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En el aula, de modo 

transversal a diversas  

materias, con 

problemáticas propias de 

cada una, se pueden dar 

este tipo de 

tematizaciones éticas



Propuestas Ramió-Salvador Gestión de RRHH en AAPP
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Competencias directivo público

En el aula, de modo 

transversal a diversas  

materias, con 

problemáticas propias de 

cada una, se pueden dar 

este tipo de 

tematizaciones éticas

Fuente: Pin, J. R. (2017) El trébol de las cuatro hojas. La nueva gobernanza pública. ¿Cómo debe ser el líder 

público de hoy? 
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representativa)
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Enfoques de 
Competencias

Conocimiento en acción 
para desarrollar el talento 

de las organizaciones

Insumos básicos 
para la 

GESTIÓN del 
TALENTO
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➢ Conjunto de patrones subyacentes al comportamiento relacionados 

con un rendimiento eficaz y/o superior que otorga una ventaja 

competitiva a la organización 

➢ Conjunto de comportamientos observables relacionados con un 

desempeño excelente

➢ Interacción dinámica entre: 

➢ Característica subyacente a las personas, relacionadas con una 

actuación excelente: 

COMPETENCIAS

• Saber actuar

• Querer actuar

• Poder actuar

• Conocimientos

• Habilidades 

• Actitudes 

• Valores 

• Motivaciones 



Eje de gestión Competencias asociadas

Gestión estratégica Perseverancia en la consecución de los
objetivos/ Orientación a resultados

Planificación / Metodologías ágiles

Conciencia organizacional / Visión
integrada

Innovación

Proactividad

Gestión de crisis

Gestión del entorno político Negociación

Construcción de redes

Gestión de la participación

Relaciones interpersonales

Gestión operativa Desarrollo de personas

Gestión presupuestaria

Trabajo en equipo / Trabajo colaborativo

Gestión digital / Big data

Gestión de calidad

Competencias transversales Integridad / Ética/Transparencia

Receptividad de las demandas ciudadanas
/ orientación al ciudadano

Gestión de las emociones

Gestión del cambio. Adaptabilidad-
Flexibilidad

Comunicación efectiva

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO SEGÚN EJES DE GESTIÓN

Fuente: Elaboración propia en base la marco teórico empleado.



Fuente: Elaboración propia a partir de marcos referenciales bibliográficos.

¿qué observamos?

Competencias de liderazgo según la percepción de Directores y Jefes

Eje de gestión Competencias asociadas Directores Jefes

Gestión estratégica Perseverancia en la

consecución de los objetivos/

Orientación a resultados

xx xx

Planificación / Metodologías

ágiles

xx X

Conciencia organizacional /

Visión integrada

X

Innovación

Proactividad

Gestión de crisis x

Gestión del entorno político Negociación xxx

Construcción de redes X

Gestión de la participación

Relaciones interpersonales X xxx

Gestión operativa Desarrollo de personas xx

Gestión presupuestaria xx

Trabajo en equipo / Trabajo

colaborativo

xx

Gestión digital / Big data

Gestión de calidad

Competencias transversales Integridad / Ética/Transparencia

Receptividad de las demandas

ciudadanas / orientación al

ciudadano

xxxxxxx

Gestión de las emociones xxxx

Gestión del cambio /

Adaptabilidad-Flexibilidad

xx xx

Comunicación efectiva xxxxxxx x

3- Autopercepción de Competencias laborales en funcionarios cordobeses



¿qué observamos?

• Innovación

• Gestión digita

• Gestión de la 
participación

• Integridad / 
Ética/Transparencia

• Gestión de calidad

• Proactividad

Brechas entre percepciones y bibliografía

3- Autopercepción de Competencias laborales en funcionarios cordobeses



Ética: tematización del ethos orientada a minimizar la conflictividad 



CONFLICTIVIDAD ORGANIZACIONAL 
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Conflicto entre ámbitos de

Valores políticos y valores  

organizativos

Valores organizativos y valores 

sociales

Valores organizativos y valores 

económicos

Valores organizativos 

(internamente considerados)

Valores intergeneracionales

-Primer nivel: entre los 

vinculados a los objetivos 

del puesto y los de la 

unidad. Ejemplo: las 

unidades de evaluación 

fiscal.

-Segundo nivel: entre los 

objetivos de la unidad y los 

de la organización. Se 

prioriza la unidad. Han de 

aclararse objetivos 

comunes. Por ejemplo, entre 

los de la unidad de recursos 

humanos del ministerio de 

economía y los del 

ministerio. 

-Tercer nivel: entre los de la 

organización y los del 

conjunto social. Ejemplo: 

premiar a los agentes de 

tráfico por poner más 

multas, lo que puede dar pie 

a iniquidad y nepotismo

Muchas veces sucede que la 

organización ejecuta valores 

que chocan con los 

hegemónicos en la sociedad. 

Por ejemplo, si se buscara 

perseguir el fraude menor.

El servidor público ha de ser 

consciente de su orientación al 

interés general, pero también 

de la aplicación de los 

principios a casos particulares. 

Supongamos que se otorga 

una subvención a personas 

con discapacidad, siendo 

preciso evaluar la discapacidad 

transitoria para asignar 

recursos de modo eficiente y 

equitativo

Por ejemplo: maximizar 

eficiencia versus rendición de 

cuentas, eficacia versus 

participación, responsabilidad 

frente a las demandas versus 

objetividad

En una organización, por 

ejemplo, implicaría priorizar la 

experiencia por sobre los 

conocimientos técnicos en 

nuevas tecnologías, o a la 

inversa



GESTIÓN ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 
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El Assessment Center por competencias (Caso de Córdoba) 

1. Se definieron los perfiles de los concursos y se establecieron las 

competencias para los mismos contando con directivos de la 

Municipalidad y con el área de RRHH y concursos

2. Se procedieron a diseñar las pruebas: simulación de casos en 

computadora, un rol playing para valorar la flexibilidad y compromiso en 

la gestión, supervisado con cámara Gesell y por representantes de los 

colegios profesionales

3. Se definieron puntajes de valoración para las diversas opciones en base 

a la grilla de competencias graduadas. Valoraron los responsables de 

concursos y hubo supervisión de universidades y colegios profesionales 
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El aprendizaje en organizaciones 



Dimensión autorregulación:

- Alta adaptabilidad y flexibilidad

- Manejo de la frustraciónE

Dimensión organizativo-

institucional:

- Conciencia organizacional

Dimensión Interrelación y servicio:

- Orientación al ciudadano

Dimensión motivación y ética:

- Responsabilidad

- Desarrollo profesional n el aula, de 

modo transversal a diversas  

materias, con problemáticas 

propias de cada una, se pueden 
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DEFINICIÓN DEFINICIÓN POR NIVEL
Responder a la 

demanda 

ciudadana, 

demostrando 

sensibilidad 

hacia las 

necesidades 

de las 

personas, con 

el objetivo de 

satisfacerlas a 

través de un 

trato cordial; 

respetando 

siempre los 

limites 

establecidos 

para su 

función así 

como también 

las normas 

institucionales.

A

Responde a la demanda ciudadana diangosticando con interés y empatía sus necesidades, 

mostrando un trato cordial hacia las demandas que se le plantean; respetando siempre los 

limites y posibilidades establecidos para su función así como también las normas 

institucionales.

Puede reflexionar sobre cómo mejorar los procesos establecidos, buscando alternativas para 

una gestión más eficiente.

B

Responde a la demanda ciudadana diangosticando con empatía sus necesidades, mostrando 

un trato cordial hacia las demandas que se le plantean; respetando siempre los limites y 

posibilidades establecidos para su función así como también las normas institucionales.

Respeta los procesos de trabajo establecidos, apegándose a éstos sin proponer mejora.

C

Responde en base a sus propios ritmos y modalidades de trabajo a la demanda ciudadana sin 

intentar comprender las necesidades o problemas de este, mostrando cierta apatía hacia las 

necesidades del mismo, respetando siempre los limites y posibilidades establecidos para su 

función así como también las normas institucionales.

Respeta los procesos de trabajo establecidos, apegándose a éstos sin proponer mejora.

D

Provoca quejas y genera conflictos con el ciudadano, respondiendo a las necesidades que 

este le plantea en base a sus propios criterios, ritmos y modalidades de trabajo, mostrando 

apatía hacia las necesidades del mismo.

Utiliza los procesos de trabajo establecidos en base a su conveniencia por sobre la del 

servicio.

Competencia orientación al ciudadano 
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Árboles de decisión para ejercicio en computadora

DECISION EN EQUIPO 2

SE RECIENTE EL SERVICIO DECISION INDIVIDUAL 3

LA HAGO, RECIENTO EL 

SERVICIO Y VOY

ME COMPROMETO A 

CUMPLIR LOS OBJETIVOS
1

HORARIO LABORAL

NO VOY 4

CAPACITACIÓN 

ESPECÍFICA PARA TU 

PUESTO

COMPENSADA 1

FUERA HORARIO LABORAL

NO COMPENSADA 2

MIXTO 1
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Razonamiento moral de candidatos 
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COMPETENCIAS ÉTICAS POLICÍA DE CÓRDOBA 
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Gracias!!!! 


