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1. RESUMEN
En la actualidad, debido a las nuevas exigencias del mercado, ha sido necesario que las
empresas y organizaciones reevalúen y fortalezcan las competencias laborales y culturales de sus
trabajadores, permitiendo a sus empleados desarrollar nuevas habilidades y aptitudes en sus
puestos de trabajo, en concordancia con un aumento en la percepción de creatividad e innovación
de los bienes y servicios que ofrecen al mercado actual, sin embargo, las costumbres y cultura
laboral impartida a lo largo del tiempo han provocado en los profesionales de diferentes
generaciones, dificultad para adaptarse a los nuevos cambios organizacionales de las compañías,
como lo es el trabajo en casa. Debido a la globalización, avances en la tecnología y la existencia
de una crisis sanitaria, se requieren cambios rápidos en la cultura organizacional de las empresas,
los cuales han evidenciado la dificultad de sus empleados en adaptarse los citados cambios de
esta nueva época. Por lo anterior, mediante la presente investigación se pretende evaluar y
detectar las oportunidades de mejora para capacitar y reforzar en los trabajadores de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en relación con las nuevas competencias laborales que exige
actualmente el entorno en el que se prestan los servicios educativos por parte de la institución.

Palabras claves: Competencias laborales, cultura laboral, crisis sanitaria, trabajo en casa,
globalización.
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2. INTRODUCCIÓN
Hoy en día los cambios en el medio laboral y estructural de las organizaciones se han vuelto
rápidos e impredecibles debido a la crisis sanitaria vivida por el virus del COVID-19, la
globalización, la digitalización y la transformación de las operaciones administrativas de las
organizaciones a nivel mundial representan una problemática que aqueja a todos los sectores
económicos de un país. Por consiguiente, las organizaciones deben fomentar la implementación
de nuevas herramientas y competencias necesarias para estar a la par con la dinámica actual de la
economía a nivel mundial. Es así como organizaciones educativas como la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, deben luchar en pro del fortalecimiento de estas nuevas
competencias organizacionales para sus trabajadores, garantizando la innovación continua de sus
procesos para el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y laborales que optimicen las
operaciones administrativas sin impacto en las actividades económicas de la misma.
La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano fue fundada en el año 1954 a raíz de las
necesidades que tenía el país en cuanto a recursos naturales y su crisis política, Joaquín Molano
Campuzano, Javier Pulgar Vidal y Jaime Forero Valdés crean la institución con el fin de
continuar la obra cultural y científica iniciada por la Expedición Botánica (Universidad Jorge
Tadeo Lozano, 2021).
Lleva el nombre de Jorge Tadeo Lozano por la expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, Tadeo Lozano participo activamente en la causa de la Independencia Neogranadina, es
por esto y por los méritos académicos y científicos, que los fundadores decidieron otorgarle este
nombre a la institución.
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En la figura 1 se representa el organigrama actual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
donde se puede visualizar las áreas administrativas objeto de estudio en la presente investigación.
Figura 1. Organigrama áreas administrativas Universidad Jorge Tadeo Lozano

Fuente: Pagina de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

A continuación, se describen el tipo de competencias organizacionales que deben poseer los
trabajadores de la universidad para adaptarse a las nuevas exigencias laborales del mercado, con
el fin de evaluar el nivel de cumplimiento de estas sobre cada uno de sus trabajadores y de esta
manera establecer acciones para fortalecer, capacitar y fomentar su consecución en las áreas
administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
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2.1. Competencias en la organización
La competencia en su acepción más general se refiere básicamente a lo que una persona es
capaz de hacer. De acuerdo con (Eraut), la describen como "la capacidad de realizar ... tareas y
roles ... según el estándar esperado". Por su parte (ISO) lo define como “capacidad de aplicar
conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos”.
Una definición de (Zabaleta); (Chiavenato) la presenta como un conjunto de comportamientos
desarrollados en un entorno específico y que conlleva al logro de un objetivo. Esto se traduce en
las tareas o funciones del empleado en la organización para cumplir las metas estipuladas.
La competencia también puede señalarse como el nivel de habilidades y conocimientos que
una persona puede desarrollar acorde a su profesión y perfil laboral. (Li y otros). De forma que
esta variable va a depender de la preparación y capacitación del individuo el cual debe
desplegarlas en las áreas requeridas por la empresa. Es decir, la competencia puede ser definida
como una habilidad personal que utiliza el conocimiento profesional para lograr un desempeño
extraordinario.
Lo anteriormente visualizado se consolida con lo estimado por Chiavenato, quien explica que
las competencias representan una compilación de comportamientos que integran o transfieren
conocimientos, juicios y actitudes. Todas ellas se forjan en las personas a partir de sus rasgos
innatos y adquiridos. Al hacer referencia a las competencias en la administración, las mismas
están sujetas al entendimiento del cargo ocupado y las diversas funciones a cumplir.

Cordero

en su artículo El futuro del trabajo: ¿Cómo implementar un modelo híbrido? señala que algunos
puntos para tener en cuenta para que la organización decida implementar el trabajo híbrido el cual
consiste en tener un ambiente laboral que combina el trabajo remoto y el trabajo en la oficina son:
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Crear opciones de coworking



Implementar medidas de bioseguridad



Identificar a los empleados de riesgo y definir roles de trabajo



Ciberseguridad

De todo lo anterior, se deduce que la competencia profesional demanda de la combinación de
conocimiento y habilidades, en otras palabras, es la capacidad de traducir el conocimiento en un
desempeño sólido.
Al hacer referencia a los requerimientos de una empresa, las competencias requeridas son las
que desarrolla la persona para producir determinado resultado en un contexto. El trabajador posee
un perfil definido y previamente estipulado por la organización, y acorde a ello, cubrirá las
necesidades empresariales.
2.2. Competencias laborales
Es importante que los encargados de gestionar el talento humano diagnostiquen las
competencias requeridas con el propósito de conocer si el personal actual se encuentra capacitado
para los objetivos organizacionales o de lo contrario, se deba contratar nuevo personal.
(Alles, 2005) indica que las competencias pueden ser clasificadas en dos tipos: las cardinales y
las específicas. Las cardinales están referidas a aquellas que se ejecutan de manera individual y
que se caracterizan por la ética, calidad del trabajo y orientación al cliente. Las específicas
confluyen hacia un departamento concreto y que son difíciles de transferir a otros, tales como
manejar un equipo tecnológico avanzado o algún proyecto de la empresa.
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Al ser más delimitados en cuanto a la organización Gil-Flores, citado en Mendieta, Erazo, &
Narváez, afirman que la competencia laboral, se puntualiza como el conjunto de elementos que
incluyen aspectos como:
 Motivación.
 Rasgos psicofísicos y psicológicos
 Comportamientos y actitudes
 Auto concepto.
 Conocimiento y destrezas manuales, mentales o cognitivas.
La anterior definición resulta interesante debido a que no solo comprende el “saber hacer” de
la persona, antes bien, se complementa con atributos psicológicos y actitudes, es decir, el “ser”
los cuales, en la actualidad, son relevantes para una empresa.
Con lo anterior, (Ruíz), es claro al indagar sobre las tendencias de la competencia laboral, las
cuales se disgregan de la siguiente manera:
 La competencia como un conjunto de atributos, relativos a las características, atributos o
propiedades del empleado. Se incluyen también conocimientos, habilidades, destrezas,
aptitudes, actitudes, valores, repertorios conductuales, entre otros.
 La competencia como capacidad la cual se concibe como una habilidad integral y que
corresponde directamente a las aptitudes como unidad integradora.
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 La competencia fundamentada en criterios de desempeño, que se cierne sobre el concepto
de atributos personales, capacidad o comportamiento requerido para un buen desempeño
laboral, estipulado bajo un criterio previamente definido.
Pueden verse proporcionalmente relacionadas con variables psicológicas y cognitivas, como
un todo integrado para ejecutar una tarea concreta y está directamente relacionada con un
desempeño organizacional exitoso. Tal como se reveló, no solo es el saber, sino el ser, hacer e
incluso el convivir.
Según como indica la investigación realizada por el equipo de profesionales médicos de
ADA, el síndrome de Burnout hace referencia a una manera inadecuada de afrontar el estrés
caracterizado por un desgaste emocional y mental que genera una disminución en el desempeño
laboral, desmotivación, se es propenso a cometer más errores, tiende a incrementar los síntomas
de depresión, cambios en el estado de ánimo, distanciamiento afectivo y diminución de
autoestima entre otros.
Actualmente, se presentan factores como la competitividad o el exceso de carga laboral, en el
proceso del crecimiento de la persona frente al área laboral presentando síntomas asociados al
síndrome de burnout. Maslach y Jackson, definieron el burnout como una demostración
conductual del estrés, y se entienden a partir de una perspectiva tridimensional representada por
los siguientes síntomas que suelen ser usuales y típicos de esta patología laboral:
 Agotamiento Emocional (CE)
 Despersonalización (DP)
 Sentimiento de Bajo Logro o Realización Profesional
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y/o Personal (RP)
En cuanto a los síntomas mencionados anteriormente se puede identificar la aparición en la
actualidad de algunas afectaciones de acuerdo con las actuales estilos de trabajo tales como el
teletrabajo, home office y el trabajo remoto.
Por otro lado, (Chiavenato) revela que el propósito de tener a los empleados más adecuados
en los puestos es mantener o incrementar la eficiencia y desempeño organizacional. Por tal razón,
antes de seleccionar a un trabajador, es importante recolectar la mayor data posible de cada
aspirante. Todo esto se puede lograr mediante:
 Instrumentos de selección que permita pronosticar con antelación, cómo se comportará el
empleado.
 Entrevistas estructuradas.
 Análisis de puestos.
Al respecto, (McClelland) aseveró en sus estudios que las evaluaciones tradicionales son
insuficientes por lo que para que un empleado demuestre sus competencias, debe demostrar lo
siguiente:
 El saber o los conocimientos que maneja en relación con sus actividades. Puede ser de
tipo técnico y social mediante las relaciones con los demás.
 El saber hacer, correspondiente a las habilidades del empleado para aplicar y poner en
práctica los conocimientos obtenidos. Estos pueden ser técnicos, sociales y cognitivos.
 El saber estar, implicado con su relación al entorno organizacional y/o social, en otras
palabras, son los comportamientos exhibidos coherentes con sus valores y creencias.
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 Querer hacer: relacionado al nivel de motivación que posee la persona. Puede ser de tipo
interno (autorrealización, identificación con sus funciones) o de tipo externo (salarios,
infraestructura, bonos, recompensas, entre otros)
 Poder hacer, articulado con sus aptitudes y rasgos personales, así como con el grado del
entorno favorable o no.
Por otro lado, Mertens (1996), señaló que, con el fin de identificar las competencias laborales
se deben tener en cuenta los resultados y los objetivos que se esperan obtener en la organización,
se consideran los resultados y los objetivos anhelados de la organización a nivel global, que
surgen de trabajos y a su vez en conocimientos, competencias y aptitudes requeridas. Así estas
labores son entendidas como un método cambiante entre el resultado, el conocimiento y las
habilidades del individuo.
A partir de lo anterior, es de saber que este tipo de competencias cada vez son más difíciles de
encontrar en los trabajadores debido a la situación actual de pandemia en el mundo, ya que esta
problemática ha generado que las costumbres y cultura organizacional se modifiquen, las
herramientas de trabajo son diferentes y el personal le cuesta con mayor dificultas adaptarse a
estos cambios tan inesperados e impredecibles.
El impacto de la automatización y la digitalización en el mundo del trabajo es probable que
aumente aún más en los próximos años. Esto conlleva a que las organizaciones reflexionen si
están preparadas para sobrellevar cambios tan rápidos. El Informe del (McKinsey Global
Institute) resalta que las habilidades humanas se verán afectadas por la inteligencia artificial y
automatización.
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Entretanto, las características económicas del mundo han cambiado drásticamente y esto
obliga y conlleva hacia una forma de pensar diferente. Según Roger Sperry (2012), si se ve en
retrospectiva, el pensamiento asociado al lado izquierdo del cerebro se asociaba a la economía
agraria, industrial y la era de la información.
Actualmente, la electrónica, las innovaciones han caracterizado la era global y la economía de
la experiencia, demandan de involucrar al cliente con sus emociones y recuerdos afectivos. Todo
ello permitirá generarles experiencias personales holísticas y duraderas. Igualmente, esta nueva
era apunta a dominar un conjunto de habilidades blandas que comprenden la empatía, la
creatividad y la narración. En consecuencia, se debe apelar al sistema límbico, es decir, al
hemisferio derecho.
En la Tabla 1 se relaciona lo que según Brivé Soluciones (2020), son las competencias que se
requieren para la nueva fase del trabajo en casa:
Tabla.1 Competencias requeridas para trabajo en casa.
Competencia

Definición

Autogestión

Capacidad de fijar eficazmente un orden adecuado
en sus acciones personales o para terceros con el
objetivo de lograr una meta.

Adaptabilidad al cambio

Capacidad para adquirir y adaptarse a los cambios
y decisiones organizacionales fuera de lo
tradicional, variando si fuese necesario su propia
conducta para lograr determinados objetivos o
metas.

Apego a normas

Capacidad para trabajar bajo principios, políticas y
métodos establecido, manifestando ética y respeto
por la moral y buenas costumbres.

Enfoque a resultados

Orientación al logro: capacidad para concentrase y
mantenerse en la realización de una labor
determinada, de tal forma que logre cumplirla en el
tiempo y forma solicitados.

Trabajo en equipo

Ayudar por resultados: Contar con la capacidad
para formar conservar y desarrollar relaciones
interpersonales enfocadas al logro de objetivos
mutuos para la organización, por medio de la
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colaboración.
Compromiso

Cumplimiento de labores: Disposición para realizar
y cumplir con las expectativas y objetivos o metas
planteados.

Integridad

Capacidad para infundir confiabilidad, demostrando
compromiso en la realización de las labores
asignadas. Respeta las políticas internas y
procedimientos de la organización, y cumple los
acuerdos en el desempeño de sus funciones.

Responsabilidad

Capacidad de realizar con las obligaciones
asignadas a su cargo asumiendo las consecuencias
de sus actos, errores y decisiones y darles
seguimiento hasta lograr una solución.

Control de Procesos

Ejecución: Capacidad para cumplir con eficiencia un
proceso completo que ha sido previamente
estandarizado por la organización.

Comunicación afectiva

Habilidad para intercambiar ideas y opiniones con
otros por medio de la escucha afectiva, capacidad
de expresarse claramente y con intención adecuada
en los mensajes que envía.
Fuente: Elaboración propia, información tomada de página web Brivé Soluciones.

Por otro lado, Venter, Herbst, & Iwu (2019) exponen que hay un gran énfasis por parte de las
organizaciones en que su personal adquiera habilidades sociales y cognitivas, tales como:
 Habilidades técnicas.
 Manejo de recursos.
 Procesamiento que implica escucha activa, pensamiento crítico y control de sí mismo y
los demás.
 Habilidades de contenido como aprendizaje activo comunicación oral, comprensión de
lectura, expresión escrita, tecnología, entre otros.
 Habilidades de sistemas tales como juicio y toma de decisiones.
 Capacidad de resolver problemas complejos.
 Flexibilidad y capacidad de adaptación.
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En este orden de ideas, las competencias han sido empleadas como un marco o una base para
dar foco al comportamiento de los empleados en los aspectos vitales de la universidad. Ello
proporcionará una forma estándar para articular, seleccionar y formar al talento humano.
Para iniciar, AAES citado en Ferro (2020), se propone evaluar las siguientes competencias
genéricas:
1. Competencias personales efectivas las cuales implican las habilidades interpersonales,
integridad, profesionalismo e iniciativa, adaptabilidad y flexibilidad, confianza, etc.
2. Competencias académicas: tales como la lectura, escritura, matemáticas, ciencia y
tecnología, comunicación, pensamiento crítico y analítico y destrezas en computadora.
3. Competencias laborales: relativas al trabajo en equipo, disposición a los clientes y
compañeros, manejo de las funciones de planificación y organización. Resolución de
conflictos, toma de decisiones, fundamentos empresariales, entre otros.
Spencer y Spencer citado por Díaz (2020) reseñan que las competencias se asocian a las
variables psicológicas articuladas a la intención de rendir eficientemente en determinadas tareas.
Para estos autores, lo esencial para las empresas es contar con competencias blandas, las cuales
pueden ser clasificadas en:
 Competencias de logro y acción que se enfocan en alcanzar metas, preocuparse por la
calidad de lo ejecutado, proactividad, etc.
 Competencias de ayuda y servicio, muy orientado a las interrelaciones personales, en
especial con los clientes.

14

Encabezado: NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL

 Competencias de influencia relativas a influir positivamente en la organización e ir tras la
conciencia organizacional.
 Competencias gerenciales que implican liderazgo, trabajo en equipo, solidaridad y
colaboración, entre otros.
 Competencias cognoscitivas enmarcadas en lo analítico, el razonamiento y la experiencia
técnica.
 Competencias de eficacia personal, muy ajustada al individuo que posee autocontrol,
autoconfianza, superación de fracasos, es flexible ante los cambios y es emocionalmente
inteligente.
Igualmente, Spencer y Spencer (1993) realizaron la distribución de competencias en cinco
tipos descritos en la tabla 2:
Tabla 2. Distribución de competencias según Spencer
Concepto propio o
Motivación

Características

concepto de uno

Conocimiento

mismo

La disposición que
una persona cree o
desea firmemente.
Las motivaciones
conducen y
seleccionan la
conducta hacia
ciertas acciones u
objetivos.

Características físicas
y respuestas sólidas a
situaciones o
información. Los
motivos en si son la
razón que da origen a
la acción y las
características son
cualidades que
permiten identificar
algo o alguien,
permitiéndole
diferenciarse del resto
de personas.

Las actitudes, valores
o imagen propia de
una persona.
Involucra el sentir
seguridad en uno
mismo y de su
talento, se trata de
saber que es una
persona capaz.

Habilidad o
Destreza

Las evaluaciones de
conocimiento no
logran predecir el
desempeño laboral
porque el
conocimiento y
habilidades no se
logran medir de la
misma manera en
que se utilizan en el
cargo.
1ra: La memoria de
los hechos
específicos es menos
importante que saber
cuáles son los hechos
relevantes para un
problema

La capacidad de
desempeñar cierta
tarea física o mental.
La habilidad es la
aptitud congénita,
talento, destreza o
capacidad que
enseña un individuo
para llevar a cabo y
por supuesto con
éxito un trabajo u
oficio.
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determinado
2da: las evaluaciones
de conocimiento son
“respondientes”.
Miden las habilidades
de un individuo para
establecer la
respuesta correcta
entre varias
respuestas, pero no
miden si el individuo
puede operar en base
al conocimiento.

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior se relaciona con lo alusivo a las competencias genéricas requeridas para
administración según el proyecto Alfa Tuning América Latina citado por Sanabria, Ospina, &
García (2019), quienes enumeran las siguientes capacidades en orden de importancia:
1. Idealización, análisis y síntesis.
2. Emplear los conocimientos adquiridos en la empresa.
3. Organización y planificación del tiempo.
4. Área de estudio y profesión.
5. Contar con un segundo idioma.
6. Habilidad para comunicarse oral y por escrito.
7. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
8. Pericia en el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
9. Investigación.
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10. Actualización constante.
11. Capacidad de crítica y autocrítica, entre otras.
Martínez (2010), refutó que el trabajo en casa no es un ambiente laboral para todos los
individuos, es necesario contar con un perfil de trabajadores especializado y con competencias
específicas que cumplan con los objetivos y las labores recomendadas por la organización.
De acuerdo con lo anterior, se pretende establecer una metodología de evaluación de las
anteriores competencias con el propósito de detectar con base en los resultados del estudio, las
oportunidades a trabajar por parte de la universidad para capacitar y fomentar dichas
competencias en las diferentes áreas de la universidad, dando énfasis no solo a lo cognoscitivo y
analítico, sino también a lo creativo y auto gestionable en el desarrollo de sus funciones, con el
fin de lograr en sus trabajadores un rendimiento al 100% aprovechando sus cualidades y
fortalezas por medio de la implementación de un instrumento de medición de desempeño.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es innegable que la pandemia y la nueva normalidad ocasionada por el Covid-19 ha planteado
retos para muchos tipos diferentes de organizaciones, así como para sus trabajadores en la medida
en la que las nuevas condiciones de trabajo requieren fortalecer y desarrollar competencias y
actitudes que respondan de forma adecuada a esas nuevas circunstancias.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano no es ajena a esos nuevos desafíos, y es evidente, con base
en los resultados preliminares de la evaluación por competencias aplicada a todos los trabajadores
realizada por la Dirección de Gestión Humana, se necesita establecer un marco general asociado
al modelo organizacional vigente que permita identificar las competencias clave que deben ser
desarrolladas y fortalecidas por parte de los trabajadores teniendo en cuenta los niveles y perfiles
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establecidos al interior de la Universidad. Es por lo anterior, que la presente investigación busca
identificar cuáles son las competencias clave que se requieren por parte de la comunidad
administrativa y académica, en el marco general de competencias y habilidades identificadas
como importantes en un escenario postpandemia.
El problema para evaluar en la presente investigación es el modelo organizacional dentro de
las actividades administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el cual surge de la
necesidad de desarrollar nuevas herramientas de trabajo y adquisición de nuevas competencias
laborales para los profesionales, técnicos y tecnólogos administrativos que laboran en la
universidad, de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado por causa de la emergencia
sanitaria causada por la pandemia del COVID-19.
En el caso de los empleados, conocer las competencias requeridas será de gran refuerzo en su
motivación para ejecutar estándares de excelencia y así escalar posiciones más altas en la
universidad. En el caso de las directivas o cargos gerenciales, se deben tener claros los criterios
adoptar en cada una de las competencias organizacionales a fomentar para obtener un adecuado
desempeño sus trabajadores.
En la presente investigación se pretende resolver las siguientes preguntas:
¿Realmente la emergencia sanitaria ha generado algún impacto sobre las actuales competencias
laborales establecidas por la universidad?
¿De acuerdo con la presente crisis sanitaria, es requerido realizar reentrenamientos,
capacitaciones y refuerzos sobre las competencias laborales exigidas por los nuevos
requerimientos laborales del mercado?
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¿Un programa de capacitación constante y continuo permitirá preparar a los profesionales que
hacen parte de las áreas administrativas de la universidad para los nuevos desafíos del actual
mercado tan cambiante e impredecible?
De acuerdo con las anteriores preguntas, se espera resolver inquietudes sobre el nivel de
desempeño de los trabajadores con respecto a las nuevas competencias laborales exigidas por el
mercado, con el fin de desarrollar un programa de entrenamiento y capacitación constante y
continuo que permita estar capacitando a los empleados sobre los nuevos desafíos del mercado
potencializando sus competencias para afrontar el trabajo en casa y posteriormente aplicar una
evaluación de desempeño.
En el presente estudio, se implementará un método de evaluación de competencias a través de
la herramienta de evaluación tipo encuesta, en donde los trabajadores de la dirección de
planeación y Finanzas se autoevaluarán en diferentes competencias laborales, realizando el
proceso totalmente virtual, usando formatos en Word y Excel, con distribución y respuesta por
correo electrónico, que permita con base en los resultados obtenidos, establecer un programa de
entrenamiento virtual y/o presencial para cada uno de sus empleados, usando frecuencias de
capacitación y evaluación periódicas, partiendo de dos premisas fundamentales: Que el programa
al estar construido sobre una base conceptual sólida puede ser técnicamente viable y puede
también adaptarse fácilmente dentro de la estructura de capacitaciones y formación vigente en la
Universidad.
El alcance del presente estudio incluye a todos los trabajadores del área de Planeación y
Finanzas que se encuentran en su mayoría en la modalidad de trabajo en casa. En consecuencia,
generar espacios a futuro para realizar capacitaciones y entrenamientos de las competencias de
las cuales se posean falencias en época de trabajo en casa.
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4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Puchol (2007) define la evaluación del desempeño “un procedimiento continuo, sistemático,
orgánico y en cascada, de expresión de sensateces acerca del personal de una organización en
relación con su trabajo habitual, y que pretende sustituir a los juicios ocasionales y multicriterio”.
La secuencia por seguir para evidenciar la productividad de cada trabajador de una
organización tiene como objetivo el fijar estrategias para hallar el problema y otorgarle solución,
incentivar a los trabajadores y promover su desarrollo personal al interior de la organización.
Esta evaluación de desempeño permite la medición del potencial de los trabajadores para
determinar sus competencias con relación a un puesto o cargo igualmente fortalece el capital
humano siendo una ventaja competitiva, siendo una herramienta para aumentar y mejorar los
resultados del capital humano de la organización específicamente del área de Planeación y
Finanzas.
Conforme Gil (2007), el diagnóstico de competencias es una fase en el que se reúne
información sobre las habilidades y aptitudes desarrolladas por el trabajador y se contrastan con
el perfil de competencias solicitado para un cargo laboral, de tal forma que se logre brindar un
juicio sobre la adaptación al mismo.
4.1 Diagnostico evaluación de desempeño U Tadeo- Dirección de Planeación y Finanzas
2020.
A continuación, se presenta el resultado del diagnostico de la evaluación de desempeño
realizada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para la Dirección de Planeación y Finanzas, con
respecto al cumplimiento de los tres grupos de competencias evaluadas.
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En las siguientes tres grafica se muestran los diagramas de barras que resumen los resultados
promedios obtenidos por parte de la dirección de Gestión Human con base al número de
trabajadores que laboran en la Dirección de Planeación y finanzas.
De acuerdo con los resultados obtenidos y representados en el gráfico 1, se puede evidenciar
que, dentro de las áreas administrativas, se debe fortalecer dentro del grupo de competencias
funcionales, los temas de visión estratégica y planeación, teniendo en cuenta que los jefes
manifiestan haber detectado problemas en la anticipación de acontecimientos para detectar fallas
en los procesos administrativos y corregir problemas futuros.

Gráfico 1. Resultados promedio-evaluación de competencias.

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de la Dirección de Gestión humana de U Tadeo

En el gráfico 2 se presentan los resultados

promedios obtenidos en la evaluación de

competencias comportamentales, en el cual se pudo evidenciar la necesidad de fortalecer el tema
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de adaptabilidad e iniciativa, teniendo en cuenta que el jefe de área manifiesta la dificultad de
adaptación de los trabajadores al trabajo en casa y falta de iniciativa en establecer soluciones para
mejorar los problemas que conlleva el trabajar en casa, ya que los trabajadores también
manifiestan tener problemas de conectividad, espacios, distracciones, tiempos prolongados, entre
otros.
Gráfico 2. Resultados promedio evaluación de competencias comportamentales.

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de la Dirección de Gestión humana de U Tadeo

En el gráfico 3, se observa el resumen de los resultados obtenidos de la evaluación de las
competencias conductuales, donde se evidencia la necesidad de fortalecer el tema de
aceptación de críticas y retroalimentación, debido a que el jefe inmediato manifiesta que los
trabajadores se sienten ofendidos o atacados cuando se les informa sobre las falencias o
debilidades que deben fortalecer en el trabajo.
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Gráfico 3. Resultado promedio evaluación de competencias conductuales

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de la Dirección de Gestión humana de U Tadeo

5. METODOLOGÍA
El propósito consiste en evaluar mediante un método de encuesta el nivel de conocimiento y
uso de nuevas competencias organizacionales que deben tener los trabajadores administrativos de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano del área de Planeación y Finanzas en épocas de evolución y
cambios administrativos debido a crisis sanitaria generada por la actual pandemia, con el objetivo
de establecer focos de trabajo, fortalecimiento y capacitación en competencias organizacionales
que permitan adaptar al personal a dichos cambios y nuevos desafíos.
La encuesta permite evaluar a cada trabajador de la Dirección de Planeación y Finanzas de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano por parte del jefe inmediato de cada área correspondiente, con
respecto a cada una de las competencias laborales que exige actualmente el mercado. De esta
manera la universidad conoce en qué medida un empleado se encuentra capacitado frente a estas
nuevas competencias permitiendo que la universidad a la vez obtenga los siguientes beneficios:
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-

Aumento del desempeño del personal: Identificando aspectos a mejorar para cubrir las
brechas entre las competencias laborales que posea la universidad vs las requeridas por el
mercado actual.

-

Adecuación de cargos: Las brechas evidenciadas pueden señalar que no es un trabajador
el que posee un mal desempeño, se puede presentar en cambio que el perfil del cargo no
está diseñado de la manera correcta.

-

Motivación del personal: La retro alimentación basada en su desempeño, puede ayudar a
detectar en el trabajador sus puntos débiles para mejorar.

-

Apoyo de Talento Humano: Con la evaluación de desempeño se logra identificar aspectos
más allá de las competencias laborales a cumplir en esta nueva era sino también fortalecer
aspectos como salud, finanzas y familia apoyados por la Dirección de Gestión Humana.

5.1. Criterios de evaluación
Para establecer los criterios de aceptación debemos tener en cuenta el perfil del cargo y los
requerimientos a evaluar, por lo cual, los criterios a establecer van a variar según el nivel de las
actividades que desarrolla cada cargo.
Para ello se van a agrupar los criterios de clasificación en los siguientes tres grupos:
-

Competencias conductuales: características del personal de manera consiente en el
desarrollo de su labor, relacionado en función con el trato hacia los demás. Ejem:
Puntualidad, actitud hacia superiores, aceptación de críticas, actitudes con sus clientes
internos y externos, etc.
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-

Competencias comportamentales: características de los trabajadores que se obtienen de
los estímulos del ambiente laboral. Estas características no indispensablemente se generan
de manera consiente en el personal ya que depende de los estímulos que recibe de sus
jefes, compañeros, ambiente y demás variables externas asociadas. Ejem: liderazgo,
solución de problemas, atención al cliente, adaptabilidad, iniciativa, entre otros.

-

Competencias funcionales: Competencias requeridas para el óptimo desarrollo de su
labor. Estas corresponden a las competencias que se adquieren de manera técnica y que
varían según el cargo.

5.2. Definición de criterios de evaluación de la Dirección de Planeación y Finanzas.
En esta sección se definen los criterios de evaluación en la Dirección de Planeación y finanzas
de la universidad. En la siguiente tabla se desglosan las áreas administrativas que hacen parte de
la Dirección de Planeación y Finanzas vs las competencias laborales a evaluar, dependiendo de
las funciones y características de cada cargo.
Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria a ocasionado que todos los trabajadores que trabajan
en las áreas administrativas de la universidad tengan que trabajar en casa debido a las medidas
sanitarias establecidas por el gobierno y las directivas de la universidad, por ello, las
competencias laborales a evaluar en la presente investigación son direccionadas a su desempeño
durante su trabajo en casa.
En la tabla 3, se muestran las competencias organizacionales a evaluar de acuerdo con el tipo
de funciones y responsabilidades llevadas a cabo en cada una de las áreas administrativas de la
universidad.
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Tabla 3. Definición de criterios de evaluación.

Competencias
conductuales

Competencias Comportamentales

Competencias funcionales

Tipo

Competencia
Responsabilidad
Cumplimiento
de entregas
Planificación

Planeación
y Finanzas
X

Apoyo
Financiero
x

X

Contabilidad

Tesorería

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Documentación
Calidad de
trabajo
Generación
comercial
Conocimiento
técnico
Visión
estratégica
Orden en su
trabajo
Buenas
relaciones
interpersonales
Adecuado uso
de recursos
Cuidado
elementos de
trabajo
Iniciativa

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

Liderazgo
Trabajo en
equipo
Orientación al
cliente
Adaptabilidad
Servicio al
cliente
Puntualidad
inicio de labores
Compromiso
institucional
Cumplimiento
de ordenes
Aceptación de
críticas

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x
X
X

x
X

x
x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

Fuente: Elaboración propia

5.3. Definición de la escala
Para el presente estudio, se va a utilizar una escala de calificación del 1 al 5, donde 1 sea el
menor dominio o cumplimiento de la competencia evaluada y 5 el mayo complimiento.
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5.4. Diligenciamiento formulario de evaluación de desempeño
Para el presente estudio se utilizará el formulario adjunto en el anexo 1 del presente artículo,
en el cual se harán preguntas y cada trabajador diligenciará el formulario.
Posteriormente los resultados son tabulados, promediados y graficados con el propósito de
establecer visualmente el grupo de competencias que deben ser reforzadas y capacitadas
nuevamente en los empleados para mejorar el nivel organizacional en la Dirección de Planeación
y Finanzas de la universidad.
6.0. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación, se muestran en las siguientes gráficas, los resultados obtenidos en la encuesta
aplicada únicamente a los trabajadores pertenecientes a las áreas de Dirección de Planeación y
Finanzas.
Parte 1. Caracterización de los participantes
Gráfico 4. Distribución de edades en la muestra.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Gráfico 4, del total de encuestados (40), la mayor parte tiene una edad que
oscila entre los 30 y los 38 años (17), seguidos por el grupo entre los 23 y los 30 años (11). De
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igual forma, hay 12 personas en los rangos de 39 a 59 años que es la edad máxima de la muestra.
Estos resultados se resumen en la Gráfico 4.
Gráfico 5. Distribución por género.

Fuente: Elaboración propia

La distribución por género de los encuestados muestra que en su mayoría son mujeres, como
se reporta en la Gráfico 5.
Gráfico 6. Cargo que desempeña en la Universidad.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Gráfico 6, la distribución por rol en la Universidad muestra que en su
mayor parte los encuestados hacen parte de los niveles técnico, auxiliar y profesional, de los 40
encuestados 17 son de nivel técnico, 12 de nivel profesional y 9 de nivel analista.
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Por su parte en la Gráfico 7, se encuentra el resumen de la generalidad del entorno familiar de
los encuestados. Entre ellos 21 son solteros, 10 son casados con hijos y 3 son mujeres cabeza de
familia con hijos.
Gráfico 7. Características del entorno familiar.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia
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Como complemento de las generalidades de las características de los encuestados, la Gráfico 8
refleja la distribución de su nivel educativo, la mayoría (21), tienen títulos de pregrado mientras
que 16 tienen títulos de posgrado.
Una vez establecido el contexto general de los encuestados, se puede concluir en resumen que
dentro del área de Dirección de Planeación trabajan en su mayoría mujeres (23), de las cuales, 14
poseen un nivel Técnico, 11 son Solteras y 17 Casadas, 12 con nivel de pregrado y 7 poseen un
título de posgrado.
Hecha esta caracterización general, en la tabla 4 se presentan los resultados promedios
obtenidos para cada uno de los bloques de preguntas formuladas.
Tabla 4. Evaluación de competencias funcionales
Desviación
Competencias Funcionales

Promedio

Categoría
Estándar

4. Logra establecer objetivos en su trabajo

4,53

0,60

MA

4,50

0,51

MA

4,45

0,50

A

4,45

0,64

A

4,40

0,55

A

4,05

0,71

A

3,98

0,70

A

3. Tiene iniciativa para realizar las labores asignadas a su
cargo
2. Es usted constante, persistente, dedicado y da
cumplimiento a las labores asignadas a su cargo
9. Comprende y articula la estrategia de la universidad con
los objetivos instituciones
8. Cuenta con la capacidad de comunicarse eficazmente
entre interlocutores
7. Cuenta con la capacidad para identificar y valorar las
situaciones y problemas reflexionando sobre ellos de una
forma lógica y sistemática
5. Logra resolver los inconvenientes presentados con sus
labores, sin recurrir a los demás
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Desviación
Competencias Funcionales

Promedio

Categoría
Estándar

6. Puede tomar decisiones que tiendan a la calidad total

3,90

0,84

A

3,18

1,58

M

1. Presenta problemas para cumplir con su trabajo por falta
de conocimiento
Fuente: Elaboración propia

El primer bloque de preguntas estaba dirigido a medir la percepción de los encuestados en lo
que respecta a las competencias necesarias para desarrollar las labores correspondientes a su rol
en la Universidad. Medidas en una escala de 1 a 5, en donde 1 corresponde a una total falta de
cumplimiento personalmente percibido de la competencia evaluada y 5 es un nivel de total
cumplimiento personal de la competencia. La categoría estará definida de la siguiente manera:
resultado promedio obtenido por competencia esta entre, 1 – 1.4 (Muy Bajo = MB); 1,5 – 2,4
(Bajo = B); 2,5 – 3,4 (Medio = M); 3,5 – 4,4 (Alto = A) y 4,5 – 5 (Muy Alto = MA)
En la Tabla 4, se encuentra el resumen estadístico general de los resultados de las
competencias funcionales, para cada una de las cuales se presenta el promedio encontrado para
las respuestas, la desviación estándar alrededor de ese promedio y el nivel de categorización (eje,
alto, medio, bajo). En general se puede concluir que los encuestados consideran que tienen un
nivel alto de cumplimiento personal en las competencias analizadas, destacándose el logro de los
objetivos en el trabajo como la mejor evaluada con un promedio de 4.5 y una desviación de 0,60
que indica una alta concentración de las respuestas entre 4 y 5 para la misma.
Llama la atención que la respuesta a la pregunta 1, indica que los trabajadores encuestados en
promedio consideran que la falta de conocimientos ha causado dificultades para el cumplimiento
de sus funciones, lo que invita a profundizar en fases subsecuentes acerca de los conocimientos
que se deben fortalecer, para identificar si los mismos corresponden al uso de herramientas
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tecnológicas o si corresponden a conocimientos de la operación de la Universidad en general. Se
destaca también la desviación estándar alrededor de ese promedio (1,58) lo que muestra una alta
dispersión de respuestas. En general este bloque de preguntas presenta oportunidades de
profundización en diferentes ángulos de análisis.
En la Tabla 5, se presentan los resultados de la evaluación de competencias relacionadas con
el comportamiento, enfocadas en los aspectos relacionados con la evolución de estos durante la
época de trabajo en casa a causa de la pandemia por COVID-19. Para el bloque de 18 preguntas,
se encuentra que aspectos como la aparición de síntomas asociados a la ansiedad tienen una
calificación promedio de 3,08 con una desviación de 1,40. Esto significa que a pesar de que la
mayoría de encuestados manifiesta no haber presentado estos síntomas, hay diversidad de
respuestas que alcanzan los extremos de la escala. Esta respuesta contrasta con la percepción
asociada a aspectos directos del campo laboral como lo son los criterios de promoción en el
cargo, las capacitaciones recibidas y el equilibrio con entre la vida personal y laboral que también
registran altas dispersiones alrededor de la respuesta promedio.
Por otra parte, en este bloque de preguntas las que tienen relación directa con actitudes
personales hacia otros miembros de la comunidad tienen los promedios más altos y las menores
desviaciones. Aspectos como la aceptación de la multiculturalidad, el cuidado de los elementos
de trabajo, las habilidades colaborativas y la disposición hacia la solución de conflictos, resaltan
con promedios superiores a 4,4 y desviaciones menores a 1 en el rango de respuestas, lo que
muestra que, a pesar de las dificultades, los trabajadores mantienen una buena disposición general
hacia las condiciones en las que han tenido que desempeñar sus labores durante el último año.
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Tabla 5. Evaluación de Competencias comportamentales
Desviación
Competencias Comportamentales

Promedio

Categoría
Estándar

18. Durante el trabajo en casa ha presentado síntomas como
3,08

1,40

M

3,38

1,27

M

3,40

1,32

M

3,63

0,87

A

3,80

1,11

A

3,83

1,22

A

3,90

0,78

A

3,98

1,00

A

4,00

0,99

A

4,08

1,23

A

4,15

0,62

A

4,18

0,64

A

ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, etc.
16. Los criterios de promoción de su cargo se basan en
objetivos como eficiencia y antigüedad
15. Ha recibido capacitaciones en el último año sobre el campo
de desempeño en el que usted se desenvuelve
19. Durante el trabajo en casa realiza usted pausa a mitad de
mañana, mantiene un horario de almuerzo y realiza una pausa
a media tarde
17. Considera un equilibrio entre vida laboral y su vida personal
durante el trabajo en casa
6. Cuando ha tenido que interactuar con un compañero de
trabajo, usuario o superior jerárquico que tiene alguna
dificultad, ¿ha tenido en cuenta sus emociones y propósitos?
2. Se interesa en participar en la planificación de las
actividades de la Dirección
14. Las capacitaciones que ha recibido por parte de la
universidad han sido interesantes y útiles para su campo de
desempeño
4. Revisa constantemente los procesos y procedimientos para
mejorar los resultados
11. Cuando se ha enfrentado ante una situación difícil o
compleja como resultado del nuevo contexto laboral, le ha sido
fácil adaptarse
8. Tiene habilidades para comunicarse con sus compañeros de
trabajo, usuarios o superiores jerárquicos
7. Se considera una persona con habilidades sociales
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Desviación
Competencias Comportamentales

Promedio

Categoría
Estándar

1. Considera que sus compañeros de trabajo ven su trabajo
4,20

0,72

A

4,23

0,80

A

4,35

0,95

A

4,43

0,71

A

4,60

0,50

MA

3. Cuida los elementos asignados para su trabajo

4,68

0,47

MA

10. Acepta la diversidad y la multiculturalidad

4,78

0,42

MA

importante
5. Logra conservar el nivel de rendimiento y equilibrio mental
en momentos difíciles
12. Es diligente en la implementación de respuestas digitales
13. Ante una situación de conflicto con sus compañeros,
usuarios o superiores jerárquicos, considera usted que puede
actuar de manera tranquila, sin perder la calma
9. Cuenta con la habilidad para colaborar y ayudar con el resto
de los miembros de su equipo de trabajo

Fuente: Elaboración propia

Al pasar al campo de las competencias que se relacionan con la conducta, registradas en la
Tabla 6, se destacan los altos promedios registrados en general. La pregunta mejor puntuada se
relaciona con el cumplimiento y seguimiento de indicaciones, la comprensión de las necesidades
del cargo y la respuesta oportuna a las necesidades de usuarios tanto internos como externos. El
promedio más bajo se registra en relación con la percepción de la remuneración, que con un
promedio de 3,73 y una desviación de 1,15, muestra que en general los trabajadores están
medianamente conformes con su remuneración y se encuentran personas altamente conformes y
personas altamente inconformes.
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Tabla 6. Evaluación de competencias conductuales.
Desviación
Competencias Conductuales

Promedio

Categoría
Estándar

5. Cumple usted con instrucciones de un superior en su trabajo

4,70

0,46

MA

4,58

0,50

MA

4,55

0,55

MA

4,53

0,64

MA

4,40

0,81

A

4,33

0,66

A

4,33

0,69

A

4,30

0,79

A

4,25

0,67

A

3,73

1,15

A

3. Comprende las necesidades de su cargo y da cumplimiento al
inicio de labores
1. Da oportuna respuesta a las necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que ofrece la Dirección
2. Gestiona las solicitudes de sus compañeros de trabajo como
de estudiantes
7. Conoce usted cual es el perfil requerido para el cargo en el
que usted se desempeña
6. Comprende, acepta y valora diferentes puntos de vista y
criterios diversos
8. Aplica los conocimientos adquiridos por su profesión o
formación
4. Entiende los objetivos, misión, visión de la universidad y se
identifica con ellos respetando sus normas
9. Se encuentra complacido con la actividad laboral que
desarrolla
10. Considera que la remuneración salarial que recibe es acorde con el
trabajo que realiza
Fuente: Elaboración propia

Por último, en la tabla 7 se resumen los resultados promedios obtenidos de la evaluación de
competencias digitales y de actitudes relacionadas. En relación con el desarrollo de
comportamientos considerados en general como perjudiciales se encuentra un promedio muy
bajo, el más bajo para todas las preguntas de la encuesta, con 2,25 y una desviación de 1,41. Esto
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resulta interesante desde el punto de vista del componente comportamental en la medida en la que
muestra que algunos de los encuestados han desarrollado este tipo de comportamientos.
Resulta muy diciente también que hay trabajadores que consideran que el uso de la tecnología los
ha afectado en su entorno personal o familiar, y que a pesar de que el promedio de respuesta es
bajo (2,90), la alta desviación (1,39) muestra que hay personas que consideran haberse visto
afectadas de forma significativa. Esta situación resulta significativa teniendo en cuenta que los
trabajadores consideran en un alto grado (4,4) con desviación de 0,63, que usan con eficiencia las
herramientas TIC a su disposición, lo que significa que, a pesar de verse afectados por el uso de
estas en su entorno cercano, esto no disminuye su capacidad para usarlas. Estos resultados se
presentan en la Tabla 4.
Tabla 7. Evaluación de competencias digitales y de desempeño.
Desviación
Competencias Digitales

Promedio

Categoría
Estándar

9. ¿Ha adquirido comportamientos perjudiciales como fumar,
comer en exceso, beber en exceso, abuso de fármacos u otras
2,25

1,41

B

2,90

1,39

M

3,03

1,51

M

3,18

1,20

M

3,28

1,54

M

sustancias por causa de estrés, fatiga o ansiedad asociadas al
uso constante de la tecnología?
6. Considera que el uso de tecnología ha afectado su vida
personal o familiar
8. Ha presentado bajo rendimiento, problemas en conciliar el
sueño, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales
7. Considera que el uso de Tics puede causar un riesgo como es
el caso del estrés por la mala adaptación (emocional, cognitiva o
conductual) a cualquier medio informático
19. Hace uso de la licencia gratuita que otorga la para la
descarga del paquete office a los estudiantes y trabajadores
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Desviación
Competencias Digitales

Promedio

Categoría
Estándar

17. Conoce sus derechos y responsabilidades para aprender y
3,35

1,08

M

3,85

1,03

A

4,18

0,93

A

4,25

0,67

A

4,25

0,93

A

4,28

0,68

A

4,28

0,60

A

4,35

0,66

A

4,35

0,66

A

4,40

0,63

A

trabajar en un mundo digital de modo seguro, legal y ético
18. Estudia el uso de herramientas y aplicaciones Tics de forma
autónoma
5. Está de acuerdo con la utilidad y los modos en que las
herramientas TIC favorecen el trabajo en casa
10. Hace uso de recursos y herramientas Tics en el cumplimiento
de actividades para su trabajo en casa
11. Se adapta a los cambios producidos por la incorporación de
la tecnología para el trabajo en casa
13. Cuenta con la capacidad de adaptación al entorno digital y de
renunciar antiguos hábitos y herramientas analógicas como a la
impresión de papel
16. Se logra el uso de herramientas digitales para aumentar sus
perspectivas y enriquecer su aprendizaje colaborando con otros
y trabajando en equipo
12. Hace uso eficiente de la tecnología para lograr un fin
determinado
14. Se desenvuelve de forma proactiva y voluntaria con la
tecnología
15. Usa herramientas de Tics con eficacia y frecuencia, aunque
no se considera un experto
Fuente: Elaboración propia
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7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que la
actual situación de pandemia ha generado tanto un impacto positivo como negativo sobre los
trabajadores de las áreas administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, provocando
cambios conductuales y comportamentales no deseados sobre los trabajadores que pueden
impactar de manera negativa sobre el desempeño de la universidad.
- Se pudo concluir que la herramienta tipo encuesta utilizada y expuesta en el presente
documento, fue útil y necesaria en la evaluación y obtención de resultados que permitieran
identificar las falencias y fortalezas que poseen los trabajadores de las áreas de planeación y
fianzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el fin de fomentar programas de capacitación
específicos y periódicos, para fortalecer en los trabajadores las competencias organizacionales
con menor puntuación y potencializar las competencias con mayor puntuación obtenida.
- De manera específica, se puede concluir que se requiere fomentar programas de capacitación
con respecto a las siguientes competencias (ver tabla 8) que presentaron la menor puntuación en
la presente investigación con respecto a su resultado promedio dentro de los rangos de categoría
medio – bajo y con desviaciones estándar por encima de 1, indicando pensamientos opuestos
entre los trabajadores, con una alta variación de los resultados con respecto al promedio para cada
competencia evaluada.
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Tabla 8. Competencias Organizacionales por fortalecer en las áreas administrativas de la
Universidad.
Tipo De
Descripción

Acción Propuesta (Recomendación)

Competencia
-

Capacitación sobre el uso de herramientas de trabajo
tanto tecnológicas como físicas para el adecuado
desarrollo de trabajo en casa

Falta de Conocimiento para
Funcional
cumplir con el trabajo

-

Retroalimentación sobre los objetivos requeridos por
la organización en las actividades ejecutadas por el
trabajador durante la época de pandemia.

-

Fomento

de

pausas

activas

dirigidas

por

profesionales en el área de la salud, por medio de
plataformas virtuales, con obligatoria participación de
los trabajadores,
-

Fomento de actividad física y mental en horarios no
laborales, a través de actividades lúdicas o dinámicas
a desarrollar por medio de material didáctico o

Presencia de síntomas
practicas presencial o virtuales, por medio de
Comportamental

negativos durante el trabajo
profesionales

de

la

salud

(Salud

ocupacional,

en casa
psicología, medicina, nutricionista o carreras afines),
que

permita

al

trabajador

establecer

hábitos

saludables para su salud mental y física.
-

Elaboración y entrega de material físico o virtual con
recomendaciones para generar hábitos nutricionales
y mentales adecuados para evitar problemas de
salud en los trabajadores.

Conductuales

Concordancia entre la

-

Fomento de proyectos de generación de ahorro en
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Tipo De
Descripción

Acción Propuesta (Recomendación)

Competencia
remuneración Salarial y el

los trabajadores, con premiaciones o incentivos

puesto de trabajo

monetarios que permitan mejorar su desempeño y
sus ingresos.

-

Capacitaciones y retroalimentación con respecto a
los niveles salariales existentes en el mercado vs los
salarios manejados por la universidad, junto con la
explicación de los niveles salariales por rango
jerárquico dentro de la organización e informando los
beneficios monetarios que poseen los trabajadores
de la universidad.

-

Fomento de actividad física y mental en horarios no
laborales, a través de actividades lúdicas o dinámicas

Experimentación de

a desarrollar por medio de material didáctico o

comportamientos

practicas presencial o virtuales, por medio de

perjudiciales como fumar,

profesionales

comer en exceso, beber en
Digitales

de

la

salud

(Salud

ocupacional,

psicología, medicina, nutricionista o carreras afines),

exceso, abuso de fármacos

que

u otras sustancias por

permita

al

trabajador

establecer

hábitos

saludables para su salud mental y física.

causa de estrés, fatiga o
ansiedad asociadas al uso
constante de la tecnología

-

Realizar pausas activas durante la jornada laboral,
ejecutando ejercicios

físicos de estiramiento y

relajación, o ejercicios mentales de concentración o
descanso mental.
Fuente: Elaboración propia
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- De manera específica, se recomienda potencializar las competencias que presentaron la mayor
puntuación en la presente investigación (Ver tabla 9) con resultados promedio dentro de los
rangos de categoría Alto – Muy Alto y con desviaciones estándar por debajo de 1, demostrando
una proyección positiva y uniforme entre todos los trabajadores evaluados, con una baja
variación de los resultados con respecto al promedio para cada competencia evaluada.
Tabla 9. Competencias Organizacionales para potencializar en las áreas administrativas de
la Universidad.
Tipo De
Descripción

Acción Propuesta (Recomendación)

Competencia
-

Logra establecer

-

objetivos en su trabajo.
Funcional

-

Tiene iniciativa para
realizar las labores
asignadas a su cargo

-

Cuenta con la habilidad

-

Actividades lúdicas extralaborales con el propósito
de compartir momentos de ocio y esparcimiento

para colaborar y ayudar

entre los trabajadores para mejorar a la vez los lazos

con el resto de los

de confianza, amistad, gratitud y respeto, mediante

miembros de su equipo

actividades como: cenas, almuerzos, picnic; juegos

de trabajo

como: bolos, Paint Ball, futbol, etc.; cine o paseos.

Comportamental
-

Acepta la diversidad y
la multiculturalidad

-

Obsequios para uso en la oficina con logo tipos de la
universidad para dar sentido de pertenecías a los

-

Cuida los elementos
asignados para su
trabajo

trabajadores para seguir fomentando el cuidado de
las herramientas de trabajo entregadas a los
trabajadores.
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Tipo De
Descripción

Acción Propuesta (Recomendación)

Competencia
Cumple con instrucciones
Conductuales

-

de un superior en su

Incentivos o reconocimientos individuales o grupales
a los trabajadores destacados en su labor

trabajo
-

Realizar manual de instrucciones para el uso

Usa herramientas de Tics
adecuado de herramientas Tics por medio de las
con eficacia y frecuencia,
Digitales

mejores ideas y propuestas entre los trabajadores,
aunque no se considera un
para ser aplicado en otras áreas donde tengan
experto
falencias en su implementación
Fuente: Elaboración propia

- De acuerdo con las recomendaciones y/o acciones específicas propuestas en la tabla 8, se
recomienda de manera general establecer dentro del programa de capacitaciones del área de
gestión humana, el mejoramiento de los niveles de competencias organizacionales requeridos
por la universidad en épocas de crisis tan impredecibles como una pandemia, abarcando dichos
programas de capacitación en las áreas de Dirección de Planeación y Finanzas, con el propósito
de fortalecer las competencias de menor puntuación obtenidos en el presente estudio y
potencializar las competencias de mayor puntuación obtenidas.
- Se recomienda, culminar con las encuestas de evaluación de competencias en las demás áreas
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, evaluando los resultados mediante la aplicación de la
presente herramienta de evaluación de competencias, con el propósito de evaluar de una manera
más global las falencias y fortalezas que poseen todos los trabajadores de las demás áreas de la
universidad, con el fin de incluir a todo el personal administrativo dentro de los programas de
capacitación de competencias organizacionales que sean implementados por el área de gestión
humana.
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- Se recomienda realizar la misma evaluación aplicada en el presente estudio, al personal que
posee cargos gerenciales y/o administrativos con personal a cargo, evaluando las competencias
organizacionales bajo el criterio de otros trabajadores de cargos del mismo nivel o de nivel
superior o tomando algunos criterios bajo el personal a su cargo, para conocer la opinión de sus
subalternos si se desea.
- Las empresas tienen una responsabilidad en afrontar y prevenir enfermedades físicas y
emocionales de sus colaboradores y la UTadeo no es la excepción, es por esto que se
recomienda como prevención de la presencia del síndrome de Burnout equilibrar las funciones
y sobrecargas ya que esto puede crear ansiedad y disminución de la productividad en los
colaboradores al igual que mantener horarios flexibles en la jornada laboral, desde el área de
Bienestar Universitario se puede brindar programas de ayuda psicológica donde permita a los
colaboradores afrontar situaciones para mantener las relaciones entre compañeros y trabajo en
equipo así como manejo de estrés y ansiedad, este programa podrá ayudar a que los problemas
relacionados con este síndrome sean atendidos a tiempo, Bienestar Universitario podría aplicar
evaluaciones de estrés a los colaboradores que permitan detectar a las personas que están en
riesgo, de este modo la productividad de los colaboradores aumentara y prevenir la presencia de
dicho síndrome.
- En cuanto a las competencias digitales, se recomienda buscar apoyo del equipo de la dirección
académica y apoyo pedagógico para aprovechar la experiencia en relación con la formación
digital definiendo un plan de capacitación o el desarrollo de un sistema para motivar a los
colaboradores a encontrar nuevas oportunidades de aprendizaje por sí mismos para fortalecer
las habilidades tecnológicas, estas capacitaciones se encauzaran hacia la generación de espacios
para implementar software más avanzados y tecnología aprovechando las oportunidades
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estratégicas ofrecidas por la transformación digital generando aprendizaje continuo e
innovación al personal administrativo dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Se recomienda a la universidad implementar Massive Online Open Courses más conocidos
cómo MOOCS ya que por ser cursos accesibles por internet, a distancia y los cuales muchos son
gratuitos, fortalecerán las habilidades o conocimientos que necesitan los colaboradores para su
desarrollo personal o profesional, mejorando la motivación y aumento de la capacidad de
retención del conocimiento gracias a su relación con la práctica, en distintas universidades del
mundo especializadas en diferentes temas, en universidades como la de Boston podremos
recomendar el curso Liderando en la era digital donde los colaboradores de altos cargos podrán
desarrollar una mentalidad de liderazgo incorporando la transformación digital en su área
igualmente se recomienda el mooc de Delft University of Technology- Análisis de datos:
Llévalo al MAX, permitiendo que los colaboradores incrementen sus habilidades en el
programa de ofimática Excel programa que usan de forma habitual reforzando y fortaleciendo
esta competencia para así aumentar su productividad.
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