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La gestión por competencias es un asunto relativamente nuevo que nace naturalmente dentro del ámbito de
estudio de la gestión de recursos humanos y la gestión de personas. Hace tiempo que veníamos hablando
de capital intelectual y que cada vez es más evidente que las personas, sus talentos y habilidades son la
razón del éxito de cualquier organización. Gestionar su conocimiento, hacer florecer sus talentos es una
necesidad de primer orden y de un tiempo a esta parte el modelo de gestión por competencias se presenta
como el más adecuado.
Es difícil encontrar un marco de referencia que se circunscriba a la Administración Pública, no es abundante
la normativa al respecto, por ejemplo. Pero haciendo una recopilación si no exhaustiva si al menos algo
detenida, quizá sea este que exponemos el marco de referencia con el que podemos empezar a trabajar.

1. MARCO NORMATIVO
A nivel nacional en abril de 2007 se aprobó la Ley 7/2007: Estatuto Básico del Empleado Público, donde se
hace especial hincapié en la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos y en su derecho a la
promoción a través del desarrollo de competencias profesionales, manifestando que:
“Resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias y
requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde los niveles inferiores a los superiores, de manera
que no se limiten las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con su dedicación y
esfuerzo las mayores responsabilidades”.
En el ámbito autonómico relativo a lo universitario podemos reseñar una fórmula usada en la C.A. Andaluza
que no hemos encontrado reflejada en otras comunidades autónomas que desarrollaron también este tipo
de planes:
El Nuevo Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas 2007-2011, estableció un modelo de
destino en cinco años, y dejó enunciados los sistemas de gestión por competencias del siguiente modo: “el
desarrollo e implantación completa de sistemas de gestión por procesos y competencias”.
Todo esto se materializó en el ámbito andaluz con el Acuerdo sobre el Complemento de Productividad para
la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía
(CPMCS), hecho público en mayo de 2007, que fue la causa y motor definitivo de la implantación de la
gestión por competencias, pues todo el documento es una declaración de principios a favor del
reconocimiento de la excelencia del personal universitario en su quehacer diario:
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“Con su aplicación se pretende valorar e incentivar, con la máxima objetividad la contribución del PAS a la
mejora continua de los servicios, así como el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la
iniciativa con que el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Andalucía
desempeñen sus funciones”.
Hace una referencia específica a la elaboración del catálogo de competencias que corresponden a los
puestos de trabajo adscritos a los servicios o unidades funcionales, a la evaluación de dichas competencias
para detectar carencias formativas y a la evaluación del desempeño de las personas de la unidad (en la que
se incluirá la evaluación con relación a las competencias establecidas para el puesto desempeñado),
conforme al sistema y metodología establecidos en cada Universidad.
En otros casos podemos considerar como marco normativo los Planes Estratégicos de las universidades,
que reflejan objetivos vinculados a la formación en competencias como fórmula de mejora de la cualificación
del personal de la universidad.
“Conseguir una mejor cualificación de la plantilla mediante una formación integral presencial y a través del
aprendizaje a distancia (e-learning). Elaboración y puesta en marcha de un plan integral que contemple la
formación en temas de interés para toda la plantilla (…) y en habilidades y destrezas que garanticen el
desarrollo de las competencias del personal en su puesto de trabajo”. Plan Estratégico de la Universidad de
Valladolid1. Eje 5 Gestión del desarrollo humano. Objetivo operativo 1.d. Acción 1.d.1.
Y en otros casos como instrumento de mejora en la selección de personal:
“hay que simplificar y agilizar los procesos de selección de personal, rehuyendo los mecanismos formales
habituales, adoptando el método de las entrevistas, que permite tener en cuenta las competencias y
habilidades de los candidatos además de sus méritos, y repensando la composición de los comités de
selección. Plan Marco UB Horizonte 20202
Buscando un modelo dinámico de la gestión de las personas, que contribuyan a la mejora de la Universidad:
Impulsar el desarrollo organizativo y la mejora de las competencias profesionales los trabajadores para que
aporten el mayor valor añadido a las misiones universitarias.
Garantizar una correcta organización y definición de los puestos de trabajo del PAS y de sus competencias
como base para una política de valoración objetiva y de catalogación de puestos de trabajo que garantice la
equidad retributiva. Plan Estratégico de la Universitat de Girona 2008-20133: Ejes estratégicos

1

Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid 2008-2014. Disponible en Web:
http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerrectoradoPlanificacion/Peuva/Eje5
2
Plan Marco Documento base propuesto por la Comisión del Plan UB Horizonte 2020. (Documento versión febrero de 2008)
[Consultado en octubre de 2012] Disponible en Web: http://www.ub.edu/horitzo2020/docs/pla_marc_ub_horitzo2020_es.pdf
3
Pla Estratègic 2008-2012 de la Universitat de Girona. [Consultado en octubre 2012] Disponible en Web:
http://www.udg.edu/Portals/11/PlaEstrategic/PlaEstrategic_UdG.pdf
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2. II PLAN ESTRATÉGICO DE REBIUN 2007-2010
En su II Plan Estratégico 2007-2010 en su 2º Objetivo estratégico: Liderazgo, gestión y competencias,
propone:
“Continuar realizando acciones conjuntas con el fin de mejorar e incrementar la profesionalidad de las
personas que trabajan en las bibliotecas universitarias ante los nuevos retos que tienen planteados las
universidades”.




Realizar estudios y elaborar recomendaciones sobre selección y acceso del personal a las
bibliotecas universitarias, definición de nuevos perfiles, competencias y tareas del personal de las
bibliotecas.
Continuar con las acciones formativas conjuntas de los miembros de REBIUN para desarrollar e
incrementar el rol profesional y las nuevas competencias del personal de las bibliotecas.

Del mismo modo en el Informe sobre Convocatorias de selección en bibliotecas universitarias y Propuesta
de definición de perfiles y competencias del personal (Coruña, 2007) se redacta lo siguiente “el objetivo de
este informe es presentar y definir las competencias propias del personal de las bibliotecas en el CRAI”

3. III PLAN ESTRATÉGICO DE REBIUN 2020
Establece una línea estratégica nº 4: Construir y ofrecer un catálogo de servicios y productos colaborativos
de calidad de REBIUN
Esta línea cuenta con cinco objetivos generales:
1. Integrar los grupos de trabajo en las líneas estratégicas y elaborar y mantener el catálogo de
productos y servicios básicos REBIUN común al conjunto de sus bibliotecas.
2. Elaborar directrices y estándares de calidad para el conjunto de sus bibliotecas.
3. Coordinar y dirigir las diferentes publicaciones de REBIUN especialmente las memorias de
actuación, estadísticas e indicadores sobre bibliotecas universitarias como modelo de transparencia
y herramienta de gestión de la calidad.
4. Elaborar y potenciar planes de formación y desarrollo profesional. Elaborar una agenda anual de
encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo. Potenciar e innovar nuevos perfiles y
competencias profesionales.
5. Establecer mecanismos y canales alternativos, como instrumentos de comunicación entre las
universidades para compartir experiencias, proyectos y buenas prácticas.
En el marco del objetivo general nº 4 se establece un objetivo operativo 4.1: Catálogo de competencias
profesionales, para aprobación en la Asamblea y que sirva de base en años sucesivos para realizar
“perfiles”, “itinerarios formativos”, “esquemas de pruebas de acceso”.
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4. TÍTULO DE GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. LIBRO BLANCO
El Espacio Europeo de Educación Superior, provocó la reformulación de los planes de estudios de todas las
titulaciones, entre ellas el Grado de Información y Documentación. Es ésta una fuente de vital importancia a
la hora de tener en cuenta las competencias profesionales.
El Libro Blanco es el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, durante
los años 2003 y 2004. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, a través de tres
Convocatorias de Ayudas para el diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado seleccionó y financió 56
proyectos. Uno de los criterios de selección más importante fue la participación del mayor número posible
de universidades que imparten la titulación objeto de estudio.
El proyecto recoge numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de Título de Grado:
análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea
seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y
competencias profesionales, entre otros aspectos.
Especialmente interesante para lo que nos ocupa es el Apéndice D, de dicho documento, “Documento de
perfiles y competencias transversales y específicas distribuido a los centros universitarios que participan en
el proyecto y a las asociaciones profesionales para su valoración”. Propone un perfil profesional de los
titulados en Biblioteconomía y Documentación, que es un resumen de los conocimientos y competencias
que debe adquirir a lo largo de los estudios un titulado. “Estos conocimientos y competencias deben
proporcionar al alumno una formación básica sólida.”
El Libro Blanco de la ANECA, para el Título de Grado en Información y Documentación, hace un trabajo de
adaptación del Euroreferencial4 y define cuales deben ser las competencias en las que tienen que formarse
los futuros graduados. El Grupo de Trabajo del Catálogo de Competencias Profesionales del CBUA, tomó
estas fuentes para definir las cinco competencias y los comportamientos observables que conforman el
Catálogo de Competencias Técnicas del CBUA.

5. EL CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA. EL GRUPO DE TRABAJO DE PERFILES
PROFESIONALES
Desde las experiencias llevadas a cabo para la definición de competencias profesionales a nivel nacional,
hay que hablar aquí de la constitución de un grupo de trabajo dentro del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria5.
4

Euroreferencial en Información y Documentación. Volumen 1: Competencias y aptitudes de los profesionales europeos de información
y documentación. Madrid: SEDIC, 2004. Este documento ha resultado ser básico para toda la posterior elaboración de competencias,
al menos en el ámbito español, pese a que se le reconocen graves carencias en la actualidad de sus enunciados.
5
El complejo panorama competencial hacen necesaria la creación de un órgano colegiado de composición interadministrativa que
canalice la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas, tal y como prevé el artículo 15 de la Ley 10/2007, del libro y
de las bibliotecas, entendiendo por tal cooperación bibliotecaria “los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entra las
bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administración públicas y de todo tipo de entidades privadas para
intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y
desarrollar los servicios bibliotecarios” y con tal fin, nace en 2008 el Consejo de Cooperación Bibliotecaria
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El Grupo de Trabajo de Perfiles Profesionales, (GT15) fue creado con tres objetivos fundamentales:
establecimiento de un programa de Formación Permanente que cubra las necesidades formativas de los
profesionales de las bibliotecas en relación al desempeño de sus competencias profesionales, desarrollo de
un catálogo de competencias profesionales que permita detectar las habilidades y competencias básicas de
la profesión y realización de un código ético-deontológico de la profesión de carácter general. Una vez
encomendadas las funciones, el grupo comienza su andadura, y con apenas nueve meses de trabajo tiene
en la actualidad unos objetivos a corto y largo plazo que marcar sus líneas de trabajo. Hasta el momento
pretenden desarrollar un perfil de competencias y para ello harán una reformulación del “Euroreferencial en
información y documentación”, se definirán perfiles y se identificarán necesidades de formación continua
para el desarrollo del colectivo de la profesión.
El GT15 es un grupo mixto, compuesto por 10 miembros con procedencias muy dispares. Sus componentes
proceden de: bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas de diversas comunidades autónomas, también
tiene miembros del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de la Biblioteca Nacional y la
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.
En el comienzo de su trabajo, en la línea de actuación relativa al análisis de documentos de referencia en el
ámbito de competencias profesionales en bibliotecas, incluyen además del Euroreferencial, el catálogo de
Competencias del CBUA. Es reseñable la decisión de hacer una reformulación del Euroreferencial en
información y documentación, para crear un desarrollo que cubra las competencias de los bibliotecarios del
Sistema Bibliotecario Español.
Este Grupo entiende que el análisis de competencias va unido al desarrollo de perfiles profesionales y a la
identificación de necesidades formativas para establecer un programa de formación continua. “Todo este
análisis de competencias y perfiles nos llevaría a tener claro cuáles serían los campos donde deberíamos
incidir para el desarrollo de un Programa de Formación Continua para la profesión”6.

6. EL CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

UNIVERSITARIAS

ANDALUZAS.

CATALOGO

DE

El CBUA promovió en 2008, la constitución de un grupo de trabajo que estudiara la nueva gestión de
recursos humanos basada en las competencias profesionales, con la misión de definir cuáles eran las
competencias que poseen los bibliotecarios excelentes y elaborar un Catálogo7 con las mismas.
Finalmente el catálogo se redactó con la descripción de cinco competencias profesionales:
1. Búsqueda y recuperación de información
2. Formación de usuarios y alfabetización informacional
3. Gestión de colecciones

6

Informe de seguimiento del GT15 del consejo de cooperación bibliotecaria: http://es.scribd.com/doc/99545949/Perfiles-Biblioteca
Informe del Grupo de trabajo del catálogo de competencias en bibliotecas universitarias andaluzas, 2009. Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, 2009, n. 96-97, pp. 85-97
7
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4. Gestión de servicios de información y acceso a la información
5. Organización de la información
Las líneas de trabajo del CBUA van en la dirección de que estas competencias se vinculen a la formación
de los profesionales en un primer momento y a los procesos estratégicos posteriormente. De modo que toda
la plantilla tenga la oportunidad de desarrollarlas en aquellos comportamientos o niveles que le exija su
puesto de trabajo y contribuir, una vez alcanzadas, a lograr los objetivos de la Biblioteca, incardinados a su
vez en los objetivos de la universidad.
En la actualidad el grupo trabaja sobre la integración de las competencias profesionales en los procesos
selectivos de las bibliotecas y presentará un informe al respecto a finales de 2012

7. ARTÍCULOS PROFESIONALES SOBRE COMPETENCIAS.
La documentación que aparece a continuación es una aproximación a lo publicado relativo a competencias
de los bibliotecarios en aspectos concretos, a la gestión de las mismas, a los perfiles bibliotecarios, a las
nuevas exigencias de la profesión y los nuevos roles que debemos ir adoptando, de modo que sirvan de
reflexión acerca de cuáles son las competencias que debemos de desarrollar para el ejercicio de nuestra
profesión y cuáles son las exigencias que nos demanda la Universidad8.
AGUILLO, Isidro F. Información científica en la web: Retos y tareas para los documentalistas del siglo XXI
[en
línea]
[Consultado
en
octubre
de
2012].
Disponible
en
Web:
<http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/16621/16462>.
ALLENDEZ SULLIVAN, Patricia Mónica. “El impacto de las nuevas tecnologías en la competencia laboral
del bibliotecario del siglo XXI”. Biblios [en línea], 2004, vol. 5, no. 17, enero-marzo [Consultado en octubre
2012]. Disponible en http://hdl.handle.net/10760/5429 ISSN 1562-4730.
ALLENDEZ SULLIVAN, Patricia Mónica. La formación continua del profesional de Ciencias de la
Información y su trayectoria laboral [en línea]. Buenos Aires: Consultora de Ciencias de la Información,
2012. [Consultado en octubre de 2012] Disponible en Web: http://hdl.handle.net/10760/17772 ISSN 1852 –
6411
ALÒS-MONER, Adela d'; and BATLLE MONTSERRAT, Joan. “Nous rols dels professionals de la informació:
Webs i intranets corporatives”. ITEM [en línea], 2001, vol. 29, pp. 38-45.[Consultado en octubre de 2012]
Disponible en Web: http://raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/22561/22395
ALVARADO, Maribel, ALVARADO, Luis, BURGOS, Alejandro. “Gestión del conocimiento en tecnología de la
información: Análisis de la experiencia en el sistema de Bibliotecas de la UC”. Serie Bibliotecología y
Gestión de Información Nº 70, Marzo 2012, [Consultado en octubre de 2012]. Disponible en Web:
http://hdl.handle.net/10760/16663 ISSN: 0719-0832

8

Hemos insertado las referencias bibliográficas de la ley y planes mencionados en la primera parte de este documento.
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del Plata”. 44ª Reunión Nacional de Bibliotecarios “Bibliotecarios de la información a la comunicación”: Eje
5: Las competencias profesionales hoy [Consultado en octubre de 2012] Disponible en Web:
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