocimientos y de 
actitudes del participante pero, además  requiere 
evidencias del desempeño real de la 
competencia como la fuente primaria de la 
evaluación.  

5) Los participantes progresan a través del 
programa a su propio ritmo, hasta que se 
consideran ellos mismos capaces de demostrar 
su dominio en las competencias especificadas.      

                                                 
1 Norton (1989) , cit. en www.reproline.jhu.edu/ 
 
2 Una Competencia estandarizada implica que se ha 
hecho la descripción del comportamiento involucrado en la 
competencia, las condiciones en que éste debe ser 
demostrado y los criterios que deberán considerarse para 
definir que alguien es competente  

Las características de la  CBC. 
 
¿ Cuáles son las características que permiten 
identificar un programa de capacitación basado en 
competencias? ¿ Además del enfoque de 
competencias, qué otras características se asocian 
con la CBC? . A continuación, identificamos las 
características más relevantes de este tipo de  
programas3 : 
 

a) Las competencias han sido cuidadosamente 
identificadas y estandarizadas. 

b) En el contenido, la teoría que soporta a la 
práctica están completamente integradas. El 
conocimiento que se requiere para comprender 
y apoyar las acciones y decisiones que deben 
ejecutarse se entrega con ocasión de la 
práctica.  

c) Los recursos de aprendizaje – materiales 
didácticos, materiales audiovisuales, 
instructivos, etc.- son claves para adquirir el 
dominio de la competencia y se diseñan tanto 
para el aprendizaje de conocimientos como para 
el desarrollo de habilidades. 

d) Los métodos de enseñanza deben asegurar el  
dominio de lo aprendido. La premisa es que 
todos los participantes pueden dominar la 
habilidad o el conocimiento requerido, siempre 
que se les dé el tiempo suficiente y se utilicen 
los métodos didácticos apropiados. 

e) Los participantes son evaluados al comienzo del 
programa y aquellos que tienen un dominio 
apropiado de conocimientos y destrezas pueden 
acreditar sus competencias sin requerir 
participación en el programa. 

f) En  el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 
respetarse el ritmo que fije el mismo 
participante.  

g) Por lo anterior, un aspecto esencial de la CBC 
es la disposición de enfoques flexibles de 
capacitación,  incluyendo facilidades para el 
estudio individual. En este aspecto, disponemos 
hoy día de la instrucción basada en el 
computador que responde plenamente a estas 
condiciones: capacitación “any where, any time”4     

h) La capacitación concluye sólo cuando los 
participantes demuestren – a petición propia -
que han adquirido y pueden utilizar las 
competencias requeridas.  

                                                 
3.Ver www.prodem.cl  
4 Ver www.prodem.cl 
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Ventajas y Limitaciones de la  CBC. 
 
Una de las ventajas esenciales de la CBC es que el 
foco está puesto en la ejecución exitosa de una 
actividad relevante que agrega valor a los procesos 
de la empresa y  que ha sido tomada como 
base del diseño instruccional. Desde esta 
perspectiva , la siguiente tabla resume las ventajas 
de la estrategia:   
 

 Los participantes adquieren las competencias 
requeridas en el desempeño efectivo de sus 
trabajos.     

 Los participantes ganan confianza a medida que 
tienen éxito en el dominio  de las competencias 
específicas. 

 Los participantes conocen exactamente las 
competencias que deben desarrollar. 

 El tiempo de capacitación se usa más eficiente y 
efectivamente ya que el instructor es un facilitador 
del  aprendizaje a diferencia de un simple proveedor 
de información.  

 La mayor proporción de tiempo el instructor lo  
dedica a trabajar individualmente con los 
participantes,  o en grupos pequeños, a diferencia 
de las presentaciones tipo conferencias.  

 Una parte importante de la capacitación se 
destina a evaluar la  capacidad de cada participante 
para desempeñar las habilidades esenciales de su 
trabajo.    
 
Considerando que hay un número importante de 
ventajas de la estrategia de CBC, también existen 
algunas limitaciones potenciales. Con anterioridad a 
desarrollar programas basados en competencias, es 
importante considerar estas restricciones:   
 

A menos que se capacite y se les dé apoyo 
sostenido a los instructores para que adquieran las 
competencias que el modelo de CBC requiere , 
habrá una tendencia a "enseñar como nos 
enseñaron a nosotros " y rápidamente retornaran al 
papel del profesor tradicional.     
 

Un programa de CBC solo será efectivo cuando el 
proceso utilizado  para identificar las competencias 
haya sido suficientemente efectivo. Si no se ha 
realizado un cuidadoso análisis de competencias , 
entonces el programa de capacitación resultante 
probablemente será muy ineficaz.     

 

 Un programa puede ser considerado como de 
CBC , pero a menos que los  materiales y los 
enfoques instruccionales  (p. ej., guías de 
aprendizaje, listas de comprobación y tutorías) se 
diseñen para ser usados como parte del programa, 
es inverosímil que el curso resultante sea 
verdaderamente CBC.   
 

 
 

Modelos y Simulaciones en CBC. 
 
Considerando la naturaleza y el proceso que debe 
desarrollarse en un programa de CBC , los modelos 
y las simulaciones pueden ser complementos 
valiosos de la estrategia. Un caso concreto es la 
ayuda de un simulador de vuelo en la preparación 
de un piloto o el maniquí utilizado en un curso de 
primeros auxilios para aprender a dar resucitación 
cardiopulmonar 
 
 
En el caso de comportamientos  o formas de ser que 
deben caracterizar el desempeño de una labor, 
como por ejemplo la capacidad de trabajo en 
equipo, la metodología del rol playing5 y los 
assessment center6 permiten aproximarse en buena 
forma a lo que será el desempeño real del 
participante y facilitan la  evaluación de este tipo de 
objetivos de aprendizaje. 
 
Los modelos y simulaciones utilizados en CBC no 
solo son útiles para que los participantes aprendan y 
lleguen a desarrollar dominio completo de una 
determinada habilidad sino que además son de 
extrema utilidad al momento de realizar 
evaluaciones del aprendizaje, ya que permiten 
visualizar en un contexto apropiado el ejercicio 
efectivo de la competencia o comportamiento que se 
quiere desarrollar. 
 
 
 
 

                                                 
5 Representación de roles 
6 Centros de evaluación de comportamientos 
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Las exigencias que impone  el uso de la  CBC 
 
Para lograr los resultados más eficientes de la CBC 
es de vital importancia considerar los siguientes 
aspectos de su gestión:    

 Las organizaciones tiene que destinar los 
recursos adecuados y los materiales didácticos que 
satisfagan los requerimientos de la CBC.    

 Los materiales audiovisuales necesitan estar 
directamente conectados con los materiales 
escritos.     

 Las actividades de Capacitación tienen que 
ajustarse a los objetivos de aprendizaje7.     

 La retroalimentación y la interacción con los 
participantes debe mantenerse continuamente.     

 Los instructores deben capacitarse para realizar 
programas de CBC.     

 Los participantes que asisten a los programas de 
CBC deben ser informados del enfoque para que 
comprendan las diferencias con sus experiencias 
educativas y  de capacitación anteriores.   

El diseño Instruccional de la CBC: 
Los siguientes aspectos pueden mostrar cómo los 
principios y conceptos expuestos hasta aquí deben 
guiar el diseño de un programa especifico de CBC: 
 
1° Identificar las habilidades especificas (Por 
ejemplo:  medir temperaturas, calibrar un 
instrumento, confeccionar un balance) que serán la 
base del programa de CBC.   
 
2° Identificar las condiciones específicas bajo las 
cuales debe ser demostrada la competencia (p. ej., 
con un pirómetro óptico,  con los planos del equipo, 
utilizando un software , etc.).     
 
3° Definir un estándar que permitirá apreciar si la 
competencia ha sido alcanzada.     
 
4° Desarrollar guías de estudio, listas de 
comprobación y secuencias del aprendizaje que 
indiquen cada etapa que se necesita cubrir antes de 
ser evaluado. 
 
5° Desarrollar manuales de referencia que 
contengan lo esencial, la información que se 

                                                 
7 Los objetivos del aprendizaje son las conductas  que 
debe  desarrollar el aprendiz para ser considerado 
competente. 

necesita conocer relativa a las habilidades que 
deben ser desarrolladas.     
 
6° Si es posible incluya modelos o simuladores  
 
7° Diseñe objetivos de capacitación que indiquen al 
participante lo que debe hacer al término del 
programa, y que le indiquen como será evaluado .     
 
8° Desarrolle una variedad de métodos de 
capacitación que apoyen con efectividad los 
objetivos del programa.  
 

Desarrollo  y Evaluación de la CBC  I 
 
Por su naturaleza, la CBC tiene un antes, durante y 
después de la acción capacitadora que es 
importante diferenciar. Desde luego, ya hemos 
señalado que no es necesario integra a un proceso 
formativo a quien puede  demostrar que es 
competente.Otro aspecto vital es el adecuado 
diseño del sistema de enseñanza aprendizaje que 
debe relacionar de modo óptimo la a) materia, b) la 
metodología instruccional, c) los recursos didácticos, 
d) el tipo de instructor y e) el nivel de los 
participantes. 
 
Respecto de la evaluación de la competencia, ésta  
debe basarse en la competencia estandarizada. Al 
respecto, las evaluaciones de los simulacros y la 
ejecución práctica de los trabajos debería hacerse 
con referencia a listas de verificación y con algún 
tipo de escala que indique el grado de dominio 
adquirido en el programa8.  
 
Resumiendo, algunas recomendaciones de 
desarrollo de la capacitación y evaluación de la 
misma serían las siguientes:  
 

 Administre un cuestionario previo para evaluar el 
conocimiento inicial de los participantes y su actitud 
hacia el contenido del programa . 
 

 Para evaluar las habilidades antes de comenzar 
el programa se pueden utilizar modelos o equipos a 
escala para asegurar que los participantes poseen el 
nivel de las habilidades de entrada como para 
facilitar el logro de los comportamientos de salida, 
en tanto que las competencias de interacción y 
comunicación podrían ser evaluadas con rol playing. 

                                                 
8 En un sistema de CBC la evaluación solo corresponde a 
Competente o Todavía No Competente, por lo cual la 
escala propuesta indicaría lo que le falta a una persona 
para llegar a ser considerado competente. 
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 Desarrolle el programa basándose en un 

instructor o facilitador que utilice un enfoque 
interactivo y participativo.     
 

 La transferencia de habilidades desde el 
facilitador a los participantes debe hacerse mediante 
las demostraciones de habilidad, uso de diapositivas 
o videocintas, modelos y finalmente en la realidad 
laboral misma.     
 

 La práctica de las habilidades debe seguir los 
pasos de la guía instruccional,   hasta que el 
participante llegue a ser competente en la ejecución 
de la tarea . Durante este tiempo el entrenador 
funciona como un entrenador que provee refuerzo y 
retroalimentación continua a los participantes. Solo 
cuando los participantes se evalúan y se determina 
si son competente sobre un modelo pueden pasar a 
la realidad laboral concreta.     
 

 La administración de controles de evaluación 
intermedio para determinar si los participantes están 
dominando los nuevos conocimientos asociado con 
las habilidades que se le enseñan.     
 

 Evalúe el desempeño de cada participante (es 
decir, conocimiento, las actitudes, prácticas y 
habilidades) con clientes. La evaluación que hace el 
instructor se basa en  listas de comprobación. El 
participante es o aprobado o no, como resultado del 
conocimiento, evaluaciones de habilidades y la 
actitud.     
 
Cómo implementar la estrategia de CBC en la 
empresa. 
 
A objeto de apoyar la implementación de un Sistema 
de Capacitación Basado en Competencias (SCBC), 
Prodem utiliza un modelo de cinco etapas que 
puede ser adaptado al tipo de organización que se 
hace nuestro cliente y que considera el uso de la 
mayor cantidad de recursos e informaciones que 
existan disponibles para el propósito, aprovechando 
al máximo las tecnologías de la información y la 
comunicación tanto para configurar el sistema como 
para gestionar la capacitación diseñada , 
respondiendo a patrones estandarizados existentes 
en la materia9. 

                                                 
9 Los modelos de CBC pueden adaptarse plenamente a los 
requisitos que deben cumplir las empresas que han certificado  
sus Sistemas de Aseguramiento de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2000.  

En forma resumida, las etapas de desarrollo de la 
implementación del modelo son las siguientes: 
 

 Identificar las competencias que deben demostrar 
los titulares de los cargos de la organización cliente 
por medio del “análisis de competencias”10. Este 
análisis debe aplicarse sobre los cargos que 
agregan valor a los procesos de la empresa y se 
basa en métodos del análisis funcional11 y del 
conductivismo12.   
 

 Estandarizar las competencias de modo que se 
disponga de una referencia para determinar si la 
persona puede ser certificada en su dominio. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnosticar el nivel de dominio de la 
competencia mediante un proceso de evaluación 
formativa que incluya aspectos de conocimientos, 
habilidades y comportamientos que deben 
mostrarse alineados con la cultura organizativa. 
 

 Capacitar según la estrategia de CBC, de  
acuerdo a las recomendaciones que hemos venido 
explicando en este articulo. 
 

 Dar oportunidades de aplicación real y efectiva en 
el puesto de trabajo. Esta fase resulta vital cuando lo 
que se quiere es transferir aprendizajes del dominio 
afectivo o actitudinal, como la orientación a la 
calidad, a la prevención de riesgos o al cuidado 
medioambiental. 

 Evaluar competencias con modelos similares a 
los empleados en la fase de diagnóstico pero ahora 
con el fin de acreditar la competencia como 
satisfactoria o no (fin) 
                                                 
10 Ver www.prodem.cl 
11 Ver www.ilo.org 
12 Ver www.ilo.org 


