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¿QUE SON LAS
COMPETENCIAS LABORALES?
Las competencias laborales son el
conjunto de habilidades, experiencias y
conocimientos que tiene una persona
para responder ante una tarea o
actividad en el trabajo.
Las competencias laborales pueden
incluir desde conocimientos adquiridos
hasta otras capacidades y aptitudes. En
definitiva, aquello que hace competente
a la persona para un determinado
puesto de trabajo.
Las competencias laborales se pueden
desarrollar mediante formación, es decir
aquellas adquiridas por la educación,
como ejemplo: como sumar, restar o
leer.
También con la socialización aprendida
por experiencia con otras personas
expertas en alguna tarea, como ejemplo
el oficio de artesano, zapatero entre
otros.
Hay que destacar que las competencias
laborales son más que la simple técnica
o formación de hacer una tarea, estos
son los conocimientos para ejecutar una
tarea, las competencias laborales es la
capacidad para ejecutarlas bien.
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¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS
COMPETENCIAS LABORALES?
Todas las personas somos diferentes por nuestras capacidades y habilidades pero con formación
y experiencia adquirimos complementamos las competencias laborales:

CAPACIDADES

HABILIDADES

Conjunto de aptitudes
que hacen que la
persona pueda ser capaz
de desarrollar o ejecutar
una tarea de forma
natural.

La capacidad para
realizar una tarea con
un resultado previsto
específico, adquirida
por medio de la
educación, la formación,
la experiencia u otro
medio.

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

Programa desarrollado
para proporcionar
a las personas el
conocimiento y
habilidades necesarias
para ejecutar una tarea,
puede ser educación.

Conjunto de
conocimientos que
adquiere una personas
en el largo de la vida
o un periodo de esta,
que le ayuda a tomar
decisiones.

COMPETENCIA LABORALES
La capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades para lograr los resultados previstos
en el trabajo.

Importante: Las competencias laborales no tiene porque ser innatas:
casi todas se pueden aprender y fortalecer a base de esfuerzo y a través
de planes de formación específicos.
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¿CÓMO DEMUESTRO MIS
COMPETENCIAS LABORALES?
Comprendemos cómo se siente
cuando los empleadores no
distinguen a las personas con las
competencias laborales idóneas para
un puesto de trabajo y contratan
a otros sin evaluar su calidad
profesional.
Xkemas Processus mediante la
certificación de competencias
laborales conforme a la norma
INTE-ISO/IEC 17024 realiza un
examen para demostrar que las
personas tienen las competencias
laborales necesarias para las tareas
que realiza con calidad profesional.
La certificación ISO 17024 tiene
reconocimiento nacional e
internacional.

PROCESO PARA CERTIFICARSE
1. SOLICITUD
Completar la solicitud de certificación,
aportando los documentos solicitados en
xkemas.org
2. ANÁLISIS
Xkemas revisará la solicitud y comprobará los
documentos aportados.
3. EXAMEN
Si la revisión está bien se le evaluarán las
competencias con un examen.
4. CERTIFICACIÓN
Si el resultado del examen es satisfactorio,
obtendrá la certificación de competencias
laborales.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN
Distinguirse ante los
empleadores
Ahora puede demostrar
de manera rápida que
es un profesional idóneo
con una certificación de
competencias laborales.

Mejorar su currículo

Superación personal

Ahora puede mejorar
el currículo a contar
con una certificación
ISO 17024 con
reconocimiento nacional
e internacional.

Ahora podrá
proponerse a obtener
mayores beneficios
y estabilidad ya que
puede demostrar sus
capacidades, experiencia
y conocimiento en el
puesto de trabajo.
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