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Resumen 

 

El presente documento es un estudio de caso basado en las competencias gerenciales que tienen 

las Directoras y los colaboradores de la Fundación Jeymar y la Asociación Colombiana de 

enfermos hepáticos y renales en cuanto a la prestación de los servicios para que sean innovadoras 

y exitosas; para dar soporte al marco teórico se tomó las definiciones de entidad sin ánimo de 

lucro, competencias, recurso humano, innovación y éxito; de igual manera el presente estudio 

estuvo basado en un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y  el tipo de diseño fue 

fenomenológico, las técnicas utilizadas para el estudio fueron la entrevista semi-estructurada y 

observación no participante, realizada a las directoras, colaboradores y usuarios de las entidades 

ya mencionadas, logrando como conclusión que las competencias gerenciales que tiene las 

directoras y colaboradores de las entidades sin ánimo de lucro para ser innovadoras y exitosas son 

liderazgo y trabajo en equipo, con las cuales se logra la calidad en la prestación de los servicios a 

los usuarios de las entidades. 

Palabras claves: competencias, entidades sin ánimo de lucro, recursos humanos. 

 

Abstract 

The present document is a case study based on management skills that have the Directors and the 

collaborators of with jeymar Foundation and the Colombian Association of liver disease, kidney 

diseases, the provision of services to be innovative and successful, to support the theoretical 

framework took definitions of non-profit organization, competencies, human resources, 

innovation and success, just as the present study was based on a qualitative approach with a 



6 

COMPETENCIAS GERENCIALES  

 

descriptive scope and type of design was phenomenal, the techniques used in the study were 

semi-structured interviews and non participant observation carried out to the directors, partners 

and users of the aforementioned entities, making the conclusion that management skills the 

Directors and the collaborators of that has the non-profit organizations to be innovative and  

services to users of the entities. 

 

Key words: skills, non-profit institutions, human resources 
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Introducción 

 

El presente estudio de caso estuvo basado en las competencias como liderazgo, 

comunicación, relaciones públicas, trabajo en equipo, entre otras, que tienen los gerentes o 

directores  y colaboradores de las entidades sin ánimo de lucro,  teniendo como base que son 

personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas 

judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios estatutos, 

nacen por voluntad de los asociados en virtud del derecho constitucional de asociación o por la 

libertad de disposición de los bienes de los particulares, para la realización de fines altruistas o de 

beneficio comunitario; de lo que se infiere que no contemplan dentro de su objeto principal el 

desarrollo de actividades mercantiles. (Cámara y Comercio de Bogotá 2010),  de la misma 

manera ellas poseen una estructura interna que facilita la organización y manejo de los recursos 

humanos y financieros para lograr su objeto social y de este modo brindar a la comunidad los 

servicios para el mejoramiento de la calidad de vida y también apoyar la problemática social que 

tiene el Estado Colombiano. 
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Justificación 

 

Lo anteriormente escrito conlleva a la búsqueda de la dignificación del ser humano 

generando al interior de las entidades, estructuras organizacionales y competencias que permitan 

identificar las características propias de las personas que dirigen, orientan y guían la organización 

hacia la innovación y el éxito en la prestación de los servicios sociales, por lo cual deben contar 

con equipos de trabajo competentes y proactivos que permitan intervenir en las situaciones antes 

mencionadas, teniendo en cuenta sus propias capacidades y comportamientos no sólo con el 

entorno laboral sino además en lo social. 

 

El  beneficio que trajo el presente estudio de caso estuvo encaminado en mostrar  las 

competencias gerenciales que tienen las directoras y colaboradores de las  entidades sin ánimo de 

lucro para ofrecer una mejor calidad en la prestación de los servicios y así de ese modo  

posesionarse como organizaciones exitosas e innovadoras en un mundo globalizado, además se 

profundizó en la importancia del recurso humano dentro de las entidades sin ánimo de lucro 

como motor principal dentro de estas, teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de las 

personas y el trabajo interdisciplinario que le puedan aportar a la comunidad.  
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Planteamiento del problema 

 

por consiguiente nos permitimos afirmar la importancia que tienen  las entidades sin 

ánimo de lucro dentro de una sociedad y más significativo es el recurso humano que trabaja 

dentro de las organizaciones, para que ellos mismos se transformen en un recurso estratégico 

dentro de ella, aportando las competencias necesarias para que sean exitosas e innovadoras y 

llevar una prestación del servicio eficiente, por lo tanto la pregunta que orientó este estudio de 

caso fue:  ¿Cuáles son las competencias gerenciales que debe tener los gerentes o directores y los 

colaboradores  de las entidades sin ánimo de lucro para ofrecer una mejor calidad en la prestación 

de los servicios y ser una organización innovadora y exitosa? 

Es importante precisar que para el presente estudio de caso se realizó una descripción de las 

competencias gerenciales  de dos entidades sin ánimo de lucro,  la primera es la Fundación 

Jeymar, organización privada, sin ánimo de lucro que presta desde hace 25 años atención integral 

al adulto mayor de escasos recursos, sin desvincularlos de su núcleo familiar, trabajan con un 

equipo interdisciplinario conformado por: trabajadoras sociales, psicólogas,  gerontólogo/as, 

fisioterapeutas,  instructores de música, danzas e instructora de manualidades, en el municipio de 

Subachoque; de igual forma la otra entidad sin ánimo de lucro es la Asociación Colombiana De 

Enfermos Hepáticos y Renales una entidad sin ánimo de lucro, fundada por un grupo de personas 

que superando la difícil y enriquecedora experiencia de la enfermedad hepática o renal, se 

unieron para apoyar a otras personas enfermas especialmente de escasos recursos, sean niñas, 

niños, jóvenes o adultos, la función de la asociación es aportar soluciones reales e integrales al 

sector de la salud, despertar la conciencia del valor de la vida y proponer programas efectivos y 
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para mejorar la calidad de vida de nuestro país; como misión la asociación se ha constituido 

como un espacio de vida en la que interactúan personas que quieren vivir plenamente, a pesar de 

su condición de enfermedad, prestar atención y soluciones a pacientes y familiares afectados por 

enfermedades hepáticas y renales en el pre-trasplante, trasplante y post-trasplante. (Asociación 

Colombiana de Enfermos Hepaticos y Renales, 2010). 

 

El marco espacial del presente estudio fueron la Fundación Jeymar, la cual brinda al 

adulto mayor de escasos recursos económicos, atención profesional integral básica con 

profesionales en trabajo social, psicología, medicina, fisioterapia y terapia ocupacional con 

alternativas en la modalidad de centro día, teniendo un ingreso diario de aproximadamente 30 

usuarios y usuarias,  esto dentro de un ambiente de respeto y afecto, permitiendo que se sientan 

útiles y valiosos sin desvincularlos de su núcleo familiar,  la fundación se encuentra ubicada en  

el Municipio de Subachoque (Cund), y la Asociación Colombiana de enfermos Hepáticos y 

Renales, localizada en la ciudad de Bogotá, la cual aporta soluciones reales e integrales al sector 

de la salud, despertar la conciencia del valor de la vida y propone programas efectivos para 

mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades hepáticas o renales, apoya a los 

pacientes en todo el proceso de trasplante de cualquier tipo, benefician a todas las personas 

enfermas de hígado o riñones especialmente de estratos 1 y 2. 

En el marco temporal el estudio de caso se realizó en el periodo comprendido entre marzo del 

2010 y mayo del 2011. 
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Objetivos 

 

General:  

 

Describir las competencias gerenciales que debe tener las directoras y los colaboradores 

de las entidades sin ánimo de lucro para ofrecer una mejor calidad en la prestación de los 

servicios y ser una organización innovadora y exitosa, a partir del estudio de caso de la 

Fundación Jeymar y la Asociación Colombiana de enfermos hepáticos y renales. 

 

Específicos: 

 

- Identificar las competencias gerenciales que tienen los directivos de  la Asociación Colombiana 

de enfermos Hepáticos y  renales y la fundación JEYMAR 

- Conocer como los colaboradores de la Asociación Colombiana de enfermos  hepáticos y renales  

y la Fundación Jeymar trabajan para prestar una mejor calidad en los servicios. 

- Indagar si la Asociación Colombiana de enfermos Hepáticos y  renales y la fundación Jeymar, 

son entidades sin ánimo de lucro innovadoras y exitosas teniendo en cuenta la satisfacción de los 

usuarios al adquirir los servicios. 
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Por lo anterior, se abordó la problemática caracterizando en primer lugar qué son las 

entidades sin ánimo de lucro, cuáles son las competencias y la gestión del recurso humano 

importantes en una organización y el éxito y la innovación como fuente importante en las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Marco Teórico 

Entidades sin ánimo de lucro con personería jurídica 

 

Como lo dice la Cámara de Comercio de Bogotá (2009), las entidades sin ánimo de lucro 

son personerías jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser 

representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus 

propios estatutos. Nacen por voluntad de sus asociados en virtud del derecho constitucional de 

asociación o por la libertad de disposición de  los bienes de particulares, para la realización de 

fines altruistas o de beneficio comunitario, de lo que se infiere que no contemplan dentro de su 

objeto principal el desarrollo de actividades mercantiles. 

La ausencia del lucro es una de sus características fundamentales, lo cual significa que no existe 

el reparto de utilidades o remanentes generados en el desarrollo de sus objetivos, ni es viable el 

reembolso de los bienes o dineros aportados a la entidad. La ley clasifica estas personas de 

derecho privado en dos grandes categorías: Corporaciones o asociaciones y Fundaciones de 

beneficencia pública. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009). 

La ley clasifica estas personas de derecho privado en dos grandes categorías: 

- Corporaciones o asociaciones  



13 

COMPETENCIAS GERENCIALES  

 

- Fundaciones de beneficencia pública. 

De igual manera cada entidad de las anteriormente mencionadas se clasifica y tiene unas 

características especiales que son divididas en tres grupos los cuales son: 

- Entidades Sujetas a la regla general de competencias (ley 22 de 1987): Son las gremiales, 

beneficencia, profesionales, juveniles, sociales, que desarrollan planes y programas de 

vivienda, democráticas y participativas, de promoción social, entre otras. 

- Entidad con régimen especial: son las asociaciones de copropietarios, coarrendatarios de 

vivienda compartida y vecinos diferentes a las de propiedad horizontal, instituciones de 

utilidad común que prestan servicios de bienestar  familiar, entre otras. 

- Entidades del sector cooperativo fondos de empleados y asociaciones mutuales: 

cooperativas, organismos de segundo y tercer grado de carácter nacional o regional, entre 

otras. 

 

Bayona (1996) menciona que las agrupaciones con características especiales según la Ley 22 

de 1987, las fundaciones, asociaciones y corporaciones, entre otras,  estarían dentro de las 

categorías de entidades sin ánimo de lucro y para el presente trabajo es relevante incluir los 

conceptos, ya que fundamentan el marco teórico. 

 

Asociación y Corporaciones como  parte de la investigación 

 

Como fuente principal de esta investigación están las asociaciones y corporaciones teniendo 

en cuenta como lo describe la Cámara de Comercio de Bogotá (2009),  son un ente jurídico sin 

ánimo de lucro que nace de la voluntad de varios asociados o corporados, los cuales pueden ser 
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personas naturales o jurídicas, y que tienen como finalidad ofrecer bienestar físico, intelectual o 

moral a sus asociados o a la comunidad en general. Para la creación de estas entidades se requiere 

como mínimo dos asociados constituyentes o fundadores, sean estas jurídicas o naturales. La base 

fundamental para la existencia de una asociación o corporación son las personas que las 

conforman. Se dice que éstas existen mientras sus asociados lo hagan o hasta cuando éstos 

decretan la disolución de la misma o cuando la reducción del número de los asociados conlleve a 

su disolución.   

Competencias. 

La gestión del recurso humano por competencias 

 

La gestión integral de Recursos Humanos por competencias, muestra un engranaje que empieza 

con el análisis y descripción del puesto hasta llegar a las remuneraciones y beneficios, 

estableciendo de esta forma la dirección estratégica del área de recursos humanos como lo señala 

la siguiente figura: 

Figura 1 Esquema global por competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. Alles, Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Ediciones Granica. Buenos Aires. 2004  
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Para analizar la gestión del recurso humano por competencias es necesario determinar qué 

es una competencia, que según la definición que da Spencer y Spencer  (Alles, 2007): 

competencia es una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada 

con un estándar  de efectividad y/o con un rendimiento superior en un trabajo o situación. 

 

Es decir que la competencia es una parte profunda de la personalidad, conocerla puede 

ayudar a predecir comportamientos en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. 

“causalmente relacionada” significa que la competencia origina o anticipa el comportamiento y el 

desempeño. 

 

También se hace relevante tener en cuenta lo que menciona  Boyatzis R  y  Martha Alles 

(1982 y 2007 respectivamente citados por Morales, 2008) donde el primero menciona que las 

competencias son las “Características subyacentes en una persona que están causalmente 

relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” y la segunda aduce que las  

“Características de personalidad que devienen en comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo” 

 

En la figura  se visualiza claramente las características que se deben tener cuando se hace 

una gestión por competencia, la destreza, habilidades, conocimientos y actitudes, logrando de 

esta forma el éxito en el puesto asignado. 
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Figura 2: de competencias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. Alles, Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Ediciones granica. Buenos Aires. 2004 
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Según el trabajo realizado por Oria Morales Aracena  (Morales  2008), define que  la categoría de 
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Gestión por Competencias. Para el creador de esta metodología de gestión, David McClellan, los 

test académicos de aptitud tradicionales y los test de conocimientos, al igual que las notas 

escolares y las credenciales no predicen el rendimiento en pruebas o el éxito en la vida y a 

menudo están sesgados en contra de las minorías, las mujeres, y las personas de los niveles 
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“Competencias”. 
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Principales Cualidades De Las Competencias 

 

Dentro de las cualidades importantes de las competencias encontramos  las que son 

características permanentes de la persona y se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o 

se realiza un trabajo, también las que están relacionadas con la ejecución exitosa en una 

actividad, ya sea laboral o de otra índole, se relacionan con el rendimiento laboral y  pueden ser 

generalizables a más de una actividad.  (Morales, 2008) 

 

Según Don Hellriegel  (2002) dice que de igual manera existen competencias gerenciales que 

son las funciones propias del gerente de las organizaciones, existen seis competencias gerenciales 

centrales y vitales: 

- Manejo de personal: Los gerentes competentes saben que la conciencia de sí mismo es 

una posición ventajosa crucial para ver la operación de una organización y su función 

en ella. 

- Acción estratégica: los gerentes competentes elaboran estrategias creativas para guiar 

una organización  

- Globalización: Los gerentes competentes permanecen al tanto de tendencias 

importantes en las naciones, que tienen impacto en sus organizaciones. 

- Trabajo en equipo: Los gerentes competentes son capaces de cultivar una red de 

relaciones activa y trabajar bien en diversos equipos. 
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- Planeación y administración: los gerentes competentes entienden que lo que funciono 

bien en el pasado puede ya no servir a las necesidades de una organización o a sus 

clientes. 

- Comunicación: los gerentes competentes dirigen a otros, no pueden hacerlo sin ser 

capaces de escuchar y compartir bien sus ideas. 

 

Teniendo en cuenta las competencias gerenciales que deben tener los gerentes y que son 

esenciales para su cargo en cualquier empresa, es relevante mencionarlas también en las 

entidades sin ánimo de lucro, puesto que al  fundamentar sus principios y valores 

organizacionales en la ayuda, apoyo y orientación a la población vulnerable, el recurso humano y 

su gestión están  asociadas al trabajo en equipo, planeación estratégica, ya que de igual manera 

deben encaminar su trabajo a la vanguardia de los procesos de globalización para brindar una 

mejor calidad en los servicios prestados y así mismo ser exitosas e innovadoras en cuanto a otras 

del sector. 

De igual manera se puede establecer que las entidades sin ánimo de lucro en su esencia se 

diferencian de las otras por su alto nivel de compromiso con sus usuarios, por lo cual su quehacer 

se fundamenta en la satisfacción de estos, de igual manera poseen el personal idóneo que cumpla 

con los requerimientos para  trabajar con este tipo de población en condición de vulnerabilidad. 

 

Clasificación de las competencias 

 

Para el caso que nos ocupa es necesario también nombrar las distintas clasificaciones de las 

competencias que según Spencer Spencer  (Alles, 2007) son: 
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- Motivaciones: dirigen, conllevan y seleccionan el comportamiento hacia ciertas acciones 

u objetivos y lo alejan de otros.  

- Características: físicas y respuestas consistentes a situaciones o información 

- Concepto propio o concepto de uno  mismo: las actitudes ,valores o imágenes propia de 

una persona 

- Conocimiento: la información que una persona posee sobre áreas especificas 

- Habilidad: la capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

 

La  figura  3  nos ilustra sobre las clasificaciones de las competencias, establecidas en el 

modelo del Iceberg y las dividen en dos grandes grupos: 

- Las fáciles de detectar o desarrollar: como las destrezas y los conocimientos 

- Las menos fáciles de detectar y luego desarrollar, como el concepto de uno mismo, las 

actitudes y los valores y el núcleo mismo de la personalidad. 

 

Figura 3: Modelo del Iceberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M. Alles, Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Ediciones Granica. Buenos Aires. 2004  
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Según  (Davis, 2008) las motivaciones son las  que hacen que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos 

y psicológicos que deciden, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía, factores que hacen que las poblaciones o las personas actúen en cierta forma. 

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 

 

Como lo refiere (Davis, 2008) la motivación tiene tres aspectos a) el factor o estado 

motivacional que incita al comportamiento, b) las metas a que se dirige el comportamiento c) y 

las razones para las diferencias en la intensidad del comportamiento, al combinar los tres aspectos 

se da la siguiente definición factores fisiológicos y psicológicos que explican la activación, la 

dirección y la persistencia del comportamiento. 

 

Encontramos las teorías de la motivación que son dos: las teorías biológicas que se 

encauzan por los procesos biológicos y fisiológicos que determinan el comportamiento. Entre 

estos procesos están los comportamientos no aprendidos que son parte del repertorio de un 

organismo desde el nacimiento. Cuando éstos son  más complejos que los reflejos simples, como 

el parpadeo, se llaman instintos. Estos comportamiento involuntarios, no aprendidos, específicos 

de la especie, se activan mediante eventos ambientales determinados llamados estímulos 

liberadores; y las teorías cognoscitivas que se enfocan en cómo se procesa y entiende la 

información, éstas consideran que los individuos piensan, planean y ejercen control sobre sus 

comportamientos.  
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En el libro de Chiavenato, (1994) estos medios están referidos a: planeamiento 

estratégico, aumento de capital, tecnología de punta, logística apropiada, políticas de personal, 

adecuado usos de los recursos, etc. 

Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen 

como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos empresariales 

y al desarrollo personal de los trabajadores.  

 

La motivación del personal se constituye en un medio importante para apuntalar el 

desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en la empresa. Es 

muy común oír decir en las organizaciones: "hay que motivar a nuestro personal para que 

trabajen más y produzcan mejor". Todos los administradores enfrentan un reto enorme: motivar a 

los trabajadores para que produzcan los resultados deseados, con eficacia, calidad e innovación, 

así como con satisfacción y compromiso.  (Chiavenato 1994). 

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que valorar 

adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y eficaz, 

que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre 

satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. Tales premisas conducen 

automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la motivación como uno de los elementos 

importantes para generar, mantener,  modificar o cambiar las actitudes y comportamientos en la  

dirección deseada. 
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Siguiendo con las características esenciales de las competencias están las habilidades que  

según Andrew J. Dubrin , ( 2008) existen diferentes definiciones que intentan englobar el 

concepto de habilidad, una de ellas es el grado de competencia que posee un sujeto concreto 

frente a un objetivo determinado,  de esta forma se considera también que una aptitud innata o 

desarrollada, mejora mediante la práctica de un talento; teniendo en cuenta que un  talento es la 

destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos 

a través de unos hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en grupo. 

 

Adquirir y mejorar las habilidades interpersonales se facilita si se sigue un modelo 

básico de aprendizaje que se aplique al cambio de conducta. Para cambiar de conducta  y  por lo 

tanto mejorar, las personas necesitan una meta y una manera de medir su realidad actual con base 

en la meta propuesta, también se requiere de valorar esa realidad y un modo de obtener la 

retroalimentación sobre el impacto de sus acciones. 

 

El Recurso Humano como parte estratégica dentro de la organización 

 

Como lo dice George Bohlander  y Snell (2008) abreviado como recursos humanos  y 

también conocido como capital humano se originó en el área de economía política y ciencias 

sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de producción, también 

conocido como trabajo . Como tales, durante muchos años se consideraba como un recurso más: 

predecible y poco diferenciable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Innata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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El concepto moderno de recursos humanos surge en la década de 1920, en reacción al 

enfoque de "eficiencia" de Taylor. Los psicólogos y expertos en empleo iniciaron el movimiento 

de recursos humanos, que comenzó a ver a los trabajadores en términos de su psicología y 

adecuación a la organización, más que como partes intercambiables. Este movimiento creció a lo 

largo del siglo XX, poniendo cada día mayor énfasis en cómo el liderazgo, la cohesión y la 

lealtad jugaban un papel importante en el éxito de la organización. (George Bohlander y Snell 

2008) 

 

A medida que el mundo empresarial se daba cuenta que un empleado era mucho más que 

"trabajo", y que podía aportar más que eso a la empresa y a la sociedad, se creó el concepto de 

"capital humano", que engloba la complejidad de este recurso. 

 

Cuando se utiliza en singular, "el recurso humano", generalmente se refiere a las personas 

empleadas en una empresa u organización. Es sinónimo de "personal”. Cuándo se habla en plural, 

"recursos humanos", suele referirse al área de la administración que se ocupa de gerenciar al 

personal de la empresa. Esto incluye contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras 

funciones. (De Gerencia.com, 2001)  

 

Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, el conocimiento y las habilidades del 

"recurso humano" han cobrado una gran relevancia, siendo cada día más importantes en 

comparación con otros activos tangibles. De allí que el área de Recursos Humanos se haya 

convertido en un área vital para el éxito de la organizaciones. 
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La idea de que las organizaciones “compiten mediante las personas” destaca el hecho de 

que el éxito depende cada vez más de la capacidad de una organización para administrar el 

talento o capital humano. El término capital humano describe el valor económico del 

conocimiento, las habilidades y las capacidades de los empleados.  Así mismo para formar capital 

humano en las organizaciones, los gerentes deben continuar desarrollando conocimientos, 

habilidades y experiencias superiores en su fuerza de trabajo. 

 

Las competencias del gerente de recursos humanos como lo dice George Bohlander 

(Bohlande & Snell, 2008), asumen un rol más amplio en las estrategias generales de la 

organización, varios de ellos necesitan adquirir un conjunto de competencias complementarias, 

estas son: 

- Dominio de negocios. Los profesionales de recursos humanos deben conocer a la 

perfección los negocios de su organización. Esto requiere que identifiquen sus 

capacidades económicas y financieras para que puedan  “unirse al equipo” de gerentes de 

negocios y desarrollar la dirección estratégica de la empresa, también se requiere que el 

gerente de RH desarrolle habilidades en las relaciones externas enfocadas a sus clientes. 

- Dominio en los proceso de RH. Los profesionales de RH son los expertos de la 

organización en la ciencia del comportamiento. Se espera de ellos que desarrollen 

competencias en áreas como proceso de empleo, desarrollo, evaluación, recompensas, 

desarrollo de equipos y comunicaciones para mantenerse al corriente de los cambios. 

- Dominio del cambio. Los profesionales de RH tienen que ser capaces de administrar 

proceso de cambio para que sus actividades se fusionen de manera efectiva con las 
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necesidades de negocios de la organización. Esto implica habilidades interpersonales y de 

solución de problemas, así como inventiva y creativa. 

- Credibilidad personal. Los profesionales de Rh, deben establecer credibilidad personal a 

los ojos de sus clientes internos y externos. La credibilidad y la confianza se ganan 

desarrollando relaciones personales con los clientes, demostrando los valores de la 

empresa, defendiendo las propias creencias y siendo justo al tratar a los demás. 

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos se puede decir que cada una de estas 

competencias contribuye en los procesos de innovación y éxito teniendo en primera medida el 

conocimiento y la experiencia de los procedimientos que deben tener los gerentes y 

colaboradores de las entidades sin animo de lucro, con la apropiación y desarrollo de los mismos 

en las diferentes áreas, lo cual conlleva a tener sentido de pertenencia de la entidad; de igual 

manera como se trabaja con diferentes tipos de población vulnerable se debe estar enfrentado a 

retos que posibiliten generar habilidades interpersonales y de solución de problemas a las 

necesidades de la comunidad, así mismo incentivar a la creatividad y adecuado desarrollo tanto 

de los usuarios como de los colaboradores. 

 

La innovación y el éxito fuente importante de las entidades sin ánimo de lucro 

 

   Según Escorsa la innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado". De acuerdo a este concepto, innovar no es más que el proceso de 

desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


26 

COMPETENCIAS GERENCIALES  

 

personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir  que la 

innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico.  

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no todas las ideas 

innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con todas las herramientas necesarias para 

que la innovación no solo sorprenda sino que también funcione. (Escorsa 1997) 

Según Thomas D. Kuczmarski  (1997) los principios de la innovación son cinco que acentúan 

cualquier intento exitoso para alcanzarla. 

- La innovación es una disposición mental, una nueva forma de pensar acerca de las 

estrategias y las prácticas de los negocios. 

- La innovación es un elemento clave para obtener ventaja competitiva. 

- La innovación efectiva puede disparar el precio de las acciones 

- Los gerentes deben dirigir la innovación y ser dirigidos y responsables de la misma 

- Los gerentes deben comprometerse con la innovación e inculcar en los demás la pasión de 

estos.  

Adherir a estos principios significa adoptar la innovación como una estrategia esencial de 

negocios, aceptar que el pensamiento y las prácticas de negocios convencionales no permiten que 

la innovación florezca. Sólo cuando se han roto las viejas costumbres y se ha aceptado la 

innovación como una inversión a largo plazo, las organizaciones pueden mirar hacia un futuro de 

crecimiento sostenido y de prosperidad continúa. 

De manera gradual así como lo indica el autor, un individuo puedo infundir una 

mentalidad favorable hacia la innovación en toda una organización, se reconoce que una 
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compañía cuenta con una mentalidad de innovación cuando mira la forma cómo interactúan con 

sus empleados: se trata con respeto, admiración y espíritu de colaboración; sonríen, ríen; 

expresan consideraciones y esmeros, escuchan, se enfocan en los beneficios que los 

consumidores desean, antes que en su propia ganancia; asisten al trabajo con entusiasmo y 

optimismo porque creen que su labor diaria en verdad cuenta, miran hacia el futuro antes que al 

pasado; dejan ver confianza en si mismos, poseen un elevado nivel de autoestima y creen en sus 

propias capacidades y fortalezas, y tienen fe en la innovación y en cada uno de ellos. 

(Kuczmarski 1997). 

  Según Camilo Cruz F. Ph.D, define el éxito como la realización progresiva de las metas o 

sueños, esta frase contiene nueve palabras, la primera palabra es éxito, su importancia radica en 

que ella debe convertirse en palabra de uso cotidiano en nuestro lenguaje, también debe ser el 

único resultado admisible en cada acción, empresa o trabajo que emprendamos, la segunda 

palabra es realización, todo lo que se desea realizar se puede realizar. (Cruz 1998) 

 

El mismo autor  nos dice que el convertir los sueños en realidad no es el resultado de la suerte 

o la coincidencia. Las personas de  éxito triunfan a propósito; su éxito es el resultado de un plan 

preconcebido y puesto en marcha, el plan de acción será la ruta que conducirá al éxito, existe 

siete pasos necesarios para convertir tus sueños en realidad y descubrir cómo vencer los 

obstáculos que encontrará lo largo del camino. 

 

Según  Héctor Tassinari dice que las metas son necesarias para alcanzar el éxito de equipo en 

el cual los individuos participan como componentes. Las metas proveen dirección, las metas 

sirven para marcar la “distancia más corta entre dos puntos”. Se sabe que el ser humano creativo 
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está siempre deseando algo y haciendo algo para conseguirlo. Las metas son los pasos en el 

camino hacia un objetivo definido. Cada meta lograda es un paso más que nos acerca a lo que 

queremos. Las metas son las etapas intermedias de la carrera al éxito. (Tassinari 1993) 

 

Generalidades de las Entidades sin ánimo de lucro 

La Fundación Jeymar, organización privada, sin ánimo de lucro que presta servicios desde 

hace 27 años fundada en 1984, por Jesús María Rivera Escobar, su esposa Beatriz de la Concha y 

los hijos que se ha constituido en un segundo hogar para centenares de ancianos beneficiados, 

tiene como visión brindar  al adulto mayor de escasos recursos económicos, atención profesional 

integral básica y alternativas ocupacionales, en modalidad de centro día en un ambiente de 

respeto y afecto permitiendo que se sientan útiles y valiosos sin desvincularlos de su núcleo 

familiar, existen dos sedes con una totalidad de 188 ancianos a 2009, actualmente la sede del 

municipio de Subachoque trabajan con un equipo interdisciplinario conformado por:  trabajo 

social,  psicología,  gerontología,  fisioterapia e instructor de música,  de danzas y de 

manualidades, aproximadamente se trabaja con 30 usuarios que participan en el día; para un total 

de 150 al mes que en la mayoría de los casos son los mismos que asisten a la fundación a diario; 

es importante resaltar que varios de los usuarios llevan inscritos en los servicios hace 15 años, los 

programas con los que atiende al anciano son: alimentación básica (entretenida, almuerzo y 

onces), asistencia diaria en trabajo social, rehabilitación física y psicológica, consulta periódica 

de odontología, con convenio con la universidad nacional de Colombia, consulta periódica de 

oftalmología  especializada con el instituto de cornea, gestión para la obtención de 

medicamentos, prótesis, bastones, clases de danza, grupo de oración, programas educativos,  

culturales, procesamiento de frijol de soya para la producción de leche  y fortalecimiento de lazos 
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familiares, no hay área de recursos humanos, la dirección general es quien se encarga del recurso 

humano de la fundación;  

 

De igual forma la otra entidad sin ánimo de lucro es la Asociación Colombiana de 

Enfermos Hepáticos y renales una entidad sin ánimo de lucro, fundada por un grupo de personas 

que superando la difícil y enriquecedora experiencia de la enfermedad hepática o renal, se 

unieron para apoyar a otras personas enfermas especialmente de escasos recursos, sean niñas, 

niños, jóvenes o adultos, la función de la asociación es aportar soluciones reales e integrales al 

sector de la salud, despertar la conciencia del valor de la vida y proponer programas efectivos y 

para mejorar la calidad de vida de nuestro país; los beneficiarios de la Asociación  son todas las 

personas enfermas de hígado o riñones especialmente de los estratos 1 y 2 afectados por 

enfermedades hepáticas o renales y apoyar a los pacientes en todo el proceso del trasplante de 

cualquier tipo; como misión la asociación se ha constituido como un espacio de vida en la que 

interactúan personas que quieren vivir plenamente, a pesar de su condición de enfermedad, 

prestar atención y soluciones a pacientes y familiares afectados por enfermedades hepáticas y 

renales en el pre-trasplante, trasplante y post-trasplante; en la asociación hay aproximadamente 

30 usuarios y un grupo interdisciplinario , los servicios que presta en forma permanente la 

Asociación son: asesoría jurídica, espiritual y psicológica, programas higaditos y riñoncitos, 

soporte médico y científico, prevención y educación, casa de acogida y rehabilitación laboral y 

psicológica para pacientes. La asociacion para mejorar la calidad de vida de sus asociados y 

favorecer la dignidad de las personas fomenta los valores de solidaridad, trascendencia, 

fraternidad, servicio, dialogo, cooperación, integración, sensibilidad humana, fortaleza y apoyo 

mutuo,  la entidad hace grandes esfuerzos para colaborar en la solución de los problemas de salud 
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de este país, tales como: el reconocimiento legal de los medicamentos para las enfermedades 

hepaticas, renales y de transpante en el plan obligatorio de salud, coopera para que se cumpla la 

legislación que estimula la donación de organos y tejidos para transplante, apoya al ministerio de 

protección social y demás entidades de salud publica o privada de carácter nacional e 

internacional en lo relacionado con las politicas de divulgación, apoyo, atención y rehabilitación 

de las personas que requieren transplante de higado o riñon o que hayan sido transplantados. 

(Asociación Colombiana de Enfermos Hepaticos y Renales, 2010).  
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Metodología 

Teniendo en cuenta el objetivo del estudio de caso, el enfoque que lo orientó 

principalmente fue de carácter cualitativo ya que trató de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, dando razón plena de su comportamiento y manifestaciones; 

por cuanto describe las características, rasgos, deficiencias y habilidades que tienen las directoras 

y los colaboradores que trabajan en  las entidades sin ánimo de lucro; por lo cual las pretensiones 

cualitativas del estudio fueron: hacer una descripción de las competencias gerenciales que debe 

tener las directoras y colaboradores de las entidades sin ánimo de lucro, para ofrecer una mejor 

calidad en la prestación de los servicios y llegar a ser innovadoras y exitosas, en cuanto al 

personal con el que trabajan y al cubrimiento de las necesidades actuales de la población 

colombiana, a través de experiencias vividas dentro de las entidades que serán objeto de estudio, 

teniendo como punto de referencia el contexto en el que se desarrollan, las motivaciones, 

habilidades, características y destrezas que generan en los puestos de trabajo, para lo cual se llevó 

a cabo un trabajo de construcción de las realidades de las entidades, con la utilización de la 

observación y entrevistas del contexto en el que se desarrollan dichos procesos, con el fin de 

llegar a hacer una interpretación de las situaciones. 

Esta investigación describió situaciones, eventos y hechos, por lo tanto nos dio la 

capacidad para describir las competencias gerenciales que tiene el equipo de colaboradores de 

dichas entidades (directivos, profesionales, y personal operativo) como también detallamos en el 

estudio de caso las opiniones que tienen los usuarios al recibir los servicios de las entidades, 

buscando identificar desde la cotidianidad las competencias que hay dentro de la organización,  
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ya que van alineadas a la misión y visión de la misma, logrando de esta forma establecer las 

destrezas, atributos, conocimientos y capacidades de los colaboradores para la creación de 

modelo por competencia, que nos permita implementarlo en otras entidades sin ánimo de lucro; 

indagando si las competencias con las que se trabaja están enfocadas a la mejor calidad en la 

prestación del servicio, con el grado de satisfacción de los usuarios y analizando las relaciones 

dentro de la organización, por lo cual el alcance de la investigación  fue descriptivo y el tipo de 

diseño fue fenomenológico; el propósito de éste fue producir descripciones sistemáticas, claras y 

precisas del significado de las competencias gerenciales y de esta forma entender las realidades 

de las entidades sin ánimo de lucro desde las percepciones y experiencias individuales para llegar 

a realizar análisis de las mismas. 

Se  identificó el objeto de estudio tal y como se presenta en el contexto natural, en este 

caso dentro de las actividades cotidianas de las entidades, establecidas entre colaboradores y 

usuarios. 

Para alcanzar este propósito se utilizó como método de recolección de la información la 

entrevista semi-estructurada (ver anexo  1):  ya que se caracteriza por realizarse a partir de 

preguntas abiertas, teniendo como característica principal la ausencia de una estandarización 

formal, (Sabino, 2000); el instrumento mediante el cual se operacionalizó esta técnica fue la guía 

de entrevista, la cual estuvo dirigida a los directores, gerentes o responsables de las entidades sin 

ánimo de lucro, con el fin de conocer  las competencias gerenciales de estas instituciones para 

ofrecer una mejor calidad en la prestación de los servicios y ser una organización innovadora y 

exitosa, además se trabajó la observación directa no participante con el fin de complementar la 
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técnica y registrar el lenguaje no verbal del entrevistado. Este espacio se dio en todo el proceso 

del estudio de caso, tomando como referencias las actividades programadas por las entidades. 

De igual manera,  para la realización de las entrevistas semi-estructuradas se tomó como 

referencia a Martha Alles, ya que tiene una mirada amplia sobre el enfoque por competencias que 

permite profundizar en la temática y aplicarla adecuadamente a los directivos y colaboradores de  

las entidades sin ánimo de lucro. 

Teniendo en cuenta lo anterior: la entrevista semi-estructurada se aplicó en base a los  

objetivos específicos planteados de la siguiente manera: 

 Objetivo Nº 1: A los gerentes o directivos de la fundación y asociación, se aplicó teniendo 

en cuenta que son las personas que tiene más acceso directo con los colaboradores y 

usuarios y conocen todas las dinámicas de las instituciones. 

 Objetivo Nº 2: A siete (7) colaboradores que tengan diferentes perfiles y que trabajen para 

prestar una mejor calidad en los servicios y porque son los que tienen mayor contacto con 

la población y desarrollan los proyectos clave de las organizaciones.  

 Objetivo Nº 3: teniendo en cuenta que este objetivo tuvo un componente cuantitativo la 

muestra se realizó con treinta usuarios (30) que se escogieron al azar de las dos 

fundaciones, con el fin de tener su punto de vista frente a la prestación del servicio que 

les ofrecen las instituciones y teniendo como base que son usuarios móviles, tomamos 

como población o unidad de análisis la cantidad de usuarios atendidos en un día, según la 

información reportada por las entidades, en un día se atienden aproximadamente 15 

personas en cada entidad, para este  objetivo se definió una muestra para poder 

generalizar la percepción de los usuarios sobre la prestación del servicio de las dos 

entidades objeto de estudio 
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Para llegar a realizar la sistematización de la información, se tuvo en cuenta los siguientes 

pasos:  

1. Diseño y selección de las preguntas de la entrevista semiestructurada para ser aplicadas  a 

la Directora , a 4 funcionarios o colaboradores ( Psicóloga, fisioterapeuta, secretaria y 

manipuladora de alimentos) y a 15 usuarios  de la Fundación Jeymar y  a la Directora, 3 

funcionarios y 15 usuarios de la Asociación Colombiana de hepáticos Renales 

2. Aplicación de las técnicas en la Fundación Jeymar a cuatro (4) funcionarios (Directora, 

Psicóloga, Fisioterapeuta, Secretaria) una (1) colaboradora (manipuladora de alimentos) y 

a  quince  (15) usuarios, los cuales se escogieron al alzar en las actividades cotidianas de 

la fundación;  para la Asociación Colombiana de hepáticos Renales se trabajo con la 

Directora, 3 funcionarios o colaboradores (Administradora, Presidente de la Junta, 

Secretaria) y a 15 usuarios. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación se presentará el análisis de la información recolectada en la fundación Jeymar 

y la Asociación colombiana de enfermos hepáticos  y renales: 

En Fundación Jeymar y utilizando la observación no participante se visualizó un clima 

organizacional agradable donde el equipo de trabajo tiene establecidos horarios y  actividades que 

posibilitan la calidad de vida de los adultos mayores que reciben el servicio desde hace varios 

años, se identificó que las dos más importantes competencias que poseen los directivos y 

colaboradores  de la fundación son trabajo en equipo y liderazgo, sin restarle importancia a las 

otras competencias como son comunicación,  nivel de compromiso y relaciones públicas. 

Por lo cual se establece que para brindar una calidad en la prestación de los servicios de 

la fundación es indispensable trabajar activa y constructivamente con los otros, ser parte de un 

equipo de colaboradores, perseguir objetivos comunes,  respetando y valorando las opiniones de 

los integrantes, manteniendo una actitud abierta para aprender de los demás (subordinados y 

pares),  generando de esta forma un ambiente de trabajo amistoso donde se promueve la 

resolución de conflictos al interior del equipo, logrando un clima organizacional satisfactorio, 

alineados de igual forma al sentido humanista de las entidades.  

Para dar cuenta del objetivo N° 1 y teniendo en cuenta que en la fundación Jeymar 

trabaja un grupo interdisciplinario, se pudo establecer que las competencias notables que poseen 

los profesionales a nivel individual y grupal, son liderazgo y trabajo en equipo, seguida de 

relaciones públicas y nivel de compromiso,  estas se visualizan para el nivel ejecutivo e 
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intermedio,  ya que al trabajar con este tipo de población (adulto mayor), se hace más relevante 

por la visión que tiene la fundación. 

Por lo anterior se puede decir que la competencia de trabajo en equipo se evidencia en la 

formulación, planeación y ejecución de los programas que se realizan en las fundaciones ya que 

en estos intervienen todos los colaboradores,  de igual manera en las intervenciones con el equipo 

interdisciplinario en cada caso, puesto que en reuniones programadas se exponen los puntos de 

vista por parte de cada uno de los profesionales para establecer consensos frente a cada casos y 

establecer el trabajo a seguir, lo anterior basado en una comunicación asertiva que posibilita  las 

opiniones del equipo de trabajo y la toma de decisiones en los casos que lo requiere. De igual 

manera se observo que el liderazgo que ejercen los directivos no es autoritario, ya que prevalece 

un liderazgo que involucra no solo los puntos de vista de los directivos sino también incentiva a 

los colaboradores a que se apropien de los temas, conllevando  a que el equipo de desempeñe con 

entusiasmo, logrando así cumplir con las metas y objetivos de las entidades sin ánimo de lucro. 

Tabla 1: Recopilación datos por competencias directivos y colaboradores de la Fundación Jeymar 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 COMPETENCIAS COLABORADORES JEYMAR 

Identificar las competencias 

gerenciales que tienen los directivos 

de las  entidades sin ánimo de lucro 

Niveles Ejecutivo 

Directora Fundación  

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Iniciativa y solución de Conflictos 

Toma de decisiones  

Manejo de recursos 

Relaciones públicas 

Niveles Intermedios 
Psicóloga, secretaria, 

fisioterapeuta y, manipuladora 

de Alimentos ICBF  

Nivel de compromiso 

Liderazgo 

Trabajo en equipo. 
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Siguiendo el análisis de la entrevista realizada a la directora de la fundación y teniendo en cuenta 

que la fundación no posee gerente de talento humano, la directora asume algunas funciones de 

dicho cargo, por lo cual se pudo establecer que este cargo dentro de una organización sin ánimo 

de lucro no es similar al de una comercial, porque debe tener un enfoque humanístico, para 

trabajar con comunidad y una formación en la parte social; por lo tanto las competencias 

gerenciales que más se adecuan al cargo de directora de una entidad sin ánimo de lucro son 

trabajo en equipo, liderazgo, manejo de recursos, toma de decisiones, iniciativa y solución de 

conflictos. 

De igual manera la directora de la fundación afirma que para alcanzar el objetivo de la 

organización brinda liderazgo y dirección a las personas que manejan distintas tareas, de la 

misma forma apoya a los colaboradores a descubrir y alcanzar el potencial y los alienta a tomar 

responsabilidades  por el trabajo.   

Por último y teniendo en cuenta lo anterior se logró corroborar que las competencias que 

debe tener el director de las entidades sin ánimo de lucro son liderazgo y trabajo en equipo, 

entendiendo que el liderazgo como se menciono anteriormente es liderazgo democrático, donde 

el líder o director toma las decisiones, pero teniendo en cuenta las discusiones y consensos 

generados con el equipo de  trabajo, con el propósito de ofrecer soluciones  que conlleven al 

bienestar de las entidades; de igual manera el trabajo en equipo que se desarrolla en las entidades 

sin animo de lucro, esta basado en la colaboración, apoyo, planteamientos y ejecución de los 

programas, ya que estas entidades son sistemas donde todos dependen de todos para realizar 

algún tipo de actividades, de igual manera se evidencia en el trabajo en red que tienen con otras 

entidades al establecer convenios interinstitucionales. 
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Tabla 2: Recopilación de datos por competencias y la calidad del servicio prestado de la Fundación Jeymar . 

OBJETIVO 

ESPECIFICO N° 2 

 COLABORADORES 

FUNDACION JEYMAR 
COMPETENCIAS COMO REALIZA SU TRABAJO 

Conocer como los 

colaboradores de la 

asociación 

Colombiana de 

Hepáticos renales y la 

fundación JEYMAR, 

trabajan para prestar 

una mejor calidad en 

los servicio. 

SECRETARIA 

Capacidad de aprendizaje, 

liderazgo, nivel de 

compromiso y trabajo en 

equipo 

Comparte información, trabaja cooperativamente con el equipo, se 

comunica clara y precisamente, se dirige al cliente de manera precisa y 

cordial, mantiene imagen personal que genera confianza, identifica las 

necesidades de los usuarios para mejorar el servicio y si utiliza los 

procedimientos de la organización para asegurar la eficiencia interna y 

la calidad del servicio al cliente.   

PSICOLOGA 
Nivel de compromiso y 

trabajo en equipo 

Comparte información, trabaja cooperativamente con el equipo, 

comprende cómo integrar los diversos estilos y habilidades para 

optimizar el desempeño y entusiasmo, no alienta liderazgo, se 

comunica clara y precisamente, establece confianza y relaciones 

formales e informales dentro y fuera de la organización, es respetuosa 

y cordial y mantiene imagen personal que genera confianza, informa y 

orienta las actividades de la organización e identifica las necesidades 

de los usuarios y  si utiliza los procedimientos de la organización para 

asegurar la eficiencia interna y la calidad del servicio al cliente.   

FISIOTERAPEUTA 

 

Capacidad de aprendizaje, 

nivel de compromiso y 

trabajo en equipo 

Comparte información, trabaja cooperativamente con el equipo, 

comprende cómo integrar los diversos estilos y habilidades para 

optimizar el desempeño y entusiasmo, se comunica clara y 

precisamente, establece confianza y relaciones productivas, se dirige a 

los clientes de manera respetuosa y cordial, informa y orienta las 

actividades de la organización e identifica las necesidades de los 

usuarios y si utiliza los procedimientos de la organización para 

asegurar la eficiencia interna y la calidad del servicio al cliente.   

MANIPULADORA DE 

ALIMENTOS ICBF 

 

Liderazgo y trabajo equipo. 

Comparte información, trabaja cooperativamente con el equipo, no 

contribuye a las discusiones del equipo, mantiene una imagen personal 

que genera confianza; informa y orienta de forma clara y precisa las 

actividades de la entidad y si utiliza los procedimientos de la 

organización para asegurar la eficiencia interna y la calidad del 

servicio al cliente. 
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Para dar cuenta del objetivo N° 2 se realizó recopilación y análisis de datos suministrados por 

el equipo de colaboradores de la fundación como lo señala en la tabla  2, donde se visualiza que 

para los colaboradores que laboran en la fundación el trabajo en equipo sigue siendo lo más 

importante  ya que permite hacer una revisión interna y externa de la actuación para mejorar la 

eficiencia, eficacia y entre todos aumentar el impacto sobre la población que están atendiendo  y  

mejorar  la prestación y calidad en los servicios  ya que comparte información, trabaja 

cooperativamente con el equipo,  conllevando a que los usuarios reciban un servicio amable y 

cordial encaminado hacia las actividades que están en el cronograma de trabajo de la fundación ,  

y mediante los procedimientos de esta aseguran la eficiencia interna y la calidad del servicio al 

usuario, esto conlleva a que se encuentren algunas necesidades  y se socialicen a los directivos, 

contribuyendo así a establecer confianza y relaciones productivas que generan una buena imagen  

de la fundación y de todo el equipo que colabora en la entidad. 

La fundación para prestar una mejor calidad de los servicios, tiene profesionales en el área de 

las ciencias sociales con una visión humanista que colaboran para que los servicios sean 

encaminados a satisfacer todas las necesidades de los usuarios desde el ingreso y realizando un 

seguimiento hasta su hogar, teniendo en cuenta las historias de vida y sus inserción en el entorno, 

para mejorar la calidad de vida y su bienestar individual y familiar.  

Encontramos además que los colaboradores y los usuarios establecen empatía, confianza, 

trato amable y respetuoso que genera un clima organizacional adecuado dentro y fuera de la 

entidad que va de la mano con la planeación estratégica de la organización, demostrando de esta 

forma cómo los colaboradores tiene cualidades y habilidades que lo colocan al servicio de esta  

población vulnerable,  así mismo los colaboradores al estar motivados y capacitados  
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proporcionan  los medios para el mejoramiento continuo en los procesos y procedimientos de la 

organización.
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Tabla 3: Recopilación de datos a usuarios sobre la calidad de los servicios de la Fundación Jeymar. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO N° 3 

USUARIO FUNDACION 

JEYMAR 
SERVICIO 

VALORES Y SERVICIOS QUE DEBEN TENER 

LOS COLABORADORES 

Indagar la Asociación 

Colombiana de Hepáticos 

renales y la fundación 

JEYMAR, son entidades 

sin ánimo de lucro 

innovadoras y exitosas 

teniendo en cuenta la 

satisfacción de los usuarios 

al adquirir los servicios.  

N°1 
Excelente; se siente satisfecho,  

exitoso y actividades diferentes  Respeto, tolerancia, confianza 

N°2 
Bueno; se siente satisfecho; 

exitoso; actividades variadas, 

entretenidas y distractoras. 

Honestidad. 

N°3 Bueno; se siente muy satisfecha; 

exitoso; beneficios personales 
Confianza, respeto y tolerancia,  

N° 4 
Bueno; se siente satisfecho; 

exitoso. 
Responsabilidad, confianza, respeto y honestidad 

N°5 Bueno; muy satisfecho; exitoso, 

lo considera como su hogar. 
Respeto, honestidad y tolerancia. 

N°6 
Excelente muy satisfecho con los 

servicios prestados 
Respeto, confianza 

N°7 
Excelente, se siente satisfecha 

con los servicios 
Honestidad, responsabilidad, respeto 

N°8 
Bueno, satisfecho y considera 

que la fundación es exitosa 
Responsabilidad, tolerancia, confianza. 

N°9 Bueno, satisfecho,   innovadoras Honestidad, confianza. 

N°10 
Excelente, se siente satisfecho 

con los servicios 
Honestidad, tolerancia y  respeto 

N°11 Bueno; muy satisfecha; exitoso, 

lo considera como su hogar. 
Respeto, honestidad y responsabilidad. 

N°12 

Bueno; se siente satisfecho; 

exitoso; actividades variadas, 

entretenidas y distractoras. 

Honestidad, respeto, confianza. 

N°13 
Excelente. Muy satisfecho, 

innovadoras 
Respeto, responsabilidad 

N°14 
Bueno, se siente muy satisfecha, 

exitosas en prestación servicios 
Confianza, respeto 

N°15 
Bueno, se siente satisfecho, y 

considera que es exitosa 
Respeto 
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La tabla 3 señala un componente cuantitativo, por lo tanto se pudo establecer que de los 15 

usuarios entrevistados 10 contestaron que el servicio que recibió de la entidad fue bueno, 5 

contestaron que fue excelente, 9 que se sienten satisfechos con el servicio y 6 muy satisfechos; 

mediante la grafica 1 señalamos que los  valores que creen los usuarios  son importantes para la 

atención al cliente son: 

Grafica 1 Valores Para la atención al cliente. 

 

 

Respeto un 37%,  confianza 18%, honestidad 18%, responsabilidad  15% y tolerancia un 12%  

Por lo cual se pudo establecer que el valor más importante para los usuarios es el respeto, por lo 

anterior se puede decir que el servicio que presta la entidad es bueno,  la satisfacción de los 

usuarios en el servicio prestado por el recurso humano de la fundación, en cuanto al trato amable 

y respetuoso que sostienen entre ellos y que se evidencia en las actividades como son 

manualidades, juegos, proyectos productivos (leche de soya), talleres de fortalecimiento de lazos 

familiares que han tenido como resultado la permanencia y constancia de los usuarios durante 

varios años en la institución y la realización de convenios a nivel municipal y departamental , ya 

que están enfocadas a la satisfacción de sus necesidades y a fomentar los valores individuales, 

familiares y sociales, por lo cual los usuarios consideran que la fundación es su segundo hogar, 
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que en ella encuentran entretención, apoyo, distracción haciendo de esta una entidad exitosa e 

innovadora, porque los programas que se desarrollan dentro de esta, impulsan a la creatividad y a 

la búsqueda de nuevos proyectos (creación de leche de soya, cultivos hidropónicos, entre otros).  

 En cuanto a la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos Renales se encontró que: 

Tabla 4: Recopilación datos por competencias directivos y colaboradores en la Asociación 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 COMPETENCIAS 

Colaboradores Asociación. 

Identificar las competencias 

gerenciales que tienen los 

directivos de las  entidades sin 

ánimo de lucro 

Niveles Ejecutivo 

Directora Ejecutiva.  Liderazgo para el cambio  

Trabajo en equipo 

Niveles Intermedios 

Presidente de la junta de socios, 

administradora, secretaria,  

Liderazgo 

Nivel de Compromiso  

Trabajo en equipo. 

 Capacidad de Aprendizaje  

 

La asociación no tiene gerente de recursos humanos, las funciones de esta son asumidas por 

la directora ejecutiva, quien manifestó que el perfil de un gerente de talento humano sí es similar 

al de una empresa comercial, ya que aunque el objetivo es sin ánimo de lucro, se debe hacer con 

el mismo interés y organización e informó que la asociación es diferente a las demás del sector 

por cree que es el factor humano y cordial que les brindan a las personas, ya que posee 

competencias para el cargo como liderazgo democrático  para el cambio, trabajo en equipo que se 

desarrolla con el aporte personal y colectivo; de igual manera para alcanzar los objetivos de la 

organización vincula conscientemente sus actividades con las de sus colegas, brindando liderazgo 

y dirección a  las personas que manejan distintas tareas, así mismo alienta a los miembros del 

equipo a tomar decisiones a tomar responsabilidades por el trabajo, bajo un ambiente laboral de 

armonía, enfrentado desafíos como gerente de recurso humano ya que llega a comprender a cada 

persona con sus cualidades y defectos.  
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Por lo cual las competencias gerenciales que se identificaron en el cargo de directora 

ejecutiva  fueron la de liderazgo para el cambio y trabajo en equipo.
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Tabla 5: Recopilación de datos por competencias y la calidad del servicio prestado en la Asociación 

OBJETIVO 

ESPECIFICO N° 2 

 COLABORADORES 

FUNDACION JEYMAR 
COMPETENCIAS COMO REALIZA SU TRABAJO 

Conocer como los 

colaboradores de la 

asociación 

Colombiana de 

enfermos Hepáticos y 

renales y la fundación 

JEYMAR, trabajan 

para prestar una 

mejor calidad en los 

servicio. 

PRESIDENTE DE LA 

JUNTA SE SOCIOS. 

 

Capacidad de aprendizaje, 

liderazgo, nivel de 

compromiso y trabajo en 

equipo 

Comprende cómo integrar los diversos estilos y habilidades para 

optimizar el desempeño y entusiasmo, se dirige a los clientes o 

usuarios de manera respetosa y cordial, se comunica clara y 

precisamente, informa y orienta de manera clara y precisa las 

actividades de la entidad y si utiliza los procedimientos de la entidad 

para asegurar la eficiencia interna de la entidad. 

ADMINISTRADORA Capacidad de aprendizaje. 

Comparte información, trabaja cooperativamente con el equipo,  se 

comunica clara y precisamente, se dirige a los clientes o usuarios de 

manera respetosa y cordial, informa y orienta las actividades de la 

organización e identifica las necesidades de los usuarios y  si utiliza 

los procedimientos de la organización para asegurar la eficiencia 

interna y la calidad del servicio al cliente.   

SECRETARIA 

Capacidad de aprendizaje, 

liderazgo, nivel de 

compromiso y trabajo en 

equipo 

Comprende cómo integrar los diversos estilos y habilidades para 

optimizar el desempeño y entusiasmo, se comunica clara y 

precisamente, se dirige a los clientes de manera respetuosa y cordial, 

mantiene una imagen personal que realza la confianza de los usuarios,  

informa y orienta las actividades de la organización e identifica las 

necesidades de los usuarios y  si utiliza los procedimientos de la 

organización para asegurar la eficiencia interna y la calidad del 

servicio al cliente.   
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Para dar cuenta del objetivo N° 2 en la asociación, se realizó recopilación y análisis de datos 

suministrados por el equipo de colaboradores de la entidad como lo señala la tabla  5, donde se 

visualiza que para los colaboradores que laboran en la asociación la capacidad de aprendizaje es 

lo más importante porque permite mejorar la prestación y calidad en los servicios, así mismo para 

el grupo colaborador es relevante compartir  información y trabajar cooperativamente con el 

equipo, además al demostrar su sólida habilidad de comunicación aducen que se comunican clara 

y precisamente, por ello es importante en la atención a los usuarios dirigirse de manera 

respetuosa y cordial, contribuyendo al crecimiento de la atención al usuario, por lo anterior los 

usuarios que reciben los servicios de la asociación, reciben un servicio amable y cordial de los 

colaboradores siempre encaminados al cumplimiento de las actividades que están en el 

cronograma de trabajo de la asociación, para asegurar la eficiencia interna y un estándar de 

calidad consistente al servicio al cliente. 

La Asociación para prestar una mejor calidad de los servicios, también cuenta con  

profesionales en el área de las ciencias sociales con una visión humanista que colaboran para que 

los servicios sean encaminados a satisfacer todas las necesidades de los usuarios, desde el ingreso 

y en los momentos que los requiera el usuario, como se evidencia en el testimonio de un usuario 

el cual dice que el servicio que recibió de la Directora y los colaboradores de la Asociación  es 

“excelente, me siento muy satisfecho, considero que las actividades son exitosas y que los 

servicios satisfacen mis necesidades, los colaboradores tiene valores como honestidad, respeto, 

responsabilidad.”. 

El sentido de pertenencia que tienen los colaboradores con la asociación permite que los 

usuarios reciban un servicio, con calidad y compromiso,  ya que por su enfermedad, requieren de 

un adecuada y oportuna atención que satisfaga sus necesidades de salud, por lo cual para la 
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asociación el grupo de colaboradores se convierte en el motor de la institución para garantizar, 

tranquilidad y confiablidad en los servicios. Por lo cual se evidenció en los colaboradores 

competencias tales como capacidad de aprendizaje, nivel de compromiso y trabajo en equipo.
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Tabla 6: Recopilación de datos a usuarios sobre la calidad de los servicios en la Asociación  

OBJETIVO 

ESPECIFICO N° 3 

USUARIO 

ASOCIACION 
SERVICIO 

VALORES Y SERVICIOS QUE DEBEN 

TENER LOS COLABORADORES 

Indagar si la 

Asociación Colombiana 

de enfermos Hepáticos 

y renales y la fundación 

JEYMAR, son 

entidades sin ánimo de 

lucro innovadoras y 

exitosas teniendo en 

cuenta la satisfacción 

de los usuarios al 

adquirir los servicios.  

N°1 

Bueno; muy satisfecho, exitoso y actividades 

diferentes, es exitosa, ya que los servicios 

satisfacen sus necesidades 

Respeto,  

N°2 Excelente; muy satisfecho, actividades exitosas, 

los servicios satisfacen sus necesidades. 

Honestidad, respeto, responsabilidad. 

N°3 Excelente; satisfecho, es innovadora y  satisface 

las necesidades 
Respeto, tolerancia, confianza 

N° 4 Bueno; se siente satisfecho; exitoso. Responsabilidad, Confianza. 

N°5 Excelente; muy satisfecha; exitoso, lo considera 

como fuente de apoyo. 
Tolerancia, respeto, honestidad  

N°6 
Excelente; Muy satisfecho con los servicios 

prestados y considera que es innovadora. 
confianza, tolerancia 

N°7 
Excelente, se siente  satisfecha con los servicios 

ofrecidos. 
Honestidad, respeto, confianza, tolerancia 

N°8 
Bueno, muy satisfecho y considera que la 

asociación  es exitosa 
Tolerancia, confianza,  

N°9 
Excelente; muy satisfecho y la actividades son 

innovadoras. 
Honestidad, confianza. 

N°10 
Bueno, muy satisfecho, innovadora. 

Responsabilidad, confianza, respeto 

N°11 Excelente, satisfecho, exitosa. Honestidad y responsabilidad 

N°12 
Excelente; muy satisfecho; exitoso; actividades 

van de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
Respeto, responsabilidad , tolerancia 

N°13 Bueno; satisfecha, innovadora. Responsabilidad, tolerancia 

N°14 
Excelente, satisfecho exitosa.  

honestidad, respeto y tolerancia 

N°15 
Excelente; muy satisfecho ya que las actividades 

son innovadoras. 
Tolerancia  
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La tabla 6 señala un componente cuantitativo, por lo tanto se pudo establecer que de los 15 

usuarios entrevistados 10 contestaron que el servicio que recibió de la entidad fue excelente, 5 

contestaron que fue bueno, 9 que se sienten muy satisfechos con el servicio y 6 satisfechos; 

mediante la gráfica 2 señalamos  que los  valores que creen los usuarios  son importantes para la 

atención al cliente son: 

Grafica 2 Valores para la atención al cliente 

 

Tolerancia un 25%,  respeto un 22 %,  confianza 19%, honestidad 17% y responsabilidad  

17%. Por lo cual se pudo establecer que el valor más importante para los usuarios es la tolerancia, 

por lo anterior se puede decir que el servicio que presta la entidad es excelente, la satisfacción de 

los usuarios en el servicio prestado por el recurso humano de la Asociación, en cuanto al trato 

amable y respetuoso que sostienen entre ellos y que se evidencia en las actividades, ya que están 

enfocadas a la satisfacción de las necesidades de los usuarios en cuanto al suministro de 

medicamentos para las enfermedades hepáticas, renales y de trasplante, inmerso en el plan 

obligatorio de salud, además fomentan una cultura de donación y  apoyan al Ministerio de 

Protección Social y demás entidades de salud pública y privada en lo relacionado con la políticas 
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de divulgación, apoyo, atención y rehabilitación de las personas que requieren trasplante de 

hígado o riñón o que hayan sido trasplantadas. 

 Por lo anterior y sustentando el  objetivo especifico 3  se puede decir que las dos fundaciones 

son innovadoras y exitosas en la prestación de los servicios, ya que la mayoría de los usuarios 

manifestaron sentirse muy satisfechos con los servicios proporcionados por las entidades por 

cuanto se centran en  satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que el acompañamiento, 

orientación y actividades realizadas dentro de las entidades ayudan al mejoramiento de la calidad 

de vida, teniendo en cuenta  su condición de vulnerabilidad, además porque el equipo de 

colaboradores posee valores tales como tolerancia, respeto, confianza que hacen que la población 

se sientan satisfechos con los servicios prestados y que se sensibilizan frente a sus historias de 

vida y a sus necesidades insatisfechas en los hogares de procedencia, las entidades sin ánimo de 

lucro son innovadoras y exitosas ya que parten de las necesidades del ser humano, para apuntar a 

la satisfacción de las mismas.  
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que las competencias, enmarcadas en la definición que da Spencer y 

Spencer (Alles, 2007), donde se menciona que una competencia es una característica subyacente 

en el individuo y esta causalmente relacionada con estándar de efectividad y/o con un 

rendimiento superior en un trabajo o situación y para dar cuenta del primer objetivo especifico 

que es identificar las competencias gerenciales que tienen los directivos de  la Asociación 

Colombiana de enfermos Hepáticos y renales y la fundación Jeymar, se pudo establecer que las 

directoras de las dos entidades  poseen las destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes 

relacionadas con su puesto de trabajo, lo que conlleva a que tengan las competencias como 

liderazgo y trabajo en equipo, que fueron las más sobresalientes en el resultado de la entrevista 

semi-estructurada, cabe decir que el liderazgo que ejercen los directivos no es autoritario, sino 

que generan consenso, solución de conflictos y buscan los mecanismos para apoyar la gestión de 

los colaboradores, las cuales permiten que en las dos entidades se desarrollen procesos con unión 

y apoyo recíproco .  

 

 Por otro lado se pudo establecer que las entidades estudiadas no cuentan con el área de 

recursos humanos y que las directoras se hacen responsables de la dirección, evaluación y control 

de los servicios prestados y además tiene el manejo del personal, acción estratégica, trabajo en 

equipo, planeación y administración y comunicación,  que según Don Hellriegel (2002) son las 

competencias gerenciales centrales y vitales, visto desde la realización de observación no 
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participante y corroborando de esta forma que las competencias que poseen las directoras son 

propias de ellas y del cargo que ocupan en la entidad. 

Podemos decir también  que las competencias gerenciales establecidas para las directoras están 

asociadas al desarrollo de sus profesiones y enmarcada en el campo de las ciencias sociales; esto 

hace que el trabajo realizado dentro de las entidades sea motivado a generar el bienestar de los 

usuarios y de toda la organización.  

 

En relación al segundo objetivo especifico que era conocer cómo el área de recurso 

humano o los colaboradores de la asociación Colombiana de enfermos Hepáticos y  renales y la 

fundación JEYMAR, trabajan para prestar una mejor calidad en los servicio se pudo establecer 

que  los colaboradores de las dos entidades tiene una formación en ciencias sociales y humanas, 

lo que les proporcionan a los usuarios una atención eficaz y oportuna ante sus necesidades, 

basándose principalmente en el trato amable y respetuoso por parte de ellos, por ser 

organizaciones que trabajan con población vulnerable; de igual forma los colaboradores tiene 

competencias como trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y liderazgo, lo que hace que los 

servicios que prestan a los usuarios sea eficientes. Por lo cual este equipo de trabajo se convierte 

en parte importante e indispensable dentro de las entidades conllevando de esta forma al éxito en 

la prestación de los servicios, manifestado por los usuarios en la entrevista semi-estructurada, 

donde aducen que la prestación de los servicios en las entidades son excelentes, ya que su 

prioridad es la atención personalizada a cada uno de los usuarios que solicitan los servicios. 

A través de la observación se pudo visualizar que la atención que se les presta a los usuarios, hace 

que su estadía en la entidad sea más prolongada y amena, porque les satisfacen todas sus 
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necesidades teniendo como base que es la esencia principal de las entidades sin ánimo de lucro y 

que por lo tanto las hace exitosas e innovadoras. 

 

Teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro son exitosas e innovadoras por el 

servicio prestado a los usuarios y en relación con el tercer objetivo especifico que era indagar si 

la Asociación Colombiana de enfermos Hepáticos y renales y la fundación Jeymar, son entidades 

sin ánimo de lucro innovadoras y exitosas teniendo en cuenta la satisfacción de los usuarios al 

adquirir los servicios y con relación a lo que dice Escorsa (1997), donde dice que innovación es 

el proceso en el cual a partir de una idea invención o reconocimiento de una necesidad se 

desarrolla un producto técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado y que para 

innovar  es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, es por esto que concluimos que 

las entidades estudiadas tienen procesos innovadores que hacen que lXa satisfacción de los 

usuarios al recibir los servicios (programas), sean óptimos y excelentes, porque las entidades les 

facilitan el emprendimiento, desarrollo de sus destrezas y habilidades mediante las capacitaciones 

que se hacen al interior de la organización en búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida, 

bienestar y con el propósito de que se sientan útiles para una sociedad. 

De igual forma se pone de manifiesto que el valor estratégico de los servicios que prestan las 

entidades es un servicio social especializado, dando apoyo a las personas mayores y a las 

afectadas por enfermedades hepáticas o renales y trasplantadas. 

De igual forma se concluyo que el éxito y la innovación  se basan en los valores que tienen las 

directivas y colaboradores  al prestar el servicio, los cuales son el respeto y tolerancia. 

En la observación se pudo establecer que  el éxito y la innovación en la satisfacción de los 

usuarios esta en el desarrollo de los diferentes programas, ya que están enfocados a las 
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necesidades de los usuarios y que de esta forma impulsan la creatividad y la búsqueda de nuevos 

proyectos. 
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Recomendaciones 

 Con el fin de mejorar los servicios y de que las entidades sin ánimo de lucro tema de 

nuestro estudio de caso se certifiquen en competencias gerenciales recomendamos crear el 

área de recursos humanos para llevar un orden, una armonía y sincronía entre la 

organización y el área de recursos humanos porque en el proceso administrativo unido a 

esta área funcional se estructurarán tareas, delimitarán puestos y funciones, se asignarán  

recursos y se establecerán canales de comunicación entre muchas otras actividades. 

 Que las entidades sin ánimo de lucro comiencen a realizar los procesos de selección de 

colaboradores por competencia, realizar evaluación de desempeño con el fin de evaluar la 

eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de los colaboradores en el puesto de trabajo  

ya que esto les permite cumplir con los objetivos de la organización. 

 A las entidades sin ánimo de lucro estudiadas que se certifiquen por competencias, ya que 

cuentan con el recurso humano altamente capacitado para este fin. 

 Seguir con el significado y la permanencia de los programas que ofrecen a los usuarios, ya 

que según lo manifestado estos son exitosos e innovadores por  que  se adecuan a sus 

necesidades. 
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ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

 DIRECTIVOS 

Objetivo:  

Identificar las competencias gerenciales que tienen los directivos o representantes legales de la 

Asociación Colombiana de enfermos Hepáticos  y Renales y la fundación JEYMAR.  

 

Nombre de la persona entrevistada:_____________________________________ 

Cargo _____________________________________ 

 

1) ¿Considera que el perfil que debe tener un gerente de talento humano de una organización sin 

ánimo de lucro es similar a la de una  comercial   

SI_____NO______  

¿Porque?______________________________________________________________________

__________________________________ 

 

2) Qué hace que sea diferente su organización de las otras en cuanto al trabajo comunitario y las 

demás del sector? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Marque con una x las opciones que considere relevantes. 

 

3) De las siguientes competencias cuales considera que son requeridas en su cargo:  

a) Habilidades mediáticas. 

b) Autoritarismo.  

c) Liderazgo para el cambio. 

d) Ejerce presión a sus colaboradores, 

e) Relaciones públicas. 

 

4) Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica usted para alcanzar objetivos de su 

organización: 

a) Vincula conscientemente sus propias actividades con las de sus colegas.  

b) Dirige sus propios plazos de tiempos actividades y gastos.  

c) Brinda liderazgo y dirección a las personas que manejan distintas tareas. 

 

5) De las siguientes afirmaciones con cual se identifica para apoyar a sus colaboradores a 

descubrir y alcanzar su potencial: 

a) Alienta a los miembros del equipo a tomar responsabilidades por el trabajo. 

b) Ayuda a superar obstáculos para llegar al éxito. 

c) Reconoce la necesidad de ser modelo a seguir y se comporta como tal. 

 

6) De las siguientes competencias escoja las que mas se adecuen a su cargo? 

a. Trabajo en equipo. 
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b. Orientación al logro. 

c. Liderazgo. 

d. Manejo de recursos. 

e. Toma de decisiones 

f. Iniciativa y solución de conflictos.   

 

7) ¿Cuáles de los siguientes ambientes laborales considera usted que permiten un 

 rendimiento laboral acertado? 

a. Conflictivo. 

b. Armónico. 

c. estresante. 

                   

8) ¿Qué desafíos como gerente de recursos humanos debe afrontar para administrar el personal y 

qué capacidades administrativas? 

______________________________________________________________________________

________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. 

 RECURSO HUMANO O COLABORADORES. 

 

Objetivo: Conocer como el área de recurso humano o los colaboradores de la Asociación 

Colombiana de Hepáticos Renales y la fundación JEYMAR, trabajan para prestar una mejor 

calidad en los servicios. 

 

Nombre de la persona entrevistada: 

 _________________________________________________________________ 

 

Cargo _____________________________________ 

Marque con una X, una o varias de las opciones. 

 

1) Cuál de las siguientes competencias considera que son las requeridas para su cargo y que 

permiten mejorar la prestación de los servicios. 

a) Capacidad de aprendizaje. 

b) Liderazgo. 

c) Nivel de Compromiso. 
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d) Intolerancia a la presión. 

e) Trabajo en equipo. 

f) Autoritarismo. 

 

2) De las siguientes afirmaciones cual cree que es relevante para realizar un adecuado trabajo 

en equipo 

a) Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. 

b) Es autoritario y no comparte información con su equipo d trabajo. 

c) Comprende cómo integrar los diversos estilos y habilidades dentro de un equipo 

para optimizar el desempeño y el entusiasmó. 

d) Conduce al equipo pero no alienta al liderazgo. 

 

3) Cuál de las siguientes afirmaciones demuestra sólida habilidad de comunicación y asegura 

que ésta sea clara dentro de la organización:  

a) Se comunica clara y precisamente,  

b) No contribuye a las discusiones de equipo. 

c) Puede comunicarse eficientemente en un entorno internacional. 

 

4) Considera que es importante en la atención a los clientes:  
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a) Establece confianza y relaciones productivas. 

b) Desarrollar una relación formal e informal dentro y fuera de la organización. 

c) Se dirige a los clientes de manera respetuosa y cordial. 

d) Mantiene una imagen personal que realza la confianza de los usuarios. 

5) Con cuál de las siguientes apreciaciones usted contribuye al crecimiento y asegura que el 

usuario reconozca el valor del servicio prestado.  

a) Informa y orienta de forma clara y precisa las actividades de la entidad. 

b)  identifica las necesidades de los usuarios y las transmite a los directivos para 

mejorar el servicio.  

c) El cliente no busca activamente su consejo y orientación 

6) Utiliza los procedimientos de la entidad para asegurar eficiencia interna y un estándar de 

calidad consistente de servicio al cliente. 

a) SI   

b) NO 

  

 

 

 

 



64 

COMPETENCIAS GERENCIALES  

 

ANEXO Nº 3 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS. 

 

Objetivo:  

Indagar si Asociación Colombiana de Hepáticos Renales y la fundación JEYMAR, son entidades 

innovadoras y exitosas teniendo en cuenta la satisfacción de los usuarios al adquirir los servicios. 

1) El servicio que recibió de la entidad fue: 

a) Pésimo 

b) Malo 

c) Regular 

 d) Bueno 

 e) Excelente 

 

2) Después de adquirir los servicios de la entidad usted se encuentra: 

a) Muy insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Satisfecho  

d) Muy Satisfecho. 

3) De los siguentes valores cual cree importante para la atencion al cliente;  

a) Responsabilidad 

b) Respeto. 
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c) Tolerancia. 

e) Confianza. 

f) Honestidad. 

 

4) Cree usted que las actividades o servicios  que ofrece la fundacion son: 

a) Innovadores. 

b) Exitosas. 

d) Malas . 

c) Inadecuadas. 

5)  Considera que los servicios que presta la entidad satisfacen sus necesidades. 

Si  

No  

Porque  

6) Con cuál de las siguientes características considera que el personal que labora dentro de la 

entidad debe cumplir para que el usuario obtenga un servicio optimo . 

a) Amabilidad, 

b) Constancia. 

c) Respeto. 

d) Colaboración  

e) Todas las anteriores.} 


