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INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso de cambio, puede generar algunas resistencias por parte de 

quienes están sujetos a él, pero el propósito de este trabajo, es precisamente, 

mostrar una idea que transforme no solo procesos, si no pensamientos que se 

traduzcan en actitudes que a su vez conduzcan a mejorar cada parte del Modelo 

de Gestión por Competencias y que finalmente impacten positivamente en la 

estrategia de la organización. 

 

Lo anterior conlleva a que, se diseñe un modelo de gestión por competencias que 

permita mejorar los procesos de gestión de recurso humano enfocados 

específicamente en selección, evaluación y desarrollo de personal, logrando así el 

crecimiento personal y profesional, lo que a su vez se refleja, en el mejoramiento 

de los procesos anteriormente mencionados y en los resultados de la empresa. 

 

Este trabajo se desarrolla bajo el enfoque de la línea de investigacion de Gestion 

Organizacional, ya que va dirigida a diseñar un Modelo de Gestión por 

Competencias, encaminado, entre otras cosas, a plantear medidas que 

contribuyan a mejorar los procesos referentes al manejo del recurso humano 

desde su selecion hasta su desarrollo en la empresa, evaluando el desempeño de 

sus colaboradores, indicando la metodología para lograrlo, utilizando como eje 

temático la gestión del recurso humano por competencias.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Eisenhower Martínez S.A, el control, la dirección y la toma de 

decisiones en gran parte están concentradas en el nivel de la gerencia general y 

aunque hay cierta delegación en la toma de decisiones en relación con la puesta 

en práctica de las políticas, se aceptan algunos comentarios acerca de las metas 

de la organización. En ocasiones, se solicita la opinión al talento humano y se les 

consulta antes de tomar decisiones acerca de su trabajo, pero no se ponen 

totalmente en práctica dichos aportes. De igual forma las actividades de 

motivación personal son creadas y manejadas por la gerencia general. No se 

observa la participación de especialistas, como administradores y psicólogos. 

Además aún se aplica la remuneración (incentivo económico) como el principal 

elemento motivador.  

 

Las posibilidades de ascenso dentro de la empresa no están bien definidas, en 

parte a que el nivel profesional y técnico en el que se encuentran sus empleados 

limita su condición de ascenso. No está el ascenso como elemento motivador 

dentro de la empresa, debido que al ser una empresa de familia, la selección y 

reclutamiento del talento humano se realiza por recomendaciones y no como 

consecuencia de un proceso de selección y reclutamiento objetivo y que responda 

a las necesidades o perfil necesario para el buen desempeño del cargo.  

 

Son estas las dificultades específicas que debe afrontar la empresa, junto con los 

retos de la sucesión y las dificultades en la gestión, donde se compaginan los 

intereses personales y de la familia con los objetivos de la empresa. Sin embargo, 

dado el interés de las empresas familiares por ser cada vez más productivas, 
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eficientes y competitivas, se han implementado modelos de gestión por 

competencias y en esta constante búsqueda de equilibrio, se han presentado 

movimientos que van desde el manejo total y muchas veces empírico del fundador 

y su familia, hasta el extremo de una gestión exclusivamente externa en el cual la 

familia queda excluida del proceso de control cotidiano sobre las operaciones. 

 

Desde que la empresa empezó, ha sido el gerente general, quien de manera 

autónoma selecciona al personal que se requiere. Esta selección generalmente es 

dada por referencias de personas allegadas a él. Sin embargo, en la actualidad se 

recurre para el reclutamiento a algunas técnicas, como los clasificados del 

periódico El Universal de Cartagena, para de esta forma seleccionar según los 

candidatos y su perfil, al nuevo empleado, quien pasa por entrevista con el gerente 

y después de seleccionado por él, es presentado al área de Talento Humano, 

quien procede a realizar las pruebas pertinentes, que son la prueba de 

Personalidad Wartegg y la prueba de Valores Valanti1. 

 

Debido a ello, el proceso de contratación del talento humano, presenta obstáculos 

ya que no se da el debido manejo, es decir que el personal que actualmente se 

encuentra vinculado a la empresa, no fue seleccionado de acuerdo a un programa 

de selección y reclutamiento del talento humano, al igual que el personal que 

actualmente es requerido, por lo que generalmente, no cumplen con el perfil y las 

competencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

                                            
1
 ORTÍZ, Maribel. Directora del Departamento de Talento Humano de la empresa Eisenhower 

Martínez S.A 
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¿Cuáles son los procesos de Gestión humana que se deben adelantar en la 

empresa EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. que permitan al talento humano 

desarrollar las competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus 

labores? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de Gestión por Competencias para la empresa Eisenhower 

Martínez S.A que permita mejorar y cualificar los procesos de  selección, 

capacitación y desarrollo de personal para la supervivencia de la empresa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la empresa Eisenhower Martínez S.A para establecer los niveles 

de desarrollo de las competencias corporativas dentro de la organización. 

 

 Identificar los elementos claves que integran los procesos de gestión humana 

(diseño de cargos, selección, reclutamiento del talento humano, capacitación y 

desarrollo), de la empresa Eisenhower Martínez S.A  

 

 Sugerir el diseño de los procesos de Selección, Gestión del desempeño, 

Capacitación y Desarrollo  a partir de las competencias corporativas definidas 

en las etapas anteriores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Al ser la gestión del talento humano, uno de los aspectos críticos sobre los cuales 

las organizaciones invierten diariamente esfuerzos importantes, es fundamental 

contar con un modelo de gestión de talento humano. Para llegar a implementar 

este modelo de gestión, es indispensable que la organización cuente con un  

criterio común para determinar las capacidades de su talento humano, lo que 

corresponde al Modelo de Competencias, con el cual se busca identificar las 

habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes del talento humano que 

requiere la organización para afrontar los retos presentes y futuros. A través de la 

gestión por competencias, se contribuye con un nuevo enfoque, detectando, 

adquiriendo, potenciando y desarrollando las competencias que dan valor 

agregado a la empresa y que la diferencian en su sector de las demas.  

 

Actualmente la empresa Eisenhower Martínez S.A., no cuenta con un sistema que 

permita garantizar un proceso de manejo del Talento Humano adecuado para el 

logro de sus objetivos organizacionales, por lo cual sería de gran beneficio para la 

empresa recibir indicaciones pertinentes e innovadoras en cuanto al modelo a 

seguir de procedimientos adecuados tendientes a conseguir un Talento Humano, 

idóneo y preparado de acuerdo a la filosofía empresarial actual, sus objetivos, 

visión y misión, reflejados en una mejor productividad, eficiencia y eficacia en sus 

procesos y en la satisfacción del cliente interno y externo de la empresa. 

 

El presente proyecto es relevante, dada la importancia del talento humano en las 

empresas, considerado hoy su mayor activo. Desde este punto de vista, es claro 

entender que la gestión humana se constituye en el medio por excelencia de 

ayudar a la organización y a las demás áreas a cumplir con sus propósitos, a 

través de sus diferentes procesos, concibiendo la gestión humana como un medio 

y no como un fin en sí misma. Por consiguiente se hace necesario determinar una 
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metodología de gestión que haga posible este propósito. Y es, desde esta 

perspectiva, que la gestión por competencia cobra su mayor importancia, al fin y al 

cabo la fuerza y la competitividad de una organización están hoy día depositadas 

en sus personas2. 

 

Para la Universidad de Cartagena, Programa de Administración de Empresas, el 

presente proyecto, se encuentra enmarcado en sus lineamientos “formar líderes 

capaces de afrontar los retos que surgen del fenómeno de la globalización en sus 

distintas manifestaciones”.  

 

Finalmente para los investigadores este trabajo es relevante ya que es una 

oportunidad de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante la carrera 

de administración de empresas. De igual forma para los investigadores es 

importante contribuir, por medio del modelo de gestión del talento humano por 

competencias elaborado en este trabajo, al logro de los objetivos de la empresa en 

estudio. 

  

                                            
2
 Gallego, Franco Mery. Gestión humana basada en competencias. Teoría de competencias. 

Disponible en http://www.arearh.com/rrhh/Teoriadecompetencias.htm 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Ante la importancia que hoy se le viene dando al tema, y al interés que numerosas 

organizaciones manifiestan en implementarlo, pareciera que este tema es de 

reciente aparición, sin embargo su estudio data del año 1973, cuando el 

Departamento de Estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado a 

mejorar la selección de su personal, pues era éste un problema de permanente 

preocupación. Fue entonces cuando se le encomendó a David McClellan, profesor 

de Harvard muy reconocido en ese momento, como un experto en motivación3. 

 

El estudio estuvo orientado a detectar las características presentes en las 

personas a seleccionar, características que podrían predecir el éxito de su 

desempeño laboral; Se tomó como variable fundamental: el desempeño en el 

puesto de trabajo de un grupo de personas consideradas de excelente 

desempeño, después de un largo periodo de estudio se comprobó que “..... 

Hacerlo bien en el puesto de trabajo” está más ligado a características propias de 

la persona, a sus competencias, que a aspectos como los conocimientos y 

habilidades, criterios ambos utilizados tradicionalmente como principales factores 

de selección, junto con otros como la biografía y la experiencia profesión (estos 

últimos relativamente creíbles y confiables)
4
. 

 

Por otra parte, en 1981 en Inglaterra, se empieza a aplicar técnicas de análisis 

como: “Critica Incidente Tecnique” orientada a definir las habilidades básicas que 

                                            
3
 Gallego, Franco Mery. Gestión humana basada en competencias. Teoría de competencias. 

Disponible en: www.arearh.com/rrhh/Teoriadecompetencias.htm 

4
 Ibíd. Pág. 32. 
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debería tener el personal de las organizaciones para garantizar un desempeño 

eficiente. En 1986 un grupo de profesionales se une al grupo Inglés e intenta 

diseñar un modelo específico para las empresas españolas utilizando para ello 

técnicas activas (simulaciones “reales”) para medir las habilidades requeridas en 

los diferentes cargos y se logra como hecho para destacar la unión entre el 

Departamento de Recursos Humanos con las demás áreas de la organización en 

el concepto de eficacia, es decir se reconoce que el área de Recursos Humanos 

es responsable de garantizar a la organización la eficacia de sus empleados. 

 

En 1988 se presenta un proyecto, fruto del estudio de varios años, sobre las 

habilidades que las organizaciones españolas deberían tener en cuenta para 

garantizar desempeños laborales exitosos. Este proyecto se presenta a la 

Asociación Española de Personal: AEDIPE: Desde entonces se cambia el término 

“Habilidades” por “Competencias” y se inicia su difusión con mucho éxito. 

 

En 1996, el economista holandés Leonardo Mertens presenta en la ciudad de 

Guanajuato una versión preliminar del libro “Competencia Laboral: Sistemas, 

Surgimiento y Modelos” dentro del marco del seminario internacional “Formación 

basada en Competencia Laboral: Situación actual y perspectivas. 

 

Más adelante, en el marco de la celebración de los 40 años del SENA, esta 

entidad pública el libro de Mertens, primera edición en español, con el propósito de 

contribuir a que en Colombia se generen procesos de reflexión y toma de 

decisiones alrededor de la implementación de las competencias laborales5. Hoy 

día, son muchas las organizaciones que desde hace varios años vienen 

implementando la Gestión por Competencias, lo cual ha permitido, que dentro de 

sus áreas de Gestión Humana, se tenga un gran impacto y una contribución 

significativa en el logro de los objetivos organizacionales, algunas de estas 

                                            
5
 Ibíd. Pág. 26. 
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empresas son: Cryogas, Empresas Publicas de Medellín, Edatel, Isa, Isagen, entre 

muchas otras. 

 

4.2. MARCO SITUACIONAL 

 

La empresa en estudio se clasifica como pequeña empresa de acuerdo a la norma 

NTC 6001. La empresa EISENHOWER MARTINEZ S A., es una Sociedad 

Anónima, cuyo objeto social es el alquiler de maquinarias y equipos de 

construcción y de Ingeniería Civil, localizada en Cartagena, en el Centro Médico 

Los Ejecutivos Of. 422 – 423. 

 

Desde el año 1991, el ingeniero EISENHOWER MARTINEZ MANJARRES, trabajó 

como ingeniero residente, en grandes empresas del sector de la construcción, en 

la ciudad de Cartagena; después de haber adquirido suficiente experiencia en el 

área y aumentado el número de relaciones en el sector, decide comenzar a 

contratar con estas empresas. En la medida que fue pasando el tiempo y fueron 

aumentando los contratos vio la necesidad de constituirse como persona jurídica 

creando lo que se denominó, entonces, EISENHOWER MARTINEZ & CIA LTDA. 

 

EISENHOWER MARTINEZ & CIA LTDA., fue constituida el 30 de diciembre  del 

2003, sus socios creadores fueron MARIBEL PEREZ DE MARTÍNEZ y 

EISENHOWER MARTÍNEZ MANJARRES. 

 

Para comienzos del 2008, debido a la proyección, acogida en el mercado y 

crecimiento dentro del sector en el cual se desenvuelve, se decide constituirse 

como Sociedad Anónima S.A., cuyo objeto social es la construcción de obras 

civiles, compra y venta de productos procesados para la construcción y alquiler de 

equipos, como retroexcavadora, Moto niveladora, vibro compactadores, bobcat, 

Volquetas y otros equipos pesados.  
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En lo referente a la contratación con el Talento Humano, la empresa en convenio 

con UNITEC, decide realizar un contrato de aprendizaje por tres meses, con el fin 

de buscar una persona de apoyo a la oficina y así dar inicio a dicho proyecto 

familiar. Pasado el periodo de prácticas, el Gerente decide convenir con el  

aprendiz un contrato a término fijo, en el cargo de secretaria y apoyo general, al 

interior de la empresa. 

 

Actualmente la empresa Eisenhower Martínez S.A., no cuenta con un sistema que 

permita garantizar que el proceso de manejo del Talento Humano, sea adecuado 

para el logro de sus objetivos organizacionales, por lo cual sería de gran beneficio 

para la empresa recibir indicaciones pertinentes e innovadoras en cuanto al 

modelo a seguir de procedimientos adecuados tendientes a conseguir un Talento 

Humano, idóneo y preparado de acuerdo a la filosofía empresarial actual, sus 

objetivos, visión y misión, reflejados en una mejor productividad, eficiencia y 

eficacia en sus procesos y en la satisfacción del cliente interno y externo de la 

empresa. 

 

4.2.1. Estructura organizacional de la empresa Eisenhower Martínez 

S.A.  

 

Se entiende por estructura organizacional a la forma como se organizan las 

empresas, a aquella division de cargos y funciones para ejercer su actividades 

comerciales. Susana Delgado y Belen Ventura sostienen que la estructura 

organizativa determina el nivel de autoridad y responsabilidad de cada uno de los 

miembros de la empresa, dependiendo estos niveles de las funciones que los 

individuos desempeñen. 
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En síntesis la estructura organizativa de la empresa está formada por: El conjunto 

de elementos (cargos y responsabilidades) que la integran,  Las funciones que 

tienen asignadas cada uno de los cargos, Las relaciones jerárquicas y funcionales 

existentes entre los distintos elementos (cargos). 6 

 

Para tener una visiòn global y exacta de una organizacion se utilizan los 

organigramas. Este no es mas que la representacion grafica de una empresa, por 

lo tanto a continuacion se representa la estructura e interdependencia entre los 

departamentos y funciones de  EISENHOWER MARTINEZ S.A. 

 

                                            
6
 Delgado, Susana. Ventura, Belén Ena. Recursos humanos: pag 2. Ediciones Paraninfo. Cuarta 

edición.  2005.  Fecha de consulta: 18 de junio 2012 
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Grafico 1. Organigrama de la empresa EISENHOWER MARTINEZ S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del Proyecto. 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

 

Los modelos de instrumentación de la competencia laboral que existen a nivel 

mundial son múltiples, según el enfoque que se quiere dar al aprendizaje del 

personal y la posición que ocupa la persona en la estructura de mando y 

responsabilidades de la organización. Los modelos existentes se pueden clasificar 

en tres clases: funcionalista, conductista y constructivista.  

4.3.1. Enfoque conductista.  

Desde el enfoque conductista se defiende como objeto de estudio el 

comportamiento de aquellas personas que realizan un trabajo con eficacia y con 

un rendimiento notablemente superior al resto de personas que desempeñan el 

mismo puesto. Los puestos de trabajo y las competencias necesarias para su 

desempeño se definen por tanto atendiendo a los atributos y características de 

dichas personas, que en los artículos de divulgación de management son en 

ocasiones denominados "trabajadores estrella"7  

Bajo este enfoque, el desempeño laboral efectivo constituye el eje central del 

análisis y construcción de competencias, motivo por el cual es el paradigma 

preferentemente adoptado en entornos empresariales8. 

Para el análisis de los comportamientos de las personas objeto de estudio, se 

puede emplear la técnica de Incidentes críticos, mediante la cual se solicita a los 

                                            
7
 Blanco, Prieto Antonio. Identificación y análisis de competencias: enfoque conductista, 

constructivista y funcionalista. Disponible en http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/4427-

identificacion-y-analisis-de-competencias-enfoque-conductista-constructivista-y-funcionalista.html, 

2007. 

8
 León, Muñoz Roselio. Inventario de capacidades para alcanzar competencias laborales en los 

licenciados en Administración. Disponible en 

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/1405/1/ 
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trabajadores de alto rendimiento y eficacia que identifiquen y posteriormente 

describan en detalle, aquellas situaciones que consideren importante en relación 

con el logro de objetivos en sus trabajos, destacando tanto los resultados positivos 

como los negativos.  

 

Bajo esta óptica que considera las competencias como características 

casualmente relacionadas con el desempeño eficiente de las personas en sus 

puestos de trabajo, las competencias pueden estar compuestas por motivos, 

rasgos de personalidad, habilidades, actitudes, valores y conocimientos que las 

personas aplican para el desempeño de un puesto de trabajo determinado en una 

organización concreta9. Estas características no pueden ser estudiadas de forma 

directa, pero sí permiten su análisis gracias a su manifestación como 

comportamientos observables o competencias. 

 

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, y básicamente a raíz de los 

planteamientos iniciados por McClelland (1973)10,  los seguidores del enfoque 

conductista centraron sus trabajos en la identificación de aquellas competencias 

que permitiesen predecir el desempeño excelente de directivos y gerentes de 

grandes empresas y, en este sentido, son pioneros los trabajos de  Boyatzis 

(1982), cuyos resultados con una muestra de 2000 mandos de veintiuna empresas 

diferentes, permitieron identificar cinco agrupaciones (clusters) de competencias 

genéricas que explicaron la variación existente entre el desempeño de un gerente 

eficaz y el desempeño de otros gerentes con rendimiento promedio o bajo. Los 

                                            
9
 Patiño, Rubiano Benjamín. Gestión por competencias. Disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1967/1/10288030.2006.pdf, 2006. 

10
 McClelland, D. C. (1973). Testing for compeence rather tan intelligence. American Psychologist, 

28, 1 – 14.  Citado por Martínez, Rodríguez Francisco Miguel en Análisis de competencias 

emprendedoras del alumnado de las Escuelas Taller y Casas de Oficios en Andalucía. Primera 

fase del diseño de programas educativos para el desarrollo de la cultura emprendedora entre los 

jóvenes, 2008. Disponible en http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/17705824.pdf 
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cinco clusters en los que se agruparon las veintiuna competencias genéricas 

fueron la gestión y acción por objetivos, el liderazgo, la gestión de los recursos 

humanos, la dirección de subordinados y la interacción social. 

Ampliando el marco de estudio inicial, a principios de la década del 1990 se 

elaboró en Estados Unidos el informe de la  Secretary's Commision on Achieving 

Necessary Skills (SCANS) en el que se identificaron y describieron las habilidades 

necesarias para obtener un empleo en el país tras realizar entrevistas  y grupos de 

discusión con una muestra representativa del mundo  empresarial, sindical, 

educativo y expertos en formación y empleo (Mertens, 1996)11. 

 

En enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la definición de 

competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué características de las 

personas deben ser objeto de análisis. Otras características se centran en que se 

trabaja con modelos históricos, relacionados con el excelente desempeño laboral 

en el pasado, cuya aplicación puede ser arriesgada especialmente en aquellas 

organizaciones habituadas a cambios rápidos (Cariola y Quiroz, 1998). 

 

4.3.2. Enfoque funcionalista.  

 

El enfoque funcionalista de identificación y descripción de competencias toma 

como referente teórico los postulados de la escuela funcionalista de  sociología, y 

tiene sus orígenes en los esfuerzos de la Administración británica por adaptar los 

sistemas de formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado 

laboral. Desde este enfoque, las empresas son entendidas como sistemas 

sociales abiertos en constante interacción con su entorno pues  su funcionamiento 

                                            
11

 Aznáres, López Pedro y Callejón, Chinchilla María Dolores. Competencias en la educación 

superior. Disponible en http://arodi.yolasite.com/tema-1-competencias-en-la-educaci%C3%B3n-

superior.php 
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depende de sus relaciones con el mercado, la tecnología, las relaciones 

institucionales y los fenómenos socioculturales, al mismo tiempo que la  empresa 

como sistema integra diferentes subsistemas interrelacionados funcionalmente 

(Mertens, 1996)12. Estudiar la función de una organización es analizar la 

contribución que la misma hace a la continuidad de la sociedad en su conjunto, ya 

que como han defendido Comte, Durkheim y otros muchos sociólogos 

funcionalistas utilizando una analogía con el cuerpo humano, para estudiar un 

órgano como el corazón, debe analizarse de qué modo éste se relaciona con el 

resto de las partes del cuerpo. 

 

La relación entre una causa y un efecto, o un problema y su solución, no puede 

entenderse por sí misma porque tiende a depender de numerosas equivalencias 

funcionales. Desde estas premisas, el enfoque funcionalista aplicado a la 

identificación de competencias para del análisis de las diferentes relaciones 

existentes entre habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores y los 

resultados de la aplicación de las mismas en las empresas, identificando por tanto 

aquellas características de los trabajadores relevantes para la obtención de un 

resultado o la solución de un problema13. 

 

El caso más representativo de aplicación del enfoque funcionalista al marco de las 

competencias, es el sistema nacional de competencias laborales del Reino Unido 

(National Vocational Qualifications, NVQ), desarrollado a partir del documento 

básico que en 1980 dio origen a la Nueva Iniciativa de Capacitación, que centra 

sus esfuerzos en la descripción de productos y resultados frente a la descripción  

                                            
12

 Mertens, L.,(1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo: 

CINTERFOR/OIT. Recuperado el 22 de Mayo de 2011 del sitio Web del Centro Interamericano 

para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/Cinterfor) 

http:ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/mertens/index.htm 

13
 Zayas, Agüero Pedro Manuel. Las competencias. Una visión teórico – metodológica. 

http://www.eumed.net/ce/2010a/pmza.htm 
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de procesos. Este sistema toma como punto de partida los objetivos de las 

organizaciones y del área de ocupación que se desea analizar, para ir 

identificando aquellas relaciones funcionales entre problemas y soluciones 

necesarias para el logro de los objetivos, hasta poder describir cuatro 

componentes o familias de competencias: los resultados de las tareas, la gestión y 

organización de las mismas, la gestión de situaciones imprevistas, y el ambiente y 

las condiciones del trabajo. Para cada competencia se identifican las unidades que 

la componen y que conforman un "título" de competencia14. 

 

La principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en que solamente 

se verificará que se ha logrado con una competencia pero no cómo se logró lo 

cual dificulta la aplicabilidad de la descripción de las competencias a los procesos 

formativos profesionales. Países con modelos de base funcionalista como 

Australia o Canadá, han modificado el enfoque funcionalista del NVQ integrando 

en sus análisis de competencias la relación existente entre los atributos de las 

personas y su desempeño laboral. 

4.3.3. Enfoque constructivista.  

El enfoque constructivista parte del análisis de las relaciones existentes entre los 

grupos y su entorno y entre la formación el empleo. Para identificar y describir 

competencias se toma como referencia tanto a las personas con sus posibilidades 

y objetivos laborales como al entorno socio laboral con el que se relacionan15. 

La identificación y descripción de competencias bajo el enfoque constructivista 

debe realizarse al finalizar un proceso de formación orientada a la acción y un 

análisis de las disfunciones en el lugar de trabajo, involucrando para ellos a todos 

                                            
14

 Quezada, Martínez Humberto. Competencias laborales. Identificación de competencias. 

Modelos. Disponible en http://www.sht.com.ar/archivo/temas/competencias4.htm 

15
 Juárez, Fernando. Recursos Humanos. Análisis Ocupacional, Funcional y Constructivista. 

Disponible en http://fer-drew.blogspot.com/2011/03/analisis-ocupacional-funcional-y.html 
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los protagonistas que conforman el tejido social de las organizaciones y de su 

entorno formativo. Las competencias no deben identificarse antes de la formación 

para el trabajo, pues ésta, dada su necesaria orientación a la acción, conlleva la 

modificación de las competencias iniciales e incluso la generación de 

competencias nuevas en los trabajadores16.  

Por tanto, para trabajar con una política de gestión por competencias es necesario 

superar en primer lugar los límites del aprendizaje tradicional, ofreciendo  las 

personas un sistema de formación con  prácticas en alternancia en el que 

participen de forma activa e interrelacionada tanto las instituciones y agentes 

educativos, como las organizaciones y agentes del entorno sociolaboral pues el 

entorno influye en la formación y capacitación de las personas y éstas a su vez 

influyen sobre el entorno social y laboral. 

La aplicación de este enfoque en la formación reglada puede observarse 

principalmente en Francia, con la creación de bachilleratos profesionales que 

convierten la formación en el lugar de trabajo en materia obligatoria e introducen 

una verificación progresiva del conocimiento adquirido en el mismo. 

Los esfuerzos posteriores deben dirigirse hacia la identificación de las 

competencias requeridas para cada puesto de trabajo, debiendo ser realizada 

conjuntamente y de forma participativa tanto por los trabajadores como por los 

empresarios o directivos y los tutores de formación, pues cada participante puede 

tener una visión e interpretación diferente y su coordinación permitirá identificar las 

competencias de un puesto con mayor riqueza conceptual.  

 

                                            
16

 Ludeña, Aida. La Formación por Competencias Laborales Guía Técnico – Pedagógica para 

Docentes de Formación profesional, disponible en 

http://www.caplab.org.pe/descargas/la%20formacion%20por%20competencias%20laborales.pdf 
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En los momentos iniciales de la identificación de competencias debe hacerse un 

especial hincapié en el análisis de las disfunciones  que son causa de costes por 

ausencia de calidad y de baja eficacia, con la finalidad de evitar la identificación de 

competencias ignorando posibles problemas de estructura social o productividad 

en las organizaciones. Para realizar este proceso, en vez de tomar como muestra 

representativa de los trabajadores solamente aquellos que son más eficaces en el 

desempeño de sus puestos, (como se defiende en el enfoque conductista) se 

consideran las opiniones de todos los trabajadores, incluyendo con especial 

interés a las personas de menor nivel educativo, pues su inserción sólo puede 

realizarse si sus conocimientos, experiencias y valoraciones son consideradas y 

respetadas17. 

Dado el carácter netamente contextual de la identificación de competencias, el 

enfoque constructivista ha sido criticado por su sentido reduccionista que dificulta 

la relación y validación de competencias en diferentes contextos sociales y 

organizacionales (CIDEC, 1999). 

Revisando las prácticas de las empresas líderes en gestión de competencia 

laboral, se llega a la conclusión que éstas tienden a combinar los diferentes 

enfoques metodológicos, según la necesidad que se presente18.  

4.3.4. Administración, Gerencia y Gestión.  

 

                                            
17

 Op Cit, Mertens p. 14.  

18 Mertens, L. (1996), Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos, citado en 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 

(CITEFUR). ISO 9000 Y COMPETENCIA LABORAL. El aseguramiento del aprendizaje 

continúo en la organización. Disponible en:  

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/calidad/doc/iso_co

mp/iii.htm 
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Los tres se refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y 

controlar" como lo planteara H. Fayol al principio del siglo igualmente  Koontz 

(1998).19 La gestión humana, por su parte, aparece como un nuevo sistema de 

aprendizaje, desarrollo tecnológico y político de la gerencia moderna para dirigir y 

potenciar el desarrollo de competencias del talento humano, a través del trabajo 

coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento. 

 

Según Chairman y J. F. Welch la inteligencia corporativa (novedoso servicio que 

brinda un grupo de personas dentro de una organización, basado en datos e 

información; dirigida a los ejecutivos y al personal responsable en la toma de 

decisiones), depende en gran medida de las políticas de gestión humana que se 

ejercen en cada organización y ha estado relacionada con la administración del 

recurso humano de manera funcional y operacional, lo cual correspondió a la 

necesidad de administrar personal en un sistema también mecánico y paternalista 

con énfasis en la centralización con variados niveles jerárquicos. La intención se 

centra en la administración personal de acuerdo con las labores que debería 

desarrollar la empresa en el logro de los objetivos propios de la producción. Y el 

esfuerzo de los jefes radica en la búsqueda de un indicador relevante en el 

contexto de la economía, las finanzas y la eficiencia.20. 

 

Hoy la eficiencia es un principio administrativo, que constituye el fundamento 

indispensable con que todo individuo debe ingresar a la organización para 

desarrollar sus funciones de competencia. 

                                            
19

 Koontz, Harold y Weihrich Heinz. Administración, una prospectiva global. Editorial McGraw-Hill, 

11ª. edición, México, 1998. Citado por Restrepo, González Guillermo. El concepto y alcance de la 

gestión tecnológica. Disponible en 

http://jaibana.udea.edu.co/producciones/guillermo_r/concepto.html 

20
 Niebles, de las Salas Elmira, Oñoro, Elvia y Oñoro Roberto. Procesos desarrollados por gerentes 

sociales de ONG´s exitosas en el ámbito de la gestión del tercer sector en Colombia. Disponible en 

http://www.eumed.net/libros/2007a/226/9.4.htm 
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Para enfrentar el desafío de la competitividad, los administradores deben estar 

abiertos a nuevas prácticas de gestión, La primacía de la información –fuente de 

desarrollo en la era moderna–, y con ella el proceso de globalización y los 

acelerados y permanentes cambios tecnológicos, han generado ya sus efectos en 

la transformación de las estructuras empresariales, en la forma de hacer las 

cosas. En consecuencia, una nueva organización del trabajo está marcando la 

pauta en el mundo actual, obligando a elevar las condiciones de competitividad21. 

 

4.3.5. Gestión por competencias 

 

Para Levy-Leboyer existen competencias individuales y otras claves para la 

empresa que están estrechamente relacionadas, las de la empresa que están 

constituidas ante todo por la integración y coordinación de competencias 

individuales, al igual que a otra escala que las individuales representan una 

integración y coordinación de conocimientos y habilidades, de ahí la importancia 

para la empresa de administrar en su stock de competencias individuales, tanto 

actuales como potenciales. En otras palabras, así como las competencias son la 

base y son muy importantes para un individuo, lo son también para la empresa.  

 

Para implementar un sistema de Gestión por Competencias se debe empezar por 

definir la Visión y Misión de la empresa. Los pasos se muestran a continuación: 

 

 Definir la Misión y Visión  

 Definición de las competencias por la máxima dirección de la compañía   

 Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización  

 Validación de las competencias 

 Diseño de los procesos de Recursos Humanos por Competencias 

                                            
21

 Pérez, Arango Luis Fernando. Sistema Integral de Gestión Humana. Disponible en 

http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm 
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Los pasos necesarios para definir criterios efectivos de las competencias de la 

compañía son: 

 

 Definir criterios de desempeño 

 Recoger una muestra 

 Recoger información  

 Identificar tareas y requerimientos en materia de competencias, definiendo 

niveles 

 Validar el modelo de competencias  

 Aplicar el modelo a los subsistemas de Gestión Humana. 

 

La forma de aplicar estos criterios en cada proceso, son: 

 

 Selección: Diseñar los perfiles y descripciones de cargo por competencias y 

entrevistas por competencias para evaluar comportamientos observables en el 

pasado, en relación con la competencia que se desee valorar.  

 Evaluación por competencias: Con el fin de tomar decisiones en materia de 

entrenamiento, rotación de puestos y desarrollo de personal, como planes de 

carrera y sucesión  

 Capacitación y entrenamiento: Además de definir competencias, se deben 

conocer también las del personal, para lograr un entrenamiento adecuado. 

 Desarrollo de personal: Si se tienen definidos los pasos anteriores, se 

puede desarrollar el recurso humano de acuerdo a las competencias de la 

organización, su visión, misión y valores. 

 Compensación: Compensar por competencias, significa que la empresa 

debe implementar sistemas de remuneración variable donde se consideraran para 

el cálculo, las competencias de los colaboradores según el cargo y desempeño.  
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Gráfico 2. Modelo de Gestión por Competencias planteado. 

 

Fuente: Autoras del Proyecto. 
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desempeño excelente de los adecuados o entre los trabajadores eficaces e 

ineficaces. 

 

En cada puesto, hay algunas personas que tienen un desempeño más efectivo 

que otras. Esas personas, además, encaran sus trabajos de una manera diferente  

que la del trabajador promedio. Esas “diferencias” tienen una relación directa con 

características específicas o competencias de los de desempeño superior, que por 

lo general no tienen los de desempeño promedio. 

 

La mejor manera de descubrir las características que se relacionan con el 

desempeño efectivo en una organización consiste en estudiar a quienes tienen un 

desempeño superior. 

 

Es importante que al establecer un modelo de gestión por competencias es 

necesario adoptar algunas premisas básicas, que sostendrán acciones 

gerenciales tales como: 

 

 Concientizarse de que cada tipo de negocio necesita personas con perfiles 

específicos y que cada puesto de trabajo existente en la empresa tiene 

características propias y debe ser ocupado por profesionales que posean un 

determinado perfil de competencias. 

 Reconocer que aquéllos que ocupan puestos gerenciales, son responsables 

de ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas 

competencias. 

 Orientar las estrategias hacia el desarrollo de nuevas competencias, de 

manera agregar nuevos desafíos a los que se exigen como parámetros de 

buen desempeño de una tarea. 

 

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta lograr que sean parte de la 

cultura general y sean internalizadas en las actitudes y comportamientos de todos. 
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4.3.6. Ventajas de la gestión por competencia. 

 

La gestión por competencias aporta innumerables ventajas como:  

 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales acordes a las expectativas de 

la organización, que favorecerán la productividad de cada equipo de 

trabajo.  

 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su 

área específica de trabajo. 

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de 

mejora que garantizan los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, 

cuantificables y con posibilidad de observación directa.  

 La concientización de los equipos para que asuman la co-responsabilidad 

de su autodesarrollo.  

 

Por diversos motivos, las organizaciones invierten de forma muy tímida en el 

desarrollo de sus equipos, ya sea por la inexistencia de estrategias sistematizadas 

de evaluación de desempeño, o por el desconocimiento de la importancia de la 

formación de un capital intelectual como factor diferencial.  

 

Cuando se trabaja la gestión por competencias, se evita que los gerentes y sus 

colaboradores pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que 

no tienen que ver con las necesidades de la empresa o las necesidades 

particulares de cada puesto de trabajo.  

 

Las competencias de la organización están constituidas ante todo por la 

integración de las competencias individuales, lo que lleva a marcar la importancia 

que tiene para las organizaciones administrar tanto las competencias actuales 

como las potenciales.  
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Prahalat y Hamel, definen claramente la relación entre competencias de la 

organización y competencias individuales a través de la preocupación sobre la 

forma de abordar el tema de los directivos organizacionales. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo, de las competencias individuales, tenemos 

que considerar que hay competencias más fáciles de desarrollar que otras. 

 

Las competencias ligadas a los conocimientos y habilidades, se soportan en la 

formación y el entrenamiento: orientación al cliente, planificación y organización, 

orientación a resultados. Son más difíciles de desarrollar aquellas que tienen que 

ver con actitudes: iniciativa, confianza en uno mismo y tenacidad entre otras. 

 

La gestión por competencias es un modelo que se instala a través de un programa 

que contempla los siguientes pasos que se suceden de esta manera:  

 

 Sensibilización. Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las 

personas clave que gerencia los puestos de trabajo. Esta sensibilización podrá ser 

realizada a través de metodologías variadas como: reuniones de presentación y 

discusión del modelo, para el desarrollo y adquisición de nuevas competencias.  

 

 Definición de las Competencias Genéricas de la organización. En base al 

análisis del negocio, y a la estrategia organizacional se definen las metas a las 

que se orienta la gestión organizacional. De acuerdo a la Misión, se define el 

desempeño esperado de los recursos humanos que pertenecen a la organización, 

en términos de competencias genéricas. 

 

Estas traducen el nivel de aspiración de las competencias que toda persona que 

forma parte de la organización debería poseer. 
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Este trabajo de análisis y definición se realiza con la alta dirección y con personas 

claves de la organización convocadas para esta tarea específica. 

 

 Análisis de los puestos de trabajo. Una vez lograda la adhesión y 

compromiso de la alta gerencia y las personas clave, se inicia la segunda etapa. 

Dos acciones son fundamentales en este momento:  

 

Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en particular son 

compatibles con la Misión de la empresa.  

Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, listando las 

actividades correspondientes a cada uno.  

 

Esto permitirá conocer el contenido de los mismos y a partir de él será posible 

elaborar el perfil de exigencias de los mismos. 

 

 Definición del perfil de competencias requeridas. Esta etapa consiste en 

listar las competencias requeridas para cada área y delinear los perfiles con base 

a ello. Implica definir las competencias que deberán reunir las personas que 

ocupan los puestos para poder responder adecuadamente a las actividades y 

responsabilidades de los mismos. De igual manera, constituye el punto de partida 

para: 

 

 Programas y acciones de reclutamiento y selección. 

 Programas de formación (adecuados a las necesidades de la organización) 

 Planes de carrera (diseñando trayectorias profesionales que se 

correspondan con los perfiles de exigencia de los puestos. 

 Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles  

 

El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el éxito del 

modelo. Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del 
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perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevas 

competencias. 

 

A partir del análisis de puestos se elaborarán planes salariales equitativos. 

Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del perfil exigido, 

serán entrenados y participarán de programas de capacitación y desarrollo. 

 

Por otro lado, se puede hablar de dos tipos de competencias: 

 

 Las competencias diferenciadoras distinguen a un trabajador con actuación 

superior de un trabajador con actuación mediana. 

 Las competencias umbral o esenciales son las necesarias para lograr una 

actuación media o mínimamente adecuada. 

 

Por otro lado, todas las personas poseen un conjunto de atributos y 

conocimientos, que pueden ser tanto adquiridos como innatos, y definen sus 

competencias para una determinada actividad. Sin embargo, no es el objetivo de 

las competencias estudiar exhaustivamente el perfil físico, sicológico o emocional 

de cada persona: se trata de resaltar aquellas características que puedan resultar 

eficaces para las tareas de la empresa. Así se definirán las competencias claves 

para la organización. 

 

Las competencias claves tienen una influencia decisiva en el desarrollo del puesto 

de trabajo y, por tanto, en el funcionamiento de la empresa. Si se produce una 

adecuación (es decir, un ajuste) entre las competencias de la persona y las 

requeridas por su puesto, el ajuste será óptimo. Si, por el contrario, hay un 

desfase entre las competencias requeridas por el puesto y las características de la 

persona, su adecuación se verá afectada negativamente. 
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De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se dividen en dos grandes 

bloques: 

 

 Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para la realización 

adecuada de las actividades. 

 Habilidades / cualidades, capacidades especificas precisas para garantizar el 

éxito en el puesto. 

 

Lo que se pretende mediante el enfoque de competencias es lograr una gestión de 

la empresa más ajustada al activo humano utilizando las características clave que 

tiene el personal actual y aquellas que hacen que, también, un determinado 

puesto de trabajo se desarrolle más eficazmente. La consecuencia de todo ello es 

la integración de un equipo de trabajo que conseguirá alcanzar los objetivos a 

corto, medio y largo plazo de manera efectiva. Para lograrlo es necesario 

desarrollar el perfil de los puestos desde las perspectivas de las competencias. El 

modelo de dicho perfil deberá incluir los siguientes pasos: 

 

 Definición del puesto. 

 Tareas y actividades principales. 

 Formación de base y experiencia requerida para su desempeño. 

 Competencias  técnicas o conocimientos  necesarios para un desempeño 

adecuado. 

 Competencias referidas a capacidades/ habilidades. 

 

Una vez definidos los modelos, se identificaran las competencias clave en función 

de la estrategia de la empresa y del perfil objetivo deseado para las personas que 

la integran. Esta lista restringida de competencias es una información que sirve 

tanto para orientar de forma global los procesos de selección y de promoción 

como para orientar el plan general de formación, que intentará cubrir la gestión 
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estratégica de recursos humanos en la organización mediante el desarrollo del 

perfil de competencias de las persona. 

 

Las competencias de las personas contienen tres categorías: las Competencias 

Laborales, las Competencias relacionales y las competencias cognoscitivas. Estas 

competencias se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en particular, 

ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a 

las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender junto con las 

competencias básicas y ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las personas. La 

empleabilidad es la capacidad de una persona para conseguir un trabajo, 

mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos específicos propios de 

la actividad. 

 

Las competencias laborales, pueden ser generales o específicas. Dentro de las 

generales, se encuentran: 

 

- Las intelectuales: condicones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones 

y la creatividad. 

 

- Las personales: condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada 

y asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 

ética, así como la adaptación al cambio. 

 

- Interpersonales: capacidad de adaptación, trabajo e información, 

orientación al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 

experiencias de otros. 
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- Tecnológicas: capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 

del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) para encontrar 

soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 

informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transfereir 

tecnologías. 

 

- Empresariales o para la generación de empresa: capacidades que habilitan 

a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia, tales como identificación de oportunidades, consecución de 

recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas. 

 

Las competencias especifícas, son aquellas para el desempeño de las funciones 

propias de las ocupaciones del sector productivo, Poseerlas significa tener el 

dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de 

resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el 

alcance de las metas organizacionales. Estas competencias fueron agrupadas en 

las áreas de Finanzas y Administración, ciencias naturales y aplicadas, salud, 

ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales; arte, cultura, 

esparcimiento y deporte; ventas y servicios; explotación primaria y extractiva; 

oficios, equipos y transporte; procesamiento, fabricación y ensamble. 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Competencias. Son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. 

 

Capacitación. Los objetivos de la capacitación apuntan a que la empresa obtenga 

mayor rentabilidad y a que los empleados tengan una actitud más positiva, mejorar 

el conocimiento del puesto a todos los niveles, ayudar al personal a identificarse 

con los objetivos de la empresa, obtener una mejor imagen, fomentar la apertura y 

la confianza, mejorar la relación jefe-subalterno, agilizar la toma de decisiones, 

contribuir a la formación de líderes, incrementar la productividad, calidad del 

trabajo y reducir la tensión. 

 

Empresa. La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 

de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 

formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.22 Las empresas se 

clasifican de acuerdo a varios criterios. 

 

 De acuerdo a su actividad o giro, se clasifican en industriales (producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas), estas a su vez se clasifican en extractivas, manufactureras, (transforman 

la materia prima en productos terminados). Las empresas, también pueden ser de 

consumo final, de producción, comerciales (mayoristas, minoristas, comisionistas, 

servicios) 

                                            
22

 Contreras, José, 2009. Empresa. Disponible en 

http://www.joseacontreras.net/admon/Administracion/Empresa.htm 
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 Según la forma jurídica, atendiendo a la titularidad de la empresa y la 

responsabilidad legal de sus propietarios, se distingue la individual, de familia, 

sociedades y las cooperativas. Una empresa familiar está controlada por los 

miembros de la familia en la que el capital y en su caso, la gestión están en manos 

de una o más familias, que tienen la capacidad de ejercer sobre ella una influencia 

suficiente para controlarla, y cuya visión estratégica incluye el propósito de darle 

continuidad en manos de la siguiente generación familiar. 

 De acuerdo a su ámbito de actuación o geográfico, se clasifican en locales, 

regionales, nacionales, multinacionales, transnacionales, mundiales. 

 Según la titularidad del capital, se clasifican en privada, pública, mixta 

 Según su dimensión. Los principales indicadores para el tamaño de una 

empresa son: el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, 

beneficios, etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación: 

 

Micro empresa:  10 o menos trabajadores. 

Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores. 

Mediana empresa:  entre 51 y 250 trabajadores. 

Gran empresa:  más de 250 trabajadores. 

 

Entrenamiento. Provee al candidato de herramientas que facilitan la adaptación y 

socialización con la cultura de la empresa, entendida ésta como el conjunto de 

creencias, valores, actitudes, sentimientos y formas de pensar compartidos por 

todos los miembros del grupo. También las normas que rigen la empresa a fin de 

proporcionar al nuevo empleado, relaciones de desempeño que contribuyan al 

éxito en la organización. En esta etapa, el nuevo empleado conocerá su puesto y 

funciones que debe desempeñar, lo mismo que las otras dependencias con las 

que se relacionará. 
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Evaluación de desempeño. El proceso de evaluación de desempeño permite dar 

solución a problemas de supervisión del recurso humano, de integración del 

trabajador a la empresa o al cargo que ocupa actualmente, de la falta de 

aprovechamiento de potenciales mayores que los exigidos para el cargo, de 

motivación, etc.; también tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento 

de las personas, lograr una mejor comunicación, planificar y organizar el trabajo 

basado en las fortalezas y debilidades detectadas. 

 

Gestión. Administración y dirección de una empresa atendiendo a una serie de 

procedimientos y reglas que mediante la coordinación y organización de los 

recursos disponibles persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más 

eficaz posible. 

 

Gestión del talento humano. Es el conjunto de procesos necesarios para dirigir a 

las personas o recursos humanos dentro de la empresa, partiendo del 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, 

salud ocupacional y bienestar, entre otros, que conduzcan a la obtención de valor 

agregado para la empresa, los empleados y el entorno. 

 

Reclutamiento de personal. Es el proceso de atracción de candidatos calificados 

para un cargo. Los tipos de reclutamiento para buscar los candidatos pueden ser 

internos o externos o ambos. 

 

Selección de personal. La selección busca los candidatos entre varios 

reclutados, el más adecuado para los cargos de la organización, con el fin de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficiencia de la organización. 

 

Talento humano. Termino que engloba al conjunto de las personas que trabajan 

en una empresa y aportan su trabajo físico e intelectual. 
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Competencias laborales. Existen diversas taxonomías de las competencias 

laborales, entre las que se clasifican las generales y las específicas. Las primeras 

son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes esenciales, 

requeridas como exigencia mínima, para el eficiente desempeño de cualquier 

cargo o puesto de trabajo. Éstas se aplican de forma permanente en todo ámbito 

laboral y constituyen un eje transversal que debe estar presente en todo perfil 

profesional.23 

 

  

                                            
23

 Arias, G. Fidias. Metodología de la investigación en educación superior. Tipos de competencias 

laborales. Disponible en 

http://www.eumed.net/libros/2011c/982/tipos%20de%20competencia%20laboral.html 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se enmarca en una investigación de tipo 

descriptivo-cualitativo, ya que como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, para el presente caso 

es la empresa EISENHOWER MARTINEZ S.A.  

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de este estudio es diseñar un modelo de gestión por competencias en 

la empresa Eisenhower Martínez,  a través del desarrollo de las siguientes etapas: 

 

Etapa 1. Revisión documental: se revisarán textos, revistas, libros y documentos 

corporativos de la empresa Eisenhower Martínez. 

 

Etapa 2. Análisis de la orientación estratégica de la organización: se analizará la 

orientación estratégica, con el fin de identificar los factores críticos de acuerdo a la 

visión, misión y estructura organizacional. 

 

Etapa 3. Entrevista a personas claves: se entrevistará al gerente de la empresa y 

a la persona encargada del área de recursos humanos, para identificar las 

competencias que  deben tener todos los empleados , con el fin de  que se logren 

los objetivos organizacionales. 
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Etapa 4. Reunión y socialización con los empleados de la empresa: se reunirá al 

personal de la empresa, para que de manera conjunta se definieran las 

competencias identificadas en la etapa anterior y los comportamientos asociados a 

ellas. 

 

Etapa 5. Análisis de la información: se recopilará  la información suministrada en 

las etapas anteriores, para luego medir el estado actual de las competencias y 

proponer el diseño del modelo de gestión humana basada en las mismas. 

 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.3.1. Fuentes primarias.  

La información necesaria para esta investigación será recolectada de fuentes 

primarias, tales como los trabajadores de la empresa Eisenhower Martínez a 

través de encuestas y cuestionarios. 

5.3.2. Fuentes secundarias.  

Adicionalmente la información obtenida de las fuentes primarias será 

complementada con la recolección de información de fuentes secundarias tales 

como la revisión de textos, revistas, libros y documentos corporativos de la 

empresa Eisenhower Martínez. 

5.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

La investigación se enmarca dentro del desarrollo empresarial y concretamente la 

unidad de análisis en  la empresa Eisenhower Martínez s.a. ubicada en la ciudad 

de Cartagena. 
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5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

La población es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o 

más características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y 

sólo ellos. Para el caso de la empresa en estudio (Eisenhower Martínez S.A.) se 

tiene una población finita determinada por el total de nueve (10) trabajadores 

administrativos y que constituye la muestra de estudio. Ver cuadro 3. 

Cuadro 1.  Descriptivo de la población. 

Gerente General 1 

Sub Gerente Administrativo 1 

Sub Gerente de Operaciones 1 

Administrador de Obras 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Contador 1 

Asesor de Proyectos 1 

Jefe de Compras, Abastecimientos y 

maquinaria 

1 

Secretaria 1 

Mensajero 1 

Total Población 10 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

5.6. INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas para obtener la información secundaria, fueron textos, 

trabajos y revistas tanto en forma física como en forma virtual, así como libros 

relacionados con el tema. Para la información primaria se recurrió a entrevistas y 

la aplicación de encuestas estructuradas al personal de la empresa, visitas de 

campo y la observación directa. A través, de la entrevista se podrá obtener la 
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información requerida, la aplicación de encuestas facilitará la sistematización de 

datos, y  a través de la visita de campo y la observación directa se obtendrá un 

mejor conocimiento de la operatividad de los empleados.  
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6. VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Gestión del Talento Humano por competencias. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Competencias genéricas presentes. 

 Nivel de desarrollo de competencias. 

6.1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Gestión del talento 
humano por 
competencias. 

Diseño de cargos.  - Características del 

cargo. 

- Funciones. 

Manual de 

Funciones 

Reclutamiento y 
Selección 

- Perfil del cargo 
- Instrucción de 
reclutamiento y 
selección 
- Políticas de 
reclutamiento 
selección 

Talento Humano 

Capacitación y 
desarrollo. 

 
Programas de 
capacitación. 
 

Talento Humano 

 

Directivos 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Competencias 
presentes. 

 

Competencias 
presentes de acuerdo a 
la misión, visión y 
objetivos de calidad de 
la empresa. 

Encuesta con escala 
de Likert.  

Encuesta aplicada 
a propietarios de la 
empresa.  

Nivel de competencias 
organizacionales. 

 

Competencias 
organizacionales en 
nivel estándar, 
desarrollado y de alto 
desempeño. 

0 - 20 puntos: nivel 
estándar 
21- 35 puntos: nivel 
desarrollado 
36 - 50 puntos: nivel 
de alto desempeño. 

Encuesta a 
empleados con 
evaluación de 
pares, jefes y 
autoevaluación. 

Fuente: Autores del proyecto 



48 

 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En el presente numeral se muestran los resultados de los objetivos enunciados en 

el proceso de planeación del proyecto. Se empieza con la caracterización de la 

empresa en estudio y la identificación y evaluación de las competencias. 

Posteriormente como base para la elaboración del modelo se da la identificación 

de los elementos claves que integran los procesos de gestión humana. Todos 

estos resultados son tenidos en cuenta para la elaboración del modelo de gestión 

por competencias del talento humano principalmente para los procesos de 

selección y reclutamiento del talento humano, capacitación y desarrollo y 

evaluación de desempeño.  

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA EISENHOWER MARTÍNEZ S. A. 

Y NIVELES DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS.  

           

Como base para elaborar el modelo de gestión por competencias, se realiza la 

caracterización de la empresa. Las características de la empresa en lo referente a 

su talento humano son tenidas en cuenta para todos los procesos del modelo de  

gestión de talento humano en la medida que los procesos de reclutamiento, 

selección y capacitación abordan elementos como las fuentes de reclutamiento y 

las estrategias para la capacitación y desarrollo del personal. Para el análisis se 

tomaron el sexo, la edad, nivel educativo de los empleados, tiempo de vinculación 

entre otros. Esta caracterización será previa al análisis de las competencias 

requeridas por la empresa para establecer las competencias organizacionales, su 

nivel de desarrollo en los empleados actuales; además servirán de base para los 

procesos de selección, reclutamiento y desarrollo propuestos en el modelo de 

gestión por competencias. 
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En relación con la edad se puede observar en el grafico nº 3, que la mayoría de 

empleados son del género masculino. El 67% son hombres y el 33% son mujeres.  

 

Grafico 3. Distribución de los empleados de la empresa Eisenhower Martínez 

S.A. por género. 

 

Femenino
33%

Masculino
67%

Genero de los empleados de la 
empresa.

 

Fuente: encuestas aplicadas a empleados de Eisenhower Martínez S.A. Año 2012. 

 

En lo referente a la edad del personal de la empresa, la mayoría de empleados de 

la empresa poseen una edad entre el rango de 31 a 40 años de edad. Solo el 

11%, como se puede observar en el siguiente grafico poseen una edad de más de 

50 años. Se puede agregar a esto que a este grupo de personas dentro de la 

empresa hacen parte los fundadores de la empresa. Se destaca también la 

participación en la empresa de personas jóvenes con edad de 20 a 25 años (11%), 

los cuales de lo que se pudo observar en la empresa le han inyectado un 

dinamismo a las actividades de la empresa y han traído un ambiente de tecnología 

e información para la empresa y los compañeros.  
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Grafico 4. Edad de los empleados de la empresa Eisenhower Martínez S.A. 

 

20-25
22%

26-30
22%31-40

34%

41-50
11%

mas de 50
11%

Porcentaje de edad y rangos.

 

Fuente: encuestas aplicadas a empleados de Eisenhower Martínez S.A. Año 2012. 

 

La mayoría de empleados poseen estudios de nivel superior (45%) y solo el 22% 

posee estudio de nivel postgrado. Así mismo, se encuentran empleados con nivel 

técnico, tecnológico y bachiller. Aun cuando el nivel educativo de la mayoría de 

empleados de la empresa es alto, las competencias laborales que se podrían 

identificar como relevantes para la empresa y su nivel de desarrollo pueden no ser 

coherentes con este nivel de formación en la medida que algunas de estas 

competencias son adquiridas o desarrolladas con experiencia laboral mas que con 

formación académica. De todos modos en el sector de la construcción y de la 

ingeniería en donde se mueve la empresa el nivel de formación asegura en parte 

la entrada al mercado laboral por lo que una elevada formación puede significar 

una elevada experiencia laboral y por consiguiente unos altos niveles de 

competencias. 
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Grafico 5. Nivel educativo de los empleados de la empresa Eisenhower 

Martínez S.A. 

 

bachiller
11%

postgrado
22%

profesional
45%

tecnico
11%

tecnologo
11%

Nivel educativo de empleados.

 

Fuente: encuestas aplicadas a empleados de Eisenhower Martínez S.A. Año 2012. 

 

En el tiempo de trabajo para los miembros de la empresa, se destaca que una 

mínima parte de los mismos posee más de 10 años con la empresa, los cuales sin 

duda hacen referencia a los miembros fundadores de la empresa. De igual forma 

se destaca una participación importante de miembros que tienen solo hasta dos 

años de vinculados a la empresa (23%), lo cual muestra el crecimiento que en los 

últimos años ha tenido la empresa con la entrada de personas para ocupar cargos 

creados recientemente. Otro grupo importante posee de 7 a 8 años con la 

empresa (22%). En términos generales la empresa posee una mínima rotación de 

personal, por lo menos hasta el momento y se evidencio que los empleados con 

menos tiempo con la empresa han entrado a ocupar cargos nuevos y creados por 

el crecimiento de la empresa.  
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Grafico 6. Años del tiempo de ingreso a la empresa Eisenhower Martínez S.A. 

 

1 a 2 años
23%

10 a 15 años
11%

3 a 4 años
22%

5 a 6 años
11%

7 a 8 años
22%

menos 
de 1 año

11%

Tiempo de vinculacion a la empresa.

 

Fuente: encuestas aplicadas a empleados de Eisenhower Martínez S.A. Año 2012. 

 

Una vez hecha la caracterización de la empresa, se establecen, de acuerdo a su 

misión, visión, objetivos de calidad y todo lo referente a la planeación estratégica, 

las competencias de entre un gran grupo de competencias, que a juicio de los 

propietarios son las más relevantes para que el talento humano pueda cumplir con 

la planeación estratégica de la empresa. Este método de caracterizar a la 

empresa, está relacionada con el modelo de competencias llamado DDI (Design 

Driven Innovation), que tiene una visión de la persona que alinea los objetivos 

personales con los organizacionales. Este modelo fue escogido para caracterizar a 

la empresa ya que se busca que las competencias presentes en el recurso 

humano de la empresa sea el acorde con el desarrollo de la empresa.  

 

Para establecer los niveles de desarrollo de las competencias corporativas dentro 

de la empresa Eisenhower Martínez S.A., se llevaron a cabo, como primer paso, 
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varias reuniones con el gerente, a través de las cuales se definieron los tipos de 

comportamientos, actitudes y aptitudes que la empresa esperaba conseguir en sus 

colaboradores para alcanzar sus metas, objetivos de calidad, la misión y la visión. 

 

Para identificar las competencias corporativas se diseñó una encuesta tipo escala 

Likert (Anexo 1), donde el gerente mostro, de acuerdo a unos enunciados y su 

calificación, el tipo de competencias y que espera del talento humano, así como su 

percepción del talento humano en el desarrollo de la organización. 

 

Esta encuesta fue de gran ayuda, dado que de forma clara, se manifestaba por 

parte de la gerencia un gran número de competencias que tenían sus empleados y 

otras que la gerencia deseaba que tuvieran de acuerdo a la misión, la visión, la 

política de calidad de la empresa, los valores corporativos, la cultura y la 

planificación estratégica de la misma. En este punto solo estaban identificadas 

muchas competencias, mas no definidas. Es decir se contaba con un catálogo de 

competencias genéricas. Para la elección se tomaron las cinco competencias más 

importantes que apuntaran a la misión, la visión y a la política de calidad de la 

organización, entre las cuales se encuentran: 

 

 Orientación al cliente 

 Comunicación efectiva 

 Orientación al orden y la calidad  

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro. 

Luego de identificadas y seleccionadas las competencias corporativas, se llevó a 

cabo una reunión con el talento humano de la empresa, para que de manera 

conjunta se definieran, se socializaran las competencias y los comportamientos 

asociados a ellas y sus respectivos niveles de desarrollo (estándar, desarrollado y 

de alto desempeño) indispensables para lograr los objetivos y metas 

organizacionales. Es así, como se pudo identificar las competencias corporativas 
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de la empresa Eisenhower Martínez S.A., las cuales se detallan en los siguientes 

cuadros con su definición, comportamientos y las características de acuerdo al 

nivel en que se presentan en los miembros de la organización. 

Cuadro 2. Características de la competencia orientación al cliente para el 

modelo de competencias corporativas. 

 

Fuente y diseño: Adaptación de los autores basados en Nuevo enfoque. Diccionario de 

competencias. Martha Alles. En: http://books.google.com.co/books?id=kdtd_5Lo-

UEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Orientación al cliente. Habilidad para ofrecer un trato amable al cliente, conociéndolo e 

identificando sus expectativas para brindar un servicio con calidad y entregar alternativas que 

permitan resolver sus problemas en el menor tiempo, logrando así satisfacer sus necesidades. 

Comportamientos. 

1. Su trato con el cliente es amable y cordial. 

2. Ofrece al cliente una información oportuna y confiable.  

3. Identifica las expectativas del cliente para garantizar un buen servicio. 

4. Busca mecanismos que ayuden a conocer mejor al cliente para ofrecerle un mejor servicio.  

5. Escucha al cliente con el fin de plantear alternativas y soluciones adecuadas a sus 

necesidades. 

6. Resuelve oportunamente los requerimientos del cliente, cumpliendo con los tiempos acordados 

o pactados de manera eficiente.  

7. Demuestra seguridad al momento de interactuar con el cliente trasmitiendo confianza. 

8. Mantiene una actitud tolerante y maneja la cordura en situaciones de dificultad o conflicto con el 

cliente. 

9. Explica con claridad los procesos al cliente hablando con la verdad y generando  credibilidad.  

10. Realiza seguimiento a los requerimientos y necesidades del cliente y su a nivel de satisfacción. 

Nivel estándar. Sus acciones 

están dirigidas a ayudar, 

conocer y tratar con 

amabilidad al cliente 

preocupándose por sus 

expectativas para garantizar 

un buen servicio. Escucha al 

cliente y mantiene una actitud 

segura al momento de 

interactuar y explicar los 

procesos, brindando 

información oportuna y 

confiable que permita 

satisfacer  necesidades y 

expectativas del cliente. 

Nivel desarrollado. Busca 

explorar y conocer las 

necesidades e inquietudes del 

cliente, utilizando diferentes 

técnicas que permitan 

identificar sus requerimientos 

para ofrecer un buen servicio, 

realizando seguimiento 

constante a las necesidades, 

inquietudes y a su nivel de 

satisfacción, para así tratar de 

resolver oportunamente los 

requerimientos, necesidades y 

conflictos de manera eficiente. 

 

Alto Desempeño. Analiza los 

conflictos, las necesidades de 

los clientes y la calidad en el 

servicio con el fin de diseñar 

alternativas y soluciones 

adecuadas a sus necesidades, 

creando mecanismos que 

permitan realizar seguimiento a 

todos los procesos para evaluar 

el nivel de satisfacción del 

cliente interno y externo 

cumpliendo con los tiempos 

acordados o pactados de 

manera eficiente.  
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La competencia denominada orientación al cliente se hace imprescindible en la  

empresa Eisenhower Martínez S.A. ya que el trato de sus empleados a los clientes 

puede ser definitivo a la hora de ganar participación en el mercado. Con la 

dificultad de competir vía precios, el servicio al cliente, acompañado de una 

política de calidad es un factor decisivo para que la empresa sea más competitiva. 

Cuadro 3. Características de la competencia comunicación afectiva para el 

modelo de competencias corporativas. 

Comunicación efectiva. Capacidad para intercambiar ideas y trasmitir información de manera 

clara, escuchando las opiniones de los demás y utilizando un lenguaje verbal y no verbal 

adecuado, usando los medios de comunicación y la tecnología apropiados. 

Comportamientos. 

1. Trasmite ideas e información de manera clara.  

2. Utiliza un vocabulario adecuado y fluido. 

3. Da a entender lo que piensa y lo dice en forma congruente y correcta. 

4. Organiza las ideas antes de darlas a conocer con el fin de emitir un mensaje comprensible.  

5. Demuestra un trato respetuoso al interactuar con los demás imprimiéndole un toque personal  

que conlleva a entablar una comunicación amable. 

6. Demuestra coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 

7. Se asegura, que la información o el mensaje emitidos han sido comprendidos, mediante 

procesos de retroalimentación. 

8. Utiliza un lenguaje verbal y no verbal cordial y respetuoso. 

9.    Escucha y respeta las opiniones de los demás  

10.  Establece y define los medios de comunicación apropiado para cada caso. 

Nivel estándar 

Trasmite la información en 

forma coherente, oportuna y 

clara, asegurándose de 

utilizar un tono de voz 

adecuado, evitando 

malentendidos, escuchando y 

respetando las opiniones de 

los demás. Dirige sus 

mensajes escritos y verbales 

a la persona correcta, siendo 

estos de fácil comprensión 

para sus interlocutores, 

permitiendo una 

comunicación fluida, 

transparente y eficiente. 

Nivel desarrollado 

Tiene la habilidad de ajustar su 

vocabulario y sus mensajes de 

acuerdo a quien se dirija, 

utilizando los medios 

adecuados. Utiliza diferentes 

técnicas para verificar la 

comprensión de los mensajes 

emitidos y recibidos. Genera 

confianza para intercambiar 

ideas que conduzcan al logro de 

los objetivos organizacionales.  

 

Alto Desempeño 

Su comunicación es coherente 

y asertiva, tiene siempre la 

disposición de escuchar y 

retroalimentar a sus 

interlocutores de manera 

efectiva. Se asegura de que 

sus ideas sean organizadas y 

comprensibles; demuestra 

interés manteniéndose atento y 

procura que sus mensajes sean 

claros y comprendidos. Es 

respetuoso, amable y cordial 

con quienes se comunica. 

Fuente y diseño: Adaptación de los autores basados en Nuevo enfoque. Diccionario de 

competencias. Martha Alles. En: http://books.google.com.co/books?id=kdtd_5Lo-

UEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Muy relacionada con la orientación al cliente se tiene la comunicación efectiva. Pero 

como se puede observar de acuerdo a su definición y los comportamientos en el 

cuadro de arriba, esta competencia se encuentra relacionada con el servicio al 

cliente interno de la organización. Es decir de la relación entre los miembros de la 

organización. La gerencia de la empresa Eisenhower Martínez S.A. se ha propuesto 

alcanzar unos objetivos de calidad, así como otras estrategias para aumentar su 

participación en el mercado y lograr ser competitiva, para lo cual necesita que en 

todos los miembros de la organización exista una comunicación que contribuya al 

logro de los objetivos y que genere resultados positivos. 

Cuadro 4. Características de la competencia orientación al orden y la calidad 

para el modelo de competencias corporativas. 

Orientación al orden y la calidad: 

Capacidad de organizar el trabajo de acuerdo a la prioridad de las actividades, teniendo en cuenta 

su periodicidad, desarrollándolas en el tiempo oportuno y haciendo seguimiento a las mismas a 

través de controles que garanticen la entrega de un trabajo con calidad y efectividad, verificándolo 

antes de entregarlo. Contando con formatos sencillos y herramientas de trabajo adecuadas que 

permitan agilizar sus funciones obteniendo una información clara y de fácil comprensión. 

Comportamientos 

1. Crea hábitos y costumbres que simplifican las tareas diarias. 

2. Plantea alternativas de trabajo para realizar una mejor labor. 

3. Maneja formatos sencillos que contienen información clara y organizada. 

4. Cuenta con las herramientas de trabajo necesarias que permiten agilizar sus funciones. 

5. Prioriza las actividades y procesos de acuerdo a su relevancia. 

6. Mantiene orden y aseo en su puesto de trabajo, optimizando los espacios utilizados para 

desarrollar sus tareas. 

7. Realiza control de los documentos de acuerdo a un orden cronológico de los mismos. 

8. Planea su trabajo, teniendo en cuenta los objetivos y plazos.  

9. Hace seguimiento a las actividades realizadas verificando su cumplimiento de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos. 

10. Verifica detalladamente su trabajo antes de entregar los resultados del mismo. 
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Nivel estándar 

Reconoce que una mejor 

manera de trabajar y obtener 

resultados es mantener el 

orden, mantiene su lugar de 

trabajo organizado con la 

información a la mano, 

velando que esta sea clara y 

oportuna con métodos 

sencillos, verificando su 

trabajo con el fin entregar un 

producto de calidad. Tiene en 

cuenta los tiempos para 

entregar sus tareas 

cumpliendo así con los plazos 

y objetivos. 

Nivel desarrollado 

Promueve la búsqueda de 

alternativas que mejoren 

constantemente el desarrollo y 

los resultados de las diferentes 

tareas. Emplea técnicas para 

verificar la veracidad y utilidad 

de su trabajo. Su labor es 

planeada y organizada de 

acuerdo a la prioridad de sus 

actividades controlando cada 

fase de las mismas generando 

gran impacto en los demás, 

apuntándole con sus acciones a 

la calidad de los resultados 

esperados por la organización. 

 

Alto Desempeño 

Planea su trabajo teniendo en 

cuenta la prioridad y los plazos 

del mismo, haciéndole 

seguimiento al resultado 

obtenido. Analiza debilidades 

de los procesos implementando 

mecanismos que contribuyan a 

alcanzar el grado de excelencia 

en su gestión y emprende 

controles que permitan verificar 

los estándares de calidad de su 

trabajo y sus resultados, 

enfocándose en cumplimiento 

total de los objetivos de la 

organización superando las 

expectativas.  

Fuente y diseño: Adaptación de los autores basados en Nuevo enfoque. Diccionario de 

competencias. Martha Alles. En: http://books.google.com.co/books?id=kdtd_5Lo-

UEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

Como se mencionó anteriormente, el sector en el que esta la empresa Eisenhower 

Martínez S.A. es altamente competitivo. Es por esto que la calidad en los procesos, 

servicios y productos, acompañada de un excelente servicio al cliente es 

determinante para que la empresa logre conseguir ventajas competitivas.   
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Cuadro 5. Características de la competencia trabajo en equipo para el modelo 

de competencias corporativas. 

Trabajo en equipo. Capacidad y disposición para trabajar en colaboración con otros, formar parte 

de un grupo, trabajar juntos, mostrando interés por los demás miembros del equipo apoyando en 

los procesos que sea necesario para contribuir al logro de los resultados, mostrando total 

disposición y actitud positiva. 

Comportamientos 

1. Busca mecanismos que le permitan mantener un buen ambiente para con sus compañeros de 

trabajo logrando así una relación armoniosa y de respeto. 

2. Tienen claro el propósito común y su contribución individual al logro de dicho propósito  

3. Está dispuesto a escuchar a los demás manteniendo una actitud positiva y de apoyo.  

4. Comparte con sus compañeros de trabajo toda la información necesaria e importante que 

contribuyan al buen desarrollo de los procesos. 

5. Ddisposición de colaboración para con sus compañeros de trabajo logrando así un ambiente 

adecuado y amistoso. 

6. Comparte ideas y conocimientos que enriquezcan el desarrollo de los procesos. 

7. Propicia espacios de interacción que permitan intercambiar ideas y así mantener un excelente 

clima de trabajo. 

8. Conoce sus tareas básicas e identifica con quienes debe interactuar para el logro de las 

mismas. 

9. Trabaja en coordinación y colaboración con los demás miembros del equipo para lograr mejores 

resultados. 

10. Cuando hay dificultades, barreras u obstáculos, contribuye a mantener unidos a los miembros 

del equipo, alrededor de los objetivos comunes. 

 

Nivel estándar 

Participa activamente en las 

actividades de su grupo, 

colaborando con los demás, 

brindándoles apoyo con la 

mejor disposición. Tiene 

claridad acerca de sus tareas 

interactuando con los 

miembros de su equipo 

compartiendo información útil 

para todos y respetando sus 

ideas logrando así buenas 

relaciones. Reconoce su 

función dentro del grupo e 

identifica la manera de 

contribuir con el logro de los 

objetivos comunes. 

Nivel desarrollado 

Sus acciones están dirigidas 

a promover un buen 

ambiente de trabajo, 

teniendo en cuenta las 

opiniones de los demás 

miembros del grupo, 

promoviendo la cooperación 

y participación de todos, 

sabe escuchar y es 

conciliador en momentos de 

dificultades, ayudando a 

resolver conflictos. Propicia 

espacios para compartir 

información valiosa para el 

grupo.    

 

Alto Desempeño 

Es ejemplo de cooperación y 

respeto para los demás miembros 

del equipo, se preocupa por 

fortalecer las relaciones del 

equipo de trabajo para mantener 

un buen clima laboral. Emprende 

acciones que contribuyan 

consecución de objetivos 

organizacionales, resaltando la 

importancia de la labor de cada 

miembro del grupo, apoyando, 

escuchando y valorando aportes 

de cada uno, generando 

intercambio de ideas que puedan 

ser provechosas en el resultado 

de la gestión del equipo.   

Fuente y diseño: Adaptación de los autores basados en Nuevo enfoque. Diccionario de 

competencias. Martha Alles. En: http://books.google.com.co/books?id=kdtd_5Lo-

UEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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El trabajo en equipo fue otra competencia identificada por la empresa Eisenhower 

Martínez S.A. Esta competencia se complementa de igual forma con las tres 

analizadas. Se reconoce la importancia de esta competencia en la medida que con 

su presencia se pueden generar sinergias positivas. 

Cuadro 6. Características de la competencia orientación al logro para el 

modelo de competencias corporativas. 

Orientación al logro. Capacidad para enfocar la labor y el trabajo en procura de alcanzar una 

meta o un objetivo, aportando ideas y estrategias. Es el interés por trabajar bien para alcanzar 

resultados o por superar los estándares de excelencia establecidos.   

Comportamientos 

1. Crea hábitos de trabajo que le permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

2. Propone objetivos, metas y actividades que permitan crear diferentes alternativas logrando 

que los procesos se lleven a cabo. 

3. Evalúa los procesos realizados identificando oportunidades y debilidades. 

4. Crea sus propias medidas de excelencia fijándose metas precisas, medibles,  retadoras y 

alcanzables. 

5. Hace cambios concretos en el sistema de trabajo o en su propia actividad a fin de mejorar los 

resultados. 

6. Se mantiene actualizado en los temas que maneja con el fin de aportar soluciones pertinentes. 

7. Aplica políticas y procesos organizacionales para facilitar el logro de los objetivos propuestos. 

8. Busca superar sus propias expectativas con la mejor disposición, logrando mantener una 

planeación estratégica en sus actividades de manera coordinada. 

9. Se preocupa por mantenerse capacitado y actualizado para agregar valor desde su labor, 

desarrollando actividades y cumpliendo con las metas establecidas. 

10. Se fija metas particulares que contribuyan a alcanzar metas comunes. 

Nivel estándar 

Ejecuta su trabajo respetando 

las políticas y procesos de la 

empresa, adoptando maneras 

sencillas que le permitan 

cumplir con los objetivos 

esperados. Muestra interés por 

mantenerse en temas 

relacionados con su trabajo y 

hace cambios esporádicamente 

en los procesos que realiza con 

el fin de mejorarlos 

maximizando los beneficios 

obtenidos. Se propone metas a 

nivel personal. 

Nivel desarrollado 

Sus acciones están 

encaminadas a cambiar e 

implementar mecanismos que 

logren superar los estándares 

de desempeño esperados, 

creando las medidas de 

excelencia que permitan tener 

un punto de comparación 

para medir el cumplimiento de 

las metas y la eficiencia de 

labor. Evalúa los resultados 

de su gestión identificando las 

debilidades y oportunidades. 

Alto Desempeño 

Trabaja con metas y objetivos 

claros, definidos y realistas, 

fijando estándares de 

excelencia con metas medibles, 

que superan sus propias 

expectativas por los resultados 

alcanzados. Planea 

estratégicamente todas sus 

actividades cumpliendo 

propósitos establecidos. Se 

actualiza en todos los temas 

que representen un valor 

agregado a su trabajo. 

Fuente y diseño: Adaptación de los autores basados en Nuevo enfoque. Diccionario de 

competencias. Martha Alles. En: http://books.google.com.co/books?id=kdtd_5Lo-

UEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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La última competencia identificada pero no la menos importante es la orientación 

al logro. La empresa Eisenhower Martínez S.A. se ha planteado una serie de 

objetivos a corto y mediano plazo, los cuales solo pueden ser conseguidos si 

todos los miembros de la organización desde la gerencia hasta el nivel más bajo 

están comprometidos y enfocan sus acciones a generar resultados. Esta 

competencia debe ir acompañada de un constante proceso de evaluación para 

generar acciones correctivas en el personal de la empresa.  

 

Luego de definidas las competencias corporativas con sus respectivos 

comportamientos y los niveles de desarrollo, se procede a evaluar las 

competencias corporativas de la organización para identificar el estado actual de 

las mismas en el personal de la empresa. 

 

Con el fin de identificar el estado actual de las competencias definidas arriba, se 

estructuró una encuesta que se denominó formato de evaluación de competencias 

organizacionales (Ver Anexo 2), donde se definieron cada una de las 

competencias y los comportamientos asociados a las mismas, con el fin de  

establecer la frecuencia con que se evidencia cada comportamiento. Los niveles 

de frecuencia se establecieron de la siguiente manera: nunca, ocasionalmente, 

frecuentemente y permanentemente. Se establecieron, además unos rangos de 

puntuación (0 – 5)  para determinar en qué nivel se encuentra la competencia 

según el resultado. 

 

Los rangos de puntuación, están dados de la siguiente manera: 

Nunca: asigna 0, Ocasionalmente: de 1 a 3, Frecuentemente: 4 y 

Permanentemente: 5. 

 

La sumatoria de estos resultados arroja una puntuación total que indica el nivel de 

desarrollo de la competencia. Si la puntuación total está entre 0 y 20 puntos indica 

que la puntuación esta en un nivel estándar, si la puntuación entre 21 y 35 puntos 
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indica que la competencia está en un nivel desarrollado, por ultimo si la puntuación 

está entre 36 y 50, puntos indica que la competencia está en un nivel de alto 

desempeño. 

La metodología, utilizada con el objeto, de evaluar el estado actual de las 

competencias consistió en: 

 Evaluación por parte del jefe inmediato. Es la evaluación por parte del jefe 

inmediato a todos sus colaboradores ya que es quien mejor conoce el 

rendimiento de cada colaborador. 

 Autoevaluación. Es la evaluación en la que el empleado explicita la 

percepción que tiene de sus propias competencias. 

 Evaluación por parte de los pares. En la que compañeros del mismo nivel 

evalúan las competencias de sus compañeros. 

 

Para  las tres evaluaciones  se utilizó el mismo  formato y el resultado de estas se  

tabulo detallando la puntuación arrojada en cada evaluación por competencias y 

cargos. A las diferentes evaluaciones se les asigno un porcentaje dentro de la 

puntuación total de la siguiente manera: 

 

 Evaluación por parte del jefe inmediato: 50% 

 Evaluación por parte de los pares: 30% 

 Autoevaluación: 20% 

 

La sumatoria de puntuaciones parciales arroja una puntuación total que indica el 

nivel de desarrollo actual de la competencia.  

 

A continuación el resultado individual de cada  evaluación: 
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Tabla 1. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de Secretaria. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 39 7.8 24 12 14 4.2 24 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 42 8.4 43 21.5 31 9.3 39.2 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 45 9 44 22 33 9.9 40.9 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 43 8.6 38 19 36 10.8 38.4 

TRABAJO EN EQUIPO 37 7.4 36 18 27 8.1 33.5 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto a partir de encuesta a empleados de la empresa en estudio.     

 

Tabla 2. Resultado de Evaluación de Competencias para el cargo sub gerente administrativo. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 43 8.6 35 17.5 35 10.5 36.6 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 41 8.2 32 16 34 10.2 34.4 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 47 9.4 43 21.5 40 12 42.9 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 43 8.6 38 19 39 11.7 39.3 

TRABAJO EN EQUIPO 44 8.8 45 22.5 30 9 40.3 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 3. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de subgerente de operaciones. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 45 9 46 23 45 13.5 45.5 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 36 7.2 34 17 35 10.5 34.7 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 47 9.4 46 23 45 13.5 45.9 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 43 8.6 41 20.5 38 11.4 40.5 

TRABAJO EN EQUIPO 47 9.4 40 20 30 9 38.4 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 4. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de administrador de obras civiles. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 36 7.2 27 13.5 18 5.4 26.1 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 45 9 41 20.5 40 12 41.5 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 40 8 40 20 30 9 37 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 39 7.8 32 16 25 7.5 31.3 

TRABAJO EN EQUIPO 43 8.6 41 20.5 30 9 38.1 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 5. Resultado de Evaluación de Competencias para el cargo de Jefe de recursos humanos. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

PARCIAL 20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 46 9.2 30 15 15 4.5 28.7 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 32 6.4 31 15.5 12 3.6 25.5 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 50 10 37 18.5 34 10.2 38.7 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 41 8.2 41 20.5 34 10.2 38.9 

TRABAJO EN EQUIPO 38 7.6 20 10 30 9 26.6 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 6. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de Contador. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

PARCIAL 20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 38 7.6 21 10.5 14 4.2 22.3 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 22 4.4 14 12 14 4.2 20.6 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 48 9.6 35 17.5 35 10.5 37.6 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 30 6 23 11.5 13 3.9 21.4 

TRABAJO EN EQUIPO 37 7.4 23 11.5 21 6.3 25.2 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 7. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de asesor de proyectos. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

PARCIAL 20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 41 8.2 28 14 35 10.5 32.7 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 40 8 15 7.5 20 6 21.5 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 38 7.6 38 19 27 8.1 34.7 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 42 8.4 38 19 32 9.6 37 

TRABAJO EN EQUIPO 41 8.2 40 20 39 11.7 39.9 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 8. Resultado de Evaluación de Competencias para el cargo jefe de compras. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

PARCIAL 20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 40 8 26 13 28 8.4 29.4 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 44 8.8 20 10 26 7.8 26.6 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 38 7.6 31 15.5 35 10.5 33.6 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 37 7.4 36 18 38 11.4 36.8 

TRABAJO EN EQUIPO 37 7.4 27 13.5 30 9 29.9 
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Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 9. Resultado de Evaluación de Competencias para el Cargo de mensajero. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

20% 

EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

50% 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

PUNTUACIÓN 

PARCIAL 

30% 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

        

ORIENTACIÓN AL LOGRO 38 7.6 28 14 26 7.8 29.4 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 45 9 36 18 40 12 39 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 40 8 38 19 35 10.5 37.5 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD 36 7.2 26 13 28 8.4 28.6 

TRABAJO EN EQUIPO 38 7.6 32 16 34 10.2 33.8  

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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En las evaluaciones anteriores se puede observar que existen brechas 

significativas en la forma como se ven los empleados en comparación con el resto 

de percepciones. Todos los valores de las autoevaluaciones son mayores a los 

valores dados por parte del jefe, lo que quiere decir que la gente se está viendo  

en un nivel de desempeño, mientras que los jefes están viendo a la mayoría de 

sus colaboradores en otro nivel desarrollado. En la  evaluación por parte de los 

pares, se puede observar que los resultados de estas evaluaciones están más 

cercanos a la evaluación por parte de los jefes que a las autoevaluaciones. 

 

Al analizar la puntuación total que arroja cada competencia se puede observar que 

estas se encuentran en un nivel desarrollado pero que aun así, se podría seguir 

desarrollando en caso de que fuera necesario y su perfil así lo requiriera. 

 

 

Tabla 10. Estado de las competencias cargo Secretaria por procedencia de 

evaluación. 

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

    

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel estándar 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 11. Estado de las competencias cargo sub gerente administrativo por 

procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 12. Estado de las competencias cargo sub gerente de operaciones 

por procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 13. Estado de las competencias cargo administrador obras civiles por 

procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN  

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel estándar 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA 

CALIDAD Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 14. Estado de las competencias cargo Jefe de recursos humanos por 

procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel estándar 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Nivel desarrollado Nivel desarrollado Nivel estándar 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y 

LA CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Nivel estándar Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 15. Estado de las competencias cargo Contador por procedencia de 

evaluación.  

COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel estándar 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Nivel desarrollado Nivel estándar Nivel estándar 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y 

LA CALIDAD Nivel desarrollado Nivel desarrollado Nivel estándar 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

                               

Tabla 16. Estado de las competencias cargo Asesor de proyectos por 

procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Nivel estándar Nivel estándar 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y 

LA CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 17. Estado de las competencias cargo Jefe de compras por 

procedencia de evaluación.  

     COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Nivel estándar Nivel desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y 

LA CALIDAD Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 18. Estado de las competencias cargo mensajero por procedencia de 

evaluación. 

    COMPETENCIA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN 

DEL JEFE 

EVALUACIÓN 

DE PARES 

    

ORIENTACIÓN AL LOGRO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Alto desempeño Alto desempeño Alto desempeño 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Alto desempeño Alto desempeño Nivel desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y 

LA CALIDAD Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO Alto desempeño Nivel desarrollado Nivel desarrollado 
 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Con base en los resultados individuales y ponderados, se podrá obtener una 

evaluación más objetiva que permitirá identificar con mayor facilidad el nivel de las 

competencias y se podrá comparar el nivel actual con el nivel requerido por la 

organización, el cual fue definido por parte de la gerencia, además esta evaluación  

permitirá detectar falencias y carencias en las personas que ocupan determinados 

puestos de trabajo, las cuales pueden ser sujetas a un proceso de capacitación y 

desarrollo. 
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Tabla 19. Resultado evaluación total ponderada para el cargo de Secretaria. 

COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (24) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (39.2) Alto desempeño 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (40.9) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (38.4) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (33.5) Desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 20. Resultado evaluación total ponderada para el cargo sub gerente 

administrativo. 

COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (36.6) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (34.4) Desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (42.9) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (39.3) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (40.3) Alto desempeño 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 21. Resultado evaluación total ponderada para el Cargo de subgerente 

de operaciones. 

     COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (45.5) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (34.7) Desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (45.9) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (40.5) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (38.4) Alto desempeño 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 22. Resultado evaluación total ponderada para el Cargo de 

administrador de obras civiles. 

     COMPETENCIA 
PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (26.1) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (41.5) Alto desempeño 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (37) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (31.3) Desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO (38.1) Alto desempeño 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 23. Resultado evaluación total ponderada para el cargo de Jefe de 

recursos humanos. 

     COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (28.7) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (25.5) Desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (38.7) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (38.9) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (26.6) Desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 24. Resultado evaluación total ponderada para el Cargo de Contador. 

     COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (22.3) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (20.6) Estándar 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (37.6) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (21.4) Desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO (25.2) Desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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Tabla 25. Resultado evaluación total ponderada para el Cargo de asesor de 

proyectos. 

     COMPETENCIA PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (32.7) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (21.5) Desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (34.7) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (37) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (39.9) Alto desempeño 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

Tabla 26. Resultado evaluación total ponderada para el cargo jefe de 

compras. 

     COMPETENCIA 
PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (29.4) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (26.6) Desarrollado 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (33.6) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (36.8) Alto desempeño 

TRABAJO EN EQUIPO (29.9) Desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 

 

Tabla 27. Resultado evaluación total ponderada para el Cargo de 

mensajero. 

     COMPETENCIA 
PUNTUACIÓN TOTAL 

ORIENTACIÓN AL LOGRO (29.4) Desarrollado 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE (39) Alto desempeño 

COMUNICACIÓN EFECTIVA (37.5) Alto desempeño 

ORIENTACIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD (28.6) Desarrollado 

TRABAJO EN EQUIPO (33.8) Desarrollado 

 

Fuente y Diseño: Autores del Proyecto 
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7.2. ELEMENTOS CLAVES QUE INTEGRAN LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

HUMANA DE LA EMPRESA EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

Los elementos claves para tener en cuenta en los procesos para la construcción 

del modelo de gestión de la empresa son los pilares del modelo. Dentro de estos 

elementos se encuentra el alcance de los procesos de diseño de cargos, 

selección, reclutamiento y capacitación, los cuales se presentan en todos los 

miembros de la empresa y en todos los niveles de la misma.  

Tabla 28. Niveles Jerárquicos de la empresa Eisenhower Martínez S.A.  

Nivel Directivo. 

Cargo N° Habilidad asociada 

Gerente General 1  Liderazgo 

 Poder de decisión 

 Capacidad para resolución de conflictos 

 Planeación y control 

 Gerenciamiento estratégico. 

 Comunicación gerencial 

Nivel Ejecutivo 

Subgerente administrativo 
Sub gerente operaciones 

1 
1 

 Liderazgo 

 Planeación y control 

 Capacidad para resolución de conflictos 

 Responsabilidad 

 Poder de decisión 

 Delegación y seguimiento 

 Gerenciamiento estratégico 

 Confianza 

Nivel operativo 

Administrador de Obras 
Jefe de recursos humanos 
Contador 
Jefe de compras 

1 
1 
1 
1      

 Liderazgo 

 Poder de decisión 

 Tolerancia 

 Capacidad de negociación 

 Planeación y control 

 Confianza 

Nivel Asesor 

Asesor de Proyectos 1  Análisis de la información 

 Rapidez 

 Oportunidad y respuesta 

 Iniciativa y creatividad 

Nivel auxiliar o apoyo. 

Secretaria 
Mensajero 

1 
1 

 Planeación y control 

 Relaciones interpersonales 

 Proactividad 
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7.2.1. Estrategias basadas en las competencias evaluadas para la 

aplicación del modelo. 

Para realizar los procesos de selección, reclutamiento, diseño de cargos, 

capacitaciones y desarrollo la empresa debe hacer explicito un modelo de gestión, 

vinculado a voluntad de los dueños y gerencia de la empresa y con claras 

especificaciones de las competencias, las cuales deben estar en el lenguaje 

cotidiano de la gerencia y los empleados y en general en todos los orientadores de 

los procesos de diseño de cargos, selección y capacitación. 

7.2.1.1. Niveles de descripción de las conductas de las 

competencias organizacionales.  

 

 Orientación al cliente 

Nivel estándar. Sus acciones están dirigidas a ayudar, conocer y tratar con 

amabilidad al cliente preocupándose por sus expectativas para garantizar un buen 

servicio. Escucha al cliente y mantiene una actitud segura al momento de 

interactuar y explicar los procesos, brindando información oportuna y confiable que 

permita satisfacer  necesidades y expectativas del cliente. 

En este nivel se encuentra: el Contador. 

 

Nivel desarrollado. Busca explorar y conocer las necesidades e inquietudes del 

cliente, utilizando diferentes técnicas que permitan identificar sus requerimientos 

para ofrecer un buen servicio, realizando seguimiento constante a las 

necesidades, inquietudes y a su nivel de satisfacción, para así tratar de resolver 

oportunamente los requerimientos, necesidades y conflictos de manera eficiente. 

En este nivel se encuentra: Subgerente administrativo, Sub gerente operaciones, 

Jefe recursos humano, Asesor proyectos, Jefe de compras. 

 

Alto Desempeño. Analiza los conflictos, las necesidades de los clientes y la 

calidad en el servicio con el fin de diseñar alternativas y soluciones adecuadas a 

sus necesidades, creando mecanismos que permitan realizar seguimiento a todos 
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los procesos para evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno y externo 

cumpliendo con los tiempos acordados o pactados de manera eficiente 

En este nivel se encuentra: Secretaria, Administrador obras civiles y Mensajero.  

 

 Comunicación efectiva 

Nivel estándar 

Trasmite la información en forma coherente, oportuna y clara, asegurándose de 

utilizar un tono de voz adecuado, evitando malentendidos, escuchando y 

respetando las opiniones de los demás. Dirige sus mensajes escritos y verbales a 

la persona correcta, siendo estos de fácil comprensión para sus interlocutores, 

permitiendo una comunicación fluida, transparente y eficiente. 

Ningún miembro se encuentra en este nivel. 

Nivel desarrollado 

Tiene la habilidad de ajustar su vocabulario y sus mensajes de acuerdo a quien se 

dirija, utilizando los medios adecuados. Utiliza diferentes técnicas para verificar la 

comprensión de los mensajes emitidos y recibidos. Genera confianza para 

intercambiar ideas que conduzcan al logro de los objetivos organizacionales.  

En este nivel se encuentran: Asesor de proyectos y Jefe de compras. 

Alto Desempeño 

Su comunicación es coherente y asertiva, tiene siempre la disposición de escuchar 

y retroalimentar a sus interlocutores de manera efectiva. Se asegura de que sus 

ideas sean organizadas y comprensibles; demuestra interés manteniéndose atento 

y procura que sus mensajes sean claros y comprendidos. Es respetuoso, amable y 

cordial con quienes se comunica. 

En este nivel se encuentran: Ssecretaria, Subgerente administrativo, Sub gerente 

operaciones, Administrador obras civiles, Jefe recursos humano, Contador y 

Mensajero. 

 

 Orientación al orden y la calidad 

Nivel estándar 
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Reconoce que una mejor manera de trabajar y obtener resultados es mantener el 

orden, mantiene su lugar de trabajo organizado con la información a la mano, 

velando que esta sea clara y oportuna con métodos sencillos, verificando su 

trabajo con el fin entregar un producto de calidad. Tiene en cuenta los tiempos 

para entregar sus tareas cumpliendo así con los plazos y objetivos. 

Ningún miembro de la empresa se encuentra en este nivel. 

Nivel desarrollado 

Promueve la búsqueda de alternativas que mejoren constantemente el desarrollo y 

los resultados de las diferentes tareas. Emplea técnicas para verificar la veracidad 

y utilidad de su trabajo. Su labor es planeada y organizada de acuerdo a la 

prioridad de sus actividades controlando cada fase de las mismas generando gran 

impacto en los demás, apuntándole con sus acciones a la calidad de los 

resultados esperados por la organización. 

En este nivel se encuentran: Administrador obras civiles, Contador y Mensajero. 

Alto Desempeño 

Planea su trabajo teniendo en cuenta la prioridad y los plazos del mismo, 

haciéndole seguimiento al resultado obtenido. Analiza debilidades de los procesos 

implementando mecanismos que contribuyan a alcanzar el grado de excelencia en 

su gestión y emprende controles que permitan verificar los estándares de calidad 

de su trabajo y sus resultados, enfocándose en cumplimiento total de los objetivos 

de la organización superando las expectativas.  

En este nivel se encuentran: Secretaria, Subgerente administrativo, Sub gerente 

operaciones, Asesor proyectos, Jefe de compras y Jefe recursos humano. 

 

 Trabajo en equipo 

Nivel estándar 

Participa activamente en las actividades de su grupo, colaborando con los demás, 

brindándoles apoyo con la mejor disposición. Tiene claridad acerca de sus tareas 

interactuando con los miembros de su equipo compartiendo información útil para 

todos y respetando sus ideas logrando así buenas relaciones. Reconoce su 
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función dentro del grupo e identifica la manera de contribuir con el logro de los 

objetivos comunes. 

Para esta competencia ningún miembro de la empresa está en este nivel. 

Nivel desarrollado 

Sus acciones están dirigidas a promover un buen ambiente de trabajo, teniendo en 

cuenta las opiniones de los demás miembros del grupo, promoviendo la 

cooperación y participación de todos, sabe escuchar y es conciliador en momentos 

de dificultades, ayudando a resolver conflictos. Propicia espacios para compartir 

información valiosa para el grupo.    

Se encuentran en este nivel: Secretaria, Jefe recursos humano, Contador, Jefe de 

compras, Mensajero. 

Alto Desempeño 

Es ejemplo de cooperación y respeto para los demás miembros del equipo, se 

preocupa por fortalecer las relaciones del equipo de trabajo para mantener un 

buen clima laboral. Emprende acciones que contribuyan consecución de objetivos 

organizacionales, resaltando la importancia de la labor de cada miembro del 

grupo, apoyando, escuchando y valorando aportes de cada uno, generando 

intercambio de ideas que puedan ser provechosas en el resultado de la gestión del 

equipo.   

Se encuentran en este nivel: Subgerente administrativo, Sub gerente operaciones, 

Administrador obras civiles, Asesor proyectos. 

 

 Orientación al logro 

Nivel estándar 

Ejecuta su trabajo respetando las políticas y procesos de la empresa, adoptando 

maneras sencillas que le permitan cumplir con los objetivos esperados. Muestra 

interés por mantenerse en temas relacionados con su trabajo y hace cambios 

esporádicamente en los procesos que realiza con el fin de mejorarlos 

maximizando los beneficios obtenidos. Se propone metas a nivel personal que se 

reflejan en las metas organizacionales. 

Nivel desarrollado 
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Sus acciones están encaminadas a cambiar e implementar mecanismos que 

logren superar los estándares de desempeño esperados, creando las medidas de 

excelencia que permitan tener un punto de comparación para medir el 

cumplimiento de las metas y la eficiencia de labor. Evalúa los resultados de su 

gestión identificando las debilidades y oportunidades que puedan mejorar los 

resultados obtenidos anteriormente. 

Están en este nivel: Administrador obras civiles, Secretaria, Jefe recursos humano, 

Contador, Asesor proyectos, Jefe de compras y Mensajero. 

 

Alto Desempeño 

Trabaja con metas y objetivos claros, definidos y realistas, fijando estándares de 

excelencia con metas medibles, que superan sus propias expectativas por los 

resultados alcanzados. Planea estratégicamente todas sus actividades cumpliendo 

propósitos establecidos. Se actualiza en todos los temas que representen un valor 

agregado a su trabajo haciéndolo eficiente y productivo. 

Están en este nivel el Subgerente administrativo y el Sub gerente operaciones. 

 

7.2.1.2. Organización estratégica de las competencias para el 

desarrollo del modelo.  

 

A continuación se agrupan por roles las competencias para que sean compatibles 

con el sistema de gestión por competencias. Esta agrupación, reúne los cargos 

por cada una de las competencias específicas de los niveles de la empresa. Su 

objetivo es servir de base al proceso de selección y capacitación mediante 

técnicas que permiten identificar en los aspirantes las competencias requeridas 

para el cargo y por medio de la evaluación constante identificar cuando se hace 

necesaria una capacitación para cubrir la falencia en una de estas competencias. 

 Conjunto de competencias específicas de los niveles jerárquicos: 

Directivo, Ejecutivo, Operativo, Asesor y Auxiliar de la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. 

 Liderazgo  
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 Planeación y control 

 Capacidad para resolución de conflictos 

 Responsabilidad 

 Poder de decisión 

 Delegación y seguimiento 

 Gerenciamiento estratégico 

 Confianza 

 Tolerancia 

 Capacidad de negociación 

 Análisis de la información 

 Rapidez 

 Oportunidad y respuesta 

 Iniciativa y creatividad 

 Relaciones interpersonales 

 Pro actividad 

 

LIDERAZGO 

 Gerente General 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

 Administrador de Obras 

 Jefe de recursos humanos 

 Contador 

 Jefe de compras 

PODER DE DECISIÓN. 

 Gerente General 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

 Administrador de Obras 

 Jefe de recursos humanos 

 Contador 
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 Jefe de compras 

CAPACIDAD PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Gerente General 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

PLANEACIÓN Y CONTROL 

 Gerente General 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

 Administrador de Obras 

 Jefe de recursos humanos 

 Contador 

 Jefe de compras 

 Secretaria 

 Mensajero 

GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

 Gerente General 

COMUNICACIÓN GERENCIAL 

 Gerente General 

RESPONSABILIDAD 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

DELEGACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

CONFIANZA 

 Subgerente administrativo 

 Sub gerente operaciones 

 Administrador de Obras 
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 Jefe de recursos humanos 

 Contador 

 Jefe de compras 

TOLERANCIA 

 Administrador de Obras 

 Jefe de recursos humanos 

 Contador 

 Jefe de compras 

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 

 Administrador de Obras 

 Jefe de recursos humanos 

 Contador 

 Jefe de compras 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Asesor de proyectos 

RAPIDEZ 

 Asesor de proyectos 

 

OPORTUNIDAD Y RESPUESTA 

 Asesor de proyectos 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD 

 Asesor de proyectos 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Secretaria 

 Mensajero 

PROACTIVIDAD 

 Secretaria 

 Mensajero 
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7.2.2. Diseño de cargos de la empresa Eisenhower Martínez S.A. 

Otro elemento clave es el diseño de cargos de la empresa. Este diseño será la 

base para los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo que se 

presentaran en el diseño del modelo.  (Ver anexos). 
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8. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS PARA LA 

EMPRESA EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

El modelo que se presenta a continuación es concebido bajo el enfoque 

funcionalista para la identificación y descripción de competencias. Este enfoque 

fue escogido ya que con este se pueden adaptar los sistemas de formación y 

capacitación a las necesidades de la misma.  Desde este enfoque, la empresa se 

entiende en constante interacción con su entorno, pues  su funcionamiento 

depende de sus relaciones con el mercado, la tecnología, las relaciones 

institucionales y los fenómenos socioculturales, al mismo tiempo que, la  empresa 

como sistema integra diferentes subsistemas interrelacionados funcionalmente. 

Bajo este enfoque, para analizar el sistema de gestión del talento humano, se 

debe analizar de qué forma la gestión se relaciona con el resto de la empresa en 

cuanto a su misión, visión y objetivos de calidad. 

 

En consecuencia, se seleccionó el enfoque funcionalista para el presente modelo 

de gestión por competencias debido a que, se aplica la identificación de 

competencias para el análisis de las diferentes relaciones existentes entre 

habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores. Por su parte los 

resultados de la identificación de las competencias importantes para la empresa, 

identificando por tanto aquellas presentes en los trabajadores son la base para la 

elaboración del modelo de gestión del talento humano que contribuya a los 

resultados de la empresa y su planificación estratégica. 

 

El presente modelo define los procesos de selección, reclutamiento, gestión de 

desempeño, capacitación y desarrollo a partir de las competencias corporativas 

definidas, con sus comportamientos, niveles, estableciendo los procedimientos 

que se deben aplicar en cada uno de los procesos del área de gestión humana, 

teniendo en cuenta las competencias presentes y las requeridas, tal como se 

relacionan a continuación: 
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8.1. PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

8.1.1. Fundamentación estratégica del modelo. 

 

El objetivo de este proceso es reclutar y seleccionar a través de diferentes 

actividades los candidatos que cumplan con las características que coincidan con 

los requerimientos exigidos por la empresa para un cargo determinado, 

apoyándose en diferentes medios o técnicas para atraer las personas adecuadas, 

tomando como criterio las competencias previamente establecidas para garantizar 

así el desempeño esperado.  

 

Los procesos de reclutamiento y selección serán dirigidos dentro de la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. por el equipo de selección conformado por el jefe de 

recursos humanos y el jefe inmediato y/o el Sub gerente administrativo o Sub 

gerente de operaciones, según sea el área solicitante de la vacante. Además, este 

equipo estará apoyado por una psicóloga para la aplicación y evaluación de las 

pruebas. Las funciones de cada miembro del equipo se detallan a continuación: 

 

Jefe de Recursos Humanos 

 Verificar antes de inicio de reclutamiento y selección que existe aprobación 

y contenido presupuestal para el mismo, ya sea por cargo nuevo, ascenso o 

remplazo de un cargo. 

 Definir las fuentes de reclutamiento, ya sean internas o externas que se 

aplicaran para el proceso. 

 Informar del proceso a colaboradores internos que estén interesados en el 

proceso si aplican o para obtener referencias de posibles candidatos. 

 Revisar la base de datos de hojas de vida. 

 Contactar las fuentes externas por medio de internet y prensa. 

 Confeccionar un borrador del anuncio y coordinar con la prensa y la 

agencia de clasificados de empleo virtual. 
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 Clasificar y seleccionar los candidatos obtenidos por medio del anuncio de 

prensa y de internet. 

 Análisis y evaluación de hojas de vida. 

 Verificar datos y referencias. 

 Citar a la entrevista para identificación y evaluación de las competencias 

organizacionales. 

 Participar en la coordinación de las pruebas. 

 Citar a la entrevista con el jefe inmediato. se le debe enviar 

anticipadamente las hojas de vida de los candidatos que entrevistara y 

adjuntar un formulario de resumen de entrevista. 

 Participar en el análisis grupal, para estructurar el proceso de 

retroalimentación. 

 Dirigir el proceso de retroalimentación con los candidatos seleccionados y 

los candidatos internos no seleccionados. 

 Realizar el informe final de selección y presentarlo al subgerente y gerente 

de la empresa. 

 Participar en el proceso de análisis y consolidación de resultados. 

 Participar en la evaluación del proceso de selección. 

Jefe inmediato y/o subgerente operaciones o administrativo. 

 Dirigir la técnica de entrevista con el gerente e identificar el candidato que 

evidencia las competencias requeridas y además presenta cualidades para 

el cargo. 

 Dirigir, realizar y calificar la prueba de conocimiento o de capacidad. 

 Participar en el análisis grupal, para estructurar el proceso de 

retroalimentación. 

 Realizar la evaluación del proceso de selección e informar si el colaborador 

continúa en el proceso. 

 Citar al candidato seleccionado e informar las condiciones de su 

contratación e informar la fecha de ingreso. 

 Dar la bienvenida al nuevo trabajador e iniciar su plan de inducción. 
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 Participar en el proceso de análisis y consolidación de resultados. 

 Participar en la evaluación del proceso de selección. 

 

Psicólogo  

 Identificar y evaluar las competencias organizacionales mediante entrevista 

de eventos conductuales. 

 Acompañar en la fase de presentación de la pruebas para identificar las 

competencias técnicas y profesionales. 

 Participar en el análisis grupal para estructurar el proceso de 

retroalimentación. 

 Realización, análisis y calificación de test de personalidad. 

 Participar en realización y coordinación de las distintas pruebas para la 

identificación de las competencias de direccionamiento, competencias 

humana, de interacción. 

 Coordinar con el jefe inmediato o subgerente el seguimiento al nuevo 

empleado durante los primeros meses para evaluar adaptación al puesto, al 

grupo y a la empresa. 

 

8.1.2. Requisición de personal 

La requisición consiste en la solicitud hecha al área de talento humano por 

cualquier otra área de la empresa Eisenhower Martínez S.A. que necesita 

encontrar un candidato para ocupar una vacante disponible. En la requisición se 

detallan los requisitos que debe cumplir una persona para desempeñarse en el 

cargo. Luego de llena la requisición se pasa al área de talento humano quien 

coordina todo lo referente al proceso. 

8.1.3. Proceso de reclutamiento de talento humano basado en 

competencias. 

Una vez hecha la requisición de personal sigue el reclutamiento de talento 

humano. Con este proceso se busca atraer candidatos potencialmente calificados 
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y aptos para ocupar cargos dentro de la empresa. Es básicamente establecer el 

sistema de información para que la empresa divulgue y ofrezca al mercado de 

recursos humanos, tanto internos y externos, las oportunidades de empleo que 

ofrece. 

 

Este reclutamiento debe atraer suficientes candidatos para los procesos de 

selección y debe proveer tanto cantidad como calidad.  

El enfoque por competencias de este proceso se fundamenta en la utilización de 

fuentes y medios para atraer el personal indicado a la empresa para llevar a cabo 

el proceso de selección. Busca encontrar fuentes de vacantes de personal donde 

se encuentren básicamente las competencias que la empresa requiere, es decir, 

dirige sus esfuerzos a la búsqueda de las competencias, es por esto que por 

ejemplo las fuentes principales son universidades y centros de estudio, ya que en 

estos lugares se encuentran personas disponibles con unas competencias 

específicas desarrolladas. 

Para la empresa es importante buscar personas que se ajusten a las necesidades 

del cargo y a su vez que se ajusten a la organización de forma general. A través 

de este sistema de reclutamiento la empresa busca obtener ventajas competitivas 

con su recurso humano. 

El reclutamiento sigue con la técnica de análisis de hojas de vida, este proceso de 

reclutamiento tendrá un límite de mínimo (8) y máximo quince (15) hojas de vida 

de aspirantes que cumplan con los requisitos del cargo. 

Este reclutamiento será la primera opción cuando exista una vacante en cualquier 

nivel de la empresa. 

8.1.3.1. Reclutamiento interno. 

Este se da cuando se presenta una vacante en la empresa y esta intenta cubrirla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos o 

transferidos. 

 

Este reclutamiento interno implica:  

 Transferencia de personal 
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 Ascenso de personal 

 Transferencia con ascenso de personal 

 

Las ventajas y desventajas del reclutamiento interno se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 7. Ventajas y desventajas del reclutamiento interno para la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es más económico. 

 Los candidatos a nivel interno conocen 
más de la empresa  

 Es más rápido 

 Los candidatos son más conocidos y es 
más seguro para la empresa 

 Motiva a los empleados en cado de un 
ascenso o promoción 

 Aprovecha la inversión de la empresa 
en entrenamiento 

 Desarrolla el sano espíritu de 
competencia entre los empleados 

 Exige que empleados nuevos tengan 
condiciones de potencial desarrollo 
para poder ascender. 

 Se corre el riesgo de frustrar a los 
empleados si no logran los ascensos. 

 Puede generar conflictos de intereses. 

 Se induce a los empleados a razonar 
exclusivamente dentro de patrones de 
la cultura organizacional perdiendo 
creatividad e innovación. 
 

Diseño los autores. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las fuentes y medios del reclutamiento interno 

que tendrá la empresa Eisenhower Martínez S.A.  

Cuadro 8. Fuentes y medios del reclutamiento interno para la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

FUENTES MEDIOS 
 Bases de datos de los colaboradores 

de la empresa en todos los niveles de 
la empresa Eisenhower Martínez S.A. 
(Se necesita que los empleados 
pongan al tanto al Jefe de Talento 
Humano, de cualquier cambio en su 
hoja de vida por nuevos estudios.) 

 Recomendaciones entre los mismos 
empleados de la empresa. 

 Medios Visuales: Cartelera de la 
empresa. 

 Medios electrónicos: Intranet y correo 
electrónico interno de los miembros de 
la empresa. 

Diseño los autores. 
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8.1.3.2. Reclutamiento Externo. 

 

Este reclutamiento se refiere a tratar de llenar una vacante con personas que no 

hacen parte de la empresa.  

Cuadro 9. Ventajas y desventajas del reclutamiento externo para la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Aporte de nuevas ideas y nuevos 

enfoques acerca de los problemas de la 
empresa con el ingreso de nuevos 
colaboradores con una visión del 
ambiente externo de la empresa. 

 Renueva y enriquece el talento humano 
de la empresa. 

 Aprovecha la inversión en preparación 
de las otras empresas y de los propios 
candidatos. 

 Requiere más tiempo que el 
reclutamiento interno. 

 Requiere adecuada técnica de 
selección y uso efectivo de las fuentes 
que permitan captación de personal. 

 Es más costoso y exige gastos en 
prensa, bolsas de empleo, material de 
oficina entre otros. 

 Es menos seguro que reclutamiento 
interno. 

 Puede frustrar al personal de la 
empresa. 

 Puede afectar la política salarial si hay 
desfases entre la oferta y la demanda 
laboral del recurso humano. 

Diseño los autores. 

 

Cuadro 10. Fuentes y medios del reclutamiento externo para la empresa 

Eisenhower Martínez S.A. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

FUENTES MEDIOS 
 Candidatos que se acercan a la 

empresa o envían por correo sus hojas 
de vida. Las solicitudes de interés se 
incluyen en banco de hojas de vida 
para una próxima vacante.  

 Registró en la página web de la 
empresa de las hojas de vida por medio 
de un vínculo. 

 Contactos con agremiaciones y 
asociaciones. 

 Empresas del sector 
 Bolsas de empleo 
 Asociación de profesionales 
 Recomendación de empleados de la 

empresa. 
 Contactos con Universidades 

 Anuncio en la página web de la 
empresa. 

 Avisos de prensa en El Universal. 
 Anuncio en páginas web dedicadas a 

oferta de empleos, ejemplo: 
elempleo.com, computrabajo.com. 

 Anuncio en la radio local 

Diseño los autores. 
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8.1.3.3. Reclutamiento Mixto. 

El reclutamiento mixto busca hacer frente a las desventajas del reclutamiento tanto 

interno, como externo y enfoca en fuentes internas y externas de recursos 

humanos. En este tipo de reclutamiento se da igualdad de oportunidades a los 

candidatos internos y externos para participar en el proceso de selección de 

cargos de todos los niveles de la empresa Eisenhower Martínez S.A. 

Este reclutamiento mixto se puede adoptar de tres maneras: 

a. Inicia reclutamiento externo y después reclutamiento interno, en caso que 

aquel no presente resultados. Es decir la empresa necesita personal ya 

calificado y necesita reclutarlo externamente pero al no encontrarlo 

promueve su propio personal. 

b. Inicia reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo en caso que 

no presente resultados deseables. La empresa da prioridad a sus 

empleados para una vacante pero al no hallar el nivel esperado acude a 

reclutamiento externo. 

c. Reclutamiento externo y reclutamiento interno. La empresa esta afanada 

por llenar una vacante ya sea internamente o del exterior.  

 

8.1.4. Proceso de selección de talento humano por competencias. 

El proceso de selección de recursos humanos por competencia inicia con la 

identificación de las competencias y prosigue con la evaluación del candidato 

frente a tales competencias, estableciendo la idoneidad del candidato para el 

cargo. 

El proceso de selección se apoya en las competencias definidas por la empresa, 

las cuales dan un marco de criterios para la selección e introduce variaciones en 

los procesos tradicionales de selección. Estas son:  

 Cambio de énfasis de buscar candidato para un puesto a un candidato para 

la empresa. 
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 Considerar la diferencia entre competencias organizacionales y 

competencias específicas. 

 Introducir ejercicios de simulación para detectar la posesión de ciertas 

competencias. 

El proceso de selección por competencias busca garantizar el ingreso de personal 

idóneo a la empresa Eisenhower Martínez S.A., el ascenso y transferencia con 

base en los méritos mediante procesos que permitan participación en igualdad de 

condiciones de quienes demuestren poseer los requisitos para desempeñar las 

vacantes de la empresa. Presenta un conjunto de técnicas para determinar las 

competencias de los aspirantes. Este proceso permitirá valorar las competencias, 

aptitudes y actitudes de naturaleza técnica, metodológica, participativa y social de 

los candidatos así como sus conocimientos específicos. 

Las fases del proceso se detallan a continuación.  

 

 

8.1.4.1. Fase de preselección. 

 

Esta fase está enfocada en la aplicación de tres tecinas: análisis de hojas de vida, 

entrevista para identificar las competencias organizacionales y verificación de 

referencias. Estas técnicas permiten elegir dentro de un grupo más grande, un 

grupo reducido de personas que poseen el perfil que más se ajusta a las 

exigencias de la empresa y del cargo, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Primero se analizan las hojas de vida de todos los candidatos reclutados para 

sacar posteriormente el grupo al que se le  verifican las referencias y se aplica la 

entrevista. 

 

 Análisis y evaluación de hojas de vida.  

 

Las hojas de vida son analizadas por el Jefe de Talento Humano, para verificar 

cuales aspirantes cumplen con el perfil del cargo. En este análisis se verifican los 

requerimientos académicos y de experiencia laboral. Cuando una hoja de vida no 
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cumple con alguno de estos requerimientos es descartada y si cumple, continua 

en el proceso. 

 

El análisis se hace con un número definido de hojas de vida en un plazo de 5 días 

hábiles. Se hace un análisis de forma horizontal donde se relaciona el tipo de 

empresas o plan de carrera que ha seguido el aspirante. Se hace también un 

análisis vertical, esto es los ascensos, jerarquías, funciones en cada empresa. En 

esta etapa se debe diligenciar el formato de análisis de hojas de vida para 

identificar las competencias del saber “conocimiento y experiencia” y algunas 

competencias del saber hacer “habilidades” Estas últimas se presentan por lo 

general en el perfil de la hoja de vida.  

 

 

 

 

 Evaluación de la Hoja de Vida. 

 

La evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes puntajes: 

 

SABER (CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA)  

Estudios básicos.   

Parámetro de calificación: Para cada cargo se requiere una formación académica. 

Si y solo si el aspirante tiene la formación académica requerida para el cargo, su 

hoja de vida continúa en el proceso de análisis. 

Estudio de postgrado. 

Parámetro de calificación: Para los cargos que requieran formación avanzada, la 

calificación máxima es 20 puntos. Si el cargo requiere esta formación y el 

aspirante la tiene obtiene la máxima calificación. Si el cargo no requiere formación 

avanzada y el aspirante la posee, obtiene 10 puntos. Si el cargo requiere 

formación avanzada y el aspirante no la posee no continua en el proceso. 

Estudios adicionales. 
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Estudios no contemplados en la formación académica básica. 

Parámetro de calificación: Para algunos cargos de nivel directivo, ejecutivo y 

asesor se requieren estudios adicionales. Máximo puntaje 30 puntos. Si aspirante 

posee todos los estudios adicionales requeridos obtiene máximo puntaje. Por cada 

estudio adicional requerido que posee el aspirante se le asignan 5 puntos. Si el 

aspirante posee estudios adicionales pero ninguno es requerido por el cargo no le 

se asignan puntos. Si el aspirante no posee todos los estudios adicionales 

requeridos no continua en el proceso. 

Experiencia. 

Parámetro de calificación. Para todos los cargos de la empresa se requiere 

experiencia mínima. El máximo puntaje es 20 puntos. Si el aspirante posee la 

experiencia mínima requerida obtiene 15 puntos. Si la experiencia es mayor a la 

experiencia mínima requerida, obtiene el máximo puntaje. 

 

SABER HACER (HABILIDADES) 

Si se logra identificar más de una competencia específica en la hoja de vida se 

asignan 5 puntos. 

 

Todos los puntos obtenidos se suman y se registran en el formato, obteniendo así 

la calificación de la hoja de vida de cada candidato. 

 

 Verificación de datos y referencias. 

 

Las referencias son las personas, entidades, empresas y demás que han tenido 

contacto con el candidato. Con la verificación se valida veracidad de información 

siniestrada por el aspirante.  

Este proceso se realiza a través del teléfono, se lleva a cabo por jefe de Talento 

Humano con apoyo de la Secretaria y consta de tres etapas: 

Etapa N° 1. Verificación de datos académicos. Se confirman los estudios que 

aparecen en la hoja de vida del aspirante.  
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Etapa N° 2. Verificación de referencias y datos laborales. Valida la trayectoria 

laboral del aspirante. Se debe referenciar con el jefe de personal o jefe inmediato 

de los dos últimos empleos. 

Etapa N° 3. Verificación de referencias personales. Se verifican los puntos de 

vistas de personas conocidas del aspirante. 

 

 Entrevista para la identificación y evaluación de competencias 

organizacionales.  

Posterior a la verificación de datos y referencias, se cita a la entrevista por 

competencias a los candidatos. Con esta entrevista se busca evaluar el conjunto 

de capacidades que posee el aspirante al cargo, para determinar si es competente 

en su desempeño y tratar de asegurar que el candidato tenga las competencias 

para formar parte de la empresa Eisenhower Martínez S.A. 

La estructura de esta entrevista está en función de las competencias: trabajo en 

equipo, orientación al logro, comunicación efectiva, orientación a la calidad y 

orientación al cliente. Además su análisis se centra en hechos concretos narrados 

por el entrevistado. 

Esta entrevista se vale de preguntas que indagan competencias, conocidas como 

preguntase de eventos conductuales. 

 

Entrevista de eventos conductuales.  

 

Para la entrevista por eventos conductuales se debe ambientar al candidato a 

través de preguntas a conocer sus gustos, su estilo de vida y qué expectativas 

tiene del cargo, creando un ambiente de confianza. 

 

Metodología. 

Tiempo de duración: 90 a 120 minutos. 

Técnica: Aplicada de manera individual. (cada entrevista además será grabada). A 

través de una serie de preguntas abiertas se pide al entrevistado que describa lo 

que hizo, dijo, pensó y sintió durante una experiencia concreta. Se invita a los 
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entrevistados a que narren acciones concretas del pasado, para de esta forma 

obtener experiencias del entrevistado tal y como fueron y como las vivió. 

 

En el desarrollo de la entrevista por eventos conductuales se plantean preguntas 

relacionadas con las competencias organizacionales requeridas para que el 

candidato evidencie los elementos de competencia necesarios que permitan 

determinar si el aspirante posee o no las competencias organizacionales. (Ver 

Anexos).  

 

 

 

 

Una vez realizada la entrevista se evalúan las competencias organizacionales de 

acuerdo a las respuestas de cada competencia. Se diligencia el formato de 

evaluación de competencias organizacionales para cada entrevistado con la 

identificación de conductas que las evidencian. 

Mediante el análisis de la información obtenida en la entrevista se realiza una 

valoración para determinar si la conducta: no se presenta, se presenta 

ocasionalmente, frecuentemente y permanentemente. 

En la columna de valoración se escribe la palabra de cómo se presenta la 

conducta y se le da un valor: si no se presenta: 0, si se presenta ocasionalmente: 

1 a 3, frecuentemente: 4 y permanentemente: 5. 

Para cada competencia organizacional se definieron 3 niveles de desarrollo. Se 

obtiene un puntaje total por cada competencia organizacional y el aspirante 

obtiene una calificación total mediante la suma de los puntajes de todas las 

competencias. 

 

 Toma de decisión fase de preselección.  
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A cada aspirante se le asigna una calificación en la verificación de datos y 

referencia y en la entrevista para la evaluación de las competencias 

organizacionales. Los que obtengan mayor puntaje serán los candidatos 

preseleccionados que participan en la selección.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Ponderación factores del proceso de preselección. 

FACTORES SUB-FACTORES PESO 
PARTICULAR 

PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

Análisis y evaluación de 
hojas de vida. 

 25 25% 

Verificación de datos y 
referencias. 

Verificación de datos 
académicos. 

8.33  

 Verificación de 
referencias y datos 
laborales 

  

 Verificación de 
referencias 
personales 

  

Entrevista para la 
identificación y evaluación 
de competencias 
organizacionales 

 50 50% 

ESCALA DE VALORACIÓN 100% 

 

8.1.4.2. Fase de selección. 

Es la etapa más importante del proceso y en ella se miden los factores del 

comportamiento determinados en el perfil ocupacional, interpretando los 
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resultados obtenidos a través de una serie de instrumentos y técnicas. En esta 

fase se busca acertar en cuanto al candidato con las competencias especificas 

para la empresa en cualquier nivel jerárquico.  El aspirante tiene entonces la 

oportunidad de demostrar que posee las competencias para el cargo.  

 

 Aplicación de pruebas psicométricas y psicotécnicas. 

Las pruebas psicométricas miden capacidades, intereses o aptitudes del individuo, 

como inteligencia, comprensión y fluidez verbal, intereses ocupacionales, 

personalidad, actitudes, entre otras. Para esto utilizan cuatro test que son: test de 

inteligencia, test de aptitudes, test de personalidad y test proyectivos. 

Las pruebas psicotécnicas son pruebas diseñadas para evaluar habilidades 

concretas que se requieren para el cargo. Estas serán aplicadas por profesionales 

en sicología contratados externamente. Para el caso de la empresa en estudio se 

aplicaran pruebas de conocimientos para cada área o cargo a vincular. 

 

 Aplicación de técnicas para la identificación de competencias 

funcionales. 

La evaluación de las competencias en esta atapa del proceso de selección se 

realizara con la técnica de observación conductual a través de pruebas 

situacionales. Con esta técnica se busca observar los comportamientos puestos 

en práctica del aspirante cuando está realizando un trabajo particular. 

Todo aspirante de la empresa debería presentar pruebas de forma oral y escrita 

para identificar las competencias.  

 Entrevista con el jefe inmediato. 

Cuando los resultados de las pruebas de identificación de competencias para el 

cargo (pruebas psicométricas, psicotécnicas y situacionales) son satisfactorias 

máximo cinco candidatos y mínimo dos, son entrevistados por el jefe inmediato. 

En esta entrevista se busca identificar cualidades como: presentación personal, 

experiencia, motivación, interés hacia el cargo y la empresa. Para tomar la mejor 

decisión el jefe inmediato debe diligenciar el formato en el cual debe asignar una 

calificación de uno a cinco. (Ver anexo formato de entrevista). 
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 Fase de toma de decisión. 

En esta fase se debe elegir entre los candidatos al que más se adapte a los 

requerimientos del cargo, el que de mayor cumplimiento a las competencias 

organizacionales y especificas del cargo a desempeñar. Para esto se debe 

comparar las competencias de cada candidato con las competencias que se 

formularon en la descripción del puesto, todo esto logrado gracias a la evaluación 

de cada una de las pruebas y técnicas de selección empleadas. Una vez el jefe 

inmediato escoge al candidato se le informa y se da inicio a la etapa de 

contratación y vinculación. 

Tabla 30. Metodología de calificación de fase de selección para los distintos 

niveles de la empresa. 

FACTORES PESO PARTICULAR PORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS 

15 15% 

PRUEBAS 
PSICOTÉCNICAS 

20 20% 

PRUEBAS 
SITUACIONALES 

40 40% 

ENTREVISTA CON EL 
JEFE 

25 25% 

ESCALA DE VALORACIÓN 100% 

 

 Presentación de informe final de selección. 

 

El informe final de selección es un documento que resume la información del 

nuevo colaborador para que sea utilizado para procesos de inducción, 

capacitación y evaluación de desempeño. Este informe será elaborado por el Jefe 

de Talento Humano.  

8.2. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO. 

 

La gestión del desempeño es un proceso que permite alinear la labor diaria de 

cada persona con el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización 



101 

 

y para ello dicho proceso tiene dos componentes: uno alusivo a las metas de 

desempeño individual que alineadas a las metas y/o objetivos del equipo deben 

estar directamente conectadas con las metas del negocio. El otro componente es 

el componente de desarrollo que hace clara referencia al desarrollo de las 

competencias que favorezcan el cumplimiento de los compromisos o metas de 

desarrollo. Para la definición de estos últimos se hace necesaria la medición o 

evaluación de competencias  

El resultado de la evaluación de competencias da lugar a iniciar un proceso de 

Gestión del desempeño, el cual se debe desarrollar a través de tres fases 

(planeación, acompañamiento y análisis de resultados) que permitan que la 

gestión sea oportuna y efectiva, conociendo de esta manera la contribución que 

cada empleado aportara al logro de objetivos y la estrategia de la organización, el 

líder tendrá la responsabilidad de ayudar a desarrollar las competencias y 

conseguir las metas de desempeño; para conseguir este propósito, se deben 

revisar los resultados con cada empleado y definir cuáles serán las metas de 

desarrollo y el compromiso de cada quien para conseguir el nivel de competencias 

establecido y su alineamiento con los objetivos de la organización. A continuación, 

las fases del proceso:  

Grafico 7. Fases Del Proceso De Gestión del Desempeño 
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Fuente: Autoras del Proyecto 

 

La Gestión del desempeño es una herramienta fundamental para definir los planes 

de Capacitación y entrenamiento y al finalizar el proceso, determinar la utilidad de 

los mismos de tal suerte que hayan contribuido con el mejoramiento continuo del 

desempeño de los empleados. 

 

 PLANEACIÓN DE METAS: En esta primera fase el Gerente debe reunirse 

formalmente con cada uno de los empleados y concertaran en conjunto, las 

metas y a su vez acciones que se realizaran para lograr su cumplimiento. Estos 

factores deben tener en cuenta el direccionamiento estratégico de la compañía. 

 

 SEGUIMIENTO: Todos los empleados deben recibir un acompañamiento 

continuo por parte de la Gerencia, para ayudar a superar cualquier dificultad 

que se presente, así mismo deben ser estimulados en la medida en que 

SEGUIMIENTO  

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

PLANEACIÓN 

DE METAS  

EMPLEADO 

A 

C 

O 

M 

P 

A

Ñ 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

 



103 

 

muestren progreso en su desempeño. Hablando de un proceso de un año, lo 

conveniente sería,  hacerle seguimiento formalmente, cada 3 meses. 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: Esta fase, no es más que otra reunión formal, en 

la que se revisara el cumplimiento de las metas planteadas al principio del 

proceso, se le asignara una calificación dependiendo del alcance de los 

indicadores establecidos. 

 

8.3. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 

 

De acuerdo al direccionamiento estratégico de la empresa y en conjunto con la 

Gerencia, de las 5 competencias analizadas, se priorizaron dos de ellas debido a 

que son las fundamentales porque que apuntan directamente a la consecución de 

los objetivos. Los criterios para la priorización fueron: Los resultados de la 

evaluación de las Competencias Corporativas y la estrategia de la organización; 

estas dos competencias son Orientación al Cliente y Orientación al logro. En ese 

sentido se presenta a la gerencia la posibilidad de empezar a trabajar durante el 

primer año de puesta en marcha el proyecto, en la formación o el refuerzo de las 

mismas.  

 

El objetivo de la capacitación busca mejorar o superar las falencias presentadas 

en los empleados lo que trae consigo fortalecer y profundizar las  competencias 

organizacionales y para nuestro caso sería de la siguiente manera: 

 

Talleres y seminarios: Existe en el mercado un abanico de oportunidades que sin 

lugar a dudas es una posibilidad para que los empleados y la organización se 

beneficien, en ese sentido se puede sacar provecho de las capacitaciones 

ofrecidas por las Cajas de Compensación, el SENA y las Administradoras de 

Riesgos Profesionales, que actualmente cuentan con un cronograma de 
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actividades dirigidas a las empresas usuarias para apoyar el interés de las 

organizaciones en que sus empleados se actualicen en diversos temas.    

 

Adicionalmente se sugiere en este punto contratar con una firma o expertos en el 

tema con el fin de que las capacitaciones se hagan a nivel interno. Con esta 

condición los capacitadores estarían en la tarea de conocer la empresa, los 

procesos de Gestión humana por competencias que se desea implementar y la 

misión de la compañía, lo que permite que cada taller, cada charla sea muy 

objetiva y trasmita el mensaje que realmente se quiere lograr, pues estaría 

adecuada al propósito de este proyecto consiguiendo así mejores resultados, es 

necesario entonces concertar con la empresa los comportamientos esperados y el 

nivel de las competencias que se quiere lograr.   

 

Por su parte, la empresa debe realizar un control y seguimiento a corto plazo que 

le permitan evaluar y verificar si con estos programas de capacitación realmente 

se están logrando los objetivos esperados, si los empleados los están aplicando y 

llevando a cabo de manera satisfactoria.  

Dentro de este proyecto se deja un formato guía llamado PLAN DE 

CAPACITACIÓN el cual tiene como objetivo una guía de lo anteriormente 

propuesto. 

8.3.1. Desarrollo de personal. 

 

Debe precisarse que para el desarrollo de competencias debe aplicarse la fórmula 

70 – 20 - 10,  en donde el 70% corresponde a cada individuo, el 20% al 

acompañamiento por parte de los líderes y el 10% restante corresponde a la 

organización. 

 

La gerencia ha demostrado suficiente interés por el bienestar y satisfacción 

personal de sus empleados, y está completamente seguro que cuenta con un 

personal comprometido con la compañía, lo que se convierte en resultado de una 
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satisfacción a nivel organizacional, en este sentido el desarrollo del personal 

cumple un papel determinante dentro de la organización, puesto que va 

direccionado con la educación, al proyecto de vida y al crecimiento personal. 

 

Todos los empleados pueden y deben desarrollarse, para que así logren llegar a 

esa realización personal que les permita sentirse satisfechos consigo mismos, 

dado que esto permite su crecimiento profesional. 

 

El desarrollo del personal, es entonces, el resultado de las interacciones entre el 

Gerente y sus colaboradores, la oportunidad en la que bajo un ambiente de 

colaboración, comunicación y confianza se expresan abiertamente las ideas, con 

el fin de identificar las habilidades y motivaciones de cada uno dentro y fuera del 

área de trabajo, para esto se hace necesario dividir el proceso en tres fases que 

facilitan su ejecución:  

 

 Despertar el nivel de conciencia e interés de los colaboradores: A través de un 

programa de sensibilización, se debe dejar claridad del modelo de 

competencias, sus características y beneficios. La intención de socializar los 

intereses de la organización, es llegar al ser de cada persona conociendo lo 

que realmente quiere lograr dentro y fuera de la organización, es importante 

escuchar sus ideas y permitir la participación en la toma de decisiones en sus 

áreas y que por consecuencia los afecta, así mismo reconocer sus valiosas 

contribuciones. 

 Fortalecer las habilidades técnicas que se requieren para el cargo: Establecer 

los mecanismos de formación, proporcionando la capacitación básica para 

garantizar el desarrollo de sus habilidades y que finalmente se reflejen en el 

desempeño del cargo. 

Dar oportunidad para acceder a formación de otros programas; en este punto se 

plantea lo siguiente:  
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Apoyo para estudio: Indagar sobre el proyecto de vida a corto o mediano plazo de 

cada empleado, ayudara a crear lazos de  cercanía con ellos, conocer sus sueños, 

sus metas y aspiraciones, puede contribuir a la empresa a la consecución de los 

mismos. 

 

Si la empresa está dispuesta, podría entrar a apoyar económicamente al 

empleado en sus estudios de pre-grado, para el caso de los técnicos o tecnólogos 

o de post- grado, para el caso de profesionales. La idea es firmar acuerdos con los 

empleados en los que se defina hasta que punto y de qué manera los apoyaría la 

empresa, los cuales podrían ser:  

 

 Préstamos para estudios: La empresa cancela el valor total o parcial del 

semestre o programa, y el empleado se compromete a cancelar en cuotas 

mensuales deducibles de su nómina, aun en el caso de que los estudios a 

realizar no tengan ninguna relación con las funciones realizadas. 

 

 Patrocinios para estudios: La empresa asume el costo de los estudios, con un 

compromiso de permanencia en la empresa, por lo menos en un periodo que 

garantice el retorno de la inversión, sobre todo en el caso de que tenga 

relación con las funciones realizadas, y ello se traduzca en un beneficio para la 

compañía. 

 

En ambos casos, la empresa estará contribuyendo con el crecimiento personal y 

profesional de sus empleados, lo que logra tener empleados felices, satisfechos y 

agradecidos con la empresa para la cual trabajan,  fortaleciendo los valores de 

compromiso y la honestidad a que con orgullo hace alusión el gerente de la 

compañía.  

 

 Generar compromisos genuinos por parte del personal: En esta fase se resalta 

la autoformación y desarrollo de las habilidades, es la parte final del proceso y 

con ella se pretende que una vez los colaboradores estén consientes del 
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proceso y reciban la preparación adecuada, se dediquen a “hacer”, es decir, a 

desarrollar lo aprendido. 

Lo anterior puede lograrse de la siguiente manera: 

 Interacción diaria con el resto del personal con el propósito de compartir 

nuevos conocimientos y experiencias. 

 Desarrollar un programa de rotación de trabajo que permita que todos 

aprendan de los demás procesos dentro de la organización, a través de una 

Rotación de Cargos que permita de manera interna enriquecer las opciones 

de oportunidades en las que la organización mantenga su dinámica, incluso 

en ausencia de algún empleado. Aunque la empresa EMSA, en ocasiones lo 

ha practicado, ha sido más por circunstancias, que por estrategia, se 

pretende completar el ciclo de los procesos, por lo menos con el personal 

administrativo, de manera que se lleve a cabo esta dinámica cada 6 meses, lo 

cual permitirá que todos posean una visión global de la empresa, debido al 

conocimiento de cada unos de los procesos y su participación en los mismos, 

permitirán cambios importantes para una mejora continua y hacerlos simples 

pero efectivos. 

 

Este mecanismo ayuda a enriquecer los conocimientos de cada empleado, 

ampliando su perfil y sus habilidades. A nivel organizacional permitirá manejar 

la ausencia de cualquier empleado sin preocupación por desconocimiento de 

tareas o actividades de quien llegue a faltar por cualquier eventualidad. 

 

De igual forma se plantea a la empresa el reentrenamiento, por lo menos cada 

año. 

 

La finalidad del reentrenamiento es conocer detalladamente los procesos y el 

cargo, desarrollar las habilidades y destrezas del trabajador, el trabajo en equipo, 

compartir información sobre las metas, estrategias, políticas, procedimientos, etc., 

de la empresa y del área de trabajo, gestionado de esta manera el desarrollo del 
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personal, su auto control, garantizar la efectividad de su trabajo, estableciendo así 

una excelente relación entre el empleado y la empresa. 

 

El reentrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al 

trabajo, cambiar actitudes frente a aspectos de la organización, de sus tareas y el 

desarrollo de habilidades.  

 

La empresa deberá contemplar que el desarrollo del talento Humano, va de la 

mano con el reentrenamiento y la capacitación, debido a que este permite un 

incremento en la productividad, reduce la supervisión, propicia el trabajo en equipo 

y genera satisfacción en el trabajo.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como marco para la identificación de la empresa Eisenhower Martínez S.A. para 

establecer los niveles de desarrollo de las competencias corporativas dentro de la 

organización, se realizo una caracterización de la empresa en lo referente a la 

edad, educación, tiempo de vinculación entre otros de sus miembros. En primer 

lugar el 67% de las personas de la empresa son hombres.  En cuanto a la edad, el 

34% están en edad entre 31 y 40 años de edad. El 22% están en una edad de 20-

25 años igual porcentaje de personas entre 26-30 años. Sobre los estudios de los 

miembros de la empresa el 45% poseen estudios universitarios.  

 

Con respecto al  tiempo de vinculación de la empresa, el 23% está vinculado a la 

empresa desde hace 1 a 2 años. El 11% está en la empresa desde hace menos 

de un año. Igual porcentaje tiene el mayor tiempo de vinculación desde hace 10 a 

15 años. Estos son los miembros fundadores de la empresa y se destaca la 

vinculación de empleados con menos de 3 años los cuales son producto de la 

expansión de la empresa en el sector. Una vez hecha la caracterización se 

escogieron las competencias más importantes de acuerdo a la misión, visión y 

planes estratégicos de la empresa. De acuerdo a la metodología se hizo una 

encuesta al gerente general y se llevaron a cabo reuniones informativas con el 

mismo.  

 

Estas competencias fueron: Orientación al cliente, Comunicación efectiva, 

Orientación al orden y la calidad, Trabajo en equipo y Orientación al logro. Una 

vez definidas se llevaron a cabo reuniones informativas con el personal de la 

empresa para posteriormente evaluar su nivel de desarrollo. La metodología 

aplicada fue la ponderación hecha por la evaluación hecha por el propio 

empleado, otra por los pares y la tercera por el jefe inmediato. Según la 

metodología aplicada los cargos con la mejor calificación en las competencias 

fueron el de secretaria y los subgerentes administrativos y de operaciones. Solo el 

contador presento una competencia en nivel estándar.  
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Los elementos claves que integran los procesos de gestión humana (diseño de 

cargos, selección, reclutamiento del talento humano, capacitación y desarrollo), de 

la empresa Eisenhower Martínez S.A  que se tuvieron en cuenta fueron el alcance 

de los procesos de diseño de cargos, selección, reclutamiento y capacitación. Se 

definieron los niveles jerárquicos de la empresa y las habilidades asociadas a 

cada uno de ellos. Posteriormente se definieron las competencias específicas de 

acuerdo los niveles jerárquicos de la empresa. Como ultima parte para el proceso 

de gestión del talento humano se realizo el diseño de cargos.  

 

El modelo de gestión por competencias escogido para la empresa es el modelo 

funcionalista. Este modelo incluye los procesos de selección y reclutamiento de 

personal. Para este proceso se propuso la creación de un equipo. Para la 

requisición de personal se propuso un formato.  En el proceso de reclutamiento se 

definieron los medios para atraer candidatos internos y externos acordes a las 

necesidades de la empresa. De acuerdo a el proceso de reclutamiento por 

competencias se propone tener como fuentes principales universidades y centros 

de estudio de la ciudad. El reclutamiento sigue con el análisis de las hojas de vida 

y a su vez puede ser interno y externo. 

 

El proceso de selección de talento humano para la empresa por competencias, 

está enfocado y basa su diferencia con otro proceso de selección en que en este 

se tienen en cuenta las competencias útiles para la empresa más que para el 

puesto de trabajo. Este proceso inicia con la fase de preselección y se tienen en 

cuenta el análisis de las hojas de vida y la entrevista. En la fase de selección se 

realizan pruebas sicotécnicas y psicológicas a los candidatos preseleccionados y 

pruebas para identificar competencias funcionales de acuerdo al cargo. Por último 

se realiza la entrevista con el jefe inmediato o gerente general.  

Como recomendaciones se presentan las siguientes: 
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 La empresa debe realizar informes de forma constante y clara con los 

resultados de cada uno de los procesos propuestos para el modelo de 

gestión del talento humano por competencias en la empresa y guardarlos 

en medios magnéticos y físicos. 

 

 Llevar a cabo de forma periódica reuniones con los miembros del equipo de 

reclutamiento para analizar los informes y generar aprendizajes de las 

situaciones que no presentaron los resultados esperados en cualquiera de 

los procesos ya sea de selección, reclutamiento, capacitación entre otros. 

 

 Aplicar las modificaciones al modelo de gestión del talento humano por 

competencias, de forma oportuna en el momento que no se presenten los 

resultados esperados en cada una de sus etapas pero siempre teniendo un 

tiempo de espera entre las modificaciones, para no generar traumatismo, y 

hacer del modelo algo volátil y sin continuidad.  

 

 Se sugiere que la empresa defina un plan estratégico a unos 3 o 5 años 

donde se incluyan metas en cuanto a productividad y calidad en los 

procesos de los miembros de la empresa, para que el modelo de gestión 

del talento humano por competencias elaborado en el presente trabajo sea 

aplicable y se ponga a prueba su aporte a la empresa en estos indicadores.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA. 

EISENHOWER MARTÍNEZ 

S.A. 

N.I.T 806.015.303-6 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

Nombre de cargo. 

CÓDIGO: 

EMISIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN 

EDICIÓN Nº PAGINAS 

Identificación. 

Nombres y apellidos: Cargo que desempeña: 

Edad 20-25 26-30 31-40 41-50 Mayor de 50 

Área o Departamento: 

 

Fecha de evaluación: 

Nombre jefe 

inmediato 
 

Cargo del jefe  

Características de 

la evaluación. 

Periodo de prueba  Fecha de ingreso del empleado. 
Día Mes Año 

   

Ingreso directo a la 

empresa 
 Fecha solicitud de evaluación.    

Evaluación periódica  Fecha devolución de evaluación.    

Evaluación de competencias. 

En este formulario se evalúan las competencias de cada colaborador. De acuerdo a las competencias 

indique la puntuación que otorga a las mismas. evalué cada competencia y las funciones especificas del 

cargo y asigne una puntuación de acuerdo a estos niveles de evaluación: 

Niveles de evaluación: 

 Nunca:                   asigne 0 

 Ocasionalmente:    asigne de 1 a 3 

 Frecuentemente:    asigne 4 
 Permanentemente: asigne 5 

Nivel académico 

Bachiller  Tecnico  Tecnologico  Profesional  Postgrado  

Estudios recientes. (cursos, seminarios, especializaciones, otros)  

Nombre curso Institucion Intensidad 

horaria 

Año 

Inicio Finalizacion 

     

     

I. Orientación al logro.  

N
U

N
C

A
 

O
C

A
S

IO
N

A
L
M

E
N

T
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

M
E

N
T

E
 

Crea hábitos de trabajo que le permitan alcanzar los objetivos propuestos.     

Propone objetivos, metas y actividades que permitan crear diferentes alternativas logrando que los procesos se lleven 

a cabo. 

    

Evalúa los procesos realizados identificando oportunidades y debilidades.     

Crea sus propias medidas de excelencia fijándose metas precisas, medibles,  retadoras y alcanzables.     
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Hace cambios concretos en el sistema de trabajo o en su propia actividad a fin de mejorar los resultados.     

Se mantiene actualizado en los temas que maneja con el fin de aportar soluciones pertinentes.     

Aplica políticas y procesos organizacionales para facilitar el logro de los objetivos propuestos.      

Busca superar sus propias expectativas con la mejor disposición, logrando mantener una planeación estratégica en 

sus actividades de manera coordinada. 

    

Se preocupa por mantenerse capacitado y actualizado para agregar valor desde su labor, desarrollando actividades y 

cumpliendo con las metas establecidas. 

    

Se fija metas particulares que contribuyan a alcanzar metas comunes.     

Sumatoria parcial   

Sumatoria total   

OBSERVACIONES 

 

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ 

S.A. 

N.I.T 806.015.303-6 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

NOMBRE DEL CARGO 

CÓDIGO: 

EMISIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN 

EDICIÓN Nº PAGINAS 

II. Orientación al cliente.  

N
U

N
C

A
 

O
C

A
S

IO
N

A
L
M

E
N

T
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

M
E

N
T

E
 

Su trato con el cliente es amable y cordial.     

Ofrece al cliente una información oportuna y confiable.     

Identifica las expectativas del cliente para garantizar un buen servicio.     

Busca mecanismos que ayuden a conocer mejor al cliente para ofrecerle un mejor servicio.      

Escucha al cliente con el fin de plantear alternativas y soluciones adecuadas a sus necesidades.      

Resuelve oportunamente los requerimientos del cliente, cumpliendo con los tiempos acordados o pactados de manera 

eficiente.  

    

Demuestra seguridad al momento de interactuar con el cliente trasmitiendo confianza.     

Mantiene una actitud tolerante y maneja la cordura en situaciones de dificultad o conflicto con el cliente.     

Explica con claridad los procesos al cliente hablando con la verdad y generando  credibilidad.      

Realiza seguimiento a los requerimientos y necesidades del cliente y su a nivel de satisfacción.     

Sumatoria parcial   

Sumatoria total   

OBSERVACIONES 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA PARA GERENTE Y PROPIETARIOS DE 

LA EMPRESA. 

1. Para  Eisenhower Martínez S.A. el principal reto en los próximos 5 años es ser 
competitiva. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

2. El principal factor para que la empresa  sea competitiva es su recurso humano. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

3. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el RH de la empresa es la adaptación al cambio. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

4. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la creatividad. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

5. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la lealtad y sentido de pertenencia. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

6. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la orientación al cliente. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

7. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es el trabajo en equipo. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

8. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es el compromiso. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

9. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la credibilidad técnica. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

10. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es el dinamismo. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 



118 

 

11. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa es el don de mando. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

12. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa  es el liderazgo. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

13. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es el pensamiento estratégico. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

14. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la precisión. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

15. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el recurso humano de la empresa Eisenhower Martínez 
S.A. es la comunicación efectiva. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

16. De acuerdo con los retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el RH de la empresa es la tolerancia a la presión. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

17. De acuerdo con retos del mercado y los objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el RH es la orientación al orden y la calidad. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

18. De acuerdo con los retos del mercado y objetivos de calidad, la principal 
competencia requerida en el RH de la empresa es la orientación al logro. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

19. La buena comunicación entre los miembros y con los clientes y proovedores es 
muy importante para que la empresa pueda conseguir sus objetivos de calidad. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

20. Una de las formas de diferenciar a la empresa Eisenhower Martínez S.A. de las 
demás empresas del sector es la excelente atención al cliente. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

21. Cualquier persona de la empresa esta en condiciones y tiene las capacidades 
para hacerse cargo de la empresa en caso que se requiera. 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 
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ANEXO 3. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO SUB GERENTE 

ADMINISTRATIVO.  

                  EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Sub gerente administrativo. 

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Planeación estratégica de actividades, formulación de planes y metas.   

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

PERSONAL A CARGO Jefe de recursos humanos y contador 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar a la gerencia en el manejo administrativo de la empresa, formulando estrategias y dirigiendo todo lo 

referente al área administrativa de la empresa para apoyar el area operativa, brindándole las herramientas 

para su desempeño. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

 Colaborar en el asesoramiento de la Gerencia en temas de la administración de la 
empresa. 

 Definir las estrategias administrativas para el logro de los objetivos de la empresa. 
 Dirigir, controlar y gestionar los procesos administrativos de la empresa. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA: 

Profesional en Ingeniería Industrial o Carreras administrativas. 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

TÉCNICAS: 

Conocimiento, y destrezas en gestión estratégica de empresas, 

manejo de personal, planes de ejecución. 

Relaciones Interpersonales.  

EXPERIENCIA 

LABORAL: 

Mínimo 2 años en experiencia en cargos administrativos de una 

empresa del sector. 

COMPETENCIAS: Competencias 
Organizacionales 

Nivel Esperado 

  

  

  

  

  

Competencias Funcionales Nivel Esperado 
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ANEXO 4. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO SUB GERENTE 

OPERACIONES.  

                    EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

  I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Sub gerente operaciones. 

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 

QUE INTERVIENE: 
   

CARGO JEFE 

INMEDIATO 
Gerente General 

PERSONAL A CARGO Administrador de Obras 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar a la gerencia en el manejo operativo de la empresa, formulando estrategias y dirigiendo todo lo 

referente al operativa de la empresa para lograr cumplir con los proyectos en términos de eficiencia y eficacia 

y velando por la satisfacción del cliente. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

* Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del área de operaciones. 

* Coordinar formulación de especificaciones técnicas de los proyectos. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Administración 
Industrial.  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

Conocimiento, y destrezas en gestión de proyectos en el área de la 
construcción.  
 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Mínimo 2 años en experiencia en cargos similares de una empresa del 
sector. 

COMPETENCIAS: Competencias 
Organizacionales 

Nivel Esperado 

  

  

  

  

  

Competencias Funcionales Nivel Esperado 
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ANEXO 5. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO ADMINISTRADOR DE OBRAS. 

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Administrador de obras  

DEPENDENCIA: Sub gerencia de operaciones 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Administración y manejo de recursos para construcciones de obras civiles. 

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Sub gerente de operaciones 

PERSONAS A 
CARGO 

Asesor de proyectos y jefe de compras 

II. MISIÓN DEL CARGO 
Dirigir, supervisar y organizar el trabajo de la cuadrilla interna y subcontratada, distribuyendo y supervisando 
actividades a cargo. Supervisar faenas de los procesos de carga y descarga de materiales, organizar los 
materiales en terreno, aplicar las normas sanitarias y de seguridad. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

* Dirige, supervisa y organiza trabajo de cuadrillas. 

* Supervisa actividades del personal a cargo. 

* Supervisa procesos de descargue de materiales. 

* Organiza los materiales en terreno. 

* Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura.  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

 Dominio de principios y fundamentos en procesos de construcción, de manejo 
de materiales para construcción, control de avances. 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Experiencia profesional de (1) año o más en  cargos afines. 

COMPETENCIAS: Competencias Organizacionales Nivel 

  

  

  

  

  

  

Competencias Funcionales Nivel 

  

  

  

ELABORADO POR REVISO APROBADO 

   

   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 6. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO ASESOR DE PROYECTOS.  

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO: Asesor de proyectos 

DEPENDENCIA: Sub gerencia de operaciones. 

PROCESOS EN LOS 

QUE INTERVIENE: 
Administración y manejo de recursos para construcciones de obras civiles. 

CARGO JEFE 

INMEDIATO 
Administrador de obras. 

PERSONAS A 

CARGO 
Ninguna 

II. MISIÓN DEL CARGO 
Dirigir los proyectos de construcción, gestionando el uso eficiente de los recursos y velar por el cumplimiento 
en cuanto a tiempos de ejecución y presupuestos. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

* Elaborar y asesorar en los proyectos de la empresa. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura.  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

  

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Experiencia profesional de (1) año o más en  cargos afines. 

COMPETENCIAS: Competencias Organizacionales Nivel 

  

  

  

  

  

  

Competencias Funcionales Nivel 

  

  

  

ELABORADO POR REVISO APROBADO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 7. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO SECRETARIA.  

                    EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

A  I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Secretaria 

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Recepción de documentos, canalización de llamadas.   

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

II. MISIÓN DEL CARGO 
Satisfacer las necesidades de comunicación del personal, atendiendo al público en sus 
requerimientos de información, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la 
correspondencia, para servir de apoyo a las actividades de las otras áreas. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

* Elaborar correspondencia en general. 
* Diligenciar los diferentes formatos. 
* Contestar el Teléfono. 
* Radicar la correspondencia para archivo. 
* Elaboración y archivo de su correspondencia. 
* Revisar el correo electrónico de la empresa e informar al Gerente de los mensajes 

recibidos. 
* Enviar correspondencia a través del mensajero. 
* Enviar fax. 
* Organizar y mantener archivos de documentos y cartas generalmente confidenciales. 
* Concertar entrevistas y reuniones. 
* Mantener agenda de actividades de la Gerencia. 
* Las que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Técnica o estudiante de  secretariado o carreras a fines. 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

Conocimiento, y destreza para manejar programas del Sistema Office.  
Manejo de Internet  para la elaboración y presentación de informes. 
Buen manejo de documentos. 
Conocimiento en manejo de equipos telefónicos, y herramientas de 
oficina.  
Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad. 
Relaciones Interpersonales.  

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Mínimo 1 año en atención al cliente o cargos similares 

 Competencias Funcionales Nivel Esperado 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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ANEXO 8. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO CONTADOR.  

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Contador 

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Manejo de Bancos, transacciones contables e información  tributarias. 

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Manejo y Coordinación de la información contable y bancaria para entregar al outsorcing contable. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

* Elaboración de todos los registros contables, excepto facturas 
* Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. 
* Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 

respectivas. 
* Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 
* Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 
* Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Tecnólogo en contabilidad o estudiante de últimos semestres de Contaduría Publica 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES TÉCNICAS: 

Manejo de software Contable 
Manejo de Office  
Organizado y Responsable 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 1 año en como asistente contable o cargos similares 

COMPETENCIAS: Competencias Organizacionales Nivel 

Orientación al Cliente Alto 

Comunicación Efectiva Desarrollado 
Orientación al Orden y la Calidad Alto 

Trabajo en Equipo Desarrollado 
Orientación al Logro Alto 

  

Competencias Funcionales Nivel 

  

  

  

ELABORADO POR REVISO APROBADO 
  

 
 
 

 

   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 9. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO JEFE DE COMPRAS.  

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Jefe de Compras 

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

 

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Planificar y asegurar los recursos necesarios para la prestación de un servicio o entrega de 
materiales verificando si cuenta con los insumos necesarios, en la cantidad y calidad requeridas. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 

      *     Elaboración de correspondencia. 
* Cancelación de facturas (tarjetas de crédito, servicios varios, etc.). 
* Selección de correspondencia para envío a archivo. 
* Elaboración de cheques pago proveedores. 
* Cobranzas a clientes.  
* Recibir todas las requisiciones de suministros de materiales. 
* Cotizar el material pedido (por lo menos en tres proveedores). 
* Elaborar las órdenes de compra y/o servicio. 
* Distribución del material solicitado 
* Monitorear e inspeccionar los documentos de acuerdo a la obra 
* Recibir facturas. 
* Revisar facturas vs. Órdenes de compra. 
* Elaboración de cheques para pagos a proveedores, servicios, etc. 
* Llevar control sobre todas las obligaciones financieras para efectuar los pagos en la 

fecha de vencimiento. 
* Elaboración de cartas a entidades financieras y a proveedores. 
* Archivo de comprobantes de egreso, facturas de proveedores, correspondencia 

recibida y enviada. 
* Atender telefónicamente y personalmente a proveedores para informe sobre pagos. 
* Reevaluación de Proveedores y Subcontratistas. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Técnica o tecnóloga administración financiera o carreras a fines  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

Inducción general a la empresa, Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad  
Conocimientos mínimos en conceptos contables y tributarios, Manejo de 
proveedores, Herramientas informáticas. 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Experiencia mínima de 1 año en  cargos afines. 

ELABORADO POR REVISO APROBADO 
   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 10. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS.  

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO: Jefe de Recursos Humanos  

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Manejo de Personal, Afiliaciones y Nomina  

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

II. MISIÓN DEL CARGO 
Ejecutar planes y programas adecuados con las necesidades del personal, aplicando técnicas administrativas 
relacionadas con el recurso humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos. 
Garantizar la seguridad Social de todos los empleados y el pago Oportuno de la nomina. 

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 
* Elaborar correspondencia en general 
* Diligenciar los diferentes formatos. 
* Elaboración de la nómina de la empresa. 
* Realizar el trámite de contratación de personal. 
* Elaboración y archivo de su correspondencia. 
* Elaboración de planillas de aportes a EPS, AFP, ARP, CAJA DE COMPENSACIÓN. 
* Elaborar los contratos de trabajo. 
* Hacer las liquidaciones del personal que se retira y enviar al departamento de contabilidad. 
* Elaborar y presentar los informes de accidente de los trabajadores. Estos informes deben 

coordinarse con la Gerencia G. 
* Realizar trámites de indemnizaciones y/o incapacidades por accidentes ante las diferentes entidades 

aseguradoras. 
* Mantener las carpetas de cada empleado completas y al día. 
* Coordinar y apoyar el programa de salud ocupacional.  
* Realizar el Programa de Capacitación y coordinar su ejecución 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Tecnólogo o Profesional en carreras administrativas  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

Técnicas de administración de recursos humanos 
Conocimientos básicos en Ley Laboral y Seguridad Social  
Manejo de personal  

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Experiencia profesional de seis (6) meses a un (1) año en  cargos afines. 

ELABORADO POR REVISO APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 11. FORMATO DEL DISEÑO DEL CARGO MENSAJERO.  

 

 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO: Mensajero  

DEPENDENCIA: GERENCIA  GENERAL 

PROCESOS EN LOS 
QUE INTERVIENE: 

Entrega de Documentos – Recaudos y Pagos  

CARGO JEFE 
INMEDIATO 

Gerente General 

II. MISIÓN DEL CARGO 
Garantizar la entrega de la documentación necesaria y el pago y recaudo oportuno de las obligaciones e 
ingresos de la compañía.  

III. RESPONSABILIDADES (Qué hace) 
 Distribuye y entrega de todo tipo de correspondencia. 

 Efectúa   operaciones   y   gestiones   bancarias,   tales   como:   depósitos   de   cheques, efectivo, 
retira chequeras, transferencias, etc. 

IV. PERFIL OCUPACIONAL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: 

Bachiller  

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
TÉCNICAS: 

Habilidad para observación y verificar documentos 
Concentración y responsabilidad 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

Mínimo 1 año en el cargo. 

COMPETENCIAS: Competencias Organizacionales Nivel 

Orientación al Cliente Alto 

Comunicación Efectiva Desarrollado 

Orientación al Orden y la Calidad Desarrollado 

Trabajo en Equipo Estándar 

Orientación al Logro Desarrollado 

  

Competencias Funcionales Nivel 

  

  

  

ELABORADO POR REVISO APROBADO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO 12. FORMATO DE REQUISICIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

 

Fecha de solicitud: DD/MM/AA Fecha de recepción: DD/MM/AA 
Este formato busca responder a la necesidad de obtener la mayor información sobre la vacante y 
el perfil del candidato para ocupar el cargo. 

I. INFORMACIÓN DEL CARGO. 

Nombre del cargo Dependencia 

  

Clase de contrato  Dedicación laboral del empleado 
Termino Fijo 
 
Termino 
indefinido 
 
Temporal 

 Fecha de inicio Tiempo completo 
 
Medio Tiempo 
 
Tiempo parcial 

 
DD MM AA 

Fecha 
terminación 

DD MM AA 

II. INFORMACIÓN SOBRE LA VACANTE 

La vacante responde a: Motivo de la vacante: 
Creación del cargo  Renuncia titular  
 Remplazo temporal  Promoción o traslado  
Reestructuración del cargo  Incapacidad  
Remplazo definitivo  Cancelación del contrato  
  Licencia  
  Vacaciones  
  Incremento de labores  
  Licencia de maternidad  

III. CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO 

 
IV. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

V. COMPETENCIAS 
Formación académica requerida para el cargo. 

Bachiller Profesional Estudiante Universitario 

Técnico Especialización 

Otros estudios (Cual): 

Habilidades requeridas Experiencia requerida 

  

  

  

  

VI. OBSERVACIONES 
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Fecha límite para proveer el cargo: 

VII. INFORMACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE 
Nombre del jefe inmediato 
solicitante 

Dependencia Cargo 

   

Nombre de la persona autorizada para solicitar 
personal. 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. FORMATO DE CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO 

INTERNO DE LA EMPRESA EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

 

FORMATO DE CONVOCATORIA DE PERSONAL EMPRESA 
EISENHOWER MARTÍNEZ S.A. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DÍA MES AÑO 

   

CONVOCATORIA DE PERSONAL 

Por medio del presente formato se realiza la convocatoria del personal requerido 
especificando el perfil que se requiere para el cargo. 

CARGO: 

REQUISITOS 

ACADÉMICOS:  

 

 

EXPERIENCIA:  

 
CONOCIMIENTOS:  

 

 

HABILIDADES  

 

 

 
 

JEFE RECURSOS HUMANOS. 
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ANEXO 14. FORMATO DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA. 

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN HOJA DE VIDA. 
 

 DÍA MES AÑO 

    

Nombre:  

Cedula:  

Empleo actual:  

Empresa:  

Cargo al que aspira:     

PERFIL DE COMPETENCIAS (Requerimientos básicos) 
SABER (Conocimientos y experiencia) 

Estudios Básicos 

TITULO INSTITUCIÓN FECHA GRADUACIÓN 

   

   

Puntaje de evaluación: 

Estudios de postgrado 

TITULO INSTITUCIÓN FECHA GRADUACIÓN 

   

   

Puntaje de evaluación: 

Estudios adicionales: 

TIPO DE ESTUDIO NOMBRE INSTITUCIÓN DURACIÓN 

    

    

Puntaje de evaluación: 

EXPERIENCIA 

EMPRESA CARGO FECHA DE INICIO Y 
TERMINACIÓN 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

    

    

    

    

TOTAL TIEMPO LABORADO 

Puntaje de evaluación: 

SABER HACER (HABILIDADES) 

 

 

Puntaje de evaluación: 

OBSERVACIONES: 

 

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

 

RESULTADO EVALUACIÓN (Total Puntos) 

 

Elaborado por: 
NOMBRE: 
CARGO: 
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ANEXO 15. FORMATO DE REGISTRO DE ENTREVISTA DE INCIDENTES 

CRÍTICOS. 

 

EISENHOWER 

MARTÍNEZ S.A. 

N.I.T 806.015.303-6 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES. 

CÓDIGO: 

EMISIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN 

EDICIÓN Nº PAGINAS 

Identificación. 

Nombres del candidato: Cargo al que aspira: 

Cedula: 

Nivel jerárquico: Fecha de aplicación: 

1. INICIO DE LA ENTREVISTA 

Pregunta abierta de inicio: Hábleme de usted 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Notas de la carrera profesional del entrevistado 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. EVENTOS CONDUCTUALES 

Descripción de eventos conductuales sobresalientes 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Descripción de eventos conductuales no exitosos. 

 

 

3. EVALUACIÓN ESPECIFICA DE LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Nombre de la competencia: 

Nota: Esta sección se debe utilizar tantas veces como competencias se vayan a evaluar. 

Pregunta 1: 

Respuesta (Conducta asociada) 
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Pregunta 2: 

Respuesta (Conducta asociada) 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

Respuesta (Conducta asociada) 

 

 

 

 

Pregunta 4: 

Respuesta (Conducta asociada) 

 

 

 

 

4. ULTIMA PARTE DE LA ENTREVISTA Y CIERRE 

Comentarios del evaluado sobre las características del profesional que ocupe el cargo. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

Elaborado por: 

NOMBRE: 

CARGO: 
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ANEXO 16. FORMATO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES. 

 

EISENHOWER 

MARTÍNEZ S.A. 

N.I.T 806.015.303-6 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES. 

CÓDIGO: 

EMISIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN 

EDICIÓN Nº PAGINAS 

1. Evaluado 

Nombre: Cargo al que aspira: 

Cedula: 

Nivel jerárquico: Fecha de aplicación: 

Empleo actual: Empresa: 

2. Evaluador 

Nombre:  

Cedula:  

Cargo:  

Niveles de evaluación: 

 Nunca:                   asigne 0 

 Ocasionalmente:    asigne de 1 a 3 

 Frecuentemente:    asigne 4 

 Permanentemente: asigne 5 

III. Orientación al logro.  
VALORACIÓN PUNTAJE 

Capacidad de aprendizaje frente a los temas corporativos   

Cumplimiento con los objetivos individuales, responsabilidades y actividades en el tiempo programado   

Capacidad para optimizar los recursos asignados y del tiempo para el desarrollo de las actividades del 

cargo. 

  

Capacidad de autocontrol y para la realización de los respectivos ajustes en la ejecución de sus 

actividades, planes y programas 

  

NIVEL   

PUNTAJE TOTAL   

IV. Orientación al cliente.    

Cordialidad y amabilidad en el trato   

Capacidad para realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los clientes   

Organización de su actividad diaria y periódica, enfocada a dar mejor servicio a los clientes internos y 

externos 

  

Capacidad para desarrollar habilidades en pro del cliente.   

NIVEL   

PUNTAJE TOTAL   

V. Comunicación efectiva.    

Capacidad de escuchar a los demás   

Utilización de los canales apropiados en la comunicación   

Capacidad para expresar ideas en forma clara y concisa.   
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NIVEL   

PUNTAJE TOTAL   

VI. Orientación al orden y la calidad.    

Crea hábitos y costumbres que simplifican las tareas diarias.   

Plantea alternativas de trabajo para realizar una mejor labor.   

Maneja formatos sencillos que contienen información clara y organizada.   

Cuenta con las herramientas de trabajo necesarias que permiten agilizar sus funciones.   

NIVEL   

PUNTAJE TOTAL   

VII. Trabajo en equipo.  
  

Identificación con los objetivos del equipo y orientación de su trabajo a la consecución de los mismos   

Disposición a colaborar con los demás   

Cumplimiento efectivo con los compromisos establecidos con otros.   

Capacidad para reconocer y respetar los aportes de los otros   

Puntaje Total   

Nivel   
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ANEXO 17. FORMATO ENTREVISTA JEFE INMEDIATO. 

  

CONCEPTO ENTREVISTA 

JEFE INMEDIATO 

FECHA 

DD MM AAAA 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL CANDIDATO   

CARGO   

NIVEL   

2. FACTORES DE DECISIÓN 

FACTOR OBSERVACIONES 

Presentación personal.  

 

 

Habilidades y destrezas 

básicas que requiere el cargo 

y que la persona debe poseer. 

 

 

 

Motivación e intereses hacia el 

cargo y la empresa. 

 

 

 

Conocimientos y experiencia 

que la persona debe poseer 

para desempeñar el cargo. 

 

 

 

3. CONCEPTO GENERAL 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: 

4. FIRMA 

FIRMA 

______________________________ 

NOMBRE: 

CARGO: 

 

 


