
EL MODELO DE 
GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS EN 
ASEPEYO



1. Punto de partida.

El Sistema de Gestión por Competencias debe estar alineado: 

1. El marco de desarrollo de nuestra política de cultura y valores.

2. La estrategia de negocio corporativamente definida.

3. La política de normas y procedimientos establecida por la 

empresa.

4. La voluntad de la Dirección por resaltar la importancia de las 

personas.

5. la preocupación por la mejora constante en la organización.



1. Punto de partida (continuación)

Por competencia entendemos: 

1. características y/o habilidades que definen un desempeño 

excelente para cada puesto de trabajo en una organización.

2. Observables directamente a través de las conductas de cada 

empleado durante la realización de las funciones propias de su 

puesto.



Gestión por competencias

Promocionar criterios contrastados y 

fiables

Seleccionar a los más adecuados (incluso 

personal sin experiencia)

Evaluar  Desempeño

Potenciar las habilidades asociadas 

a los valores de la mutua (RSI)

Desarrollar las conductas que 

identifican a los mejores.

Poner en marcha un auténtico 

cambio cultural.



2. Modelo de Gestión por Competencias de Asepeyo.

1. Asepeyo ha consolidado, desde el año 2004, como apuesta 

pautada y coherente con las políticas de Recursos Humanos de la 

compañía, el Modelo de Gestión por Competencias (en adelante 

MGC). 

2. MGC de Asepeyo, es un modelo simple y práctico que nos 

permite crear, compartir y gestionar los proyectos de diversa 

índole y procedencia que tengan en común la gestión y 

desarrollo de personas en el sentido amplio de “persona”. 



2. Modelo de Gestión por Competencias de Asepeyo. (cont.)

3. El MGC es un sistema en el que las influencias se producen en

todos los sentidos. Las áreas de desarrollo, selección, 

formación, responsabilidad social interna, las acciones a planes 

de acogida e inmersión de empleados, etc., no son 

independientes, sino que están conectadas, a través del modelo, 

entre si.



2. Modelo de Gestión por Competencias de Asepeyo. (cont.)

4. El Modelo Gestión por Competencias de Asepeyo persigue:

� La interacción (asegurar la mejor relación posible entre 

todos los proyectos) 

� La homogeneidad (que las normas, procedimientos, 

resultados sean parejas para todos)    

� La transparencia (que las normas sean conocidas y 

respetadas por todos) 



2. Modelo de Gestión por Competencias de Asepeyo (cont.)

EL MGC es un sistema en el que las influencias se producen en 

todos los sentidos. 

Las áreas de: desarrollo, selección, formación, responsabilidad 

social interna, las acciones a planes de acogida e inmersión de 

empleados, etc., no son independientes, sino que están 

conectadas, a través del modelo, entre si.  



3. Aplicación del modelo competencial de Asepeyo .

Contratar individuos con las competencias requeridas para un 

puesto en particular, apoyados por la descripción del puesto y 

por los objetivos estratégicos del negocio.

Ubicar a los trabajadores en una posición adecuada a sus 

competencias, experiencias y conocimientos, sin olvidar el 

contexto humano en el que tiene que desenvolverse.



3. Aplicación del modelo competencial de Asepeyo (cont.)

Fortalecer las áreas de mejora (competencias, conocimientos, 

etc.) que un individuo requiere para desempeñar una labor 

sobresaliente en un puesto determinado.

Identificar a las personas con potencial de desarrollo en 

cualquier dirección, sea horizontal o vertical dentro de la 

estructura de la mutua.



El núcleo del Modelo de Gestión por Competencias es:

Persona: “individuo”, “trabajador”, “cliente”, “equipo”, 

“integrante de un organización”, etc. 

Constituido por las Competencias, estas están plasmadas de 

forma ordenada en el Diccionario de Competencias de Asepeyo, 

quien nos da las pautas para conducir las propuestas, guiar los 

proyectos o sistematizar los procedimientos relacionados con la 

gestión del desarrollo de personas en la Mutua.



4. Proyectos implementados en Asepeyo sobre la base del modelo 

competencial.

Programa de Gestión del Desempeño (PGD)

Programa Formativo Evaluadores del Desempeño

Proyectos de Coaching de Equipos e Individuales

Telémaco

Universidad Corporativa de Asepeyo (UCA)



Gràcies per la vostra atenció!

Dubtes o petició de consell?

crubiosanchez@asepeyo.es



Expertos en la salud de su empresa


