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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Enunciado del Problema. 

 

     ¿Cómo Diseñar  un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la 

Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá? 

 

 

 

 

 

2.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Diseñar un modelo de gestión por competencias en la compañía Soluciones Hospitalarias SAS 

en Bogotá, generara un proceso de selección exitoso? 

¿Es importante implementar un modelo de gestión por competencias para una organización 

pequeña? 

¿Se deben ajustar los procesos de selección al modelo de gestión por competencias? 
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3.  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 Hoy en día para que una organización funcione exitosamente  debe tener  elementos como la 

apertura económica, la competitividad, la vanguardia tecnológica, la globalización y la apertura de 

nuevos mercados, lo que demanda  en la administración organizacional, poseer gerentes integrales con 

capacidades únicas y diferenciadoras que les permita  adaptarse para la competencia en mercados 

internos y externos, y lo más importante que hagan de su equipo de trabajo un componente esencial, un  

talento humano competente, para que lo convierta en una de las principales ventajas competitivas en el 

ámbito organizacional.  

 

Ahora bien, la gestión por competencias es una de las principales tendencias en la actualidad 

que surge en los últimos veinte años como una nueva vía para administrar y gestionar en  las empresas 

a través de estas, sin embargo, la gestión por competencias, también implica una mirada de autonomía, 

autodesarrollo, iniciativa,  flexibilidad y cambio que se encaja solo a algunos modelos 

organizacionales. 

 

        En la actualidad, los gerentes deben tener una exigencia aun mayor mediante una preparación en 

diferentes ámbitos como el dominio de más de un idioma, estudios especializados, conocimiento en 

tecnología y capacidad de comunicación son algunos de los aspectos que debe tener en cuenta un 

gerente exitoso y competitivo,  para así poder atender las necesidades de las empresas modernas e ir a 
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la vanguardia. Lastimosamente esto no se cumple en la organización Soluciones Hospitalarias SAS ya 

que la selección se basa más en la recomendación de un alto directivo o simplemente por tener un 

vínculo de consanguinidad es contratado odiando el verdadero rol que debe poseer un Gerente. 

        

         Hoy en día el gerente debe tener un dominio en innumerables funciones, que le sea fácil 

interactuar con el medio y dirigir con eficiencia los movimientos y destinos de la empresa, siendo 

estratega, organizador y por supuesto un gran líder, dando ejemplo y generando confianza entre la 

organización. Para poder organizar  los recursos, deberá saber para donde va, como lo va hacer y qué 

tipo de herramientas comunicativas va a utilizar para generar un buen liderazgo dentro de la 

organización. De igual manera debe conocer aquellos aspectos que puedan afectar a una organización, 

como la deficiencia de modelos organizacionales, el talento humano inadecuado para la operación,  la  

falta de motivación, la falta de comunicación, el saber ocupar su tiempo productivamente, etc. con el 

fin de estar preparado para enfrentar cualquier tipo de adversidades y poder demostrar que puede hacer 

frente a todo eso y junto con el equipo humano que dirige enfrentarlo, sacando a flote sus 

competencias como gerente y aprender de ello para experiencias futuras.         

 

         De esta manera, el direccionamiento de organizaciones exige en su día a día gerentes integrales 

y eficaces que respondan a los retos organizacionales y promuevan el cambio de modelos de gestión  

hacia la mejora continua, ante esto  las organizaciones se enfrentan a  varias opciones, por un lado es 

posible realizar procesos de selección, donde los perfiles de entrada requieran el gerente con 

determinadas competencias  que se ajusten a las necesidades y características organizacionales, por 

otro lado,  una buena alternativa es identificar las competencias clave que debe desarrollar un equipo 

directivo en una organización e incorporar programas en los cuales se les permita formarles sobre estas 

competencias que aún no adquieren y/o hasta ahora están adquiriendo. Por ello este trabajo reúne los 



9 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

planteamientos de diferentes autores, realizando una aproximación a las competencias claves asociadas 

a la eficiencia y efectividad gerencial.  

 

Si estos criterios se tuvieran en cuenta en GIH, la implementación del nuevo modelo no sería 

una necesidad si no una innovación en la organización; este proceso se realiza de forma deficiente ya 

que los aspirantes son seleccionados de forma rápida para cubrir la vacante y los profesionales no 

miden sus habilidades al cargo. 

Es así como implementar un modelo de gestión por competencias en GIH para los cargos 

gerenciales, es una ventaja competitiva que permite que el capital intelectual aumente de forma 

significativa en la organización y que permanezca en el tiempo, así mismo que el proceso de selección 

se realice mediante las capacidades, competencias que debe tener el aspirante para el cargo. Por esta 

razón y por los problemas enunciados anteriormente del actual modelo de selección en la organización  

es que se va a  desarrollar un modelo teórico de competencias  en GIH específicamente para los cargos 

Gerenciales en la ciudad de Bogotá. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo teórico de Gestión por  competencias para el cargo Gerencial en  la 

compañía Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Revisar los modelos de Gestión por Competencias que actualmente las organizaciones 

implementan en su departamento de Gestión Humana para el cargo Gerencial. 

Identificar las competencias que debe tener un Gerente en la Organización.  

Elegir  y  plantear un modelo teórico de Gestión por competencias de acuerdo a la bibliografía 

consultada.  
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación es descriptivo cualitativo, debido a que profundizamos en un caso 

específico, describiéndolo desde sus inicios, rasgos determinantes según el contexto y la situación a 

estudiar. 

6. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA IPS EN COLOMBIA Y A NIVEL 

MUNDIAL 

El sector de la salud a nivel mundial, se consolida como uno de los mayores sectores en la 

economía; pero se puede observar que hay una altísima concentración del gasto global en pocos países 

del mundo.; siendo estados unidos el país líder  en cuanto a gastos a nivel de salud, siguiéndolo países 

como Francia,  Suiza, Canadá, Suecia y Noriega; siendo como se dijo al inicio Estados Unidos el país 

que más invierte en salud. 

A nivel latinoamericano  se destaca como líder en gasto Argentina, siendo este porcentaje muy 

distante  de los niveles norteamericano y europeo. 

 Así mismo, cuando se habla de salud en Colombia después de Argentina y Brasil es el país de 

Latinoamérica que más gasta en salud con un porcentaje del PIB del 6.1 % en el año 2007; teniendo en 

cuenta que en los últimos ocho años ha doblado el gasto per cápita, y en los últimos diez años    se ha 

incrementado drásticamente su cobertura, sin lograr alcanzar la universalidad de la cobertura en salud, 

ya que un 11% de la población aún no se encuentra cubierta. Uno de los responsables de este 

crecimiento es el régimen subsidiado, lo cual significa que cada vez más la seguridad social se finanza 
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con recursos públicos. En Colombia las ciudades líderes  en empresas prestadoras de servicios son 

Medellín, Bogotá y Cali. 

 Dentro del grupo de instituciones prestadores de salud, se encuentran los hospitales, clínicas 

laboratorios, consultorios etc., que prestan el servicio de salud, las cuales pueden ser públicas o 

privadas y cuando se habla de clasificación en niveles de complejidad y de atención, estas se 

caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acrediten, es decir su capacidad instalada a nivel 

tecnológica y personal y también según los procedimientos e intervenciones que estén en capacidad de 

realizar. 

 Cuando se observa el estudio de ministerio de protección social de las IPS que reportan, el 

84.3%  son de primer nivel, y el 13.4% de segundo nivel y el 2.3% de tercer nivel. 

Dentro de las principales características de las IPS se encuentra las siguientes: 

De baja complejidad. Se dedican a realizar intervenciones y actividades de promoción de salud 

y prevención de las enfermedades. 

De mediana Complejidad. Estas cuentan con atención de especialistas básicos como es 

pediatría, cirugía general medicina interna y ortopedia. 

De alta complejidad: En este incluyen especialistas tales como neurología, cirugía vascular, 

neumología, nefrología, y prestando el servicio las 24 horas. 

 Estos planes de salud se encuentran organizados, por diferentes categorías las cuales son: Plan 

de atención básica, plan obligatorio de salud, plan adicional de salud,  seguro obligatorio de accidentes 

de trabajo, cobertura de riesgos laborales, atención de eventos catastróficos, planes de cobertura a la 
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población víctima de desplazamiento forzado y atención a la población internada en establecimientos  

carcelarios. 

 Dentro de los cinco beneficios de la nueva ley de salud se puede encontrar las siguientes: 

 La cobertura a los niños es total sin importar si el problema fue descubierto o tratado antes de 

adquirir la póliza,  pues ante podían negar o limitar la cobertura. 

 Los planes de salud ya no pueden establecer límites en la cantidad de cobertura que necesita 

una persona, ya eliminaron el límite de cobertura. 

 Los jóvenes podrán  permanecer en el plan de sus padres hasta que cumplan los 26 años. 

 Algunos planes de salud ahora están obligados  a proveer diferentes tipos de servicios 

preventivos sin coo-pagos, coo-seguros o deducibles. 

 Los beneficiarios con costos altos de medicamentos y que llegan al periodo sin cobertura 

recibirán un descuento del 50 por ciento en medicamentos de marca cubiertos por su plan. 

 

En la entrevista que realizo la revista Semana en el 2010 a  Norman Daniels, Thomas Bossert y 

William Hsiao;  se  habla de un manual de guías de práctica clínica, en donde se ilustra una evaluación 

económica de las guías costo- efectividad, es decir se establece hasta donde utilizar la última 

tecnología en tratamientos médicos y se justifica en términos de su costo, o hasta donde utilizar una 

tecnología menos sofisticada, puede prácticamente ser igual de efectiva o un menor costo. 

Básicamente el propósito de esta entrevista, es conocer la dificultad de regular las EPS privadas, en 

cinco aspectos importantes que serán nombrados a continuación. 

1. La finalidad de esta guía es contribuir a mejorar e igualar los estándares de atención 

médica, e igual que el uso más eficiente  de los recursos. 
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2. Dentro de esta entrevista hubo  cuestionamiento como el de cómo ven el sistema de salud 

en Colombia en comparación cuando inicio hace 15 años que logros y que falencias tiene: 

su gran éxito ha sido la cobertura pues casi el 90% de los colombianos está cubierto, y los 

afiliados al régimen contributivo contribuyen a cubrir en parte el costo de atender a los más 

pobres que están en régimen subsidiado.  

3. El debido proceso en el acceso a la salud es cumplir cuatro requisitos: primero que la 

gente conozca y entienda las decisiones que le afectan su servicio de salud, segundo que 

estas decisiones tienen que ser legítimas, sobre un consenso básico, tercero lo que se decida 

debe ser revisable con el tiempo, a medida que hayan cambios significativos a nivel de 

tecnología y ciencia,  y por último que se pueda garantizar que el proceso sea transparente y 

legítimo.  

                Entre otras cosas lo que relata la entrevista es como esta guía clínica, es la que nos permite 

revisar cuales son las mejores prácticas conocidas para tratar una enfermedad y poner un estándar, esto 

tiene como resultado que la variación en los resultados de los tratamientos clínicos sea mucho menor y 

que todos cumplan con los estándares de calidad. 

Según Bossert, (2010)  ningún país del mundo puede darle la mejor práctica clínica existente en 

el mundo medico, pero si la mejor posible dentro de lo que el país pueda sostener, según el recurso 

físico, económico y humano de los cuales disponga. Con este argumento se podría definir hasta donde 

una enfermedad muy rara se podría incluir en el POS, puesto que su costo es muy alto, de esta forma 

de podría definir que es legitimo incluir en un POS universal. 
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6.1.  Historia de Soluciones Hospitalarias SAS 

 

Es una compañía  familiar fundada en el año 2.002 por un grupo de empresarios con el 

propósito de brindar “SOLUCIONES EN SALUD”, con este direccionamiento se conformó un 

holding empresarial encontrando un portafolio de servicios conformado por: 

 Servicios de cuidados intensivos 

 Servicio de unidad renal 

Servicio de unidad mental,  

Seguros de vida  

Auditoria en el proceso de salud 

Comercialización, venta y distribución de medicamentos 

Insumos médico- quirúrgicos 

 Conformada como una institución prestadora de salud. (IPS); Así mismo ofrece soporte, apoyo 

y asesoría en el análisis situacional del cliente para desarrollar cada solución en salud. Dentro de los 

principales clientes se cuenta con el INPEC con un 70%  y Hospitales públicos y privados con un 30% 

como el Hospital San Carlos, Hospital San Rafael (Espinal), MEDERI, Clínica Belén (Fusa). 

De igual forma, la compañía cuenta con 150 empleados, entre los que encontramos Doctores 

especialistas en las diferentes área, Jefes y  auxiliares de enfermería, coordinadores de unidad mental y 
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la parte administrativa. En la compañía se cuenta con diferentes departamentos como: Contabilidad, 

Servicios médicos, Farmacia y cuentas médicas. 

Se cuenta con una Junta Directiva la cual está conformada por los socios, el gerente general, 

financiero y comercial que también son socios de la organización; esta junta directiva se reúne cada 

semana con el fin de evaluar la rentabilidad de la organización. 

Posee valores corporativos como lo es el Respeto, Compromiso y Ética; Entendido el primero 

como el reconocimiento de la relación que existe entre el proveedor de servicios y el cliente en la que 

se basa la labor diaria de la compañía. Así mismo el Compromiso se entiende como prestar la mejor 

asesoría y soporte en todos los servicios, garantizando la satisfacción del cliente. Por último la ética 

manejando toda la información de los clientes de manera segura, legal y confidencial. 

 

Grafica 1 Organigrama Organizacional de Soluciones Hospitalarias SAS 
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Misión 

Proporcionar “Soluciones en Salud” a la medida de las necesidades del cliente, con tecnología 

de punta, avances en telemedicina y outsourcing de procesos intra y extra hospitalarios para entidades 

públicas y privadas.  

Visión 

Posicionarnos en Latinoamérica como los mejores proveedores de soluciones en salud en el año 

2.016  

Oferta de Valor 

Ofrecemos soporte, apoyo y asesoría en el análisis situacional del cliente para desarrollar cada 

solución en salud. Contamos con profesionales idóneos, con gran experiencia y entrenamiento en 

consultoría empresarial. 

A continuación se explicara el nivel gerencial y cuál es el objetivo de cada cargo: 

Gerente General. Coordina todos los diferentes procesos y supervisa el eficiente desarrollo de 

las áreas, con el fin de cumplir con las metas propuesta y políticas establecidas de la Junta directiva.  

Gerente Administrativo. Controla los procesos administrativos de la organización, a fin de 

lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales  disponibles, asignándolos 

equitativamente y administrándolos para el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción 

de las necesidades de la organización.  
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Gerente Comercial. Realiza las actividades de coordinación de  servicios a los clientes 

relacionados con la prestación de los servicios incluidos en los diferentes programas de la 

organización. 

Gerente Financiero: Planea, organiza y supervisa la ejecución de todos los procesos contables 

que alimentan todos los estados financieros y apoya la toma de decisiones financieras y administrativas 

por parte de la alta gerencia.  

Los perfiles con los que cuenta actualmente la compañía a nivel gerencial son: Gerente General 

y Gerente Financiero (Ver Anexo 1 y 2). 

7. DIAGNOSTICO 

En el 2011, fue creado el departamento de Recursos Humanos generado por el crecimiento de 

la organización y nuevos contratos comerciales, de ahí en adelante el proceso de selección se maneja a 

través de perfiles, utilizando dentro del proceso diferentes fuentes de reclutamiento como: 

 Base de datos  

Computrabajo 

 Periódicos 

 Avisos en los diferentes centros de costo 

 Seguido de esto se realizan las entrevistas a través de un formato diseñado por el mismo 

departamento, realizadas por la psicóloga y algunas veces dependiendo del cargo por el jefe inmediato, 

terminando el proceso de selección se realiza la aplicación de pruebas psicotécnicas utilizadas por el 

departamento (wartegg, evaluación de Rasgos de Personalidad y valanti, evaluación de los valores de 

la persona). 
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 Es así como se han venido presentando inconsistencias en la selección particularmente en los 

cargos gerenciales  puesto que no es objetiva, pues la mayoría de cargos que se ocupan no cumplen 

con el perfil requerido, son recomendados o familiares de personas que ya laboran en la organización.  

El proceso de selección se inicia convocando  al candidato a una charla informal,  ya que a 

menudo la persona encargada del proceso no tienen  una idea clara de lo que busca; en muchas 

ocasiones, se argumenta que se busca „la persona adecuada‟. Como se puede apreciar, estos criterios de 

selección, se encuentran muy lejos de los criterios objetivos deseables para el beneficio de la 

organización, ya que se basaban totalmente en las percepciones subjetivas y personales de quienes 

estaban a cargo de dicha selección y contratación. 

De igual forma, la organización cuenta con una estructura jerárquica bastante marcada, y una 

cultura burocrática; lo que conlleva a que su nivel gerencial está conformado por un socio y los demás 

son  amigos o familiares de los socios, estas personas no cuenta con los conocimientos y competencias 

que se requieren y se encuentran establecidos en los perfiles; encontrando así una fisioterapeuta como 

Gerente General; esto hace que no tomen decisiones en el momento justo para solucionar un conflicto 

interno o externo. 

Así mismo son autoritarios con el personal que tienen a cargo ejerciendo maltrato durante su 

jornada laboral y flexible con sus pares en los procedimientos, por lo que genera que los 

procedimientos de todas las áreas son lo estén en el papel y no se cumpla en la organización. 

Los socios son los que toman las decisiones cada sábado en un comité conformado por ellos y 

las directivas, es así como se atrasa los procesos y muchos negocios han sido de fracaso por mal 

manejo del cliente, falta de decisión, visión de lo que se quiere. 
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La falta de conocimiento y formación, no solamente ha traído inconvenientes en la parte 

externa sino también en la parte interna, pues se ha generado un mal clima laboral ya que no existe 

equidad entre los colaboradores, falta de satisfacción en su trabajo, pues las decisiones que se toman 

no son las más acertadas lo cual genera que al pasar el tiempo se cambie de decisión y el trabajo que se 

ha generado sea cambiado. 

Teniendo en cuenta el carácter altamente competitivo, cambiante e impredecible del entorno en 

el que se mueve la organización, parece impensable que alguien „juegue‟ con la competitividad y 

productividad de la misma seleccionando y contratando a una persona que no cubra las expectativas y 

requisitos generados por el puesto. Está clara y ampliamente aceptada y reconocida, la „teoría de la 

idoneidad‟, es decir, los beneficios de seleccionar y contratar a la persona adecuada, para el puesto 

adecuado, con las competencias y características requeridas, en el momento preciso.  

Inversiones Soluciones Hospitalarias SAS, es una empresa pequeña, donde el 80% son 

operativos y el 20 % administrativos. La rotación se evidencia en todos los cargos por la falta de 

dirección, compromiso, responsabilidad, visión   y liderazgo  que carecen los Gerentes de las 

diferentes áreas. La selección de estos cargos se hace de la misma forma en que se realiza la selección 

para cargos operativos, iniciando con una  entrevista, pruebas proyectivas y finalizando con la 

referenciación. No existe un modelo de competencia definido para el gerente; solamente la experiencia 

y el perfil básico que se tiene en la organización. 

 

7.1 Instrumento 

Se realizó una encuesta adaptada al diagnóstico organizacional,  para ser aplicada a cargos 

gerenciales, sin embargo y por privacidad de la información esta solo se le aplico a  Gestión Humana. 
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Una vez realizada la encuesta al departamento de Gestión Humana de Soluciones Hospitalarias 

SAS, se da inicio a un breve análisis de la información. 

En cuanto a los procesos de Gestión Humana, como tal si están definidos aunque no para todos 

los cargos y no están elaborados por competencias, pero los colaboradores no los reconocen como tal 

(Ver Grafica 2), y es así como de cierta forma estos no se cumplen y solamente son de papel. De igual 

forma la organización cuenta con unos manuales de funciones, pero primero no se encuentran 

establecidos lo cual hace que los colaboradores no lo conozcan y así mismo que no los tengan en 

cuenta  a la hora de seleccionar una persona para un cargo  operativo o gerencial.  

El ausentismo y la rotación de las personas aunque no es alto porque la mayoría son familiares, 

su productividad si es baja porque no tienen el conocimiento que exige el cargo y no cumplen con sus 

funciones a cabalidad puesto que no las conocen. 

 

Grafica 2: Procesos de Gestión Humana de Soluciones Hospitalarias SAS 
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Por otra parte los colaboradores no cuentan con ningún tipo de bienestar, ni capacitación ya sea 

para el cargo o lo exigido por la ley, existe un Comité de Convivencia y un COPASO que es 

diligenciado cada mes, pero no se patrocina ningún tipo de capacitación para los colaboradores o para 

certificar sus competencias. No se hace ningún tipo de re-inducción y tampoco entrenamiento en los 

cargos, el nivel gerencial todos son cubiertos por familiares y la evaluación de desempeño se hace en 

base a relaciones o de forma subjetiva y esta es de 180 grados. 

El proceso de selección se realiza con personal recomendado, sin embargo se aplican algunas 

pruebas psicotécnicas de alguna u otra forma para soportar la selección. El papel que juega Gestión 

Humana es escaso, puesto que aunque ha tratado de organizar el tema es difícil que la organización de 

una u otra forma asimile la situación y le dé la importancia a las propuestas realizadas por el 

departamento. (Ver Grafica 3) 

   

   

 

No hay despliegue 

estratégico ni en la 

organización ni en los 

centros de costo. 

 

 

Inequidad en los salarios  

 

No hay planeación 

Estratégica 

 

Resistencia al 

cambio por parte 

de las directivas 

Hay un plan de capacitación 

que se asignaron para los días 

sábados, pero no es respetado 

por las directivas, solo cuando 

el mismo ambiente lo 
requiere.  

No existe un plan 

de incentivos 

No existen 
beneficios hacia el 

colaborador. 

No existe un plan 

de incentivos 

No existen 
beneficios hacia 

el colaborador. 

No hay motivación, ni 

sensibilización hacia los 

empleados por el mismo 

motivo de que se pierden horas 

para lograr un resultado 
positivo. 
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Grafica 3: Falencias Dentro de la Organización 

8. MARCO DE REFERENCIA 

8.1. Marco Teórico 

        En  la actualidad, las organizaciones pueden mantenerse y desarrollarse cuando hacen un uso 

adecuado de los recursos que manejan  y generan valores adicionales que beneficien las organizaciones 

y la sociedad que se nutre de ellas,  sin embargo,  esta gestión y responsabilidad debe estar asociada a 

un doliente interno, “El gerente”, quien requiere desarrollarse y poseer varias cualidades básicas si 

pretende que su trabajo le brinde satisfacción y estímulos para continuar logrando los propósitos que se 

define, el gerente también debe mantenerse atento y mentalmente despierto, para afrontar con 

creatividad y pro actividad  los problemas internos y externos de su competencia; debe desplegar toda 

la capacidad de análisis, hacer uso de su pericia, su intuición y su conocimiento, para solucionar los 

problemas y tomar decisiones por consenso con su equipo de líderes organizacionales (Universidad 

Nacional de Medellín, 2008). 

        Actualmente las instituciones y organizaciones se encuentran especializadas para proveer los 

bienes y servicios que la sociedad necesita, estas organizaciones se encuentran dirigidas y guiadas por 

las decisiones de una o más personas; los gerentes. Los gerentes son los responsables de asignar los 

recursos de las organizaciones y en algunos casos de la sociedad a objetivos distintos (Marchant, 

2005).  Por lo tanto, los gerentes deben poseer habilidades y destrezas que las organizaciones 

necesitan, posibilitando a un grupo de trabajo a participar en un ambiente donde se evidencia el 

compromiso y la participación activa en los distintos niveles de trabajo, fortaleciendo el crecimiento 

para el aprendizaje, orientando a su grupo de trabajo hacia los resultados y por ende al rendimiento 

individual. Los resultados y el enriquecimiento que se evidencie pueden estar asociados al desempeño 

del gerente, ya que es él quien está a cargo y se encuentra ubicado en la parte superior de la estructura 
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organizacional, en donde la supervivencia de la organización muchas veces depende de sus 

competencias, teniendo que tomar decisiones sobre objetivos, acciones, recursos en busca de la mejora 

continua, pero también no se debe dejar de lado el personal como ser humano (Marchant, 2005). 

        Ser gerente de un área reviste gran responsabilidad, ya que debe comprometerse con la 

organización y con las personas que lo rodean, además debe conocer y comprender las metas a las que 

quiere llegar la empresa, lo que se espera de él y por qué, cómo se va a medir su trabajo, como lo va 

hacer y de qué manera lo va a  lograr.  

        Los gerentes eficaces deben estar convencidos de que sus empleados sean productivos y ellos 

mismos  puedan tener la habilidad de inspirar a la gente. Como lo menciona Marchant, (2005) los 

gerentes deben tener la capacidad de poder aplicar las técnicas más efectivas, así como darle 

efectividad a sus conocimientos dentro del día a día en la organización. El gerente es quien genera las 

ideas en la empresa, es quién determina lo que debe hacerse, delegando puestos de trabajo que 

considere convenientes con el fin de alcanzar los resultados deseados; estableciendo los requisitos, 

genera también la mayor parte del dinero y conduce al conjunto hacia las oportunidades para acumular 

recursos. 

        Es importante entender que un directivo, con una dimensión estratégica importante, es esencial 

para una organización cuando posee una clara orientación al cliente y especialmente cuando esta se 

enfoca en: Orientación al cliente; Liderazgo; Integridad, Honestidad; Proactividad; Trabajo en equipo; 

Comunicación; Visión de negocio; Desarrollo personal;  Integridad, Resolución de problemas, etc 

(Marchant, 2005). 

        El líder empresarial según Castro, (2005) es por lo general el gerente, quien tiene a su cargo 

ejercer la función de liderazgo gerencial, es indispensable para guiar la dirección hacia la cual la 

organización debe dirigirse. Es una persona creativa, que tiene la capacidad de cambiar lo establecido 

mediante reglas, normas y formas tradicionales de hacer las cosas.  
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        La misión del líder gerencial es la de dirigir a un grupo hacia metas deseadas y propuestas, 

motivando a su gente, promoviendo, orientando, negociando y relacionándose con las personas; 

demostrando su capacidad de definir, proponer y hacer lograr las tareas y objetivos comunes 

previamente propuestos y planificados. Los gerentes, siendo líderes de sus equipos, son de valiosa 

importancia ya que son determinantes en empresas y organizaciones de cualquier tamaño, pueden crear 

oportunidades para los empleados, juzgar el desempeño con exactitud y generar al máximo la mejoría 

de la productividad. Cuando el gerente logra estos grandes resultados, los empleados que están bajo su 

responsabilidad pueden llegar a ser muy productivos (Castro, 2005).        

       Los gerentes se enfrenta día a día a  múltiples situaciones en las cuales  debe  integrar todas sus 

capacidades y dirigirlas hacia la toma de decisiones,  buscando el bienestar común y organizacional, 

siendo la cabeza líder de la organización, deben tener la capacidad de  mirar el entorno organizacional 

de una forma global, comprendiendo claramente los procesos asociados  a la razón de ser de la 

organización, detenerse en un punto inicial y permitirse identificar, en qué momento se encuentra la 

organización (mirada diagnostica) y a qué momento quiere llegar (objetivos que se plantee), bajo esta 

mirada los gerentes tendrá la oportunidad de  definir las acciones a seguir  y haciendo uso de sus 

conocimientos, experiencia, buen juicio y competencias, crear las estrategias particulares partiendo de 

lo que realmente quiere hacer o lograr y teniendo en cuenta  las características de la organización, el 

desarrollo de estas estrategias, debe tener un tiempo  exacto o lo más aproximado de ejecución y 

seguimiento claramente definido, determinar los recursos que necesita  y las características de los 

mismos, definir   las actividades asociadas a las estrategias que  en conjunto le permitirán lograr los 

objetivos, tomar decisiones desde y durante la incorporación de acciones, mantenerse activo, estratega 

y motivado frente a los obstáculos que encuentre en el  camino y realizar un seguimiento controlado al  

desarrollo de estrategias definidas (Universidad Nacional de Medellín, 2008). 



26 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

        El medio organizacional exige que los gerentes estén preparados para anticiparse a los cambios y 

generar estrategias que le permitan adaptarse al entorno y  mantener la organización en estado de logro 

y mejora, los gerentes además deben  realizar lo correspondiente para  lograr la sinergia de los equipos 

de trabajo de una organización, para lograr que los resultados se den en las mejores condiciones, para 

esto es indispensable además de sus  capacidades personales, conocer  el negocio y el mundo en el que 

se mueve, la competencia y los cambios que las necesidades del mercado demandan,  en sí, conocer de 

todos aquellos aspectos que en algún momento pueden afectar la organización, estar atento a las 

diferentes situaciones y aprender constantemente para evitar repetir errores en experiencias futuras 

(Arroyo, 2012). 

 

 

Competencias 

A continuación se plantearan algunas definiciones de competencias: 

Según Spencer y Spencer en 1993 define  competencia como una característica inherente al ser 

humano que relacionan de alguna u otra forma su comportamiento y su forma de pensar, así mismo 

que  generalizan diferentes situaciones y duran un largo periodo de tiempo.   

Las competencias son características de un individuo, ya sea innata o adquirida, que está 

relacionada con el éxito en un puesto de trabajo. (Ernst y Young, 1198), para Levy-Leboyer "las 

competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo 

que las hace eficaces en una situación determinada, éstos comportamientos son observables en la 
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realidad cotidiana del trabajo e, igualmente, en situaciones test. Poniendo en práctica, de forma 

integrada, las aptitudes, los rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos". 

Otros autores definen que las competencias se adquieren básicamente en el contexto donde se 

encuentren, y así mismo este es diferente para todos los seres humanos lo cual hace que el individuo 

sea competente en una tarea y no en todas las clases de tareas. (Jolies, Nadine, 1998). 

Así mismo, según Martha Allens (2000), nos plantea que toda competencia además de su 

definición debe estar compuesta por diferentes grados, que es lo que hace la diferencia en el individuo; 

a continuación se explicara mediante una competencia los diferentes grados está. 

Liderazgo 

Alto. Genera en todos los ámbitos y actividades un ambiente de entusiasmo, ilusión y compromiso de 

las personas hacia la organización. Es un modelo de credibilidad y reputación ante los demás. 

Bueno. Es reconocido en su entorno laboral como líder y modelo a seguir. Transmite a las personas los 

valores y visión del negocio, y estas depositan su confianza en él. 

Mínimo Necesario. Mantiene la motivación de las personas y asegura que sus necesidades sean 

cubiertas. Sus colaboradores reconocen su liderazgo en el grupo. 

Insatisfacción. El grupo no lo reconoce como líder, es ampliamente cuestionado y en él solo ven una 

figura de autoridad. 

Es así como un individuo puede tener diferentes competencias ya sean innatas o adquiridas 

pero en diferentes grados dependiendo el contexto laboral y su interés por la tarea. 
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Según la OIT (2002) "Existen múltiples y variadas definiciones en torno a la competencia 

laboral. Un concepto generalmente aceptado la establece como la capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada.", mientras tanto Vargas, Casanova y 

Montanaro (2001) mencionan que Marelli (2000) define: .La competencia es una capacidad laboral, 

medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados 

por la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 

que los trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos. Bajo este 

mismo contexto, Ibarra (2000) menciona que competencia laboral es la capacidad productiva de un 

individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no 

solamente de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la 

integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser", por su parte Vargas, et al. (2001) definen 

"Competencia laboral como la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo 

movilizando los conocimientos,  habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr los 

objetivos que tal actividad supone. 

Con los factores comunes y los diversos elementos involucrados en las definiciones anteriores, 

se puede concluir que competencias laborales son el conjunto de atributos (conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades) que tienen los individuos para desarrollar mejor sus actividades en sus diferentes 

áreas de influencias, junto con la experiencia que se adquiere diariamente, para lograr los resultados 

que se esperan de él en la organización. 
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8.2. Modelos Organizacionales de Gestión por Competencias 

 

El modelo de gestión por competencias, actualmente es uno de los más usados en las 

organizaciones  ya que ha permitido  especializar a los individuos en diferentes tareas de acuerdo a sus 

competencias, para que su motivación y productividad se mantenga en un grado alto. 

Después de haber hecho una revisión general sobre el desarrollo de los esquemas de 

competencias laborales, ahora lo vamos a hacer con diversos autores que han estado trabajando en el 

tema, por ejemplo:  

  Sagi- Vela (2004)  el modelo de directivos de gestión por competencias  empezó  a introducir la 

gestión por competencias en España, acompañado de firmas de consultoría y tiene este nombre porque 

ha sido aplicado básicamente   a estos niveles. 

Dentro de sus principales ventajas,   es un modelo sencillo que se encuentra apoyado en un 

catálogo de competencias genéricas que son aplicables casi a cualquier organización; sus principales 

falencias  es que por su abstracción las competencias son complejas de evaluar, es un modelo aplicable 

solo para cargos directivos y no para cargos operativos. ( Sagi-Vela, 2004 ). 

Las competencias que contempla este modelo son: 

1. Iniciativa 

2. Orientación a resultados. 

3. Orientación al cliente 

4.  Identificación en la compañía. 

5. Flexibilidad 

6. Impacto e Influencia 

7. Mejora Continua/ innovación. 
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8. Trabajo en equipo y cooperación 

9. Liderazgo 

10. Conocimientos Técnicos. 

 

El modelo MEC  (Ministerio de Educación y Ciencia)  es un sistema que  fue tomado por las 

administradoras publicas educativas, pues adoptaron el concepto de competencias para su utilización 

en el sistema de formación profesional; y este creo el sistema nacional de cualificaciones  

profesionales con el fin de identificar figuras profesionales con relevancia en el mercado de 

trabajo.(Sagi-Vela, 2004 ). 

Dentro de las principales ventajas de este modelo se alcanza un gran detalle descriptivo, lo cual 

resulta muy útil para fines formativos, es un modelo aceptado por los sindicatos, lo cual facilita su 

aplicación e implantación en organización con fuerte presencia sindical. Los inconvenientes más 

álgidos son la gestión en aspectos no relacionados con la formación;  debido a que resulta  más 

compleja puesto que busca una definición más detallada  que resulta pesada y poco practica. ( Sagi-

Vela, 2004 ). 

En este modelo podemos hablar de unidades de Competencias  según la profesión, a continuación 

daremos un ejemplo: Efectuar maniobras en grupos, compuertas, aparellaje de subestaciones y otros 

equipos del sistema hidroeléctrico, y dentro de este se habla de realizaciones profesionales (realizar 

arranque manual de un grupo hidráulico) y criterios de ejecución (verificación de que el grupo no esté 

frenado). 

Según Sagi-Vela (2004) integra un modelo que surge de la experiencia adquirida de trabajar con 

competencias del modelo directivo y del modelo MEC, es el modelo integrador que responde  a las 
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necesidades de la organización y selecciona  lo mejor de cada modelo para así conseguir un integrador,  

surgiendo  la distinción de entre competencias técnicas y  competencias clave.  

Por otro lado Mertens (1996), menciona que un sistema de competencias laborales tiene 

modelos analíticos y está compuesto por varios elementos que a su vez constituyen subsistemas dentro 

del sistema global, con sus propias dinámicas internas. 

Los tipos de competencias que se pueden considerar como base para poder iniciar el proceso de 

diseño y desarrollo de un sistema de competencias laborales en una organización lo refiere Mertens 

(1996) a continuación: 

Básicas 

Son aquellas competencias necesarias para desarrollar todo tipo de actividades entre ellas podemos 

detallar: capacidad de lectura, habilidad numérica, facilidad de expresión, escucha activa. Estas 

competencias son parte integral del individuo que se aprenden y aplican a lo largo de la vida. Permiten 

además mantener al individuo como un ser productivo. Muchas de estas competencias son adquiridas 

en los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y 

matemático).  

Genéricas  

Estas competencias, permiten el desarrollo de actividades en distintas áreas, requieren de un perfil 

específico para cada actividad. Entre ellas podemos tener: evaluación de información, trabajo en 

equipo, planificación, elaborar planes de contingencia.  

Específicas  

Estas competencias están ligadas a los conocimientos y habilidades técnicas, requieren de un 

lenguaje específico, y el uso de herramientas y/o maquinaria. Ej: soldar un equipo, evaluar el 

desempeño. 
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Carroll y McCrackin (1998) nos enfoca principalmente en los elementos críticos de éxito para el 

desarrollo de competencias, basándose en las estrategias del negocio y en las actividades propias del 

área de recursos humanos. 

Alineación del Negocio. Misión, Visión, Propósitos, Valores,  Estrategias, factores críticos, 

escenarios futuros y Competencias. 

 Planeación del proyecto: Objetivos y propósitos, Aplicaciones y herramientas, Pasos del proyecto 

y roles y Sistemas de información. 

Modelo de desarrollo: Recolección de datos, Investigación y Benchmarking, Descripción de 

comportamientos y Validación. 

Ejecución Administrativa: Comunicación, Evaluación, Seguimiento y Desarrollo. 

Competencias en los gerentes 

        Es importante profundizar en el hecho que las empresas están formadas y dirigidas por seres 

humanos y la comprensión y desarrollo de este liderazgo está generalmente asociado a cualidades y 

habilidades de las personas que las dirigen, además de otros elementos técnicos que no se pueden 

desconocer y, que además tiene unos lineamientos iniciales y que puede verse justificado de la 

siguiente manera: 

        El poseer habilidades gerenciales entiende el conjunto de competencias y conocimientos que una 

persona debe poseer para realizar las actividades de administración y liderazgo en su rol de gerente de 

una organización (Robbins, 2009).  

         El hombre como ser humano, en su nivel de actuación, debe poseer habilidades relacionadas 

con autoestima, participación, desempeño y liderazgo, asociadas a las destrezas técnicas, humanas y 



33 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

conceptuales. Con dichas bases estará en condiciones de alcanzar los objetivos organizacionales y 

adoptar las estrategias apropiadas para el logro de objetivos y metas (Arroyo, 2012). 

         Por ello el conocimiento de las competencias gerenciales puede constituir una noción que 

permita trabajar la adquisición y el aprendizaje de éstas, ya que permite explicar la manera en que los 

gerentes deben entender y manejar procesos básicos en diferentes contextos, posibilitando el desarrollo 

de acciones que van a concretar resultados. Cuando se demuestra el alto rendimiento de los gerentes 

pasa por consiguiente por los conocimientos, pero también por una serie de actitudes y conductas, que 

se pueden identificar en cada organización. La formación básica de cada gerente debería ser reforzada 

a través de una formación continua que requiera de un contenido práctico con experiencias en 

situaciones de trabajo, y del día a día (Castro 2005). 

         El manejo de las competencias por parte del gerente conllevara al cumplimiento de las 

funciones y compromisos de la organización, puesto que los recursos humanos son particularmente 

importantes en entornos dinámicos, y es donde se evidencia que los empleados si son adecuadamente 

gestionados, facilitando la adaptación al contexto y un continuo proceso de renovación de la empresa 

para adecuarla a las demanda de la globalización (Marchant, 2005). 

        Estas competencias constituyen una demanda creciente en la formación de directivos y, de 

acuerdo con lo visto en la literatura, se vinculan principalmente con capacidades mentales y/o 

personales llamadas habilidades blandas más que con destrezas mecánicas o prácticas (Marchant, 

2005). 

       El desarrollo de competencias directivas contribuye a mejorar el desempeño de las organizaciones. 

La revisión de la literatura da cuenta de lo anterior, en cuanto a determinar características que permitan 
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tener una visión estratégica más global para comprender el entorno cambiante y mejorar el desempeño 

de la organización (Sistema de Información Científica Estudios Gerenciales, 2011). 

        Para generar el desempeño de las organizaciones se debe tener una preparación que se establece 

desde diferentes perspectivas e instituciones, se considera que debe estar fundamentada desde las 

universidades, en donde se debe trabajar en conjunto con la industria para crear sinergias, estrechar 

vínculos de colaboración que le permitan a los diferentes sectores posicionarse y a los estudiantes tener 

herramientas necesarias para desarrollarse intelectual y laboralmente (Arroyo, 2012). 

        Por otro lado, el desarrollo de las competencias gerenciales también se encuentra ligado al 

desarrollo de los grupos internos de la empresa y a la forma en que se debe prestar un servicio que 

desarrolle la entidad con sus objetivos y ello se encuentra desde el mismo reconocimiento de las 

diferentes habilidades de la persona. El conocimiento y alineación entre los colaboradores de la 

empresa facilitará el establecimiento de un objetivo local, retroalimentación en doble vía y 

responsabilidad ante el camino estratégico de la empresa. La alineación y la responsabilidad se verán 

claramente realzadas cuando las contribuciones individuales a la consecución de los objetivos de la 

compañía sean vinculadas a los programas de reconocimiento, promoción y compensación. Todo ello 

se encuentra representado bajo el trabajo en equipo, es decir trabajar todos de  y en un mismo sentido 

para lograr el éxito y los objetivos de la misma entidad, desarrollando así un doble propósito de 

alimentación y de competitividad en el mercado (Arroyo, 2012).   

        Mediante diferentes procesos de aprendizaje desde experiencias el gerente va desarrollando 

competencias y por medio de éstas son ellos quienes dirigen la organización obteniendo beneficios 

económicos y de desarrollo humano. Estos  beneficios económicos y de desarrollo humano son dos 

elementos con los que debe trabajar un gerente con el fin de poder ajustarse a los cambios y a las 
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demandas que le brinda el entorno y así lograr un máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones, 

por lo que es necesario y urgente determinar los elementos que definen realmente al gerente; si se 

considera que las personas conforman el soporte básico y el elemento más tangible de cualquier 

empresa. (Marchant, 2005). 

        Así mismo el gerente necesita desarrollarse individualmente, de igual forma la empresa y cada 

uno de los empleados. Lo primero que debe hacer es estar atento y mentalmente despierto, afrontando 

problemas de toda índole, tiene que adquirir hoy las competencias que le conferirán en un futuro no tan 

lejano, reflexionando acerca del sentido de su propia experiencia y sobre todo necesita una 

oportunidad para reflexionar acerca de sí mismo y aprender de sus errores y de sus experiencias 

(Drucker, 2002). 

        Una empresa con una visión compartida, que se rija por objetivos principios y valores, hace del 

cliente su razón de ser y concibe que la única forma de hacer sus estrategias se lleven a cabo por medio 

de las competencias gerenciales así como también las habilidades y destrezas de su talento humano, 

logrando ubicarla dentro de las mejores organizaciones de alto desempeño (Camargo, 2010). 

       Para Marchant, (2005) la labor gerencial requiere de un gran número de competencias particulares 

que en la actualidad no se encuentran en los programas curriculares de la educación superior, sin 

embargo, es posible aprender cómo convertirse en gerente.  

         En conclusión la gestión de los recursos humanos cada vez demuestra mas necesidad de elaborar 

una serie de competencias individuales correspondientes a las actividades, a las estrategias y a las 

necesidades de la empresa, esta serie de competencias siempre deben ir de la mano con las 

competencias universales (Levy, 2000).  

 



36 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

 

Grafica 4: Impacto del Modelo en los diferentes procesos de la Organización 

 

De acuerdo con McLarty (2003), el modelo de gestión por competencias impacta en la gestión 

de recursos humanos para darle valor a la cadena productiva de los negocios, procedimientos  y no 

debe dejarse como un área que no es generadora de valor y considerada no prioritaria, debido a que es 

la que se encarga de gestionar de la mejor manera a todas las personas de la empresa. 

Las actividades desde el punto de vista estratégico que son importantes llevarlas a cabo durante 

el proceso del desarrollo y la adquisición de las nuevas competencias dentro de una organización 

según Yeung, Woolcock y Sullivan (1996) son Planeación y evaluaciones previas, comunicación, 

desempeño administrativo, capacitación y entrenamiento, desarrollo y aprendizaje. 
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Yeung, Woolcock y Sullivan (1996) mencionan la transformación que han tenido las funciones 

de los profesionales de Recursos Humanos a través de un cambio de roles y responsabilidades, 

presentando un modelo integrador de competencias de RH y se enfoca en cuatro áreas de dominio que 

incluyen las competencias centrales (base), liderazgo, expertiz de recursos humanos y competencias de 

consultoría. 

Patricia McLagan y David publicaron en 1983 Modelos de excelencia, este modelo  

corresponde a un estudio realizado para encontrar algunos estándares en el personal que trabaja en las 

áreas de Capacitación y Desarrollo;  la metodología empleada en el estudio fue determinar los roles de 

las unidades de análisis participantes en el estudio, determinar los efectos del medio ambiente e 

identificar sus fuerzas e impactos, identificar las salidas (outputs), identificar las competencias y 

determinar su  relación con los roles previamente encontrados, estudiar las competencias y su 

interrelación para conocer similitudes y diferencias y crear los límites del comportamiento. 

Posteriormente en el año de 1989 McLagan escribe un artículo titulado "Modelos para la 

práctica del Desarrollo de Recursos Humanos", donde muestra un contexto muy interesante en la 

evolución que se debe tener en las organizaciones y en el área de Recursos Humanos, tendiendo a ser 

más flexible, más participativa, más estratégica, planeando cambios que ayuden a mejorar los procesos 

organizacionales.  

Patricia McLagan (1997) menciona la importancia de crear y desarrollar una base de 

competencias humanas o competencias globales, haciendo hincapié en nuevas técnicas para aumentar 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes para contar con un recurso humano más competente. 

Cuando se dice que las competencias son usadas como un punto en el tiempo y que además 

están asociadas con el desempeño superior, surgen cuestionamientos sobre su efectividad y sus 
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resultados en el futuro, para ello, es importante identificar cuál es la necesidad de desarrollar las 

competencias en una organización y tener bien claros los objetivos que se persiguen, pues las 

competencias ayudan en gran parte a ligar las prácticas de las personas con las estrategias del negocio, 

a tener una autoadministración con prácticas diarias, a facilitar el cambio en el rol de los recursos 

humanos, a acelerar la adopción de nuevas tecnologías y a crear un lenguaje común para las prácticas 

del personal e integrarlas en sus actividades. 

Con los diversos elementos que forman las ruedas que McLagan hace referencia en sus 

investigaciones y se observa cómo han estado variando y evolucionando las actividades en la Gestión 

de Recursos Humanos bajo el enfoque de competencias, por eso es necesario estar revisando 

continuamente los diversos roles que tienen las personas que laboran en las organizaciones para que 

puedan responder a los cambios que se están presentando. 

Lévy-Leboyer (1997) menciona una metodología para desarrollar las competencias laborales en 

una organización, entre los aspectos más relevantes se menciona la necesidad de definir el concepto de 

competencia, elaborar un listado de competencias individuales de acuerdo a las actividades, estrategias 

y a la cultura de la empresa, identificar los requisitos de los puestos, distinguir los métodos de 

evaluación para medir las competencias, lograr un desarrollo individual de las competencias a través 

de capacitación, estimular el aprendizaje continuó sacando provecho de la experiencia, definir 

objetivos de acuerdo con el puesto de trabajo y su relación con los objetivos del negocio. 

Levy-Leboyer (1997) recuerda que la evolución actual de las empresas impone la adquisición 

de nuevas competencias, por eso la importancia de hacerlo en todos los niveles y desarrollar la 

capacidad para aprender y hacerlo permanentemente. 
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Para Martha Allies, existen dos tipos de Competencias: Cardinales y Específicas, en su 

respectivo orden son aquellas que deben poseer todos los integrantes de la organización de acuerdo a la 

visión, misión y estrategias de  la organización y las específicas son las que se determinan para cada 

cargo. 

A continuación nos da una serie de pasos que se necesitan para implementar un sistema de gestión 

por competencias: 

Definición (ó revisión) de la misión y visión de la organización. 

Definiciones de competencias por la máxima dirección de la compañía, tanto cardinales como 

específicas.  

Confección de los documentos necesarios: diccionario de competencias. 

Asignación de competencias y grados de los diferentes puestos de la organización. 

Determinación de las brechas entre las competencias definidas por el modelo y las que poseen 

los integrantes de la organización. 

Diseño de los procesos o subsistemas de Recursos Humanos por competencias: Selección, 

Desempeño y desarrollo son los tres pilares importantes de la metodología. 

        Dentro de lo investigado en la literatura se encuentra que las competencias con mayor relevancia 

dentro de las organizaciones son: Liderazgo, Comunicación, Inteligencia emocional, Creatividad, 

Pensamiento estratégico y Trabajo en equipo, a continuación se nombran algunos autores que dan 

explicación a lo anterior:  
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       El liderazgo es necesario dentro de las competencias, ya que la necesidad de afrontar nuevos retos 

exige a los líderes adoptar un papel complejo, capaz de compaginar la continuidad con el cambio y la 

innovación, y que a la vez esté sólidamente fundado en principios éticos y valores sociales. Asimismo, 

el escenario derivado de la globalización requiere ejercer un liderazgo global e integrador, sensible a 

las diferencias culturales. También, la creciente complejidad e incertidumbre de las situaciones 

empresariales actuales y el trabajo intensivo en conocimiento hacen inviable la actuación de un único 

líder y requieren equipos multiprofesionales, con autonomía para trabajar y un liderazgo compartido 

que emerja del propio equipo. (Weick, 2000) 

       La creatividad debe ser un componente importante dentro de las organizaciones, ya que en un 

mundo cambiante y globalizado se necesita imperiosamente gerentes que sean lideres creativos, el 

desarrollo de la creatividad es el reto más importante para las empresas en esta nueva era. Incluso se 

puede afirmar sin temor a equivocarse que se trata de un tema de supervivencia, por lo que se 

desarrolla al máximo la capacidad de innovar y de crear nuevas opciones, para lograr competir en un 

mundo en el cual los clientes demandan cada día mejor y diferentes soluciones. (Mutis, 1998) 

        Según Amherdt, (2000) el trabajo en equipo debe ser tenido en cuenta en toda organización, dado 

que en los últimos años las organizaciones han podido dar un gran impulso, en desarrollar y promover 

la cooperación y fomentar la participación de los empleados, al mismo tiempo que han tratado de 

redefinir la función de sus líderes, los cuales han incluido en su ideario, el hablar constantemente de 

las grandes ventajas que supone en trabajo en equipo, la fuerza del grupo y otros argumentos 

resultantes de la unión de esfuerzos, inclusive se considera como una competencia impredecible para 

acceder a un puesto de trabajo.  
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       La inteligencia emocional es de gran importancia dentro de las organizaciones, por lo que la 

inteligencia emocional es la capacidad para captar las emociones de un grupo y conducirlas hacia un 

resultado positivo. Es importante aclarar que este talento se puede aprender y cultivar en las 

organizaciones, y es tarea de cualquier persona, en especial de los gerentes, determinar si posee dichas 

aptitudes. La Inteligencia Emocional puede incrementarse con el paso del tiempo, la experiencia y la 

madurez que la persona vaya adquiriendo a lo largo de la vida, le servirá para examinar y orientar sus 

emociones al producirse situaciones parecidas. (Weisinger, 2001) 

         La comunicación es uno de los procesos interpersonales más importantes, dentro de las 

competencias es la más fácil de observar en un gerente. La comunicación no solo es un proceso de 

transmitir información de una persona a otra o de un emisor a uno o muchos receptores. Pero se sabe 

que este proceso no es nada sencillo para los gerentes y que la información que se transmite es con 

frecuencia variable y compleja. Comunicamos pensamientos, hechos, sentimientos, percepciones todo 

se puede transmitir en un mismo mensaje. (Arroyo, 2012)   

        Según Silvestri, (2010) el pensamiento estratégico debe contener la mayor participación posible 

del personal de diferentes disciplinas, lo cual conlleva a la exigencia de  talento y a una buena 

comunicación en todos los niveles. Por lo que los directivos deben dar amplia cabida en sus procesos 

de análisis estratégico a los principales actores de su entorno. 
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Competencias universales para los mandos superiores 

 (Según Thornton & Byham, 1982) 

Presentación oral  

Comunicación oral 

Comunicación  escrita 

 

Análisis de problemas de la empresa 

Atención a los problemas de la empresa 

Análisis de los problemas externos de la empresa  

Atención a los problemas externos de la empresa  

Planificación y organización  

Delegación  

Control  

Desarrollo de los subordinados  

Sensibilidad  

Autoridad sobre un individuo  

Autoridad sobre un grupo 

Tenacidad 

Negociación 

Espíritu de análisis 

Sensatez  

Creatividad 

Aceptación de riegos 
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Decisión  

Conocimientos técnicos y profesionales  

Energía  

Amplitud de interés  

Iniciativa  

Tolerancia al estrés  

Adaptabilidad 

Independencia  

Motivación  

 

Tabla 1.Presentación de las competencias universales para los mandos superiores (Lévy, 2000).  

Relaciona las competencias  universales para mandos superiores desde la visión de (Thornton 

& Byham, 1982 citado por Levy, 2000). 

         Teniendo en cuenta los diferentes planteamientos realizados por los autores consultados, es 

importante detenernos a revisar puntualmente las competencias más expresadas por ellos, las cuales se  

detallan a continuación:       

Liderazgo 

       Según el Diccionario de la Lengua Española (2006), liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Así mismo el 

liderazgo es se define como las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el 

control de otros individuos.  
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       Por otra parte el liderazgo, es un elemento presente en toda organización, siendo el eje motor de la 

misma. Por esta razón es importante que toda persona, que se desempeñe en el medio empresarial, 

desarrolle destrezas de liderazgo. Según Bennis, (1998) el líder, es el que comprende a la gente a la 

acción, quién transforma seguidores en lideres y quienes pueden convertirlos en agentes de cambio. 

         Las teorías sobre liderazgo hacen énfasis en las capacidad que tienen los líderes para inspirar a 

sus seguidores a que actúen más allá de sus intereses personales inmediatos, ya sea a través de su 

comportamiento, ideas o palabras (Robbins, 2009). 

        Además el liderazgo es como una dimensión del gobierno donde las organizaciones humanas 

están ampliando sus conocimientos y perspectivas expresando diversas posturas donde el liderazgo es 

visto como una actitud compartida que exige de competencias en cada unos de los lugares de la 

empresa u organización; ya que no es un cargo sino una elección o una forma de entender y tratar a las 

personas con las que se trabaja (Covey, 2005). 

        Ahora bien el liderazgo, motiva a los empleados a lograr los objetivos fijados por el mismo en las 

organizaciones. Pero, aunque el liderazgo implique influencia, ésta no se limita a la ejercida sobre un 

subordinado sino que es posible que tenga efecto también sobre compañeros del mismo nivel e 

inclusive sobre superiores. Los líderes han sido típicamente vistos en sus relaciones, con seguidores o 

subordinados sobre los que tienen autoridad formal; pero algunas teorías han reconocido que el 

liderazgo puede hacerse presente entre personas de la misma jerarquía, mientras que otras teorías han 

sugerido que pueden ser encontrados subordinados que influencian las decisiones de sus superiores. 

Cualquier persona que mediante sus acciones o discursos ejerce influencia sobre un número importante 

de individuos, sin mengua de su jerarquía, es indiscutiblemente un líder (Daft, 1988). 
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        La importancia del liderazgo en las empresas u organizaciones se  manifiesta a través de su 

recurso principal el cual son las personas, siendo éste un recurso cada vez más escaso, si lo que se 

quiere es un nivel de compromiso, inevitablemente, se necesita de las personas para realizar los 

proyectos y hacer avanzar a las empresas. De esto se deduce que no es suficiente con tener buenos 

equipos, ni una buena infraestructura, se necesita además y sobre todo, que estén bien dirigidos 

(Kotter, 2013). 

      Así mismo, el liderazgo es un proceso de influir sobre sí mismo, el grupo o la organización a través 

de los procesos como la comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para obtener un 

resultado útil. Así como, es el desarrollo completo de expectativas, capacidades y habilidades que 

permite identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la energía de 

todos los recursos humanos de la organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los 

objetivos y metas planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la 

innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 

individuos (Kotter, 2013). 

        Por otra parte Kotter, (1999) afirma que para liderar un cambio productivo, constructivo en una 

organización u empresa, se debe empezar por fijar unos objetivos orientados en contraste con 

planificar y presupuestar, y en coordinar a las personas organizando, dotando y en la capacitación del 

personal,  y así motivar en vez de controlar y resolver problemas, y crear una cultura de liderazgo. En 

donde el liderazgo estimula un flujo de ideas de abajo hacia arriba, cuya intención es generar consenso 

sobre todos los temas de discusión. Una participación que asume el carácter de democracia, en la que 

el líder asume un papel consultivo y orientador y de tipo más informal que formal, entendida ésta 

como la que no está  reglamentada, sino que surge cuando gerentes y empleados trabajan juntos para 

tomar decisiones sin un programa establecido en pro de la organización (Gorrochotegui, 2007). 
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        El liderazgo es una visión compartida, fundamentada en el aprendizaje en equipo como base de 

un sistema organizacional, se integra y fusiona cuando se tiene una perspectiva totaliza, sistémica. Está 

relacionado con la Verdad, la Bondad y la Belleza. De manera que en esta vuelta hacia un mundo 

globalizado de constante cambio con nuevos paradigmas, el liderazgo están asociado o va de la mano 

con el conocimiento junto con valores básicos que tienen la capacidad de dar un nuevo significado y 

un nuevo valor para potenciar y obtener un resultado o varios resultados útiles para la organización 

(Nonaka, 1991).  

        Por otro lado y de acuerdo a la noción de poder Mintzberg, (1992) define el liderazgo como la 

capacidad de afectar causar efecto en el comportamiento de las organizaciones tener poder es tener la 

capacidad de conseguir que determinadas cosas se hagan, de causar efecto sobre las acciones y 

decisiones que se toman. De acuerdo con esta definición, el poder se puede ejercer tanto en las 

decisiones como en las acciones, siendo los líderes agentes de influencia social caracterizados por el 

ejercicio del poder en los equipos y departamentos que conforman las organizaciones.  

        Ser líder representa en la vida laboral una gran importancia ya que generar un equilibrio o una 

ventaja competitiva de cualquier empresa dentro de un mundo donde se mueve con mayor intensidad 

los negocios y la globalización. Hay que tener en cuenta que no solo cada persona individualmente es 

importante dentro de cualquier negocio sino que también lo es cada grupo de personas que se forman 

dentro de una organización y que un buen líder sabe valorar y respetar (Arroyo, 2012). 

         Es así como el  líder se puede distinguir mediante sus conocimientos, entregando resultados a la 

organización, poniendo ese conocimiento en práctica mediante la praxis, atreves de hechos reales y 

concretos, donde estos hechos sean medibles y cuantificables.  Se trata de aprender a diferencia entre 
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liderazgo y contar realmente con la destreza de dirigir una organización, donde se evidencia diferentes 

procesos de persuasión y donde logra llegar a  convencer a las personas (Arroyo, 2012). 

         El gran reto de un líder está en cómo lograr que todas las personas puedan alcanzar la misión de 

la empresa y cumplir con todos los objetivos de la misma, comunicándose adecuadamente, pues el 

líder no delega responsabilidades, pero si genera autoridad y confianza. Llegar a este estado conlleva 

un proceso de aprendizaje, entrenamiento, transformación individual y colectiva  (Arroyo, 2012). 

         En conclusión las organizaciones deben manejar toda una estrategia de liderazgo sobre sus 

gerentes, en donde se evidencia el compromiso, la efectividad, la comunicación y otras habilidades que 

llevan a un gerente a ser un líder positivo dentro de la organización, por ello el liderazgo es una de las 

competencias más importantes dentro de este trabajo de formación en gerentes.  

La comunicación  

        Es uno de los procesos interpersonales más importantes, dentro de las competencias es la más 

fácil de observar en un gerente. La comunicación no solo es un proceso de transmitir información de 

una persona a otra o de un emisor a uno o muchos receptores. Pero se sabe que este proceso no es nada 

sencillo para los gerentes y que la información que se transmite es con frecuencia variable y compleja. 

Comunicamos pensamientos, hechos, sentimientos, percepciones todo se puede transmitir en un mismo 

mensaje (Arroyo, 2012).   

        Tal como lo evidencia Arroyo, (2012) la comunicación es una de las competencias más 

importantes en la que determina el tipo de relación que las personas establecen en sí y dentro de sus 

contextos. El éxito de las empresas y de los gerentes depende de la inteligencia emocional desarrollada 

por toda la organización, expresada en la capacidad para interrelacionarse, en pocas palabras en sus 
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destrezas de comunicación. Y esto se evidencia con mayor grado en las organizaciones actuales donde 

se le da mayor importancia al contacto directo con el cliente o consumidor en todo su proceso.  

        La comunicación interpersonal es el intercambio progresivo de informaciones, sentimientos o 

saberes destinados tanto al conocimiento y a las transformaciones, como al crecimiento común de 

todas las partes involucradas, por lo que ésta se considera como una fuerza intangible de la inteligencia 

empresarial. Así mismo, la comunicación interpersonal ha constituido el blanco de la atención 

administrativa; en los negocios, en la administración pública, en las fuerzas armadas, en los hospitales, 

en las más importantes instituciones de la sociedad moderna, ha existido una gran preocupación por los 

procesos comunicacionales (Drucker, 2002). 

        Adicionalmente las organizaciones utilizan gerencialmente a la comunicación en sus dimensiones 

interpersonales, grupales, corporativas y sociales, quedando así en evidencia que la comunicación es la 

esencia del proceso gerencial en las organizaciones posmodernas. Según Otero, (2008)  “así como la 

empresa es el producto de su gerencia; la organización empresarial y su gerencia pueden ser 

concebidas como producto de la acción transformadora de la comunicación”, dejando claro el papel 

trascendental que cumple el proceso de relación interpersonal. 

        Según lo anterior, se puede afirmar que un aspecto relevante para progresar en el campo 

profesional es la habilidad para relacionarse; pero es más aún imprescindible para la subsistencia de las 

organizaciones, ya que juega un importante papel la buena comunicación entre los trabajadores de las 

empresas y las asertivas relaciones entre éstos y los integrantes del entorno (Otero, 2008). 

        De acuerdo con ello, el desempeño de un gerente en sus actividades comunes dentro de una 

empresa se encuentra relacionado directamente con la necesidad de comunicación entre todos los 
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integrantes de la misma a fin de poder visualizar un proceso efectivo en el logro de los objetivos y en 

la misión gerencial correcta o que mejor se adecue en la misma entidad. 

        Además, se debe tener en cuenta  relacionado con la comunicación verbal y el cual tiene como 

fundamento algunas características vocales que comprenden: flujo de palabra, tono y volumen, los cual 

estipulan condiciones idóneas para desarrollar una mejor comunicación y un logro mayor de los 

objetivos. 

        Otro de los valores que no se puede desligar de la comunicación interpersonal tiene que ver con la 

empatía, que es la habilidad de identificarse de forma intelectual o indirectamente con la experiencia 

de los sentimientos, pensamientos o actitudes del otro. Cuando se tiene empatía se busca entender y/o 

experimentar lo que el otro entiende y/o experimenta. Para que este proceso se lleve a cabo 

exitosamente el gerente debe dejar a un lado sus sentimientos, reflexiones y actitudes para probar los 

sentimientos, reflexiones y actitudes de los miembros de la comunidad (Verderber, 2005).  

         Adicionalmente, dentro del ámbito gerencial, las personas deben aprender a incrementar esta 

competencia, en especial cuando trabajan con organizaciones carentes de recursos. El primer paso para 

hacerlo es tomarse el tiempo y realizar el esfuerzo de preocuparse por los demás, es decir, prestar una 

seria atención a lo que los otros dicen y a lo que podrían estar sintiendo mientras hablan. El segundo 

paso para incrementar la empatía es observar el comportamiento de los otros cuidadosamente para 

poder leer sus mensajes no verbales (Verderber, 2005). 

        Como conclusión la comunicación es una competencia en la que todo gerente se debe formar 

mediante una comunicación asertiva, donde genere retroalimentación positiva, donde puede evidenciar 

los elementos en los que se ha fallado y para poderlos  redireccionar de forma adecuada con el fin de 
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mejorar la producción de la organización y de cada empleado y, a su vez, redireccionar los elementos 

necesarios para que esta comunicación se haga más efectiva.  

Inteligencia Emocional  

        En los últimos años la Inteligencia Emocional es para las organizaciones uno de los principales 

elementos que debe poseer un gerente ya que es el papel preponderante que ejercen las emociones 

dentro del funcionamiento psicológico de una persona cuando se ve enfrentada a momentos difíciles y 

tareas importantes como: peligros, pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los 

fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo, entre otras (Goleman, 

2000).  

         En todas estas situaciones se involucra la parte emocional que puede resultar en una acción que 

culmine de modo exitoso o bien interferir negativamente en el desempeño final. Cada emoción ofrece 

una disposición definida a la acción, de manera que el repertorio emocional de la persona y su forma 

de operar influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. Hay un 

conjunto de habilidades de carácter socio-emocional que Goleman define como Inteligencia 

Emocional y puede dividirse en dos áreas: la primera: Inteligencia Intra-personal: Capacidad de tomar 

de una forma realista y precisa de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y usarlos 

como guías en la conducta y la segunda Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los 

demás; qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. 

         La inteligencia emocional es un importante factor de éxito para la gerencia y básicamente 

consiste en la capacidad de aprender para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, 

tanto en uno mismo como en los demás (Goleman, 2000). 
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        Así mismo siempre se puede aprender a ser consciente de los sentimientos propios, aceptándolos 

y utilizando la información que ofrecen para beneficio propio y el de los demás. Uno nace con, o sin, 

la capacidad de desarrollar habilidades matemáticas, lingüísticas o de otras clases mensurables. El 

ambiente en el que uno vive, o el CE (Cociente Emocional) que tenga puede influir en lo cerca que se 

llegue al potencial intelectual de uno, pero ese potencial de inteligencia es fijo, está predeterminado, es 

un hecho. Solo una cosa puede determinar cuánto CE se puede desarrollar en toda una vida: la 

motivación es la influye, concluye esta reconocida especialista (Segal, 1998). 

        Es por ello que para los gerentes la Inteligencia Emocional está determinada por ser lo 

suficientemente hábil para controlar los sentimientos y emociones al trabajar o interactuar con los 

colegas y colaboradores, este término Inteligencia Emocional fue acuñado por dos psicólogos de la 

Universidad de Yale,  Salovey y Mayer, (1990) exponían que la Inteligencia Emocional ayuda a 

desarrollar nuestra personalidad, control de nuestro genio, independencia, capacidad de adaptación, 

simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, 

persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto, etc., esto contribuye a la buena salud física y 

psicológica, ayuda a ser creativos, a trabajar en equipo y a crear un clima de confianza en el entorno 

laboral, esto favorece el entusiasmo y la motivación; y mejora las relaciones entre las personas. Como 

los gerentes saben demasiado y tienen muchas cosas a la vez en la cabeza pero a veces sienten muy 

poco, para gerenciar exitosamente un entorno cambiante y un exigente mercado competitivo, es 

imprescindible desarrollar la Inteligencia Emocional. Aprender a ser más inteligentes emocionalmente, 

no requiere de maestrías ni diplomados, la vida diaria es la mejor academia del aprendizaje, y es 

precisamente de los retos, obstáculos y adversidades, y de nuestra interacción con los demás y es ahí 

donde se pueden encontrar las mejores oportunidades para nuestro desarrollo, y buscar la necesidad 



52 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

organizacional de concientizar y desarrollar a los gerentes en cuestiones de inteligencia emocional 

(Salovey & Mayer, 1990). 

 Creatividad   

        El pensamiento creativo utilizado en las organizaciones, se refiere en cómo la gente enfoca 

problemas y busca soluciones. Lo creativo no solo debe ser novedoso, sino interesante. Es una destreza 

que los gerentes obtienen dentro de su experiencia o simplemente se encuentra reflejada en su 

personalidad y puede depender de cómo las personas trabajan y piensan (Servat, 2005). 

        Es por ello que en las organizaciones si desean ser competitivas deben generar el clima propicio 

con el fin de generar creatividad y poder innovar en su manera de funcionar, diseñar y desarrollar tanto 

productos como servicios. Para así poder perdurar con el tiempo en las organizaciones. La gerencia 

tiene un reto vital. Se tiene que gobernar con motivación intrínseca y propiciar la creatividad a todos 

los niveles y áreas funcionales organizacionales (Servat, 2005).  

        Para Terry, (1980) uno de los clásicos de la administración, hace más de treinta años decía que “la 

vitalidad de una empresa se deriva de la habilidad de sus gerentes para crear y aplicar ideas”, 

agregando que “un buen gerente debe ser capaz de pensar creativamente, debe buscar constantemente 

nuevas combinaciones, mejores metas y métodos mejorados; debe mantenerse alerta para saber lo que 

está sucediendo, para reconocer sus problemas y encontrar solución a ellos; debe tener voluntad para 

destruir lo pasado de moda y lo ineficaz, para reemplazarlo con lo nuevo y lo mejor  

        Por ello el gerente debe crear una infraestructura que sea conducente a la innovación y 

aprendizaje organizacional respectivo. Justamente los verdaderos gerentes se diferencian de los 

administradores, en que los primeros innovan, cambian, se anticipan. El administrador acepta el status, 

el verdadero gerente lo desafía. Necesariamente en las organizaciones los gerentes tienen un papel 
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importante para el fomento y el desarrollo de la creatividad e innovación, teniendo la capacidad de 

decidir, comunicar, motivar, entrenar, recompensar y dar empoderamiento, es aquel que logra en sus 

trabajadores una autonomía y una diferenciación con los demás equipos de trabajo. Los buenos 

administradores son los que hacen las cosas bien. Un gerente busca objetivos, siempre buscando la 

efectividad y la calidad. Los gerentes son los que hacen lo que está bien. Un autentico gerente es un 

líder creativo que presta atención a los valores, las aspiraciones y los compromisos, atendiendo las 

necesidades de sus trabajadores, dándoles la importancia que se merecen, proporcionándoles valores, 

integrándolos a ser parte de un grupo exitoso (Schnarch, 2004).  

Los gerentes creativos son personas que para Schnarch, (2004) deben saber: 

a) “Saber Ser, pilar de desarrollo referido fundamentalmente a los valores y a la capacidad para ser 

autónomo, asertivo y seguro de sí mismo. 

b) Saber Hacer, capacidad para enfrentar y resolver problemas y/o para crear, se trata de un saber 

hacer eficaz, inteligente, pero al mismo tiempo ético. 

c) Saber Conocer, capacidad para aprender por sí mismo, aprovechando las anteriores capacidades, la 

información y los recursos del medio. 

d) Saber Convivir, capacidad para ser complementario y cooperativo con los demás, así como 

respetuoso de las diferencias. 

e) Saber Emprender, capacidad para poner en marcha una idea, hacer empresa en el sentido más 

amplio del concepto”. 

        Por otro lado para los clásicos de la administración, dicen que “la vitalidad de una empresa se 

deriva de la habilidad de sus gerentes para crear y aplicar ideas”, agregando que un buen gerente debe 
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ser capaz de pensar creativamente, debe buscar constantemente nuevas combinaciones, mejores metas 

y métodos mejorados; por ende debe mantenerse alerta para saber lo que está sucediendo, para 

reconocer sus problemas y encontrar solución a ellos; debe tener voluntad para destruir lo pasado de 

moda y lo ineficaz, para reemplazarlo con lo nuevo y lo mejor (Terry,1980). 

         Por ello la empresa que no sea capaz de cambiar, de modificarse a sí misma para adaptarse a las 

nuevas circunstancias presentes y futuras, corre el riesgo de estancarse o desaparecer. Para evitarlo y 

por el contrario, crecer, se requiere de la capacidad de generar cosas diferentes y originales, es decir de 

la creatividad, no solo para solucionar problemas o aspectos que afecten negativamente en la 

organización, sino para indagar sobre nuevos enfoques de gestión que permitan buscar, construir o 

aprovechar oportunidades para sobrevivir y progresar (Schnarch, 2004). 

        Por lo tanto, el problema estratégico para los gerentes, es crear una infraestructura que sea 

conducente a la innovación y aprendizaje organizacional respectivo. Precisamente los verdaderos 

gerentes se diferencian de los administradores, en que los primeros innovan, cambian, se anticipan. El 

administrador acepta el status quo, el verdadero gerente lo desafía, definitivamente en las 

organizaciones los gerentes juegan un papel decisivo para el desarrollo y fomento de la creatividad e 

innovación, pero gerentes en el mejor sentido del concepto, es decir personas capaces de comunicar, 

entrenar, motivar, dar empoderamiento y recompensar, en una palabra aquel que logra que los demás 

digan nosotros lo hicimos (Kotter, 1999). 

        Es por ello, de la necesidad de buscar gerentes que sean líderes creativos, ya que sin alguna duda, 

el desarrollo de la creatividad es el reto más importante para las empresas en esta nueva era. Incluso 

podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de un tema de supervivencia. O desarrollamos 



55 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

al máximo nuestra capacidad de innovar y de crear nuevas opciones, o no lograremos competir en un 

mundo en el cual los clientes demandan cada día mejores y diferentes soluciones (Mutis, 1998). 

        La creatividad gerencial puede aportar al desarrollo económico y social, al mejoramiento de las 

organizaciones formadas o establecer nuevas; proporcionando la competitividad y productividad 

necesaria para enfrentar exitosamente las nuevas condiciones del mercado, en épocas de incertidumbre 

y globalización, la creatividad es el único camino para que el mañana sea mejor que hoy (Schnarch, 

2004). 

        Como conclusión la creatividad gerencial es la competencia que permite producir nuevas y 

originales ideas, hacer descubrimientos, invenciones o crear e innovar nuevas estrategias para un 

mundo globalizado, lo cual recibe la aprobación y valoración de los demás como algo útil, en 

momentos que hay que tomar decisiones,  resolver problemas o ingeniarse una estrategia,  se va a 

requerir de creatividad. 

Pensamiento estratégico  

        El pensamiento estratégico es la combinación de métodos analíticos y de elasticidad mental, 

usados para obtener ventajas competitivas, en el cual se encuentra una visión y se obtiene vigorización 

permanente para esa visión, además se define el pensamiento estratégico como un proceso qué ocurre 

en la mente del ejecutivo y le permite visualizar cómo será la organización en un futuro y su personal 

como elemento clave. Así mismo el pensamiento estratégico depende en gran forma de la intuición con 

sólo una pequeña cantidad de análisis, y conduce  a la perspectiva, donde la planificación a largo plazo 

necesita de un equilibrio entre los  dos. La táctica lleva al rendimiento y eficiencia, dependiendo en 

gran forma del análisis que se ayuda de la intuición en calidad de control y equilibrio, principalmente. 
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El desarrollo del pensamiento estratégico y una actitud gerencial estratégica, refiere que el proceso 

debe ser ampliamente democrático tanto desde el punto de vista interno como externo (Silvestri, 2010). 

         Por ende, los procesos estratégicos deben contener la  mayor participación posible del personal 

de diferentes disciplinas, lo cual conlleva a la exigencia de  talento y a una buena comunicación en 

todos los niveles. Externamente, los directivos deben dar amplia cabida en sus procesos de análisis 

estratégico a los principales actores de su entorno (Vivas, 1999 citado por Silvestri, 2010). 

        Así mismo dentro del pensamiento estratégico Silvestri, (2010) hace referencia a que  “el 

pensamiento flexible comprende toda la gama de opciones que se presentan frente a él y sopesa en 

forma constante los costos y beneficios de cada una de ellas, el verdadero estratega intelectual puede 

responder con flexibilidad a los inevitables cambios en la situación que confronta la organización. Y 

esa flexibilidad es la que, a su vez, incrementa las posibilidades de éxito”.  

        En consecuencia, pensar y actuar estratégicamente significa el uso de la intuición y el análisis de 

diversas maneras de estar preparados para el futuro; es un hábito que permite enfocar la realidad desde 

una perspectiva diferente, y ver el entorno como parte de un sistema complejo para lograr una gestión 

exitosa. La visión global de los negocios implica una capacidad de simplificación de la realidad, 

actuando sobre los principales elementos vitales de la empresa, como las verdaderas oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades; siendo el pensamiento estratégico lo que facilitaría la 

transformación y adecuación de la organización a las realidades de su entorno, buscando al mismo 

tiempo ser el impulsor de la transformación favorable, positiva y exitosa de las industrias. Nunca se 

tiene suficiente información sobre el futuro por esto es necesario pensar y, sin embargo, es allí donde 

se desarrollan y tienen consecuencias todos los actos, por eso se necesita el pensamiento creativo para 

prever las consecuencias de las acciones y para crear nuevas alternativas a tener en cuenta. Por esto se 
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hace importante el  estudio del dominio del cerebro y su capacidad de usarlo para establecer la relación 

esencial entre diferentes tipos de creatividad y la concepción e implementación de las estrategias 

empresariales (Herrmann, citado por Silvestri, 2010). 

         Sin embargo, el punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro 

humano es la herramienta que se va  a usar durante el proceso, no se basa en el pensamiento lineal. Lo 

segundo es aceptar, que para alcanzar el éxito en la ejecución de la estrategia, es necesario combinar el 

método analítico con la flexibilidad mental para aceptar que la lógica de la estrategia es paradójica. El  

análisis  es  el  requisito  indispensable  para  pensar  estratégicamente,  cuando  el pensador 

estratégico se enfrenta a un problema, a una tendencia,  situación o a eventos que parecen constituir  un 

todo armonioso o que parecen estar perfectamente agrupados, lo primero que hace es descomponer, 

dividir ese todo en sus partes constitutivas. Luego empieza a descubrir el significado de cada una de 

esas partes para entrar a reagruparlas de manera calculada con el fin de maximizar las oportunidades 

en beneficio de los intereses de su empresa (Arroyo, 2012). 

         El pensamiento estratégico según Silvestri, (2010) depende en gran medida de la intuición con 

sólo una cantidad de análisis, la planeación a largo plazo necesita un equilibrio entre estos,  y  la  

planeación  táctica  depende en  gran  medida  del  análisis  que se ayuda  de la intuición en calidad de 

control y equilibrio, principalmente basado en: a) el pensamiento estratégico lleva a la perspectiva, b) 

La planeación a largo plazo lleva a la posición, c) La planeación táctica lleva al rendimiento. 

         Como conclusión el pensamiento estratégico en un gerente es de vital importancia, ya que por 

medio de esta competencia los gerentes generan procesos de planeación, incorporando este 

pensamiento al planteamiento estratégico de la organización. Esta competencia permite que el gerente 
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visualice el futuro de la organización, generando análisis constructivo, efectivo, de rendimiento eficaz, 

calidad y equilibrio en la organización.  

Trabajo en equipo 

        Cuando se observan las condiciones generales que se encuentran en los grupos y equipos de 

trabajo y que se reflejan en el dinamismo, en sus formas cambiantes y complejas, se puede ver que las 

características de los contextos sociales, económicos, culturales y políticos de los que forman parte y 

donde fundamentalmente son las personas las que los integran, se hace importante la necesidad de 

formar, participar, coordinar y dirigir diferentes grupos o equipos de trabajo. Adicionalmente, la forma 

en que las personas hacen un trabajo determinado, se convierte en un elemento importante y sobre el 

cual se debe desarrollar la idea que  ayude a coordinar y dirigir grupos y equipos de trabajo 

(Chiavenato, 2000). 

        Lo anterior se justifica en el sentido de que en los diferentes contextos  (laborales y 

profesionales), las personas se encuentran enfrentadas a la exigencia de formar parte de uno o varios 

equipos de trabajo, de igual manera la responsabilidad de coordinar y dirigir diferentes tipos de grupos, 

entre los que se pueden encontrar: equipos multidisciplinarios, grupos de proyecto, equipos de 

investigación y desarrollo, grupos autónomos, entre otros (Arroyo, 2012). 

        Por lo tanto, la variedad de organizaciones y empresas que deben enfrentarse a una situación real 

como es la de organizar sus actividades, así como regular sus flujos de trabajo a través de equipos y de 

estructuras grupales. Por ello estas entidades deben contar con el personal adecuado en todos los 

niveles y que además se encuentren capacitados para formar parte, coordinar y dirigir diferentes tipos 

de grupos y equipos de trabajo; esto se constituye en una de las ventajas competitivas más importantes 

en el desarrollo del tema actualmente (Rodriguez, 2006). 
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        Cuando se presentan problemas dentro de una organización, debe hacerse lo posible para 

reducirlos, para lograrlo se debe rescatar el sentido verdadero de equipo y es allí donde un grupo de 

personas hacen algo en común, hacen que implique una acción deliberada para identificar barreras y 

derribarlas, y cambiar comportamientos inapropiados por otros que puedan llevar a unos mejores 

resultados. Al identificar el trabajo en equipo se debe sentir que este es un proceso colectivo, el cual no 

lo podría realizar una sola persona, donde cada cual aporta sus conocimientos personales, sus 

habilidades, sus ideales y sus motivaciones, como una forma de interactuar para formar una 

colectividad y la cual puede ser vista como un efecto positivo o negativo. Ello es evidente en algunos 

ejemplos donde los integrantes, con sus actitudes y conductas, se neutralizan mutuamente y hay 

ineficacia o inacción y donde todo resulta menor que la suma de sus partes. De otro lado hay 

situaciones donde se pueden ver resultados de la suma de los logros individuales y donde la interacción 

puede estimular un estado excelente que supera el aporte de cada miembro a llegar a la actuación de 

todos en partes iguales y en las condiciones que lo señalan como un verdadero equipo (Chiavenato, 

2000). 

        Según los planteamientos de Quinn, (1995) hay cuatro elementos claves que diferencian al equipo 

del grupo, primero, el grupo debe contar con una razón de ser para trabajar juntos; segundo, los 

miembros del grupo son interdependientes, aunque requieren de la habilidad, la experiencia y el 

compromiso de los demás para llegar a los objetivos y resultados comunes; como tercero se ve que los 

miembros del grupo están comprometidos con la idea de trabajar unidos como grupo, hecho que 

genera decisiones más eficaces antes que llegar a trabajar aisladamente y, finalmente, el grupo debe 

rendir cuentas como unidad organizada dentro de un gran cúmulo de personas, organizadas, hasta 

llegar a ser un conglomerado mayor. 
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        Con estas definiciones se llega a entender un equipo como un conjunto de personas que realizan 

una tarea para alcanzar resultados y donde se debe partir de la idea de la articulación de cada uno de 

sus miembros como un punto de partida para definir y diferenciar los equipos. Por esta razón se aclara 

que sin personas no hay noción de equipo, estas se articulan en una compleja trama de interrelaciones 

que incluyen los vínculos interpersonales, la cadena de mandos organizacional, el contexto, la historia 

individual, entre otras características (Quinn, 1995). 

        Otro de los aspectos que debe analizarse dentro de la noción de grupo o equipo es aquella que 

tiene que ver directamente con los resultados y el aprendizaje, donde el primero se considera una 

función de los objetivos determinados previamente y el aprendizaje en equipo corresponde a un 

proceso de alineación y desarrollo de la capacidad del equipo para crear los resultados que sus 

miembros buscan realmente, este se construye sobre la disciplina de desarrollar una visión compartida 

y sobre el dominio personal, para lograr equipos talentosos (Chiavenato, 2000). 

        Sin embargo, en las unidades de la organización la tarea esta detallada y las personas solo se 

consideran un grupo cuando se hace referencia a los fines administrativos, mientras que para el caso de 

las metas establecidas son las personas quienes reconocen su interdependencia de ellos y mantienen 

una comunicación abierta, comprometida y honesta, donde se discute y negocia. Ello puede 

compararse con las unidades tradicionales donde la comunicación es pobre y estereotipada 

(Chiavenato, 2000). 

        Otra de las características de los equipos de trabajo, tienen que ver directamente con el hecho de 

que ellos no deben ser considerados un producto terminado, excepto cuando finaliza su propósito o 

cuando se separan del equipo. De igual manera, este tipo de equipos deben considerarse como el 

resultado de una compleja interacción entre personas que coexisten en el mismo tiempo y la mayoría 
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de veces en el mismo lugar. Según esto, se observa que dada esta relación las personas terminan 

tejiendo una red compleja, donde vincula a los seres humanos y donde se pueden encontrar altibajos, 

movimientos de péndulo, atracciones y rechazos (Chiavenato, 2000). 

        Así mismo, cada persona se integra a un equipo de trabajo desde sus propios conocimientos y 

experiencias y luego termina por articularlos con los conocimientos y experiencias de otros. De igual 

forma se integra a un modelo organizacional cuyas bases fundamentales de cultura, valores y normas, 

rigen las oportunidades conjuntas y donde muchas veces estás se contraponen con las individuales. Es 

por eso que el equipo de trabajo está siempre en construcción, además de que es una de las esencias de 

sí mismo y a su vez una de las bases para realizar el proceso de mejora continua (Rodriguez, 2006). 

        Dentro de la formación de equipos de gran calidad, se deben tener en cuenta una serie de etapas 

bien claras: primero, la formación o creación de este grupo, y que corresponde de forma intensa al 

aspecto del desarrollo de la confianza, no solo entre sí o autoconfianza sino frente al otro y donde se 

integra la pertenencia, es decir que cada integrante conoce y pone a prueba al otro. De esta manera, 

para la construcción de un vínculo, se deben detectar sus fortalezas y debilidades, comparar, fijar 

prioridades y desarrollar la comunicación, la cooperación y expresar los afectos (Rodriguez, 2006). 

        Teniendo claro que la tarea de constitución del equipo es la de facilitar las relaciones 

interpersonales y la elaboración de los conflictos, que siempre derivarán en el devenir del equipo en 

nuevas modalidades de conflicto, es importante entender que más importante que el desarrollo de la 

tarea explícita es la búsqueda, el conocimiento, la confianza en el otro, en los otros y en el construir el 

transito del yo al nosotros. Por ello se debe considerar que en el trabajo en equipo deben crearse unos 

lazos cualitativos, porque un equipo es una suma de lazos vivos, donde cada miembro tiene una cierta 

conciencia de pertenencia y una cierta forma de cultura común (Chiavenato, 2000). 
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        Otra de las etapas de la formación de equipos, es la que tiene que ver con la normalización, en 

donde se establece la visión del equipo, su misión (en el ámbito del planeamiento estratégico), los 

objetivos, las funciones de cada integrante y además, se definen los métodos principales, los de 

alternativa, se va construyendo un estilo a partir de las normas, de los procedimientos y donde se 

considera que la información comienza a fluir más libremente, más orientada a tomar decisiones sobre 

las normas (Chiavenato, 2000). 

        Es en este espacio donde la interacción de los integrantes del equipo se organiza, donde se 

definen con más exactitud los objetivos, se establecen funciones, se elaboran estrategias tácticas y 

técnicas, donde se definen los métodos de trabajo y se aborda la especialización de los equipos. 

Adicionalmente, en esta etapa el equipo define su modalidad de gestión, se formaliza la tarea, crece la 

participación, el protagonismo, la cooperación, la competencia (Rodriguez, 2006). 

        Por su parte, en la etapa de alto desempeño la forma de trabajo del equipo se convierte en un 

elemento flexible dentro de las normas, al igual que la confianza en el otro se fortalece y se advierte la 

diferencia entre la producción individual y la del equipo. En términos generales se puede advertir que 

esta etapa se encarga de analizar los problemas de la gestión e instalar mecanismos de ajuste de la 

planificación y de las funciones. Vale aclarar que estas funciones y roles se comienzan a articular en la 

práctica concreta del equipo, cuando se encaminan directamente a lograr y mejorar los resultados. De 

esta forma se puede afirmar que hay equipo en el momento en que todos realizan la gestión. El equipo 

entonces se centra en la producción y en la resolución de problemas, con el objetivo de poder alcanzar 

los objetivos y evaluar los resultados, además que se establecen fuertes lazos de interdependencia 

cooperativa (Chiavenato, 2000). 
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         En relación a la efectividad del equipo de trabajo, se puede afirmar que para que ello se logre, 

debe considerarse al interior del mismo una serie de características como por ejemplo: tener un 

propósito claro y metas de orden superior, ello se refiere a que una de las principales responsabilidades 

de los gerentes consiste en tratar de que los miembros del equipo no pierdan de vista su trabajo global. 

También se debe considerar que generar un ambiente de trabajo propicio y positivo, adecuado, permite 

al equipo desarrollar mejores oportunidades para el logro de los objetivos y las metas propuestas. De 

igual manera se mejora la cooperación, la confianza y la compatibilidad; por esta razón se hace un 

llamado a que los coordinadores desarrollen una cultura organizacional que cree esas condiciones 

(Chiavenato, 2000). 

        Otra característica fundamental de este aspecto es el hecho de que el equipo sea integrado por 

miembros con capacidades suficientes, cuya claridad sea evidente en sus habilidades y en sus 

actuaciones, además que deben estar adecuadamente competentes para realizar su trabajo y tener el 

deseo de cooperar. A esto se debe agregar que todos ellos van a trabajar mejor como equipo en la 

medida en que todos ellos conozcan los papeles de los otros con quienes interactúan. En este sentido es 

claro afirmar que cuando existe entendimiento entre los miembros, las personas comienzan a actuar 

como equipo basado en las exigencias de la situación y sin esperar la determinación de un líder o una 

orden expresa. Esto se debe a que los integrantes del equipo responden directamente a los requisitos 

del trabajo y lo llevan a cabo cuando se necesita y atendiendo rectamente al cumplimiento de las metas 

del equipo (Chiavenato, 2000). 

        En conclusión un equipo de trabajo debe considerarse como un grupo de colaboración el cual 

tiene contacto regular y realiza una acción coordinada, ya que los miembros conocen sus objetivos y, 

por ende, contribuyen de manera responsable y entusiasta a la realización de la tarea, además porque 

involucra a todos los miembros de su área o del grupo para establecer los lineamientos realistas del 
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desempeño, porque da prioridad a los objetivos del equipo por encima de los individuales y también 

porque cumple con los acuerdos y reglas definidas por el equipo, realiza aportes y apoya las decisiones 

de los demás integrantes y finalmente, porque es flexible para aceptar nuevas ideas, estilos y ritmos de 

trabajo que permitan llevar a cabo un trabajo de equipo total. 

        Por todo lo anterior,  las competencias laborales son una pieza fundamental de un enfoque 

integral de formación que desde su diseño, vincula el trabajo y la sociedad con la educación, 

procurando el mejoramiento del talento humano, como fuente principal de conocimiento, innovación, 

competitividad y autenticidad. La capacidad de las personas de solucionar problemas frente a diversas 

circunstancias o situaciones, la creatividad que desarrollan en el planteamiento de nuevos proyectos, el 

pensamiento estratégico en la toma de decisiones y los logros desde la sinergia organizacional, son 

evidencias de las competencias que día a día demandan las organizaciones en sus líderes, los directivos 

deben estar más preparados y procurar su formación continua (Cejas, 2005). 

        La formación de competencias se aborda como una nueva visión de estrategia y competitividad 

que fortalece el desarrollo organizacional, estimulando la toma de iniciativas dirigidas al logro de 

objetivos individuales y organizacionales, de acuerdo a esto es importante partir desde las estrategias 

empresariales, dirigidas al desarrollo del personal, involucrando en ellas los elementos necesarios que 

procuren la mejora continua en las organizaciones y trabajando en la capacidad de las personas para 

conocer, detectar, formar, gestionar y fortalecer sus competencias en un ámbito productivo, 

entendiendo las competencias como las características subyacentes que poseen las personas y que se 

pueden evidenciar en un desempeño efectivo en su labor (Cejas, 2005). 
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9.  MODELO PROPUESTO 

 
 

Grafica 5: Integración de algunos procesos base generado por el modelo de gestión por competencias  

A continuación se muestra una propuesta del modelo para el desarrollo de competencias 

laborales que debe tener los Gerentes de la Compañía Soluciones Hospitalarias SAS. 

De acuerdo a la planteado por Levy-Leboyer (1997), el desarrollo de las competencias no es 

una técnica pedagógica, es una actitud que se debe adoptar y esta debe ser compartida y reconocida 

como tal por la organización y sus altos ejecutivos, iniciando de esta manera la primera etapa que  

tiene como finalidad alinear las estrategias del negocio con el desarrollo de las competencias en el 

Personal de la empresa, sensibilizando a los ejecutivos de la importancia del nuevo diseño, así como su 

involucramiento en la definición de un listado de las competencias a seguir.  

La sensibilización según Fernández (2005), es necesaria para lograr un  éxito. Esta 

sensibilización podrá ser realizada a través de metodologías variadas como: reuniones de presentación 

Competencia

sciassia 

Selección 

por 

Competen

cias 

Perfiles  



66 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

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

que tendrán como finalidad detectar las carencias del modelo vigente y participación en charlas o 

seminarios específicos que traten el tema.  

 De la misma manera Levy-Leboyer (1997), nos plantea cinco preguntas que nos servirán para 

llevar a cabo la parte de sensibilización del programa, donde la idea principal es lograr que las 

personas que van a apoyar conozcan el modelo y participen activamente durante su desarrollo, eso 

sirve de diagnóstico para conocer más profundamente la organización y poder alinear las estrategias 

generales del negocio con las estrategias a lograr en el desarrollo del modelo. 

Una vez lograda la adhesión y compromiso de la alta gerencia y de las personas, se inicia la 

segunda etapa la cual consiste en verificar si la misión y  los  planes estratégicos de las áreas son 

compatibles con la misión de la organización. Lo anterior,  acompañado de una  descripción completa 

de cada puesto de trabajo, indicando las funciones correspondientes a cada puesto;  enlistando las 

competencias y habilidades requeridas para cada área y delinear los perfiles en base a ello.  

 Para ello, nos guiaremos por la metodología  que menciona Lévy-Leboyer (1997) en la 

necesidad de definir el concepto de competencia, elaborar un listado de competencias individuales de 

acuerdo a las actividades, estrategias y a la cultura de la empresa e identificar los requisitos de los 

puestos como lo habíamos mencionado anteriormente. 

La tercera etapa la desarrollaremos de acuerdo a los elementos que nos mencionan Carroll y 

McCrackin (1998), basándose en las estrategias del negocio y en las actividades propias del área de 

recursos humanos como responsable en su implementación. Es importante tener en cuenta que el área 

de Recursos Humanos es  indispensable para el diseño del modelo de  Gestión por Competencias; ya 

que esta área profundiza en el desarrollo e involucramiento del Capital Humano, puesto que ayuda a 
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elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que 

hacer de la empresa. Esta etapa la complementaremos  de acuerdo a lo planteado por Lévy-Leboyer 

(1997) el cual nos manifiesta la importancia de implementar métodos de evaluación para medir las 

competencias y el  desarrollo  planes de capacitación. 

El área de Gestión Humana será la responsable de la implantación,  ya que es necesario involucrar 

a todos los empleados y directivos en su participación, informándoles cuáles son los objetivos del 

trabajo que se está realizando, solicitarles su opinión y colaboración y, mantenerlos informados de los 

avances que se vayan produciendo.  

A partir de la bibliografía consultada y tomando como referencia la historia y la situación actual de 

la organización, a continuación estableceremos el diccionario de competencias para los cargos 

gerenciales. Para el diseño del diccionario se siguió el modelo creado por la autora Martha Alles, en su 

libro Gestión por competencias 

En este diccionario se manejarán las competencias abiertas en cuatro grados, que se asignarán 

dependiendo de la intensidad de la conducta presentada, correspondiente a las letras de la A a la D. Se 

decidió que fueran cuatro, ya que este número permite que al momento de evaluar la competencia sea 

posible situar a la persona en unos niveles bien diferenciados, mientras que un número impar dificulta 

esta decisión, ya que la persona puede quedar en un punto intermedio. 

A: Alto o desempeño superior. Según Spencer y Spencer es una desviación tipo por encima del 

promedio de desempeño. Aproximadamente una de cada diez personas alcanzan el nivel superior en 

una situación laboral. 

B: Bueno. Por sobre el estándar. 
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C: Mínimo. Necesario para el puesto pero dentro del perfil requerido. El grado C en esta 

calificación se relaciona con la definición de Spencer y Spencer sobre desempeño eficaz: por lo 

general, esto significa un nivel “mínimamente aceptable” de trabajo. Es el punto que debe alcanzar un 

empleado; de lo contrario, no se lo consideraría competente para el puesto. No indica una 

subvaloración de la competencia. 

D: Insatisfactorio. Este nivel no se aplica para la descripción del perfil, ya que si n es necesaria esa 

competencia para el puesto, no será necesario indicar nivel. 

- Creatividad. Capacidad para aportar nuevas ideas que permitan desarrollar mejoras en los 

productos o servicios de la organización así como en las actividades que se desempeñan 

durante el trabajo, con el fin de responder a las necesidades de evolución de la organización 

A: Presenta soluciones, productos, ideas novedosas y originales, nuevas combinaciones de 

ideas existentes y/o creación de conocimiento e ideas novedosas que ni la empresa ni otros habían 

presentado antes. 

B: Presenta soluciones, productos e ideas que resuelven problemas o situaciones aplicando 

ideas nuevas o diferentes, conocimientos que nunca había ofrecido la empresa. 

C: Aplica/recomienda soluciones, productos e ideas que resuelven problemas o situaciones 

utilizando su experiencia en otra similares. Soluciona u ofrece soluciones basándose en el  

conocimiento de otros. 

 

D: Ante distintas situaciones, aplica/recomienda respuestas estándar, las mismas que el 

mercado o cualquier otra persona daría a ese problema o situación. 
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- Liderazgo. Capacidad para motivar y dirigir a las personas logrando que estas contribuyan de 

forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos, facilitando que se ponga en juego 

las capacidades y el potencial. 

  A: Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da feedback sobre su avance 

integrando las opiniones de los diferentes integrantes. 

 

 B: El grupo lo/la percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado seguimiento 

brindando feedback a los distintos integrantes. Escucha a los demás y es escuchado/a. 

 C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un adecuado seguimiento de lo 

encomendado. 

   D: El grupo no lo/la percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos aunque puede 

colocarlos en marcha y hacer su seguimiento. 

- Trabajo en equipo. Capacidad para establecer relaciones de participación y cooperación con 

otras personas, compartiendo recursos y conocimiento, armonizando intereses y contribuyendo 

activamente al logro de los objetivos de la organización.  

A: Promociona y alienta la comunicación y actúa como modelo del rol en su área. Logra 

comprensión y compromiso grupal y demuestra superioridad para distinguir, interpretar y expresar 

hechos, problemas y opiniones. 

B: Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para optimizar el 

desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo a centrarse en los objetivos. Apoya y alienta las 

actividades en equipo de las personas que lo componen. 

C: Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. Es flexible y sensible. 

Ayuda a los/as nuevos/as componentes a integrarse al equipo discutiendo su función. 
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D: Explícita o calladamente, antepone sus objetivos personales a los del equipo. 

- Comunicación. (Tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y no verbal, persuasión, 

comunicación oral, impacto)   Es la capacidad de demostrar una consistente habilidad de 

comunicación. Alienta a otros a compartir información, valora las contribuciones de los demás y tiene 

una comunicación clara y expresiva tanto verbal como no verbal. 

La comunicación implica saber escuchar y facilitar que los demás puedan acceder a la información 

que se tiene. 

A: Indaga acertadamente para llegar al foco del problema, comprende y comunica temas 

complejos.   Se comunica con claridad y precisión y se asegura que su interlocutor haya comprendido 

el mensaje. Manifiesta interés por las personas, las ideas y los sucesos personales y cotidianos   Se 

preocupa por las inquietudes de los otros. 

B: Demuestra certeza para expresar sus puntos de vista y opiniones con claridad, seguridad y 

precisión.  Alienta la comunicación abierta a fin de lograr un intercambio de información e ideas Es 

receptiva a las sugerencias, ideas y opiniones de las demás personas. 

C: Se expresa de manera aceptable sobre temas laborales cotidianos y logra una adecuada 

comprensión del mensaje.   En temas puntuales escucha y se interesa por los puntos de vista de los 

demás y hace preguntas constructivas. 

D: Generalmente esta desinformado o desactualizado de lo que sucede a nivel organizacional y en 

el mundo en general, desconociendo información que pueda afectar su trabajo.   No expresa sus ideas 

con claridad y precisión, permitiendo ambigüedades en la interpretación y confusión por parte del 

interlocutor. No demuestra interés por conocer el punto de vista o los intereses de otras personas. 
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- Desarrollo del Equipo. Es la Habilidad de Desarrollar al propio Recurso Humano en acciones 

educativas y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento de conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias 

del puesto que desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia, 

eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve. Comprender la repercusión que las acciones 

personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

A: Desarrolla al Recurso Humano, convencido del valor estratégico que estos aportan a la 

gestión general y a los negocios en particular.   Diseña estrategias para que el Recurso Humano 

desarrolle continuamente sus competencias. 

Es consciente de las implicaciones que sus actuaciones ejercen en el equipo y por tanto utiliza 

su propio comportamiento como ejemplo a fin de lograr el éxito. Establece la política general de 

participación de todo el Recurso Humano de la organización en actividades orientadas al desarrollo de 

sus competencias. 

B: Desarrolla al Recurso Humano con conocimiento de las herramientas y del valor estratégico 

para una mejor gestión.   Es receptivo a adoptar ideas y sugerencias para desarrollar competencias del 

Recurso Humano, cuando estas son viables. Motiva al Recurso Humano para que desarrolle sus 

competencias.  Promueve la participación del Recurso Humano en actividades orientadas al desarrollo 

de sus competencias. 

C: Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no es consciente de 

que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los distintos componentes del 

equipo.   Transmite la información que recibe a fin de mantener actualizado a su equipo. Permite la 
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participación de su equipo en actividades para desarrollar las competencias siempre y cuando no 

interfieran con el desarrollo de las labores. 

D: Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el resultado final de 

su gestión individual.   Obstaculiza la participación de su equipo en actividades orientadas al 

desarrollo de sus competencias. 

 

- Habilidad Analítica. Es la capacidad de identificar los problemas y descomponerlos por partes, 

reconocer las variables determinantes y buscar información adicional. También incluye la habilidad 

para analizar, organizar y presentar datos financieros y estadísticos, y para establecer conexiones 

relevantes entre datos numéricos. 

A: Tiene gran habilidad para analizar y manejar grandes cantidades de información compleja y 

datos y su eficaz tratamiento.   Identifica relaciones múltiples estableciendo al mismo tiempo, sus 

interrelaciones y causas contribuyendo de este modo a una mejor comprensión de la información. 

Maneja con eficiencia información compleja, valiéndose de herramientas adecuadas, desglosándola e 

identificando lo significativo. 

B: Implementa métodos de recopilación de información relevante para analizar e identificar 

problemas.  Emplea diferentes métodos para análisis una situación o problema complejo, separando 

sus componentes. 

C: Utiliza las fuentes convencionales para recibir información adicional. Comprende el 

problema de mediana complejidad   Establece relaciones de causa efecto sencillo. 
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D: Reúne y explora información que puede ser relevante para analizar problemas. Tiene 

dificultad para interpretar información compleja. 

- Iniciativa. Es la predisposición a dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia, 

adelantándose a cualquier motivación externa o ajena a uno mismo. Implica marcar el rumbo mediante 

acciones concretas, no sólo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones 

tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A: Capacita y prepara a su gente para responder rápidamente a las situaciones desesperadas o de 

cambio.  Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para crear oportunidades o 

evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia.   Es promotor 

de ideas innovadoras.   Da ejemplo con su actitud y sirve de guía para el resto de la organización. 

B: Se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan ocurrir en el corto plazo.   Crea 

oportunidades o minimiza los problemas potenciales.   Es capaz de evaluar las principales 

consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la respuesta a los cambios. Aplica distintas 

formas de trabajo con una visión de mediano plazo. 

C. Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones que puedan 

surgir.  Actúa rápida y decididamente en una crisis, cuando lo normal sería esperar, analizar y ver si se 

resuelve sola. Es Participativo, aporta ideas y estimula a su gente para que actúe de la misma 

forma.  Tiene distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D: Le cuesta trabajo entender y actuar rápidamente en situaciones cambiantes. Prefiere moverse 

de acuerdo con pautas establecidas y en ámbitos conocidos sin que se le exija aporte personal o 

generación de cambios. Tiene dificultades para prever potenciales problemas o detectar oportunidades 

a mediado o largo plazo y adicionalmente para tomar acciones adecuadas al respecto. 
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- Integridad. Es obrar con rectitud siendo consecuente entre su pensamiento, su discurso y su 

actuar. La integridad supone una adhesión firme a un código de valores éticos. Significa ser sólido, 

completo, y honesto en el trabajo que hacemos. Podemos ver integridad en la forma en que tratamos 

con nuestros clientes, en que tratamos a nuestros compañeros, y en la forma en que tomamos 

decisiones día tras día. 

A: Acepta los riesgos o costos de su honestidad.   Se asegura de señalar tanto las ventajas como 

los inconvenientes de un trato. Propone o decide, según su nivel de incumbencia, abandonar un 

producto, servicio o línea que aun siendo productivo él considera poco ético.   Se considera que es un 

referente en materia de integridad. 

B: Induce a otros a actuar de acuerdo con valores y creencias.   Expresa clara y abiertamente lo 

que piensa y siente.   No está dispuesto a cumplir órdenes que impliquen acciones que no son éticas. 

Promueve acciones integras entre sus compañeros. 

C: Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia. Está orgulloso de 

ser honrado.  Es honesto en sus actuaciones con los demás.   Da a todos un trato equitativo. 

D: Se maneja con un doble discurso: promueve una cosa y realiza otra. No suele expresar sus 

intenciones o ideas abiertamente. Se comporta de acuerdo a la conveniencia del momento, sin importar 

qué tenga que actuar en forma deshonesta.   Le cuesta admitir sus errores, trata de disimularlos para 

evitar las consecuencias. 

- Orientación al cliente. Implica el servir a los clientes de la mejor manera, adoptando un enfoque 

pro-activo al escucharles y más aun anticipándose a sus necesidades no expresadas, comprendiendo 

completamente los requisitos y manteniendo esta disposición a través del tiempo. Implica esforzarse 
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por conocer y resolver los problemas del cliente tanto interno como externo. La finalidad es responder 

a las cuestiones y necesidades que tienen mayor importancia para ellos y ofrecerles lo que necesitan. 

A: Indaga y se informa sobre necesidades actuales y potenciales de clientes internos, externos y 

proveedores.   Establece una relación con perspectivas de largo plazo con el/los cliente/s para resolver 

sus necesidades, debiendo sacrificar en algunas ocasiones beneficios inmediatos en función de los 

futuros. Busca obtener beneficios a largo plazo para el cliente, pensando incluso en los clientes de los 

clientes.  Es un referente dentro de la organización en materia de ayudar y satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

B: Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, la búsqueda de información sobre las 

necesidades latentes, pero no explícitas, del cliente.   Indaga proactivamente más allá de las 

necesidades que el/los cliente/s manifiestan en un principio y adecua los productos y servicios 

disponibles a esas necesidades. 

C: Mantiene una actitud de disponibilidad con el cliente, brindando de lo que éste espera. 

Dedica tiempo a estar con el cliente que se acerca a su oficina.   Atiende personalmente a clientes 

especiales en algunas ocasiones para no perder el contacto con ellos. 

D: No mantiene comunicación fluida ni habitual con los clientes.   Tiene dificultades para 

fomentar en el equipo de trabajo actitudes de servicio y comprensión sobre las necesidades de los 

clientes.  No es un buen modelo a seguir en Orientación al Cliente. 

- Orientación a los resultados. Es la tendencia al logro de los resultados, actuando con velocidad y 

sentido de urgencia ante decisiones importantes, fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de la estrategia de la 
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organización. Es capaz de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. 

A: Planifica la actividad previendo incrementar la competitividad de la organización y la 

satisfacción de los clientes.   Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del 

servicio y la orientación a la eficiencia. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para 

que contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización.   Se considera que es un referente en esta 

competencia. 

B: Da orientación y feedback a su gente sobre la marcha de su desempeño.   Actúa para lograr 

y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí y/o otros los parámetros a 

alcanzar.  Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.   Utiliza indicadores 

de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 

C: No está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y hace cambios específicos en los 

métodos de trabajo para conseguir mejoras.   Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción 

del cliente y las ventas. Intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. 

D: Se guía por estándares de desempeño de baja exigencia.   Le cuesta crear un ambiente 

propicio para estimular la mejora continua del servicio y la orientación a la eficiencia.   Actúa 

basándose en las normas y procedimientos sin preocuparse por los resultados.   Es resistente a los 

cambios en procesos o servicios, aunque comprenda que están orientados a la mejora de los resultados. 

- Pensamiento estratégico. Analiza la perspectiva futura de la empresa, a la vez que establece las 

bases sobre las que se tomarán todas las decisiones de planeación. Se enfoca en los procesos que dan 

lugar al desarrollo de la misión de la empresa, su visión, sus principios y valores y sus estrategias. Es 

la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las 
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amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar 

la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocio, comprar 

negocios en marcha, realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o competidores. Incluye la 

capacidad para saber cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro. 

A: Analiza profunda y rápidamente la información para identificar la mejor respuesta 

estratégica.   Se anticipa siempre a sus competidores generando oportunidades aún en situaciones 

restrictivas. Establece y mantiene alianzas estratégicas con los clientes, competidores o proveedores, a 

fin de potenciar el negocio. 

B: Se exige a sí mismo la generación adecuada de respuestas estratégicas y las 

consigue.  Comprende los cambios del entorno y las oportunidades del mercado.   Detecta nuevas 

oportunidades de hacer negocios y de crear alianzas estratégicas que le permiten planificar acciones a 

largo plazo y solucionar posibles problemas. 

C: Identifica correctamente y con facilidad a las personas que podrían ayudarlo a alcanzar 

objetivos.  Puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas oportunidades de negocios. 

Interpreta adecuadamente la información de la que dispone. 

D: Tiene dificultad para identificar a las personas que podrían ayudarlo a alcanzar sus 

objetivos   Escasa percepción de los cambios del entorno que modifican las reglas del juego del 

mercado. Le cuesta detectar nuevas oportunidades de negocio. 
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9.1. Elaboración de Perfiles 

 

 En el análisis de la información, se evidencio que  los perfiles que actualmente tiene la 

organización no se encuentran alineados a un  modelo de gestión por competencias y esto sería un 

factor que dificultaría la medición y evaluación de las competencias.  Por tal razón, presentaremos los 

nuevos perfiles para la organización: 

Dentro de nuestro manual de funciones se explicara en que consiste cada uno de los pasos que vamos a 

formular y cual es su alcance: 

Identificación del cargo: Nos habla del rango del cargo al cual vamos a medir y sobre que 

parámetros que lo rigen. 

Función principal: Es la actividad primordial dentro del cargo. 

Función Específica:   Son las demás actividades que pertenecen al cargo. 

Formación: Es el nivel académico con el que se debe contar para poder desempeñar cierta 

labor. 

Características del cargo: Son los aspectos que están involucrados en el desarrollo del cargo. 

Coordinación: Es el grado de integración del área con las demás áreas de la compañía y con 

que periodicidad lo realiza. 

Supervisión: Este aplica para los cargos que tienen personal a cargo, pues es el grado de 

observación que se hace para llevar a cabo un proyecto, al grupo que se tiene a cargo.  

En caso de Ausencia: Son los cargos que pueden llegar a remplazar esto cuando así se requiera.  

Proyectos dentro del cargo: Acá hablamos de cuales son los cargos que pueden llegar a ser 

promovidos a este y también de cuales son los cargos que lo preceden.   
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Condiciones de trabajo: Son los que nos indican los parámetros como horario y lugar donde se 

desarrolla la labor.  

Retos típicos del cargo: Son los objetivos que son más difíciles de alcanzar dentro del 

desempeño del cargo.  

Experiencia: Es el conocimiento procedimental  dado en tiempo que debe  tener el cargo en 

ciertas áreas.   

Competencias requeridas: Son las características de un individuo que están relacionadas con el 

éxito en un puesto de trabajo.   

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Gerente Comercial  

ACTIVIDADES O FUNCIONES: 

FUNCIÓN PRINCIPAL:  

Responder por la administración y gestión comercial para el logro de los objetivos propuestos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

o Administrar los recursos para la consecución de los resultados comerciales esperados. 

o Verificar los costos de las negociaciones  controlando los márgenes esperados. 

o Dirigir y supervisar a nivel nacional la gestión comercial. 

o Definir la estructura organizacional del  área comercial. 

o Revisar y aprobar licitaciones y cotizaciones. 

o Hacer seguimiento a la presentación de la empresa ante los posibles clientes. 

o Realizar visita a los clientes de carácter comercial. 

o Participar en los procesos de selección del personal del área comercial.    

o Entregar las mediciones conforme a lo solicitado en el sistema de gestión. 

o Velar por el cumplimiento de procesos y procedimientos del área. 
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o Administrar el personal a nivel comercial. 

o Atender las posibles quejas y reclamos que se puedan presentar y coordinar la solución según 

sea el caso. 

o Informar a la compañía los acuerdos de la negociación con las características del servicio.  

 FORMACIÓN:  

Primaria___ 

Bachillerato__ 

Universitario _x_  en carreras administrativas. 

Técnico__ 

Tecnológico__ 

Diplomado__ 

Especialización _x_ Gerencia de Negocios.   

Otros estudios requeridos:  

Excelente manejo de Excell, Diplomado en análisis financiero; Desarrollo del plan de mercadeo y 

ventas, Diplomado Gerencia Comercial y análisis de resultados y Evaluación de proyectos. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Utilice un calificativo de 1 a 5 indicando el esfuerzo que usted realiza en cada una de las labores 

mencionadas a continuación dentro del cargo que desempeña, dando la mayor calificación al 

compromiso de su atención, concentración, fatiga física y mental que considere:  

a. Esfuerzo Ergonómico:   1       

b. Esfuerzo Mental:       5    

c. Esfuerzo Visual:           3 

d. Esfuerzo Auditivo:       2 

e. Esfuerzo Verbal:          4   
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COORDINACIÓN: 

 

Sus labores interactúan con qué 

otros cargos o áreas  

Para Qué 

(actividad) 

Con Qué Periodicidad o 

Frecuencia 

Recursos humanos 

Reclutamiento, selección y 

contratación del personal 

requerido.  

Cuando se requiera 

Contratos y licitaciones 

Para acordar tarifas para las 

licitaciones. 

Diario 

Servicio al cliente 

Manejo de no conformidades y 

quejas 

Semanal 

 

 SUPERVISIÓN 

a. Supervisa a:       b. Supervisado por: 

Contratos y licitaciones       Gerente General. 

Ejecutivos Comerciales 

Servicio al Cliente 

EN CASO DE AUSENCIA 

a. Reemplaza a:       b. Es reemplazado por: 

Jefe de Contratos y Licitaciones Jefe de Contratos y licitaciones 
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PROYECCIÓN DENTRO DEL CARGO: 

a. Que cargos son promovibles a este:      Jefe de Contratos y licitaciones 

b. Posible Cargo a Desempeñar:                    Gerente General.  

 CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

 Descripción del Lugar Físico de Trabajo: Amplio, organizado, y estructurado. 

 RETOS TÍPICOS DEL CARGO:  

Alcanzar los indicadores de ventas propuestos por la gerencia general para el crecimiento de la 

empresa y su fortalecimiento en el mercado. 

Indique los riesgos y peligros que implica este cargo: 

Físicos Psicológicos Ambientales 

 Estrés laboral   

 Riesgo Psicolaboral  

 

Cree que las funciones que componen su puesto de trabajo necesitan experiencia previa? 

SI x    NO 

En caso afirmativo, ¿en qué áreas y cuanto tiempo? 

EXPERIENCIA TIEMPO 

En dirección de personal 4 años 

En Negociación 5 años 

Planeación estratégica 5 años 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Competencias involucradas en las labores del cargo 

Pensamiento Estratégico  X 

Orientación a los 

Resultados 

X 

Orientación al Cliente X 

Liderazgo   

Integridad   

Iniciativa X 

Desarrollo del Equipo   

Comunicación  X 

Trabajo en Equipo    

Creatividad   
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Gerente Administrativo  

ACTIVIDADES O FUNCIONES 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Brindar el apoyo necesario para la agilización y coordinación de las actividades administrativas de la 

compañía. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

o Ejercer las funciones que le corresponden como Representante del área administrativa. 

o Establecer los objetivos corporativos y liderar el plan  de gestión encaminando a la 

consecución de resultados positivos. 

o Establecer, liderar procesos  de calidad y en S&SO tendientes a mejorar la eficiencia de 

la compañía. 

o Aprobar los presupuestos anuales. 

o Aprobar nuevas inversiones en activos fijos así como las modificaciones la estructura 

organizacional. 

o Autorizar la inversión de activos fijos, cuando esto sea requerido. 

o Dirigir  y gestionar  las políticas  actuales de funcionamiento de la empresa. 

o Planear y ejecutar nuevas políticas y programas de desarrollo de la empresa. 

o Velar porque en el interior de la organización se conozcan y se cumplan los  requisitos 

del cliente. 

o Establecer y asegurar que se cumpla con la política y objetivos tanto de calidad como de 

SISSO. 
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FORMACIÓN:  

Primaria___ 

Bachillerato__ 

Universitario _x_ en carreras administrativas 

Técnico__ 

Tecnológico__ 

Diplomado__ 

Especialización _x_ en Finanzas. 

Otros estudios requeridos:    

Gestión de calidad, Diplomado en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gestión de 

Desarrollo Administrativo, Gerencia del Talento Humano, Gerencia Integral, Evaluación de proyectos 

Gestión de R.H,  mercados e instituciones financieras, etc. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Utilice un calificativo de 1 a 5 indicando el esfuerzo que usted realiza en cada una de las labores 

mencionadas a continuación dentro del cargo que desempeña, dando la mayor calificación al 

compromiso de su atención, concentración, fatiga física y mental que considere:  

a. Esfuerzo Ergonómico:     1   

b. Esfuerzo Mental:           5   

c. Esfuerzo Visual:              3 

d. Esfuerzo Auditivo:          2 

e. Esfuerzo Verbal:             4 
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COORDINACIÓN: 

Sus labores interactúan con qué 

otros cargos o áreas  

Para Qué 

(actividad) 

Con Qué Periodicidad o 

Frecuencia 

Contabilidad Entrega de Informes Semanal y Mensual 

Tesorería Manejo de pago de proveedores Quincenal 

Cartera Manejo de Indicadores Mensual 

Facturación Manejo de Indicadores Mensual 

Recursos Humanos 

Requerimientos de personal, 

manejo de periodos de prueba y 

evaluación de desempeño  

Cada vez que se requiera. 

SUPERVISIÓN 

a. Supervisa a:      b. Supervisado por: 

Jefe de Contabilidad      Gerente General 

Jefe de Facturación 

Jefe de Cartera 

Jefe de Crédito. 

EN CASO DE AUSENCIA 

a. Reemplaza a:       b. Es reemplazado por: 

Gerente General      Jefe de Contabilidad 

PROYECCIÓN DENTRO DEL CARGO: 

a. Qué cargos son promovibles a este:   Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería,  Jefe de Cartera, Jefe

 de Facturación. Director de Recursos Humanos. 

b. Posible Cargo a Desempeñar: Gerente General.  
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CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Descripción del Lugar Físico de Trabajo: Amplio, organizado, y estructurado. 

RETOS TÍPICOS DEL CARGO:  

Mantener los estados financieros de la compañía en los niveles esperados ante  la junta 

directiva, generando  las ganancias esperadas y evitando perdidas de flujo de dinero.  

Indique los riesgos y peligros que implica este cargo: 

Físicos Psicológicos Ambientales 

 Estrés laboral  

 Riesgo Psicosocial.  

Cree que las funciones que componen su puesto de trabajo necesitan experiencia previa?  

SI x    NO 

En caso afirmativo, ¿en qué áreas y cuanto tiempo? 

EXPERIENCIA TIEMPO 

Manejo de personal 5 años 

Manejo de Sistemas contables 4 años 

Administración del recurso humano 4 años 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Competencias involucradas en las labores del cargo 

Pensamiento Estratégico  X 

Orientación a los 

Resultados 

X 



88 
Diseño de un Modelo  de Gestión por Competencias para los Cargos  Gerenciales de la Compañía de Soluciones Hospitalarias SAS en Bogotá 

 

 
 

Orientación al Cliente X 

Liderazgo   

Integridad X 

Iniciativa   

Desarrollo del Equipo X 

Comunicación  X 

Trabajo en Equipo  X 

Creatividad   

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Gerente General. 

ACTIVIDADES O FUNCIONES: 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades gerenciales de la empresa 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

o Ejercer las funciones que le corresponden como Representante Legal de la empresa. 

o Establecer los objetivos corporativos y liderar el plan  de gestión encaminando a la 

consecución de resultados positivos. 

o Establecer, liderar procesos  de calidad y en S&SO tendientes a mejorar la eficiencia de 

la compañía. 

o Aprobar los presupuestos anuales. 

o Aprobar nuevas inversiones en activos fijos así como las modificaciones la estructura 

organizacional. 

o Autorizar la inversión de activos fijos, cuando esto sea requerido. 
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o Hacer un balance anual  ante la junta  de socios acerca de los resultados obtenidos 

durante el año. 

o Dirigir  y gestionar  las políticas  actuales de funcionamiento de la empresa. 

o Planear y ejecutar nuevas políticas y programas de desarrollo de la empresa. 

o Velar porque en el interior de la organización se conozcan y se cumplan los  requisitos 

del cliente. 

o Establecer y asegurar que se cumpla con la política y objetivos tanto de calidad como de 

SISSO. 

o Asegurar la disponibilidad de recursos 

o Realizar revisiones periódicas y planificación del sistema. 

o Velar por el buen ambiente de trabajo de la empresa. 

o Gestionar y aprobar el uso de nuevas tecnologías. 

 FORMACION:  

Primaria___ 

Bachillerato__ 

Universitario _x_ en áreas administrativas. 

Técnico__ 

Tecnológico__ 

Diplomado__ 

Especialización _x_ en Finanzas. 

Otros estudios requeridos. 

Postgrado en temas relacionados con Finanzas, Administración, Gerencia, Planeación o Proyectos, 

Presupuestos, Contabilidad general, Auditoria, Planeación financiera y Evaluación de proyectos 
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 CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Utilice un calificativo de 1 a 5 indicando el esfuerzo que usted realiza en cada una de las labores 

mencionadas a continuación dentro del cargo que desempeña, dando la mayor calificación al 

compromiso de su atención, concentración, fatiga física y mental que considere:  

a. Esfuerzo Ergonómico:        1  

b. Esfuerzo Mental:          5   

c. Esfuerzo Visual:                 3 

d. Esfuerzo Auditivo:            2 

e. Esfuerzo Verbal:                4 

COORDINACIÓN: 

Sus labores interactúan con 

qué otros cargos o áreas  

Para Qué 

(actividad) 

Con Qué 

Periodicidad o 

Frecuencia 

Recursos Humanos 

 

Presentación de Informes 

Semanal 

Financiera Comités Operativos Mensual 

Comercial Comité Administrativo  Semanal 

SUPERVISIÓN 

a. Supervisa a:      b. Supervisado por: 

Todas las jefaturas de la empresa   Junta Directiva. 
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EN CASO DE AUSENCIA 

a. Reemplaza a:       b. Es reemplazado por: 

Gerente Financiero      Gerente Financiero  

PROYECCIÓN DENTRO DEL CARGO: 

a. Qué cargos son promovibles a este:   Gerente Financiero    

b. Posible Cargo a Desempeñar:   Miembro de la Junta Directiva. 

 CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Descripción del Lugar Físico de Trabajo: Amplio, organizado, y estructurado. 

RETOS TÍPICOS DEL CARGO:  

Mantener la empresa dentro de los primeros estándares de calidad en el mercado y liderar los 

proyectos y metas que permitan el crecimiento, siendo competitiva dentro del mercado.  

Indique los riesgos y peligros que implica este cargo 

Físicos Psicológicos Ambientales 

 Estrés laboral  

 Riesgo Psicosocial  

 

Cree que las funciones que componen su puesto de trabajo necesitan experiencia previa? 

SI x    NO 

En caso afirmativo, ¿en qué áreas y cuanto tiempo? 

EXPERIENCIA TIEMPO 

Manejo de Personal 10 años 

Administración del recurso humano 5 años 
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área legal, laboral y fiscal 5 años. 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Competencias involucradas en las labores del cargo 

Pensamiento Estratégico X 

Orientación a los 

Resultados 

X 

Orientación al Cliente  X 

Liderazgo X 

Integridad X 

Iniciativa X 

Desarrollo del Equipo X 

Comunicación  X 

Trabajo en Equipo  X 

Creatividad   
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: Gerente Financiero   

ACTIVIDADES O FUNCIONES: 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Gestionar, administrar y velar por la adecuada administración de los recursos financieros 

requeridos por la compañía para la concesión de sus objetivos  corporativos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

o Administrar el flujo de tesorería 

o Autorizar pagos de acuerdo con la programación y disponibilidad de recursos. 

o Realizar las negociaciones bancarias necesarias que permitan apalancar el normal 

funcionamiento de la compañía. 

o Asegurar el financiamiento de las importaciones que realice la compañía en desarrollo 

de su objetivo social tales como maquinaria y equipo. 

o Autorizar y velar por el pago oportuno  de las diferentes obligaciones patronales 

relacionadas con salarios  y prestaciones. 

o Firmar cheques de nomina  liquidaciones y  pagos a proveedores  

o Presentar el balance general y estado de pérdidas y ganancias mensualmente a la 

gerencia. 

o Ejercer supervisión y control sobre las áreas  y departamentos  bajo su responsabilidad. 

o Dar soporte al área  comercial en cuanto a licitaciones y propuestas. 

o Soportar a  la gerencia en el análisis y evaluación de proyectos. 

o Establecer y monitorear  mensualmente el presupuesto  de operaciones haciendo las 

observaciones  y correcciones  cuando estas se requieran. 
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o Ejercer control permanente sobre los diferentes negocios  de la compañía con el fin de 

establecer su rentabilidad.  

FORMACIÓN:  

Primaria___ 

Bachillerato__ 

Universitario _x_ en carreras administrativas. 

Técnico__ 

Tecnológico__ 

Diplomado__ 

Especialización _x_ en el área financiera.  

Otros estudios requeridos. 

Contabilidad general, Control interno, Presupuestos, Créditos y cobranzas, Auditoria Planeación 

financiera, Evaluación de proyectos, Gestión de R.H, mercados e instituciones financieras. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

Utilice un calificativo de 1 a 5 indicando el esfuerzo que usted realiza en cada una de las labores 

mencionadas a continuación dentro del cargo que desempeña, dando la mayor calificación al 

compromiso de su atención, concentración, fatiga física y mental que considere:  

a. Esfuerzo Ergonómico:        1  

b. Esfuerzo Mental:          5   

c. Esfuerzo Visual:                 3 

d. Esfuerzo Auditivo:            2 

e. Esfuerzo Verbal:                4 
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COORDINACIÓN: 

Sus labores interactúan con qué 

otros cargos o áreas  

Para Qué 

(actividad) 

Con Qué Periodicidad o 

Frecuencia 

Tesorería Presentación de Informes Semanal 

Contabilidad Análisis de Cuentas Quincenal 

Cartera Manejo de Indicadores Semanal 

Facturación Comité de Facturacion Semanal 

 

SUPERVISIÓN 

a. Supervisa a:      b. Supervisado por: 

Jefe de Tesorería.         Gerente General  

EN CASO DE AUSENCIA 

a. Reemplaza a:      b. Es reemplazado por: 

Jefe de Tesorería     Jefe de Contabilidad. 

Jefe de Contabilidad 

PROYECCIÓN DENTRO DEL CARGO: 

a. Qué cargos son promovibles a este:   Jefe de Contabilidad, Jefe de Facturación, Jefe de Cartera, Jefe 

de Tesorería.    

b. Posible Cargo a Desempeñar:   Gerente General 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Horario de Trabajo: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Descripción del Lugar Físico de Trabajo: Amplio, organizado, y estructurado. 
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RETOS TÍPICOS DEL CARGO:  

Mantener los estados financieros de la compañía al día, velando porque todos los requerimientos a 

nivel legal sean suplidos en los tiempos establecidos para así evitar cualquier multa.  

Indique los riesgos y peligros que implica este cargo 

Físicos Psicológicos Ambientales 

 Estrés laboral  

 Riesgo Psicoloboral  

 

Cree que las funciones que componen su puesto de trabajo necesitan experiencia previa? 

SI  x    NO 

En caso afirmativo, ¿en qué áreas y cuanto tiempo? 

EXPERIENCIA TIEMPO 

Manejo de personal 5 años. 

Administración del recurso humano 4 años. 

Área Financiera 5 años 

Área contable 4 años 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Competencias involucradas en las labores del cargo 

Pensamiento Estratégico X 

Orientación a los 

Resultados 

 X 
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Orientación al Cliente  X 

Liderazgo X 

Integridad X 

Iniciativa X 

Desarrollo del Equipo X 

Comunicación  X 

Trabajo en Equipo  X 

Creatividad   
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9.2 Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES 

DURACIÓN 

2 

MESES 

2 

MESES 

2 

MESES 

5 

MESES 

Socialización de la Situación Actual de la 

Organización y presentación del modelo que se va 

a  aplicar  en la organización  

        

Capacitación al Personal         

Talleres de Discusión         

Implementación de los Perfiles acordes al nuevo 

modelo 

        

 
Capacitación y Entrenamiento en la identificación 

de las Competencias que obtuvieron menor 

puntuación. 

        

Implementación del nuevo modelo para los demás 

cargos de la empresa 
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9.3. Beneficios 

 

El área de Gestión Humana se ha convertido en muchas organizaciones en un proceso de apoyo 

gerencial muy importante para el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura 

organizacional y la promoción de un buen clima laboral. 

Su aporte permite a las organizaciones garantizar el enganche de personal idóneo y capaz de 

aportar a la ejecución de la estrategia definida por la empresa, desarrollar las competencias que 

aumenten la productividad a través de programas de formación y entrenamiento del personal, 

desarrollar actividades orientadas al bienestar de los colaboradores y de sus familias e integrar los 

aspectos legales requeridos en salud ocupacional y seguridad industrial. 

Contar con un área de gestión humana puede resultar en un valor agregado importante por 

cuanto permite descentralizar funciones y asignar responsabilidades específicas a otras áreas, de esta 

manera la administración podrá contar con un soporte importante en la gerencia del personal. 

Según Delgado (2008), algunas de las razones que justifican cambiar a un esquema de gestión por 

competencias son: 

- La gestión por competencias alinea la gestión del talento humano a la estrategia del negocio 

(aumentan su capacidad de respuesta ante nuevas exigencias del mercado).  

- Las competencias son las unidades de conocimiento que permiten operacionalizar la 

administración del talento humano.  
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- La administración adecuada de los activos que suponen las competencias, asegura el sostén de 

las ventajas competitivas de la empresa.  

- Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo de las competencias que se 

requieren para que los procesos alcancen el máximo desempeño.  

- El aporte de valor agregado vía competencias, puede ser cuantificado incluso en términos 

monetarios. 

- La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán 

- El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área específica de 

trabajo.  

- La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que garantizan 

los resultados.  

- La dirección del desempeño con base en objetivos medibles, cuantificables y con posibilidad de 

observación directa.  

- El aumento de la productividad y la optimización de los resultados  

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

Tornándose un proceso de ganar-ganar, desde el momento en que las expectativas de todos 

están atendidas.  

- Cuando se instala la gerencia por competencias, se evita que los gerentes y directivos pierdan el 

tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que no tienen que ver con las necesidades 

de la organización o las necesidades particulares de cada puesto de trabajo.  
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11. CONCLUSIONES 

De la misma manera, la implantación de un sistema de Gestión por competencias permite que 

el trabajador reconozca las competencias adquiridas  durante su experiencia y esté al tanto de  lo 

que se espera de él, es más eficiente y motivado que aquel a quien se le asigna un puesto y no se le 

ubica en el gran marco y en las funciones de la organización. Por otro lado,  contribuye a que sus 

habilidades se puedan aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo. En este sentido la 

formación y certificación de competencias apoyan la empleabilidad.  

 Otro punto importante es que los planes de capacitación en los que participará el trabajador  

estarán mucho más dirigidos al mejoramiento de su desempeño, y las evaluaciones que se hagan 

tendrán más sentido en cuanto a su aporte a los objetivos de la organización. 

En cuanto a los mecanismos de Compensación  pueden ligarse mucho más fácilmente al nivel de 

competencias y de este modo ser claros para el trabajador y para la empresa. Las posibilidades de 

movilidad laboral pueden ser juzgadas con más ponderación cuando se conocen las competencias 

requeridas en otras áreas de la empresa. 

Para la organización,  aclara notablemente el panorama para la selección de personal, el cual puede 

fundamentarse, ya no sobre diplomas, sino sobre capacidades demostradas. La simplificación en la 

descripción de los puestos se facilita por el uso de conceptos como el de los niveles de desempeño y 

las áreas de competencias.  
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De la misma manera,  a la organización le será más fácil la identificación y provisión mediante 

mecanismos de evaluación de las competencias que cada trabajador dispone, que faciliten la 

identificación de aquellas competencias a desarrollar en cada caso, y por tanto, de las acciones de 

formación requeridas. Lo anterior, conlleva a que con sistema de competencia laboral, puedan  

conectar sus políticas de remuneración e incentivo con modelos de gestión de recursos humanos 

basados en competencia laboral. 
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ANEXO 1 PERFILES DE CARGOS 
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Nombre del Cargo: Gerente Administrativa

Dirección General Jefe Inmediato:

Área a la que Pertenece: Administartaiva

Cargos que le Reportan: Mensajeria, Auxiliar de Servicios Generales

Nivel III  _x___ (Coordinador).

Propia Subordinada

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta Media Baja

X

X

SE 

REQUIERE

NO SE 

REQUIERE

X

OTRAS ESPECIFICACIONES Horario: Lunes a Viernes de 7:30 a.m a 05:00 p.m. y sabados de 8:00 am 12:00 m

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS.
Servicio al cliente, manejo de ofiice, Liderazgo,

Mejo de Personal.

EXPERIENCIA
ÁREA TIEMPO

Area Administrativa 12 meses en adelante

IX.  PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN (Historial Educativo).
Importancia

AREA Y/O ESPECIFICACIONES

Pregrado

AUTORIDAD
Da Instrucciones: Recepción, Mensajero y Auxiliar de Servicios Generales

Recibe Instrucciones: Gerente General, Director Finaciero.

OTROS ROLES
Reuniones con previo aviso a los diferentes cómites inherentes al área y a la

Organización en general.

RESPONSABILIDADES 

Demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherentes al

área y su contrato laboral.
VARIABLE

ENTORNO Instalaciones de Grandes Ideas Hospitalarias.

RELACIONES 
Interno: Directivas, Coordinadores y Asistentes u/o Auxiliares 

Externo: Cliente Externo.

Reunirse mensualmente con los colaboradores que se tiene a cargo. MENSUAL

Reunion semanal con el gerente general, para hablar de insumos y actividades

programadas por este.
SEMANAL

Fomentar el liderazgo activo y positivo con los colaboradores de Grandes Ideas

Hospitalarias.
DIARIA

Gestionar la compra de los diferentes insumos de aseo y papeleria, de

Grandes Ideas Hospitalaria y los  centros de costo.
SEMANAL

Apoyar al departamento de recursos humanos en las diferentes actividades

realizadas por este.
VARIABLE

estar pendiente de los arreglos locativos que se deben realizar en Grandes

Ideas Hospitalarias y en lso diferentes centros de costo en lso cuales la el area

tenga acceso

VARIABLE

VI.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

FUNCIONES
AUTONOMÍA

FRECUENCIA

Dirigir el proceso de los cargos que tiene a su labor DIARIA

II.  POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

III.  OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN

V.  OBJETIVO DEL CARGO

Controlar los procesos administrativos de la organización, a fin de lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales  

disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las 

necesidades de la dependencia.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Gerente GeneralDirección a la que Pertenece:  

Nivel al que Pertenece:

Gerente Administrativa

Gerente General
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Nombre del Cargo: Gerente Financiero

Dirección Financiera

Propia Subordinada

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta Media Baja

X

X

SE REQUIERE
NO SE 

REQUIERE

X

OTRAS ESPECIFICACIONES.
Horario: 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y Sábado de 8:00 am a 12:00 m. Con

Flexibilidad.

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS . Poseer conocimiento en la parte contable.

EXPERIENCIA .
ÁREA TIEMPO

Contabilidad 6 meses en adelante

IX.  PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN 
Importancia

AREA Y/O ESPECIFICACIONES

profesional Contador

OTROS ROLES
Reuniones con previo aviso a los diferentes cómites inherentes al área y a la

Organización en general.

RESPONSABILIDADES 
Verificar y Controlar la información recibida por proveedores, cliente interno o

externo.

Demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherentes al

área y su contrato laboral.
VARIABLE

ENTORNO Área Administrativa GIH SAS

Realizar la gestión de cobro de cartera en los diferentes hospitales VARIABLE

Colaborar con trámites de bancos cuando así se requiera VARIABLE

Estar pendiente de los pagos de seguridad social para programar el  

pago oportuno
MENSUAL

Recibir llamadas  de los  proveedores  e informar al jefe para programar  el pago de facturas DIARIO

Manejo de caja menor para gastos diarios de mensajería, cafeteria,  

etc.
DIARIO

FUNCIONES
AUTONOMÍA

FRECUENCIA

 Recibir todos  los  recibos  de servicios  para programar los  pagos   de manera oportuna MENSUAL

  Llevar un regis tro y control de los  pagos  pendientes  a proveedores  y  programar el pago de los  

mismos
DIARIO

III.  OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN

 Tener al día los registros contables, los balances, las obligaciones  comerciales con proveedores y los cobros de cartera, el departamento 

financiero junto con las demás áreas, será mas productiva en beneficio de  la organización y sus colaboradores

V.  OBJETIVO DEL CARGO

Mantener en estricto control y orden todos los registros de  pagos y cobros de cartera, para que estos se realicen en  mantener los registros 

contables las fechas indicadas y así   evitar contratiempos y deficiencias  en el buen operar de la organización.

VI.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Dirección a la que Pertenece:  Jefe Inmediato: Gerente General

II.  POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente Financiero

Gerencia General
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ANEXO 3 INSTRUMENTO 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

1.      Existen Procesos de Gestión Humana?, 

nombre mínimo tres 
X   

Selección, Inducción, 

Contratación 

2.      Existen incentivos, o algún tipo de 

beneficio para los colaboradores 
  X   

3.      Que indicadores existen en Gestión 

Humana  
    Rotación y Ausentismo 

4.      Existen Perfiles o Manuales de 

Funciones, Para que cargos? 
X   Manuales de Funciones 

5.      Cuando fue la última actualización de 

los perfiles 
  X   

6.      Usualmente se tiene en cuenta los 

perfiles a la hora de realizar selección 
  X   

7.      Como se realiza el proceso de 

reclutamiento y selección 
    

Por recomendaciones o 

Computrabajo 

8.      Cuanto es el porcentaje de rotación en 

la organización 
    0.2% 

9.      Qué tipo de evaluación de desempeño 

se utiliza para evaluar  a los colaboradores 
    180 Grados 

10.  Tienen formatos establecidos para 

realizar una entrevista 
X     

11.  Como se determina las necesidades de 

capacitación de los colaboradores 
    Por encuesta de Necesidades 

12.  El personal se encuentra certificado en 

competencias 
  X   

13.  Posee algún indicador sobre las horas 

productivas o improductivas de sus 

trabajadores 

  X   

14.  Tiene implementado un programa de 

Bienestar laboral 
  X   

15.  Los perfiles de cargos los conocen los 

colaboradores 
  X   

16.  Los colaboradores conocen sus 

funciones y el nivel que tienen en el 

organigrama 

  X   

17.  Cual fue la última re-inducción en los 

colaboradores. 
  X   

18.  Los colaboradores tiene claro la misión, 

visión y los valores corporativos de la 

organización? 

  X   
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19.  La gerencia evalúa que conocimiento 

deben tener sus colaboradores para tomar 

una decisión. 

  X   

 

20.  Se le brinda a un colaborador nuevo un 

entrenamiento eficiente 
  X   

21.  Existe plan de carrera en la organización   X   

22.  La organización cuentan con algún tipo 

de indicadores para evaluar el desempeño de 

sus colaboradores. 

  X   

23. Que departamento elaboro los perfiles de 

cargos 
    Gestión Humana 

24. Cuales Son los beneficios que han tenido 

los perfiles de Cargos 
    

En la organización ninguno, por 

que no se utilizan 

25. Que dificultad han tenido los perfiles de 

Cargos 
    La implementación 

26. Quien aprobo los perfiles de cargo     En su momento las Directivas 

27. Desde hace cuanto la organizació tiene 

definidos los perfiles de Cargo 
    Un año 

28.  Que area de la organización tienen en 

cuenta los perfiles de cargos 
    

Ninguna, todo se realiza por 

 recomendación 

29. En que momento son necesarios los 

perfiles de Cargos 
    

En toda la parte de selección, 

inducción y entrenamiento 
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