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RESUMEN
A través del presente programa de gestión por competencia para líderes de la empresa GRUPO
AGROVID S.A.S.de la ciudad de Santa Marta, se pretende brindar, desarrollar e implementar las
estrategias necesarias para el mejoramiento continuo de cada líder de la organización,
contribuyendo a la responsabilidad empresarial y al crecimiento personal y laboral.
De esta manera la implementación de este programa de gestión por competencias nos permitirá
dar a conocer los mecanismo y herramientas a utilizar, que se beneficiará mutuamente las partes
interesadas, logrando así una mayor productividad, cumplimiento de objetivos, misión visión,
necesidades y expectativas del mercado laboral y en consecuencia satisfaciendo el cliente interno
de la organización.
Palabras claves: Competencias, Gestión, mejoramiento continuo, programa, liderazgo.

ABSTRACT
Through this competence management program for leaders of the company GRUPO
AGROVID SAS of the city of Santa Marta, it is intended to provide, develop and implement the
necessary strategies for the continuous improvement of each leader of the organization,
contributing to corporate responsibility and personal and professional growth.
In this way, the implementation of this competency management program will allow us to
publicize the mechanisms and tools to be used, which will mutually benefit the interested parties,
thus achieving greater productivity, fulfillment of objectives, mission, vision, needs and
expectations of the market. labor and consequently satisfying the internal customer of the
organization.
Keywords: Competencies, Management, continuous improvement, program, leaders
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CAPITULO 1. CASO DE ESTUDIO

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE CASO

La empresa GRUPO AGROVID.SAS, se encuentra en constantes cambios y crecimiento
laboral, es por ello se hace necesario el desarrollo, fortalecimiento, gestión y formación en cada
uno de sus líderes (Jefes), que contribuyan a un mejoramiento continuo y a unos óptimos
resultados, A su vez contar con un equipo humano con las competencias que se requieren para
llevar a cabo el cumplimiento de objetivos de la empresa, generando en ellos altos niveles en
productividad, calidad, cumplimiento de metas, liderazgo, satisfaciendo el cliente interno y
externo de la organización.
GRUPO AGROVID S.A.S., es una empresa que realiza la producción, comercialización,
cultivo de banano, altamente comprometida con la responsabilidad social, empresarial y
ambiental.
Es importante identificar las capacidades, habilidades, destrezas y a su vez debilidades
que se requieren mejorar en cada uno de los líderes. La empresa se encuentra en constantes
cambios y crecimiento lo cual se hace necesario el crecimiento a nivel de competencia a nivel
personal y laboral potencializando y fortaleciendo los niveles de liderazgo. No llevar a cabo las
tareas del día a día, incumplimiento de metas, incumplimiento de objetivos y metas de la
organización.
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1.2. JUSTIFICACION

De acuerdo a la ejecución de un programa de gestión por competencias es importante dar
a conocer que la empresa GRUPO AGROVID S.A.S. se encuentra en constantes cambios y
crecimiento laboral, es por ello que se hace necesario el desarrollo, fortalecimiento, gestión y
formación en cada uno de sus líderes (Jefes), que contribuyan a un mejoramiento continuo y a
unos óptimos resultados; contar con un equipo humano con las competencias necesarias para
llevar a cabo las tareas del día a día, generando en ellos altos niveles en productividad, calidad,
cumplimiento de metas, satisfaciendo las necesidades del colaborador del cliente.
Trabajar en la ejecución de un programa de gestión por competencias permitirá identificar
las capacidades, habilidades, destrezas y a su vez debilidades que se requieren mejorar en cada
uno de ellos. Permitirá así, el crecimiento personal y laboral potencializando y fortaleciendo los
niveles de liderazgo.
Actualmente los colaboradores de la organización esperan un crecimiento, personal y
profesional para ello se hace necesario que la empresa pueda implementar un programas de
mejoramiento continuo que permita fortalecer, reforzar todas esas capacidades, habilidades,
destrezas y debilidades para desempeñar su cargo, procesos que permitan el beneficio entre el
colaborador y la empresa, llevando unos resultados óptimos donde se refleje la satisfacción
laboral y una gran motivación que darán como resultado el cumplimiento de la misión, visión
objetivos y metas de la organización.
Implementar un programa que desarrolle las competencias para líderes de la empresa
grupo AGROVID S.A.S., permitirá de afrontar todos los cambios que tiene la compañía y así

11
poder lograr cumplir con todas las necesidades interna de nuestros colaboradores y externa de
los clientes.
La ejecución de un programa de gestión por competencias en la organización permitirá
gestionar eficiente y eficazmente todos los procesos de selección, de evaluación por
competencias de descripción de los procesos, medición y evaluación de desempeño, formación e
inducción, los cuales nos permitirá conocer el candidato mas idonio y con el perfil adecuado
ante las solicitud de la organización, brindando siempre retroalimentación y mejoramiento
continuo en cuanto a su desempeño, lo que permitirá uno resultados satisfactorio tanto para el
colaborador como para la empresa estableciendo las estrategias y mejoramientos necesarios para
asumir rol en el respectivo cargo. En consecuencia se puede indicar que el talento humano se
resalta como un proceso importante que permitirá el uso de todos los recursos a nivel de
competencias en el cual través de ellos los colaboradores pueden desarrollar habilidades y
destrezas que evidenciarían la competividad en la organización. A su vez se puede exponer lo
que argumenta el autor Montoya hoy en día las empresas requieren de personal con la capacidad
de escucha, atención y la capacidad de conocer los aspiraciones de todos los clientes, satisfacer
las necesidades internas o externas de la organización, lo que con llevara a desarrollar e innovar
los servicios, compromisos y responsabilidades, sin importar en qué contexto se encuentren y
situación en donde se presenten (Montoya-Agudelo& Boyero, 2016,p3).
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CAPITULO 2: MARCO CONTEXTUAL

2.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL

2.1.1. Descripción y/o historia de Grupo Agrovid S.A.S.
De acuerdo a Documentos internos de GRUPO AGROVID S.A.S, la historia se
desarrolla de la siguiente manera; iniciando con el año1997 la organización se establece en
Colombia, trabajando inicialmente en el Urabá Antioqueño en el cual, este exportaba fruta al
mercado norteamericano, 1983 se envía todos sus procesos de bananos a la ciudad de Santa
Marta, es allí donde se comienza a cultivar y a producir todo tipo de fruta a nivel nacional e
internacional. Para el año 1985 inicia todo sus procesos con los contenedores, siendo la primera
empresa en el sector de banano en tener este tipo de transporte ideal para la importaciones y
exportaciones de la ciudad, en el año 1988 la compañía crea su propio lema, en el cual envía a
todos un mensaje en el que da a conocer que la Zona Bananera, Magdalena cuenta un gran
potencial en el que se refleja grandes competencias para ser unos de los mejores mercados más
competitivos y sobresalientes.”, y finalmente en el año 2009 se establece un convenio con una
empresa reconocida, formado por varias fincas, y es allí donde se declara y se establece como
empresa líder en producción de bananos.
Hoy en día, se puede evidenciar y reconocer que la organización hace parte de los
colombianos, la comercialización cultivo y producción del banano hacen parte de la gente
trabajadora.
A través de la comercialización de la fruta se obtiene la calidad, el servicio, esta tiene la
misión de satisfacer las necesidades de ese cliente, generar empleo digno, entregar resultados
financieros y productivos, generar ese bienestar social y ambiental, vale la perna resaltar que es
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una organización comprometida que se encuentra en búsqueda de esa mejora continua. (Servicios
Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).

2.1 Misión
La empresa grupo Agrovid es considerada como líder en todo lo relacionado en la
fabricación comercialización y cultivo de banano, en el cual en el mercado laboral maneja frutas
de bananos, con excelentes precios y calidad que siempre garantiza la satisfacción y necesidades
de ese cliente interno y externo de la organización.
Dia a día la organización trabaja para mantener un clima laboral satisfactorio y tranquilo
para que cada miembro de la organización que aporta los recursos y procesos necesarios que
busca mantener y promover el crecimiento de los colaboradores y a su vez cumplir con los
requerimientos, logrando una mayor productividad y relaciones, es una empresa comprometida
con el bienestar de los colaboradores, desarrollando sus diferentes políticas, sociales, ambientales
y de seguridad en el trabajo. (Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).

2.2.

Visión

Para el 2024 Grupo Agrovid se caracterizará por ser una de las empresas con mayor
producción y comercialización de fruta banano, buscara cumplir con las expectativas del
mercado dentro y fuera de la organización, por consiguiente quiere ser reconocida en el campo
laboral, nacional e internacional y a su vez ofreciendo productos de atractiva calidad. (Servicios
Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).
La organización cuenta con valores que la representan y dentro de ellas se pueden
nombrar:
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2.3.

Valores

Confianza
Es un valor que representa la tranquilidad y seguridad en los colaboradores y a sí mismo
en ese servicio que ofrece la organización, lo que genera un clima organizacional agradable y
satisfactorio para todos. (Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).
Lealtad
Es uno de los valores más importante para la compañía ya que genera la sinceridad,
confianza y sobre todo sentido de pertenencia, que permite desarrollar intereses del colaborador
y el cliente que estarán comprometidos unos con otros y en consecuencias siempre cumplirá con
esa fidelidad entre las dos partes. (Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).

Respeto

La implementación del valor del respeto en la organización es considerado uno de los
mas importante ya que nos permite valorar, generar empatía, considerar ese otro, velar por que
cada uno piense diferente nos permitirá siempre tener ideas que nos lleven a conocer las
necesidades y expectativas de los demás, siempre se contara con las habilidades necesarias
como la atención, escucha y sobre todo comunicación asertiva y acuerdos con los demás
(Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).

2.4.

Sector empresarial

De acuerdo a los archivos de la empresa GRUPO AGROVID S.A.S. es una empresa que
se dedicación al cultivo, fabricación, producción y comercialización de banano, trabajando de
manera responsable en ese entorno social y empresarial, se encuentra ubicada en la Avenida
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libertador # 26-208 Portal libertador, centro comercial, de la ciudad de Santa Marta, Magdalena;
está creada por varias razones sociales, entre las cuales se encuentra Agrícola Don Said S.A.S,
inversiones M.R. S, Inversora Montercarmelo, Agrícola Eufemia, Inversiones Mrs., etc.. En el
cual diariamente se desarrollan actividades encaminadas la producción de banano, está
conformado con una planta de 112 empleados administrativos.

2.5. Actividades económicas

La empresa GRUPO AGROVIDS.A.S., se compromete a trabajar con distintas políticas
como: social, ambiental, seguridad y salud y el cual busca fomentar el desarrollo y crecimiento
del colaborador a su vez de los miembros de las distintas familias, esto permitirá generar
empleos, y beneficios en donde se refleje ese bienestar social y en consecuencia se cumplan los
objetivos y metas de la organización (Servicios Administrativos Bananeros S.A.S., 2021).
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Gráfico 1.
Organigrama organizacional de la Empresa GRUPO AGROVID S.A.S
Fuente: Servicios Administrativos Bananeros S.A.S. (2021).

2.2.

CONTEXTO DEMOGRÁFICO

2.2.1. Descripción Área de talento humano
La dependencia de talento humano de la empresa GRUPO AGROVID S.A.S. se encarga
de la búsqueda del talento interno y externo de ese campo laboral, se encuentra en el
mejoramiento continuo, implementando programas de bienestar de todos los colaboradores y a
su vez iniciado programas de formación, es necesario en el crecimiento de todos miembros para
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lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización. (Servicios Administrativos Bananeros
S.A.S., 2021).

2.2.1. Procesos área talento humano
Actualmente la organización cuenta con un Talento Humano en el cual asume procesos o
procedimientos de: selección, contratación e inducción de personal (Servicios Administrativos
Bananeros S.A.S., 2021).
Constitución área de talento humano
El área de Talento humano en la actualidad depende directamente de la dirección general
y está compuesta por la coordinación de talento humano sector Sur y sector Norte, asistentes de
talento humano, psicólogas, analistas de nómina, y analista de SST(Servicios Administrativos
Bananeros S.A.S., 2021).

2.2. MARCO TEÓRICO

Es importante dar a conocer diferentes teorías de distintos autores sobre la gestión de
competencias y como al transcurrir del tiempo este concepto a través de las organizaciones ha
evolucionado es por ello que Sagi-Vela(2004) indica que las competencias permiten que se de
un trabajo unificado entre varios procesos los cuales se reflejan en talento humano basado en un
mismo procedimiento, este programa expone que existen diferentes conceptos que son de gran
relevancia y que se ha venido presentando durante muchos años. Se han dado a conocer teorías
que nos permiten conocer los distintos del puestos de trabajo, y se puede decir que las
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competencias frente a las labores y las tareas, del día a día son cambios conceptuales sobre lo se
establece, el modo de gestionar, la estructura profesional y a las personas. (p. 20).
Es importante resaltar que Inteligencia emocional es concepto dado por el autor
Goleman el cual nos indica que los resultados o cumplimiento de objetivos de un profesional no
dependen de su inteligencia, sino de su capacidad desarrollo disposición para afrontar distintas
situaciones que se le presentan al de relacionarse con otras personas, y que a su vez estas
características, definen su inteligencia emocional lo que dará como resultado , poder identificar y
analizar esas fortalezas y competencias idóneas para desempeñar un cargo. (p26). En
consecuencia se puede resaltar que las “competencias” son las capacidades habilidades destrezas
para trabajar de forma unificada en el cual se pueden poner en prácticas esos conocimientos,
saberes y destrezas que nos permitirá obtener los objetivos planteados. Son además capacidades
como aptitudes, que se dan de forma observables y se evidencian mediante distintos
comportamientos los cuales nos permiten identificar para dar posibles intervenciones en las
mejoras pertinentes. Se pueden dar diferentes concepto acercas de las competencias sin embargo
mas allá cada persona asume y da a conocer sus habilidades dependiendo del puesto, contexto y
labor en el que se encuentren. (Armando, 2008, P1).
El concepto de (McClelland, 1993) sobre “Competencias” fue planteado inicialmente
ante la necesidad de los modelos les utilizados para predecir el nivel de rendimiento en los
resultados en el trabajo. En las Competencias que refleja una persona se buscara la manera de
evaluar, analizar e intervenir para dar el resultado a la organización y que este pueda mejorar en
la laboral que desempeñe.
Entre autores de otros países se encuentra (Gamucio 2010 p.135) el cual expone que las
“competencias son indicadores de comportamientos o conductas observables que se evidencian y
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son necesarias para el desempeño en el lugar de trabajo. Al tratarse de una percepción, el
examinado observado está sujeto a cierta subjetividad: En lo que se refleja se puede interpretar
realizando conclusiones respecto a ese perfil del candidato. Esto puede sumar o restar
oportunidades en el evaluado”.
Spencer y Spencer (1993) citado por (Nelson, s.f., p.2) considera que las competencias
son “son esas características de cada examinado el cual está relacionada con un rendimiento o
resultados eficientes y eficaces ante situaciones laborales, definido en términos de un criterio”.
Finalmente, Boyatzis (Woodruffe, 1993), citado por (Samuel, 2008, p.11) “Concluye que
las Competencias: 1. Son características permanentes de la persona, 2. Se evidencia cuando se
ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, 3. Están relacionadas con la realización exitosa en una
actividad, sea laboral u otro. 4. Tienen una relación entre el rendimiento laboral, asumiendo los
resultados positivos o negativos. 5. Pueden ser generalizables a más de una actividad”.
Se puede decir que hoy en día las empresas tienen el deber de cumplir con un proceso de
reclutamiento, entrevistas basados en la selección por competencias es por ello que esta autora
indica que “es importante la exigencia de un candidato con las competencias necesarias para
poder así cumplir con los resultados de ese cargo sin embargo vale la pena tener en cuenta su
potencial y capacidad de adaptación , Además implementar las herramientas como: entrevistas
psicológicas y técnicas, aplicación de pruebas psicométricas, verificación de referencias, visitas
domiciliarias, entre otras”.(Quintero, s.f., p1).
Es importante resaltar y darle el valor a la gestión por competencias en algunas empresas;
es por ello que se encuentran autores como Chiavenato, (2009), el cual indica que la gestión del
talento humano se relaciona con distintas y comportamientos necesarias para dirigir altos cargos;
poniendo en práctica procesos de valuación y verificación en los cuales hacen parte
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reclutamiento, selección, capacitación, entrevistas, evaluación de desempeño por medio de
pruebas”. A su vez este autor resalta que existen diferentes procesos que se dan con el para el
desarrollo de diferentes actividades que manejan las empresas, entre ellas podemos resaltar:

Reclutamiento: proceso de búsqueda de ese candidato en donde la organización ofrece el
perfil para la búsqueda de la vacante, en el cual se evaluaran las características, actitudes y
habilidades para desempeñar dicho cargo.

• Selección: Es un proceso en el cual se escoge al candidato para el requerimiento de la
organización, se basa bajo el perfil requerido por parte de la empresa.

• Capacitación: proceso en el cual se transmite información con fin de que exista un
mejoramiento continúo en las personas con el fin de que estos puedan alcanzar sus objetivos
personales y laborales. La capacitación es la búsqueda de adquisición de conocimiento y el
desarrollo de los procesos mentales como el aprendizaje, este proceso permitirá el desarrollo de
habilidades, de actitudes y de conceptos para aplicarlos en cualquier situación que se presente.

• Recompensa: Es el beneficio, premio o reconocimiento por el trabajo realizado.

• Evaluación del desempeño: Es el proceso por el cual se da conocer el valor del
desempeño de cada individuo, actitudes, destrezas y habilidades, +; es un proceso que sirve dar
resultados en cuanto el desarrollo y existencias de las fortalezas y debilidades del trabajador.
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Entre otros autores se encuentra Eslava (2004), el cual afirma que gestionar el talento
humano a través de las competencias, consiste en asumir ese objetivo estratégico de dirección,
cumplir con la misión y visión organizacional. (Koontz y Weihrich, 2004).
2.3.1. MARCO CONCEPTUAL
2.3.2. Competencias
Son aquellos conocimientos, experiencias y habilidades que son necesarias para ejecutar e
implementar en las labores que desempeñan un colaborador (Paningua, 2007). Es importante
reconocer que todas las fortalezas o debilidades que se presentan en el colaborador permiten
iniciar mejoramientos continuos que con llevan a la formación y potencialización al realizar
todas las funciones que se puedan desempeñar en el cargo.
Es importante reconocer y aportar que existen otros conceptos que hacen referencia a
Competencias dentro de las cuales podemos resaltar los siguientes:
(Harol, L. 2020. PP85-86). El cual nos indica que existen conocimientos, habilidades,
actitudes que posee una persona y que estos de alguna manera se pueden mostrar a través
comportamiento o conductas que se reflejan de distintas situaciones de acuerdo al contexto
labora, sin embargo es importarte resaltar que las competencias se pueden generar a través de ese
conocimiento y las habilidades que el examinado posea.

➢

conocimientos: son aquellas formaciones adquiridas, procesamiento de la

información, los cuales son transmitidas a través de diferentes mensajes o canales estas se
pueden dar en cualquier contexto y con cualquier persona. (Rábago, 2010).
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➢

Habilidades: son aquellas capacidades que posee cualquier persona para

desempeñar una función en la labor que este se encuentre, generalmente implica un esfuerzo
físicomental. (Alles, 2005).

A su vez es importante resalta la autora (Alles. 2000). El cual argumenta que algunas
personas sobresalen más que otras de a cuerdo a sus competencias y con ellas perimirá
evolucionar, transformar en consecuencia ser personas eficientes y eficaces de acuerdo con los
objetivos y metas de cualquier organización. (p64).
2.3.3. Gestión
(Manuel, G. 2000). Define la gestión como un proceso de mejoramiento interrelación con
las competencias en una organización, la gestión se evidencia mediante el saber, el poder y el
querer, en consecuencia la gestión se basa y se centra en las mejoras, en la identificación de
fortalezas y debilidades, formación y seguimiento del colaborador en una organización, los
conocimientos y las experiencias son las formas en el que un individuo puede dar a conocer sus
habilidades y destrezas lo que nos llevara a estar en constante cambio , evolución y
mejoramiento continuo.

2.3.4. Mejora continua
La mejora continua es una de las herramientas más importante porque permite reconocer,
analizar e identificar las necesidades, debilidades de un individuo. (García-Lorenzo & Prado,
2003). Este proceso de crecimiento y formación se trabaja bajo el poyo del talento humano de
la organización. (Schroeder, Bates &Juntilla, 2002). Con la ejecución de una mejora constante
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llevara a fortalecer todos los procesos en los cuales se posea debilidad en cuantos a las funciones
que se ejerzan en un cargo. (Marín-García, Bautista Poveda, García-Sabater & Vidal Carreas,
2010). (p586).
2.3.5. Liderazgo
(Citado por Daniela, G. 2014) Trata de resaltar que el liderazgo es la capacidad que
posee una persona para guiar, dirigir, formar y supervisar a un grupo determinado de personas,
todo líder trabaja de manera constante porque su principal objetivo es alcanzar esa meta ante una
tarea determina (Gómez, 2008). “El liderazgo se define como la capacidad de influir sobre otros”
(García, 2011). “El liderazgo se puede dar de distintos estilos pero lo más relevante es que
refleja como un proceso atributivo resultado de esa percepción que se realiza hacia los otros para
cumplir esa misión o visión de la organización,” (Lupano y Castro, 2008). (p15).
Macías, Enríquez y Zepeda (2012), indican que los estilos de liderazgo que un
colaborador pueda tener, depende de la capacidad de afrontar las situaciones que se le presenten
su nivel de formación, el crecimiento o la adquisición de ese conocimiento, experiencias vividas
correspondiente, vale la pena dar a conocer por medio de este autor que existen diferentes tipos
de líderes en los cuales se pueden nombrar, el creativo, innovador, democrático y todos pueden
presentarse en cualquier organización.(p24).

2.3.6. Programa
Es importante resaltar que un programa basado en competencias contiene un esquema de
formación que potencializa esas habilidades, actitudes y un sin número de destrezas que se llevan
a cabo en cualquier contexto laboral, (Jacques, T. 2008) establece que para se establezca la
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ejecución de un programa es importante identificar las necesidades o debilidades que se
presenten, seguimiento. (p.4).
2.4.

MARCO LEGAL

Existen diferentes modelos o programas de gestión por competencias que resaltan la importancia
del colaborador en todos los procesos de mejoramiento continuo y aplicación de esas
competencias en el contexto laboral es por ello que se hace necesario nombrar alguno de estos
modelos de algunos países (ver tabla 1).
Tabla 1.
MODELOS DE GESTION POR COMPETENCIAS EN OTROS PAISES
CHILE

PERU
El modelo por competencias que posee Perú tiene
un enfoque que se basa en la observación de esas

El modelo de gestión por competencia que posee
conductas que tiene el individuo en el entorno
chile es basado en los procesos de formación y
laboral, mediante estos procesos de evaluación de
adquisición de nuevos conocimientos, es programa
comportamientos permite realizar un proceso de
de constantes cambios y evolución que permita el
selección y evaluación del candidato adecuado
fortalecimiento de las competencias y crear
bajo el perfil que requiere la organización, todos
escenarios educativos.
los programas de mejoramiento continuo se dan
internamente con los empleados de la organización
ARGENTINA

COLOMBIA

El modelo de competencias en el que se basa

El modelo de gestión por competencias en

Argentina es en el seguimiento y formación de

Colombia en las organizaciones se basan en todo
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cada colaborador pero la implementación de estos

lo relacionado con la visión estratégica, que busca

programas se implementa de acuerdo con la

transformar, formar, desarrollar a los

distribución de las edades. Argentina consideran

colaboradores, es importante que el trabajador

que la edad es un factor fundamental con el se

pueda realizar un entrenamiento que permita

logra identificar cada población persona tiene un

desarrollar y entrenar las fortalezas y debilidades

proceso de aprendizaje diferente.

necesarias en cuanto a los objetivos personales y
profesionales que se requieren en la organización.

Nota. Tomado de Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales, en el
Sector Público Colombiano Referentes de Experiencias Internacionales y Nacionales (2016).

CAPITULO 3.ANÁLISIS DEL CASO
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3.1.

OBJETIVOS

3.1.1. Objetivo general
Ejecutar un programa de gestión por competencias para líderes de la empresa Grupo
Agrovid S.A.S. De la ciudad de Santa Marta, Magdalena, Colombia, 2021.

3.1.2. Objetivos específicos
•

Identificar las competencias necesarias de los líderes, para el mejoramiento
continuo, cumplimiento de metas de producción y tareas de día.

•

Analizar y contrastar los perfiles, manuales de cargos y procesos de
reclutamiento, selección, inducción contratación con referencia al programa de
gestión por competencias.

•

Establecer un programa de competencias para líderes que permitan fortalecer,
potencializar y fomentar el mejoramiento continuo, para el cumplimiento de
metas y objetivos de la organización.

3.2.

METODO

3.2.1. Definición del problema
Falta de un programa de gestión por competencias para líderes de la empresa grupo
GRUPO AGROVID.SAS, se encuentra en constantes cambios y crecimiento laboral, se
hace necesario el desarrollo, fortalecimiento, gestión y formación en cada uno de sus líderes
(Jefes), que contribuyan a un mejoramiento continuo y a unos óptimos resultados, A su vez
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contar con un equipo humano con las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas del
día a día, generando en ellos altos niveles en productividad, calidad, cumplimiento de metas,
liderazgo, satisfaciendo el cliente interno y externo de la organización.

3.2.2. Problema principal
Crecimiento de la organización, en el cual se requiere las competencias y capacidades de
gestión en los líderes, necesarias para desempeñar el cargo, con el fin de cumplir con los
objetivos internos y externos de la organización.

3.2.3. Problemas secundarios
La fala de competencias y habilidades para desempeñarse en el cargo y realizar funciones
generan desmotivación.
Falta de Liderazgo y empoderamiento para desempeñar su cargo generan la poca
capacidad para resolver situaciones internas y externas de la organización.

3.3.

RECOLECCIÓN DE INFORMACION
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3.3.1. Formato instrumento
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3.3.2. Tabulación de instrumento
3.3.3. Análisis de resultado
A través de la presente encuesta realizada de manera virtual a los líderes de la empresa
grupo Agrovid S.A.S se pudo recolectar, analizar y conocer los resultados basado en las
competencias de cada uno de ellos, los siguientes resultados corresponden de una muestra de 112
colaboradores, y se baso en una población de 8 líderes de la organización, los cuales son los
siguientes:
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3.3.4. Contraste con la teoría
3.4.

APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO

Es importante dar a conocer las necesidades que se encuentran en la organización es
por ello que a continuación se resalta el problema principal, causas y consecuencias y como estas
nos permiten buscar las estrategias y herramientas de solución para implementar en la
organización.

3.4.1. Árbol de problemas

Conse2: desmotivación de parte
de los jefes para el cumplimiento
de metas

Consecuencias 1:
desconocimiento en el rol del
cargo que desempeña.

Cons 4: incumplimiento de
objetivos profesionales.

Con6: falta de
liderazgo y
empoderamiento para
desempeñar de su
cargo

Consecuencias 3:
incumplimiento de funciones

Cons: poca capacidad
para gestión o toma
de decisiones ante
cualquier situación

Problema: poca formación o
gestión por competencias en
líderes de la empresa grupo
Agrovid S.A.S.
Causa 1:falta de presupuesto o
inversión

Causa 2 :falta de organización y
planificación
por parte de la organización

Causa3 :falta plan de
formación
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3.4.2. Árbol de soluciones

Acciones estrategicas2:
desarrollo de un buen estilo de
liderazgo.

Acciones estratégicas 4: mejor
nivel de satisfacción y
motivación laboral

Acciones estratégicas 1:
cumplimiento de resultado o
metas internas o externas de la
organización.

Acciones estratégicas 3: mejor
clima laboral.

Acciones estratégicas 6: buen
manejo de personal, funciones
y responsabilidades en el
cargo.
Acciones estratégicas5:
desarrollar habilidades
estratégicas de los
colaboradores.

Solución: fortalecimiento de
habilidades y competencias
en líderes de la empresa
grupo AgrovidS.A.S.
Eje estratégico de acción 1:
contribuir en el mejoramiento
del presupuesto de los
procesos o planes de
formación de los lideres de la
compañía.

Eje estratégico de acción 2:
optimización de los procesos y
organización internos y
externos de la compañía.

3.5.PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SOLUCIÓN

Eje estratégico de acción 3:
Implementar un plan de
formación-mejoramiento
continuo de los colaboradores.
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Programa de gestión por competencias para líderes de la empresa grupo
AgrovidS.A.S. de la ciudad de santa marta, magdalena
Fortalecimiento de habilidades y competencias en líderes de la empresa grupo
Objetivo General
AgrovidS.A.S.
Indicador de Cumplimiento
Plan Línea
Línea
Objetivo
Programa Acción
Responsables
Meta Tiempo Recurso
Nombre del
Formula de
Estratégica
Base
– Proyecto
Indicador
calculo
Número de horas
No. dehoras de
Talento humano
de capacitación
Desarrollo de un
horas de formación
y bienestarrealizadas/
buen estilo de
0%
4
2 años $17.000.000 por empleados
gerencia
Total de
Contribuir en el
liderazgo
administrativa
empleados de la
mejoramiento
Impacto
empresa
del presupuesto
de los procesos
Número de
Programa
Ejecutar un
o planes de
No. Indice de
empleados que
programa de
formación de los
Cumplimiento de Talento humano
mejora de
mejoraron
gestión por
lideres de la
resultado o metas y bienestarcompetencias
competencias
0%
10
2años $17.000.000
competencias
compañía.
internas o externas gerencia
corporativas
corporativas /
para líderes de
de la organización administrativa
Total de
la empresa
empleados de la
Efectividad
grupo
empresa x 100
AgrovidS.A.S.
Número de
de la ciudad de
empleados
santa marta,
No. Medición de
Optimización de
participantes en
magdalena,
clima
los procesos y
Talento humano
medición de
Colombia,
Mejor clima laboral
0%
1
0 años $17.000.000 organizacional
organización
y bienestar
clima/
2021.
internos y
Total de
Efectividad
externos de la Programa
empleados de la
compañía
empresa x 100
Índice de
Número de
Mejor nivel de
Talento humano
satisfacción del
empleados con
satisfacción y
0%
30
2 años $17.000.000
Implementar un
y bienestar
personal
altos índices de
motivación laboral
plan de
satisfacción
Efectividad
Nombre
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formacionmejoramiento
continuo de los
colaboradores.

Desarrollar
habilidades
estratégicas de los
colaboradores.

Talento humano
0%
y bienestar

1

2 años

Impacto

Programa

Buen manejo de
personal, funciones Talento humano
0%
y responsabilidades y bienestar
en el cargo

Alineación de la
formación con la
$17.000.000 estrategia

5

2 años

Actividades de
bienestar social
$17.000.000
laboral
Impacto

laboral/
Total de
empleados de la
empresa x 100
Horas de
formación
vinculadas al
desarrollo de
objetivos del
negocio /
Total horas de
formación
ejecutadas x100
No de atividades
ejecutadas/No
actividades
programadas por
100
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CAPITULO 4. RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

4.1. Recomendaciones a la organización
Se recomienda a la empresa grupo Agrovid S.A.S implementar un programa de Gestión
por competencias para lideres, que permita optimizar el desempeño y por ende la búsqueda del
talento de cada uno de ellos, logrando así conocer e intervenir en cada una de las competencias, y
debilidades que poseen, esto llevara al líder poner en práctica la misión de la organización y en
consecuencia cumplimiento de objetivos y resultados en sus puestos de trabajo.

Se recomienda implementar un programa de formación que permitirá en el mejoramiento
continuo buscando el fortalecimiento, desarrollo y gestión en sus competencias, habilidades y
destrezas para desempeñar su cargo.

De acuerdo al crecimiento de la organización es importante implementar efectivamente
los procesos de talento humano bajo un buen proceso de selección, reclutamiento, entrevistas y
aplicación de pruebas por competencias que permitan obtener el candidato con el perfil idóneo
logrando así el cumplimiento de objetivos y resultados en los puestos de trabajo, y generando en
la compañía la satisfacción del cliente tanto interno o externo de la compañía.
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4.2. Lecciones aprendidas a manera de conclusión
De acuerdo a la realización y ejecución del programa de gestión por competencias, se
puede decir que este permitirá realizar una adecuada descripción de los puestos de trabajo,
evidenciando las competencias necesarias y real de cada cargo, conocer y abarcar en las
competencias que se requieren, fortalecer, potencializar y evaluar adecuadamente cada una de
ellas en los jefes que manejan día a día en cuanto al cumplimiento de metas de la organización;
llevar a cabo un programa de gestión por competencia nos brindara el poder reclutar personas
idóneas para cada cargo, brindara que la empresa utilice los recursos necesarios para la
formación en las necesidades claves de cada puesto de trabajo ya su vez el desarrollo de las
competencias específicas.

La evaluación del desempeño con base un programa de gestión por competencias
permitirá obtener información real del desempeño de los jefes, brindará e indicará una adecuada
retroalimentación que permitirá ejecutar un programa de intervención y de mejoramiento
continuo, que dará como resultados el cumplimiento de objetivos organizacionales y profesionales
de cada colaborador satisfaciendo el cliente interno y externo de la organización.
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