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COMPETENCIAS Y 
LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS

Asignatura Proyectos

2

COMPETENCIA

Origen de las competencias

1. R. H. White en 1959, “Motivation Reconsidered: The Concept of

Competence”

“Interacción efectiva (del individuo) con el ambiente [...] donde es

necesario hacer de la competencia un concepto de motivación … así

como la competencia en su sentido más familiar de una capacidad

lograda”

2. David McClelland en 1973, “Testing for Competence rather than

Intelligence”

Las capacidades de éxito personal eran atribuibles a un conjunto de

aspectos más integrales de la persona, aspectos que se desarrollan a lo

largo de la vida y que se pueden aprender.
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COMPETENCIA

Competencia           competentia
Competente            competens

Cum + 

petere

‘atacar a otro’

‘luchar con otro’

‘ir con otro’

‘ir a la par con otro’

‘ir a la par con algo’

‘ser adecuado a algo’

competir

competer

Análisis del vocablo competencia

08/02/2018 3

Autoridad Capacitación Competición Cualificación Incumbencia Suficiencia

4

Es la capacidad 
demostrada para aplicar 
conocimientos 
destrezas, y cuando 
proceda atributos 
personales demostrados 
(ISO 17024, 2012).

Es un saber-actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la combinación 

eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de 

situaciones (Tardif, 2006).

Es un compendio de

conocimiento, actitud

personal, destrezas y

experiencia relevante,

necesaria para tener éxito en

una determinada función

(IPMA, 2006).

COMPETENCIA
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

“Posee competencias profesional quien dispone de los

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer

su propia actividad laboral, resuelve los problemas de forma

autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su

entorno laboral y en la organización del trabajo”. (BUNK,

1994 citado en TOBÓN, 2006, pág. 47).

6

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAFilosofía 
griega

Filosofía 
moderna y 
Sociología

Lingüística

Cambios en 
el mundo 

laboral

Psicología  
cognitiva

Psicología 
laboral

Educación 
para el 
trabajo

Educación 
formal
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencias 
basadas en el 

lugar de trabajo

Competencias 
basadas en la 

teoría del 
comportamiento

Competencias 
basadas en la 

estrategia 
empresarial

Competencias 
basadas en un 

enfoque cognitivo 
y motivacional

Competencias 
basadas en un 

enfoque holístico

Competencias 
desde la 

perspectiva de la 
Ingeniería y 
Tecnología

Competencias 
desde la 

perspectiva de la 
Psicología 
Industrial

Competencias 
desde la 

perspectiva de la 
Educación 
superior 

8

COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

La NCB de IPMA describe una dirección de proyectos competente
en tres ámbitos más o menos interdependientes:

• El ámbito de la competencia técnica: contiene 20 elementos de
competencia básicos de la dirección del proyecto en que los profesionales
trabajan.

• El ámbito de la competencia de comportamiento: cubre las actitudes y
destrezas del director del proyecto. Contiene 15 elementos.

• El ámbito de la competencia contextual: para describir los elementos de
competencia relacionados con el contexto de un proyecto. Contiene 11
elementos de competencia.
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COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

10

COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS
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COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

Gestión de la 
Integración

Gestión del 
Alcance

Gestión del 
Tiempo

Gestión del 
Costo

Gestión de la 
Calidad

Gestión de los 
Interesados

Gestión de los 
RRHH

Gestión de las 
Comunicaciones

Gestión de los 
Riesgos

Gestión de las 
Adquisiciones

12

COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS
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