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Introducción 

 

En el presente documento queremos reflejar los aciertos y oportunidades que ha presentado la 

valoración de desempeño de Banco de Occidente mediante la metodología de modelo por 

competencias, para  obtener y documentar la información de los colaboradores, respecto al grado 

de satisfacción que tienen frente al nuevo método de evaluación, en comparación al método de 

evaluación anterior, para este informe se optó por tener  un acercamiento directo con los 

empleados que permite interpretar sus opiniones, experiencias vividas y deducciones, 

adicionalmente documentar los resultados que ha obtenido la organización frente a este proceso, 

por lo cual mostraremos una breve reseña histórica de la organización y su evolución en el 

cambio organizacional, que lo lleva a realizar esta modificación de evaluación.  Basados en las 

encuestas obtenemos el análisis del impacto que ha originado el cambio de modelo de valoración, 

determinando si en realidad el nuevo modelo de competencias genera más valor a la organización 

y porque razón. 

 

El Banco de occidente es una entidad financiera que nace el 3 de mayo de 1965, en la ciudad de 

Cali, bajo la administración del Doctor Alfonso Díaz Viana, para el año de 1973 se acoge a la 

orientación del grupo económico Sarmiento Angulo alianza que fortalece al banco con recursos 

de capital, experiencia y transformación. Con más de 53 años de experiencia promoviendo una 

cultura de liderazgo, innovación, oportunidad y efectividad que ha contribuido a generar 

relaciones a largo plazo (BANCO DE OCCIDENTE , 2018) 

 

Para junio de 2014 el Banco cambia su estrategia corporativa,  es un proceso de transformación 

que por medio de unas métricas y unas propuestas de valor,  busca alinear e impactar los 

segmentos del negocio con los objetivos generales del Banco,  cómo esta estrategia es de alto  

impacto,  el Banco  crea una meta grande y ambiciosa llamada Mega,  (Para el 2024 El banco de 

occidente tendrá el 15% de utilidades  del sistema bancario en Colombia) donde su valor es tener 

una intención de crecimiento en el futuro, focalizar los procesos y tener un entendimiento de las 

actividades que se realizan día a día. 
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Con todo esto surge la inquietud ¿y cómo lograr todo este proceso? ¿Cómo garantizar que los 

colaboradores cumplan con este objetivo? Basados en ello, el área de Formación en compañía del 

área de Estrategia y bajo la asesoría de Hay group lanzan como propuesta, 

El modelo de competencias, el cual busca que el colaborador desarrolle habilidades para alcanzar 

un desempeño exitoso. Que según (ZAPATA, 2001) este modelo de competencias ha entregado 

respuestas efectivas a la problemática de cambios, buscando determinar qué conocimientos, 

conductas y habilidades se necesitan para desempeñar de forma exitosa cada cargo de la 

organización.  

 

Es así como en este estudio de caso se determinó el impacto y la productividad del colaborador, 

comparando el modelo de valoración anterior versus el nuevo modelo de medición por 

competencias y así mismo se documentaron y encontraron los logros y aciertos en el proceso de 

implementación del modelo de competencias y cómo consigue alinearse a la estrategia 

corporativa banco. 
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Modelo por competencias una nueva metodología de valoración de desempeño en el Banco 

de Occidente, zona Bogotá. 

Resumen 

 

El modelo de competencias surge como una nueva modalidad de gestión, cuyo principal objetivo 

es asegurar que las personas asignadas a las distintas actividades sean las más idóneas para una 

función determinada. Es así como en el Banco de Occidente, zona Bogotá, se diseñó el modelo de 

competencias, el cual nace de ver que la metodología de evaluación de desempeño que se 

manejaba anteriormente no generaba valor a la organización, puesto que no habían técnicas 

específicas que permitieran medir el desempeño del colaborador, es por esto que la presente 

investigación tiene como objetivo principal  conocer el impacto que originó el cambio de modelo 

de valoración  de desempeño anterior versus el nuevo modelo de medición por competencias y 

así mismo documentar lo logros, aciertos o desaciertos que genera este nuevo modelo; Para el 

desarrollo de esta investigación se tomaran en cuenta las experiencias y opiniones de los 

colaboradores. 

 

Palabras Clave 

 

 Modelo de Competencias 

 Valoración de desempeño 

 Estrategia corporativa 

  

Revisión de literatura 

 

Desde siempre las organizaciones se han preocupado por evaluar y medir su capital humano, de 

este modo se ha enfrentado a la disyuntiva de ¿medir las competencias o medir los resultados? 

Es así como el  concepto de evaluación de desempeño laboral emergió con el fin de cubrir la 

necesidad de las organizaciones al determinar la productividad de sus colaboradores, es allí 

donde se inicia la implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño (ED) que se 

define como una técnica de gestión de recursos humanos que permite determinar la actuación 
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individualizada de cada una de las personas en referencia a su involucración y motivación, en 

relación a una serie de parámetros establecidos de antemano, calibrando, por tanto, su aportación 

a la consecución de los objetivos globales de la organización. (UNIVERSIDAD DE SEVILLA , 

2014) 

 

Por su parte (WERTHER, 1995)señalan que la evaluación de desempeño “constituye el proceso 

por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de 

una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna”. 

 

Por su parte (Chiavenato, 2009) hace referencia a que un método de evaluación se trata de un 

análisis de la importancia y del desempeño de las funciones, se puede basar en listas de 

verificación, enfoques estadísticos, investigaciones internas y externas, inclusive el 

benchmarking. Los beneficios de la evaluación son muchos y reflejan a las personas como 

fuentes de ingresos y no como costos, así como la responsabilidad social de las organizaciones. 

Lo importante es alinear la función de la administración de capital humano con las 

macrotendencias que se registran en el área. Gestión del talento humano- Id (Chiavenato, 2009) 

 

Principios de la evaluación de desempeño. 

 

1. La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la empresa. 

2. Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en la 

información relevante del puesto de trabajo. 

3. Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

4. El sistema de evaluación de desempeño requiere del compromiso y participación activa de 

todos los trabajadores. 

5. El papel de juez del supervisor- evaluador debe considerarse la base para aconsejar 

mejoras (PARRA, 2000) 
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Técnicas de evaluación de desempeño. 

 

 La retroalimentación de 360 grados como método de evaluación: En 

esta técnica, todas las personas que se encuentran alrededor del empleado que está 

sometido a evaluación pueden otorgar calificaciones, incluyendo a los gerentes, el 

empleado mismo, los supervisores, los subordinados, los compañeros de trabajo, los 

miembros del equipo y los clientes internos o externos. (PARRA, 2000) 

 

Además, al otorgar la responsabilidad por las evaluaciones a más de una persona, 

muchos de los errores comunes de evaluación se reducen o se eliminan. La 

técnica de retroalimentación de 360 grados ofrece una medida más objetiva del 

desempeño de un individuo. La inclusión de la perspectiva de fuentes múltiples 

da como resultado un panorama más amplio del desempeño del empleado y 

puede minimizar los sesgos que resultan de las perspectivas limitadas del 

comportamiento. (PARRA, 2000) 

 

 Escalas de calificación: Las escalas de calificación son una técnica de 

evaluación del desempeño que evalúa a los empleados de acuerdo con factores definidos. 

Al usar este enfoque, los evaluadores registran sus juicios acerca del desempeño sobre una 

escala, la cual incluye varias categorías, normalmente de cinco a siete, y está definida por 

adjetivos como sobresaliente, satisface las expectativas o necesita mejorar. (PARRA, 2000) 

 

Esta técnica permite por lo regular el uso de más de un criterio de desempeño. Una 

razón para la gran aceptación de la técnica de escalas de calificación es su sencillez, lo que 

permite hacer rápidas evaluaciones de muchos empleados. Cuando se cuantifican las 

calificaciones, facilita la comparación de los desempeños de los empleados. (PARRA, 

2000) 

 

Los factores que se eligen para la evaluación por lo común son de dos tipos: los que 

están relacionados con el trabajo y las características personales. 
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 Incidentes críticos: Los incidentes críticos son una técnica de evaluación del 

desempeño que requiere del mantenimiento de registros escritos acerca de las acciones 

altamente favorables y desfavorables del empleado en el puesto de trabajo. Cuando tal 

acción, un “incidente crítico”, afecta a la eficacia del departamento de una manera 

significativa, ya sea positiva o negativa, el gerente toma nota de ello. Al final del periodo 

de evaluación, el evaluador usa estos registros junto con otros datos para evaluar el 

desempeño del empleado. Con esta técnica, la evaluación tiene más probabilidades de 

cubrir la totalidad del periodo de evaluación y de no concentrarse en unas cuantas semanas 

o meses pasados.  (PARRA, 2000) 

 

 Ensayo: Es una técnica de evaluación del desempeño en la cual el evaluador 

redacta una breve narración en la que describe el desempeño del empleado. Esta técnica 

tiende a concentrarse en un comportamiento extremo en el trabajo del empleado y no en el 

desempeño rutinario y cotidiano. Las calificaciones derivadas de esta técnica dependen en 

gran parte de las habilidades de redacción del evaluador. Los supervisores que tienen 

excelentes habilidades de redacción, cuando están inclinados a ello, pueden lograr que un 

empleado común parezca un elemento de primer nivel. La comparación de estas 

evaluaciones de ensayo podría ser difícil porque no existen criterios comunes. (PARRA, 

2000) (GIRALDO, 2004) 

 

 Sistema basado en resultados: El administrador y el subordinado convienen 

conjuntamente en los objetivos del siguiente periodo de evaluación en un sistema basado en 

resultados; en el pasado era una forma de administración por objetivos. En tal sistema, un 

objetivo podría ser, por ejemplo, reducir los desperdicios en un 10 por ciento. Al final del 

periodo de evaluación, una valoración se concentra en qué tan bien logró el empleado este 

objetivo. (GIRALDO, 2004) (PARRA, 2000) (MAYELINE BECERRA GÁLVEZ, 2005) 

(GÁLVEZ, 2015) 

 

 (GÁLVEZ, 2015) Con el propósito de realizar una exitosa gestión por 

competencias, ésta debe ser sustentada por un modelo que considere los aspectos más 

importantes e influyentes en el desempeño de las personas. (GÁLVEZ, 2015) De este 
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modo, la definición de Gestión por Competencias es: “Atraer, desarrollar y mantener el 

talento mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de Recursos 

Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un desempeño 

competente” (Chile, 2004) (Chilecalifica, 2005) (La Gestión por Competencias ha 

demostrado gran eficacia como estrategia de gestión de recursos humanos, habiendo 

logrado integrarse con los procesos de la estrategia empresarial.  (Fernandez, 2005) 

 

Ventajas. 

 Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de 

simple aplicación. (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, 

de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada 

empleado ante ellas. (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo 

simplifica enormemente (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 

 Desventajas.  

 (mglopezc, 2004) (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) Basados en los artículos e 

informes encontrados se dice que La Gestión por Competencias”: “Las organizaciones que 

gestionen correctamente sus recursos humanos se beneficiaran de una ventaja competitiva, 

pues el éxito de una empresa se basa en la calidad y en la disposición de su equipo humano. 

Cuanto mejor esté integrado el equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus 

trabajadores, más fuerte será la Organización. Por lo cual un modelo de evaluación de 

desempeño tiene desventajas en: (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 No permite al evaluador tener mucha flexibilidad y por ello debe ajustarse al 

instrumento y no esté a las características del evaluado. (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, quienes 

tienden a generalizar su apreciación acerca de los subordinados para todos los factores de 
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evaluación. Cada persona interpreta y percibe las situaciones a su manera. (Riivas, Gonzalez , 

& Navarro, 2012) 

  Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. (Riivas, 

Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir distorsiones e 

influencia personal de los evalu (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012)adores. (Riivas, 

Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos sus subordinados. 

(Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

 

Como vemos la meta principal de un sistema de evaluación es mejorar el desempeño individual y 

organizacional (PARRA, 2000) (Riivas, Gonzalez , & Navarro, 2012) 

Sin embargo, un problema potencial con la evaluación del desempeño, y una posible causa de una 

gran insatisfacción, es mediar al personal por los resultados obtenidos y no tener en cuenta el 

valor agregado que pueden aportar a las diferentes actividades. (PARRA, 2000) 

 

Desde este punto de vista el banco de occidente ha evaluado el cambio metodológico a la hora de 

medir la productividad a sus empleados, desde enero de 2017 realizaron cambios estratégicos en 

el área de talento humano. (ALCALA, 2011), La administración eficaz del recurso humano cobra 

una mayor importancia, perfilándose la evaluación del desempeño como una herramienta 

poderosa que permite a la organización saber si se cuenta con el personal idóneo para el 

desempeño eficaz y, si es preciso tomar acciones en cuanto a capacitación, reclutamiento y 

selección, tanto como ascensos, contrataciones o despidos. (ALCALA, 2011) 

 

Este nuevo enfoque de modelo por competencias se direcciona también al cumplimiento de la 

estrategia corporativa según (GUERRAS, 2012), la cual se ocupa de cuestiones como la 

definición de la misión y los objetivos, el ajuste entre la empresa y el entorno, la relación básica 

con los agentes externos, la búsqueda de oportunidades para la creación de valor, la definición de 

los negocios en los que se quiere participar o la forma en que se quiere crecer y desarrollarse en 

el futuro. Se ocupa del alcance general de una empresa y de cómo se puede añadir valor a las 
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distintas partes de la organización (Johnson et al., 2006). En definitiva, la estrategia corporativa 

implica una visión global de la empresa. (GUERRAS, 2012) 

 

Bajo este concepto el Banco de Occidente buscó alinear y desarrollar las competencias de cada 

colaborador, complementando las capacidades necesarias para el cumplimiento de las propuestas 

de valor del Banco, contando con las diferentes expectativas frente a la Estrategia Corporativa, 

retos, necesidades, cultura organizacional y logros esperados por la organización. (BANCO DE 

OCCIDENTE , 2018) 

 

La estrategia está enfocada en el fortalecimiento de su recurso más valioso, el talento humano y  

la incorporación de los valores corporativos se han convertido en uno de los mensajes a 

incorporar en la gestión del talento humano, la honestidad, el respeto la determinación y  

cooperación son los valores que representarán la esencia de todos los colaboradores que hacen 

parte del banco de occidente, desde allí se fundamenta la nueva metodología de evaluación y 

surge la  evaluación por  competencias  (GÁLVEZ, 2015) David McClelland  (HayGroup, 

2014)es un sistemas de evaluación, el consideraba que  un empleado era plenamente competente 

en su trabajo en la medida en que tuviera la capacidad para poder realizar sus tareas  llevándolas 

a cabo satisfactoriamente. Dicho sistema evalúa las competencias como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona. (Rodríguez y 

Feliú) expresan que las competencias se dan a través de comportamientos, estos deben ser: 

objetivos, observables, sistemáticos, medibles y específicos.  

(HayGroup, 2014) (MAYELINE BECERRA GÁLVEZ, 2005) (UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA , 2014)  

 

Evaluación de desempeño basado en competencias. 

 

Para que la implementación de la Gestión por Competencias sea posible, es necesario una 

dirección global que tenga una visión completa de la organización, que se capaz de integrar de 

forma adecuada los equipos de trabajo y de dirigirlos hacia el logro de los objetivos planteados en 

función de los retos y de las oportunidades que nos ofrece el entorno. (HayGroup, 2014) 
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(GÁLVEZ, 2015) El tema de las Competencias surge a fines de la década de los sesenta, como 

respuesta a la búsqueda de una técnica para mejorar la coordinación entre los sistemas de 

educación- formación, y las necesidades concretas del mundo laboral. Esta situación obligó a 

modificar la estructura de los mercados de trabajo, la gestión, y la organización de los sistemas 

productivos. (Mertens, 1996) . Para que una persona muestre las competencias incluidas en los 

perfiles requeridos (por su trabajo o por las situaciones personales que afronta), es necesaria la 

presencia y conjunción de los siguientes elementos: (HayGroup, 2014) (BANCO DE 

OCCIDENTE , 2018) 

 

1. Ser: conjunto de actitudes y aptitudes que caracterizan a cada persona.  

2. Saber: Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos concernientes a 

la competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientados a la realización de tareas) y de 

carácter social (orientados a las relaciones interpersonales). 

 

3. Saber hacer: Conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos 

que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas (para realizar tareas diversas, por 

ejemplo, hacer una pared de ladrillos), habilidades sociales (para relacionarnos con los 

demás como trabajar en equipo), habilidades cognitivas (para procesar la información que 

nos llega y que debemos utilizar para analizar situaciones o resolver problemas). 

(HayGroup, 2014) 

 

Pasos para la implementación de la evaluación de desempeño por competencias: 

 

1. Intención de hacer la evaluación de desempeño: Un representante de la compañía, con 

fuerza política suficiente dentro de la misma, manifiesta el deseo y necesidad que se 

aplique algún sistema de evaluación de desempeño. 

2. Análisis de sistemas posibles: en el momento de analizar y escoger el sistema adecuado, 

no se puede tener en cuenta los tradicionales, los habitualmente utilizados. Por lo tanto, 

cada compañía tendrá que diseñar uno propio según las competencias a evaluar, 

congruente con las estrategias del negocio. 
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3. Confección del diccionario de competencias: Tomando como referencia el paso anterior, 

los managers se encargan de la elaboración de un listado de las competencias a evaluar 

inherentes a la compañía. Las mismas se alinean con la misión y visión planteadas por la 

compañía ya que el desarrollo adecuado de las competencias son el medio para alcanzar 

los objetivos organizacionales. 

4. Diseño de la evaluación: Este paso es fundamental ya que tiene que cubrir todos los 

aspectos que la compañía considera necesarios evaluar en sus empleados, quienes deberán 

sentirse abarcados en ella. Por tal motivo, el departamento de recursos humanos 

interactuar con profesionales estadísticos para tal fin, de modo de alcanzar un diseño 

propio, atractivo, sencillo de realizar y completo. 

5. Comunicación: Esta etapa consta de la comunicación del sistema a implementar a todos 

los miembros de la compañía. 

6. Entrenamiento a los involucrados: Los involucrados son los evaluadores y los evaluados. 

Deben conocer cómo funciona el sistema y cuál es el rol de cada miembro en el mismo 

con el fin de evitar errores y malgastar el tiempo en el MOMENTO de poner en práctica 

la evaluación. 

7. Tiempo de evaluación: Este gran momento es recomendable que sea en una fecha cercana 

a fin de año. El tiempo de duración dependerá del tamaño de la compañía y del método 

que utilice para la evaluación (Intranet, entrevistas personales, formularios manuales, 

etc.). Independientemente, se recomienda que los plazos sean fijados previamente para 

que la misma no se prolongue innecesariamente. 

8. Contenidos de la evaluación: Devueltos los formularios al departamento de recursos 

humanos, es el tiempo de analizar los contenidos y detectar los conflictos que se 

manifiestan en las evaluaciones. (Capuano, noviembre, 2004) 

 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

VALORACION DE DESEMPEÑO BAJO EL 

MODELO POR COMPETENCIAS  

VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Brinda a los 

evaluadores 

un 

instrumento 

No permite al 

evaluador tener 

mucha 

flexibilidad y por 

Hacer énfasis en la persona 

y no en el puesto. Conocer 

qué aptitudes y actitudes se 

valoran más dentro de la 

El evaluador maneja 

dos variables, una 

cualitativa y una 

cuantitativa lo cual 
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de evaluación 

de fácil 

comprensión 

y de simple 

aplicación 

ello debe 

ajustarse al 

instrumento y no 

esté a las 

características del 

evaluado.  

organización. 

 

 

puede arrojar errores 

al asignar mayor valor 

a la variable 

cualitativa  

Posibilita una 

visión 

integrada y 

resumida de 

los factores 

de 

evaluación, es 

decir, de las 

características 

de 

desempeño 

más 

destacadas 

por la 

empresa y la 

situación de 

cada 

empleado 

ante ellas 

 

Está sujeto a 

distorsiones e 

interferencias 

personales de los 

evaluadores, 

quienes tienden a 

generalizar su 

apreciación 

acerca de los 

subordinados 

para todos los 

factores de 

evaluación. Cada 

persona interpreta 

y percibe las 

situaciones a su 

manera 

Conformación efectiva de 

equipos de trabajo, 

Posibilitar la revisión del 

rendimiento y poder 

mejorar los aspectos que no 

controla como necesita 

controlar para desarrollar su 

trabajo. 

 

 

Se dificulta determinar 

la valoración 

individual, ya que el 

foco es el trabajo en 

equipo  

Exige poco 

trabajo al 

evaluador en 

el registro de 

la evaluación, 

ya que lo 

simplifica 

enormemente 

 

Tiende a 

reutilizar y 

generalizar los 

resultados de las 

evaluaciones. 

Análisis objetivo de los 

resultados de la labor de las 

personas 

 

Se dificultar 

Determinar 

qué indicadores se 

medirán y de proceder 

a su establecimiento. 

 Requiere 

procedimientos 

matemáticos y 

estadísticos para 

corregir 

distorsiones e 

influencia 

personal de los 

evaluadores 

Impacto en la cultura 

organizacional, Aumenta 

la motivación y el 

compromiso. 

 

 

Es necesario el uso de 

una herramienta 

tecnológica para 

paramétrizar las 

competencias  

 Tiende a 

presentar 

Integración de la gestión 

humana alineada con el 

Dificultad de alinear 

los objetivos que 

https://www.arete-activa.com/desarrollo-del-talento-como-motor-del-cambio-en-las-organizaciones/
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resultados 

tolerantes o 

exigentes para 

todos sus 

subordinados.  

 

direccionamiento 

estratégico de la empresa 

 

persigue el modelo de 

gestión por 

competencias con la 

estrategia de la 

empresa. 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de las metodologías de desempeño 

Fuente: (Rivas, González & navarro, 2012) 

 

Metodología 

 

Para obtener y documentar la información de los colaboradores, respecto al grado de satisfacción 

que tienen frente al nuevo método de evaluación, por medición de competencias en comparación 

al método de evaluación anterior Evaluación de desempeño), se optó por un acercamiento directo 

con los empleados que permitió interpretar sus opiniones, y experiencias a través de encuestas y 

entrevistas al personal. mediante la metodología de investigación de origen mixto, cuantitativo y 

cualitativo.    

 

La investigación incorporada fue de carácter mixto ya que se implementaron metodologías 

cuantitativas y cualitativas.  La encuesta fue la técnica incorporada para realizar el estudio 

cuantitativo ya que permite la recolección de datos, Tabulación y análisis, de lo cual se obtuvo 

conocimiento acerca Del método de valoración implementado. Esta técnica sirvió como guía en 

el proceso investigativo posterior a la clasificación y análisis literario que permitió la 

identificación del problema y sus variables. 

 

La técnica implementada para realizar el estudio cualitativo fue la entrevista que permitió 

conocer la opinión de cada uno de Los integrantes, con el fin de profundizar en la percepción de 

la metodología Para esto, se segmento a la población de acuerdo a la contribución de cada área y 

se contó con las siguientes características 

 

1. Se tomaron en cuenta colaboradores sin importar género, edad, estado civil, y demás 

factores demográficos. 
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2.  El alcance de la muestra fue parcial debido a que por la cantidad significativa de 

empleados no se pudo hacer total. 

3. El tamaño de la muestra fue del 40% de la población del Banco de Occidente, Zona 

Bogotá, oficina centro internacional , lo cual equivale a 56 personas encuestadas  

4. El proceso de recolección de la muestra se ejecutó dentro en las instalaciones del banco de 

occidente, zona Bogotá, oficina centro internacional. 

 

Resultados (Análisis) 

 

Los resultados del análisis se midieron bajo respuestas únicas y abiertas que permitieron tener un 

dato real bajo percepción y sobre información entregada por el área de formación quienes 

consolidan los resultados de los valores de desempeño.  

Cada pregunta se encuentra relacionada con los objetivos propuestos de la investigación, de esta 

manera buscamos garantizar los resultados coherentes con la investigación.  

 

Para el proceso de consolidar la información correspondiente al modelo de valoración por 

competencias teniendo en cuenta la asesoría del área de formación se estableció que en la primera 

pregunta estuviera enfocada a si el funcionario conoce realmente el proceso de valoración, ya que 

a pesar de que debe conocerse porque durante un año se ha realizado el proceso, es importante 

saber si efectivamente el modelo por competencias es claro para los funcionarios de la 

organización.  

 

Durante esta medición de modelo de valoración por competencias se observa que existen unos 

objetivos propios del cargo y unas competencias, que se miden de manera cualitativa y 

cuantitativa, entendiendo que cuantitativo hace referencia al cumplimiento de objetivos y 

cualitativo hace referencia a las competencias organizacionales y a las competencias propias de 

cada cargo. De allí se desglosa evaluar si el funcionario conoce las competencias por las cuales el 

funcionario está siendo evaluado.  

El banco como tal maneja cuatro competencias organizacionales que aplican para el 100% de los 

funcionarios sin importar su cargo que son medidas en el primer semestre del año y equivalen al 

40% de la valoración de desempeño las cuales se identifican así:  
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Figura: 1 Competencias Organizacionales Banco de Occidente; 

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la estrategia corporativa – 

Elaborado por Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 

 

 

Pasión por el servicio. 

(Jenny Pineda Banco de Occidente - en asesoria de HayGroup , 2014) Es la capacidad de 

reconocer al cliente como la razón de ser del Banco e identificar el servicio como principal 

elemento diferenciador. Implica entender sus necesidades y orientar la gestión para asegurar la 

oferta de valor en productos y servicios superando sus expectativas. Incluye la Pasión por el 

Servicio al cliente interno. 

 

 

Figura: 2 Niveles de competencia de Pasión por el servicio 

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la    estrategia corporativa 

- Elaborado por Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 
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Espíritu de Unidad de negocio. 

 

Es actuar siendo parte activa de la cadena de valor y de las Unidades de Negocio aportando 

conocimientos, prácticas y/o recursos, involucrando a otras personas (pares, colaboradores y 

líderes), asegurando una oferta de valor diferenciadora y el logro de los objetivos estratégicos del 

Banco. 

 

 
Figura: 3 Niveles de competencias y espíritu de negocio 

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la    estrategia corporativa 

- Elaborado por Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 

 

  

Sentido de crecimiento rentable. 

 

Es actuar teniendo en cuenta el impacto de la gestión en el crecimiento y la rentabilidad del 

Banco. Esto implica la obtención de mayores ingresos y ahorros, disminución del riesgo y 

maximización de los resultados. 

 

 
Figura: 4 Niveles de competencia sentido de crecimiento rentable 

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la    estrategia corporativa 

- Elaborado por Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 
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Capacidad de Aprendizaje y Adaptación al Cambio. 

Es el deseo genuino de adquirir y aplicar conocimientos que generen valor a las personas e 

impacten a la organización. Implica la apertura para encontrar nuevas formas de hacer las cosas y 

adaptar rápidamente su gestión a los cambios que puedan presentarse. 

 

 

 
 

 

Figura: 5 Niveles de competencia de capacidad y adaptación al cambio  

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la    estrategia corporativa 

- Elaborado por Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 

 

 

 

Cuadro resumen de competencias por Rol. 

 

 

 

Figura: 6 Cuadro de Competencias por Rol 

Fuente: Extraído de: PPT: Modelo por competencias alineándonos a la    estrategia corporativa - Elaborado por 

Jenny Pineda Banco de occidente - en asesoría con HayGroup (2014). 
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Teniendo en cuenta el concepto del funcionario referente a su conocimiento del modelo de 

evaluación por competencias, pasamos al siguiente paso que es comparar el modelo anterior que 

corresponde a evaluación de desempeño, el cual era una medición por objetivos que no reflejaba 

comportamiento solo evaluación de tareas y cumplimiento de objetivos puntuales.  Por lo anterior 

para el desarrollo de las siguientes preguntas se busca reflejar la percepción del funcionario frente 

a la medición de los dos modelos y observar que ponderación puede tener el modelo de medición 

de competencias en el banco.  

Resultados Cuantitativos. 

 

 

Gráfico 1 Encuesta Banco de occidente pregunta 1 

Fuente: Base encuesta creación propia  

 

 

Observaciones: según los resultados obtenidos se evidencia que los colaboradores del banco 

conocen los aspectos técnicos y humanos que se les evalúa. 

 

   Gráfico 2  Encuesta Banco de occidente pregunta 2 

  Fuente: Base encuesta creación propia  

 

Observaciones: Los resultados demuestran que el banco da a conocer las competencias que se 

evalúan según el perfil del cargo, sin embargo, es importante tener en cuenta que hay 

41; 73% 

15; 27% 

1 ¿Percibe  que durante  la valoración se manejan una mediciones cualitativas y 
cuantitativas, entendiendo que cuantitativo es el cumplimiento de objetivos,  y 

cualitativos que hacen referencia a las competencias de cada cargo?  

 Siempre

 Casi siempre

1; 2% 1; 2% 

47; 84% 

7; 12% 

2.¿ Tiene usted presente las competencias por las cuales esta siendo evaluado? 

Nunca

Casi nunca

Siempre

Casi siempre
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colaboradores que desconocen o presenta confusión en las competencias necesarias para la 

ejecución de sus labores.

 

 

Gráfico 3 Encuesta Banco de occidente pregunta 3 

Fuente: Base encuesta creación propia  

 

Observaciones: Los resultados nos 

permiten evidenciar el trabajo del banco 

al realizar la correcta retroalimentación  

 

ofreciendo así estrategias positivas que 

permite a sus colaboradores potenciar sus 

competencias 

 

Gráfico 4 Encuesta Banco de occidente pregunta 4 

Fuente: Base encuesta creación propia  

 

Observaciones: Los resultados permiten evidenciar que los colaboradores conocieron la 

metodóloga de evaluación anterior y posteriormente experimentan el modelo actual además 

de considerar que el modelo actual es más objetivo frente a los resultados. 

 

54; 96% 

2; 4% 

3. ¿siente que dentro de la valoración le brindan estrategias y observaciones 

que aportan a su crecimiento profesional alineado a los objetivos del banco? 

Siempre

Casi siempre

1; 2% 

25; 45% 30; 53% 

4. ¿Considera que el modelo actual a diferencia del anterior  es una 
manera objetiva de calificar su desempeño como funcionario al interior 

del banco? 

Casi nunca

Siempre

Casi siempre
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Gráfico 5 Encuesta Banco de occidente pregunta 5 

Fuente: Base encuesta creación propia  

  

Observaciones: Según los resultados obtenidos se evidencia que 40 de 56 personas 

encuestadas consideran que la metodología de evaluación no aportaba positivamente ya que 

solo media la ejecución de las funciones y no las competencias de cada empleado.  

 

Además no brindaba una retroalimentación que permitiera conocer las debilidades y 

fortalezas que se evidenciaban en los resultados de la evaluación de desempeño, ya que 

solo se socializaban los resultados cuantitativos relacionados con el cumplimiento de la 

labor asignada pero no centraba información hacia el crecimiento personal  y profesional de  

los funcionarios. 

 

 

Gráfico 6 Encuesta Banco de occidente pregunta 6 

Fuente: Base encuesta creación propia  

 

Observaciones: Se observa que la actual valoración de desempeño cumple con el objetivo 

de alinear los objetivos organizaciones con las competencias de los colaboradores 

15; 27% 

25; 45% 

3; 5% 

12; 21% 
1; 2% 

5. Si usted conoció la evaluación de desempeño, responda: ¿considera que era 
adecuada para evaluar el desempeño laboral de las personas? 

Nunca

Casi nunca

Siempre

Casi siempre

No aplica

50; 89% 

6; 11% 

6. ¿considera que dentro de los resultados obtenidos se evidencia la 

alineación del funcionario con el cumplimiento de los objetivos del banco? 

Siempre

Casi siempre
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Gráfico 7 Encuesta Banco de occidente pregunta 7 

Fuente: Base encuesta creación propia   

 

Observaciones: La actual valoración de desempeño brinda a los empleados la 

retroalimentación de los resultados obtenidos con el fin de darles a conocer los aspectos 

donde tienen oportunidades de mejora y las posibles herramientas que pueden utilizar para 

trabajar fortalecer aquellos aspectos, así mismo brinda información acerca de los aspectos 

donde se están presentando falencias junto a las herramientas que se pueden implementar 

con el fin de avanzar en la valoración.  

 

Gráfico 8 Encuesta Banco de occidente pregunta 8 

Fuente: Base encuesta creación propia  

 

Observaciones: Los resultados demuestran la evolución de la metodología además de 

evidenciar que esta aporta al desarrollo personal y profesional de los colaboradores.  

 

La retroalimentación del proceso permite a los colaboradores conocer los aspectos donde 

pueden mejorar y brinda estrategias que les permiten avanzar en su proceso profesional.  

6; 11% 

50; 89% 

7. ¿Dentro del propósito del cumplimiento de los objetivos corporativos,  la 
valoración en los últimos dos años les ha permitido evidenciar oportunidades de 

mejora. 

Siempre

Casi siempre

50; 89% 

6; 11% 

8. ¿se puede evidenciar que la metodología implementada ha contribuido en el 

crecimiento personal y profesional del funcionario? ¿  Por que ? 

Siempre

Casi siempre
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Gráfico 9 Encuesta Banco de occidente pregunta 9 

Fuente: Base encuesta creación propia 

 

 Observaciones: Se evidencia que el banco ha dado a conocer la metodología bajo la cual se 

está desarrollando la valoración de desempeño, lo cual permite que los colaboradores 

presenten mayor confianza al momento de realizar el proceso

 

Gráfico 10 Encuesta Banco de occidente pregunta 10 

Fuente: Base encuesta creación propia 

 

Observaciones: Según los   resultados obtenidos podemos concluir que la nueva 

Metodología de valoración brinda a los colaboradores herramientas de mejora continua. 

12; 92% 

1; 8% 

 9. ¿Durante el proceso de valoración, conoce como funciona el 
proceso?  

Siempre

Casi siempre

54; 96% 

2; 4% 

 10. ¿siente que dentro de la valoración le brindan estrategias y 
observaciones que aportan a su crecimiento profesional alineado a 

los objetivos del banco? 

Siempre

Casi siempre
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Gráfico 11 Encuesta Banco de occidente pregunta 11 

Fuente: Base encuesta creación propia 

 

Observaciones: Según los resultados podemos concluir que   la nueva metodología de 

valoración   presenta mayor acogida lo cual contribuye a la aceptación del método y su 

resultado.  

 

Resultados Cualitativos.  

 

El análisis cualitativo nos permitió evidenciar que la evaluación de desempeño 

anteriormente implementada no aportaba significativamente al desarrollo del proceso ni al 

avance profesional de cada trabajador, ya que estaba diseñada para evaluar la labor 

ejecutada dejando a un lado el valor agregado que cada trabajador hubiese podido aportar 

desde el desarrollo de competencias organizacionales y profesionales. Así mismo nos 

permitió conocer la percepción que los colaboradores tienen frente al nuevo modelo de 

valoración, de esta manera pudimos estimar si el cambio implementado contribuyo al 

mejoramiento del clima laboral y al avance profesional de los colaboradores.  

 

Según los resultados todos los colaboradores entrevistados conocen el proceso, la 

metodología y los aspectos evaluados lo cual genera confianza al momento de presentar la 

valoración y motivación por conocer la retroalimentación que aportaría estrategias que cada 

uno implementaría en pro de avanzar en su proceso laboral y su desarrollo profesional. 

Estos planes son desarrollados desde el área de talento humano y bienestar donde se lleva el 

seguimiento mensual del cumplimiento de metas y desarrollo intelectual apoyado desde la 

escuela de líderes, capacitaciones específicas que se desarrollan en universidades privadas y 

25; 45% 
30; 53% 

0; 0% 1; 2% 

11. ¿Considera que el modelo actual a diferencia del anterior  es una manera 

objetiva de calificar su desempeño como funcionario al interior del banco? 

Siempre

Casi siempre

Nunca

Casi nunca
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capacitaciones en habilidades blandas.  Todo el proceso desarrollado en el nuevo modelo de 

valoración está diseñado para realizar un acompañamiento continuo a los colaboradores en 

busca de mejorar aspectos organizaciones que permitan elevar la productividad y retener el 

mejor talento.  

 

Factores que presentaron mejoras.  

 

 Comunicación 

con lideres  

 Trabajo en equipo  

 Capacitación  

 Implementación 

de tecnología 

 Confianza 

organizacional  

  Mejor clima 

laboral  

 

Conclusiones  

 

Por medio del acercamiento y preguntas a los funcionarios del banco se permitió conocer y 

determinar el impacto y la productividad del colaborador, comparando el modelo de 

valoración anterior versus el nuevo modelo de medición por competencias, si bien el 

modelo anterior (Evaluación de desempeño) tenía una medición de objetivos, era difícil que 

se realizara una entrega especifica de funcionario líder, donde se mostrara una percepción 

general del funcionario frente a su proceso. Al comparar  las  respuestas de los empleados 

se evidencio  que un 71% de los encuestados consideraron que casi nunca o nunca la 

evaluación anterior les permitía conocer los factores en los que podían tener oportunidades 

de mejora, el 100% de los encuestados  afirma que la nueva  valoración en los últimos dos 

años les ha permitido evidenciar oportunidades de mejora y así mismo coinciden en que  la 

metodología implementada ha contribuido en el crecimiento personal y profesional del 

funcionario,  de la misma forma el 98% considera que el modelo actual a diferencia del 

anterior  es una manera objetiva de calificar su desempeño como funcionario al interior del 

banco, con lo cual podemos afirmar que el impacto ha sido notable y positivo para mejorar 

la productividad del colaborador en el banco. 

De igual manera se evidenciaron y encontraron los logros y aciertos en el proceso de 

implementación y cómo consigue alinearse a la estrategia corporativa banco, es así como el 

modelo de valoración por competencias no solo ha permitido tener un acercamiento para 
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generar retroalimentaciones al funcionario sobre sus capacidades, también ha sido un 

modelo que permite generar estrategias de capacitación y formación. Con el modelo de 

competencias se alinea la estrategia  del banco, se enfoca en métricas donde  se definen las  

estrategias de jugada, que hacer, como hacer, adicionalmente se desglosan los procesos que 

brindan herramientas al banco para crear su proceso de capacitación como lo fue 

universidad corporativa, este tipo de programas son el resultado de las valoraciones y de los 

aportes que surgen por el modelo de medición ya que la evaluación es un método más 

profundo que permite al funcionario tener la libertad de medición sobre sus capacidades, 

conocer sus oportunidades de mejora y como poder fortalecerlos.  

En la documentación de logros y aciertos podemos determinar por parte de las encuestas 

que el modelo actual de competencias tiene muy buena aceptación por los empleados, el 

96% del personal evaluado siente que dentro de la valoración le brindan estrategias y 

observaciones que aportan a su crecimiento profesional alineado a los objetivos del banco y 

el 84% tiene muy claras las competencias que le están siendo evaluadas es decir que los 

trabajadores se sienten identificados y respaldados y esto a su vez promueve que exista un 

lenguaje de evaluación alineado a la filosofía del banco. 

La alineación de las competencias permite contar con el liderazgo y el talento requerido 

para soportar el logro de la estrategia. Así mismo ha permitido la capacidad de concretar 

negocios y alcanzar las metas establecidas con niveles de efectividad que maximizan la 

rentabilidad y minimizan los riesgos, de acuerdo con las estrategias comerciales del Banco. 

Es así como el modelo ha permitido:  

 

 Alinear el desarrollo de los colaboradores con los objetivos estratégicos del 

Banco. 

 Determinar la brecha entre el desempeño actual y el requerido por cada 

colaborador en su cargo 

 Trabajar en los comportamientos y habilidades claves para el éxito en el 

desempeño de los líderes de la organización Identificar y desarrollar el 

talento en la organización. 
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Anexos  
 

Personal encuestado y entrevistado Banco de Occidente  

Nombre Cargo 

Carolina Hoyos  Analista  

Henry Bayona  Analista  

Villamil Rojas Jeimi Lorena Asesor De Servicio 

Calderón Jiménez Angie Valentina Asesor De Servicio 

Fuentes Correa Jean Paul Asesor De Servicio 

Andrea Medellín  Auxiliar  

German Ladino  Auxiliar  

Núñez Sánchez Karen Lorena Asesor De Servicio 

Guamán Rachen Edilma Cajero Auxiliar 

Arias Rivillas Zahir Auxiliar Operativo 

Manrique Villamil Daniel Steven Gerente Relación Bca Emp Pymes 

Estrada Peðuela Clara Marcela Asesor De Soporte Comercial 

Rey Palacios María Belkis Recepcionista 

Lina Tatiana Sotelo Redondo Post Venta 

Angélica Carolina Moreno González  Comisiones 

Ivan Raúl Benavides Sánchez Firmas Y Desembolso 

Danilo Andrés Pacheco Firmas Y Desembolso 

Diego Andrés Sierra Wilches  Firmas Y Desembolso 

Danny Paola Verano Cangrejo Auxiliar Comercial 1 / Reestructuraciones 

Jimena Carolina Urrego Acosta Visitador Comercial 

Cristian Camilo Cleves (Visitador) Gestor Comercial 

Cesar Fernando Uribe Gestor Comercial 

Abel Alberto Caviedes Hidalgo Coordinador Comercial 

Hugo Alirio Rodríguez Castellanos Coordinador Comercial 
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Javier Barragán  Analista  

Sergio Pirajan  Analista  

Ortiz Mendoza Erika  Jorley Ejecutivo Comercial Advance 

Mancera Cárdenas Cristian Jovany Asesor De Servicio 

Rodríguez Bohórquez Martha Liliana Cajero Principal 

Jiménez Sierra José Alfredo Asesor De Servicio 

Pineda Castaño Andrés Cajero Principal 

Alexander Zapata  Analista  

Oscar Daniel Duarte  Auxiliar  

Johanna Suarez  Analista  

Cristian Gómez  Auxiliar  

Sánchez Felizzola Giovanni Director De Servicio Oficina 

Albarracín Caro Ginna Catherine Asesor De Servicio 

Vargas López Leidy Gissely Cajero Auxiliar 

Hurtado Álvarez Sandra Marina Gerente De Cuenta Banca Preferente 

Uribe Contreras Michelle Gerente Relación Bca Emp Pymes 

Méndez Rodríguez Diana Estefany Asesor De Soporte Comercial 

Sindy Lorena Castro Betancourt Post Venta 

Karenth Mariana París Medina Post Venta 

Derly Valentina Giraldo Aranda Post Venta 

Angie Katherine Páez Parra Leasing 

Yirley Tatiana Peña Núñez Firmas Y Desembolso 

Camilo Andrés Gracia Carbonell Firmas Y Desembolso 

Andrey Camilo Palomares Palacios Firmas Y Desembolso Productivos 

Carlos Orlando Castellón Franco Auxiliar Comercial 1 /  

Cohecha Herrera Nancy Cajero Principal 

González Casilimas Cristian David Auxiliar Operativo 

Moreno Martínez Fabián Andrés Director De Servicio Oficina 

Muñoz Casanova Myriam Asesora De Soporte Comercial 

Pulido Víctor Manuel Gerente Banca Personal 

Martínez Garavito Gonzalo Gerente Relación Bca Emp Pymes 

Tabla 2 Personal banco de occidente oficina centro internacional 

Fuente: (Rivas, González & navarro, 2012) 

 

 

Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

Nombre Cargo Respuesta  

¿Tiene usted presente las competencias por las cuales está siendo evaluado?  

Justifique 

Carolina Hoyos  Analista  organizacionales e individuales 

Henry Bayona  Analista  organizacionales e individuales 

Villamil Rojas Jeimi 

Lorena 

Asesor De Servicio pasión crecimiento las del banco y 

las de propias del cargo 

Calderón Angie Va. Asesor De Servicio organizacionales e individuales 
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Fuentes Jean Paul Asesor De Servicio En servicio al cliente incognito, las 

paz, 

Andrea Medellín  Auxiliar  las del banco que son 4 y las del 

cargo 

German Ladino  Auxiliar  organizacionales y del puesto 

Núñez  Karen  Asesor De Servicio las cuatro del banco   

Guamán  Edilma Cajero Auxiliar organizacionales y del cargo 

Arias Rivillas Zahir Auxiliar Operativo las propias del cargo y del banco 

Manrique Villamil 

Daniel Steven 

Gerente Relación Bca 

Emp Pymes 

Las del banco pasión por el servicio, 

servicio al cliente 

Estrada Peðuela 

Clara Marcela 

Asesor De Soporte 

Comercial 

las organizacionales y las de 

objetivos de metas 

Rey Palacios María Recepcionista cumplimiento de objetivos la 

extramilla 

Lina Tatiana Sotelo Post Venta las cuatro del banco y las 

comerciales 

Moreno Angélica Comisiones de cada puesto 

Benavides Ivan Raúl  Firmas Y Desembolso del banco 

Danilo Andrés Pa  Firmas Y Desembolso las comerciales y de objetivos del 

cargo 

Sierra Wilches 

Diego   

Firmas Y Desembolso las propias del cargo 

Danny Paola Verano 

Cangrejo 

Auxiliar Comercial 1 / 

Reestructuraciones 

espíritu de negocio pasión por el 

servicio adaptación al cambio 

servicio al cliente 

Jimena Urrego Acos. Visitador Comercial de gestión comercial, 

organizacionales 

Cristian  Cleves Gestor Comercial de gestión y de la organización 

Cesar Uribe Gestor Comercial organizacionales y del cargo 

Abel Caviedes 

Hidalgo 

Coordinador 

Comercial 

las cuatro organizacionales 

Hugo Rodríguez  Coordinador 

Comercial 

las del cargo y las del banco 

Javier Barragán  Analista  organizacionales e individuales 

Sergio Pirajan  Analista  organizacionales e individuales 

Ortiz Mendoza Erika   Ejecutivo Comercial  organizacionales y de cargo 

Mancera Cárdenas 

Cristian Jovany 

Asesor De Servicio no es claro por qué se sabe que se 

mide la tarea lo que se hace pero no 

se ven algo que diga como tal 

competencias 

Rodríguez Martha 

Li. 

Cajero Principal organizacionales y de cargo 

Jiménez Sierra José 

Al 

Asesor De Servicio organizaciones 

Pineda Castaño 

Andrés 

Cajero Principal tengo entendido que no las veo 
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Alexander Zapata  Analista  Organizacionales y las de libre 

autonomía la ejecución de 

actividades. 

Oscar Daniel Duarte  Auxiliar  las de medición de mi cargo 

Johanna Suarez  Analista  las del banco y las de mi cargo 

Cristian Gómez  Auxiliar  las del puesto las del banco 

Sánchez Giovanni Director De Servicio 

Of 

las del banco y las de medición del 

quintil 

Albarracín Caro 

Ginna  

Asesor De Servicio las propias del cargo y las del  banco 

Vargas López Leidy 

Gissely 

Cajero Auxiliar las de medición de mi cargo las de 

objetivos de oficina 

Hurtado Sandra Ma.  Gerente De Cuenta B. 

P. 

las propias de mi cargo objetivo de 

metas 

Uribe  Michelle Gerente Relación B, P cumplimiento de objetivos 

Méndez  Diana  Asesor De Soporte 

cial 

las organizacionales 

Sindy Lorena Castro 

B 

Post Venta las comerciales del banco 

Karenth Mariana 

París 

Post Venta medición de objetivos 

Derly Giraldo 

Aranda 

Post Venta organizacionales 

Angie Katherine 

Páez  

Leasing de servicio y metas 

Yirley Tatiana Peña  Firmas Y Desembolso las cuatro del banco   

Camilo Andrés 

Gracia  

Firmas Y Desembolso organizacionales 

Andrey Camilo 

Palomares Palacios 

Firmas Y Desembolso 

Productivos 

las de gestión cada seis meses 

Carlos Castellón Auxiliar Comercial las propias del cargo 

Cohecha Nancy Cajero Principal pasión por el servicio, crecimiento 

rentable 

González Cristian  Auxiliar Operativo las propias del cargo y las de aptitud 

Moreno Martínez 

Fabián Andrés 

Director De Servicio 

Oficina 

valoración de los procesos, y de 

servicio 

Muñoz Casanova 

Myriam 

Asesora De Soporte 

Comercial 

organizacionales y las del cargo 

Pulido Víctor 

Manuel 

Gerente Banca 

Personal 

objetivos de área, objetivos de 

desempeño individual, competencias 

Martínez Garavito 

Gonzalo 

Gerente Relación Bca 

Emp Pymes 

objetivos de área, objetivos de 

desempeño individual, competencias 

Tabla 3 Resultados funcionarios encuestados parte 1 

Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   
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Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

NOMBRE CARGO RESPUESTA  

Si usted conoció la evaluación de desempeño, responda: ¿considera que era 

adecuada para evaluar el desempeño laboral de las personas? Justifique 

Carolina Hoyos  Analista evaluaba la gestión que podría ser 

desempeño pero no competencias como tal 

Henry Bayona  Analista media desempeño de tareas no de 

competencias 

Villamil Rojas 

Jeimi Lorena 

Asesor De 

Servicio 

la hacía por que tocaba hacerla era solo 

responder no se veía como relevante y no 

tenía impacto 

Calderón Jiménez 

Angie Valentina 

Asesor De 

Servicio 

no era tan detallada y no habría campos de 

evaluación y de tus objetivos 

Fuentes Correa 

Jean Paul 

Asesor De 

Servicio 

si le hacían falta cosas que ahora vemos 

Andrea Medellín  Auxiliar no brindaba aporte al crecimiento personal 

German Ladino  Auxiliar solo se hacía por cumplir y ya 

Núñez Sánchez 

Karen Lorena 

Asesor De 

Servicio 

el comportamiento no era tenido en cuenta 

solo la tarea, la ejecución de lo que se hace 

en el día a día 

Guamán Rachen 

Edilma 

Cajero Auxiliar no había retroalimentación 

Arias Rivillas 

Zahir 

Auxiliar Operativo poca retroalimentación 

Manrique  Daniel  Gerente Relación era una autocritica 

Estrada Peðuela 

Clara Marcela 

Asesor De Soporte 

Comercial 

la evaluación se concentraba en la tarea 

puntual, a pesar de que tenían opciones de 

competencias realmente estas las 

evaluábamos nosotros mismos, el líder 

hacia una retroalimentación muy general 

sobre el proceso, ahora la medición 

complementa capacidades para el 

crecimiento profesional, va enfocada a que 

me retroalimentan pensando en cambiar de 

cargo y de ver que estoy aportando a la 

organización 

Rey Palacios 

María Belkis 

Recepcionista solo se hacía se subía por la intranet pero no 

se sabía que más pasaba con ella era solo 

evaluar colocar si se cumplió o no con la 

tarea 

Lina Tatiana 

Sotelo Redondo 

Post Venta solo mostraba lo que se hizo en el año 

gestión por ahí se medía el desempeño 

porque si no se cumple con la tarea el 

desempeño se va ver afectado pero era muy 

básica era fácil de hacer 
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Angélica 

Carolina Moreno 

González  

Comisiones fue una metodología muy básica muy 

puntual colocar datos y ya 

Ivan Raúl 

Benavides 

Sánchez 

Firmas Y 

Desembolso 

era muy puntual no se registraban los 

comportamientos, como lo que  hice, el 

valor agregado que uno le pone al trabajo 

ósea si uno es bueno porque se cumple con 

la tarea pero el valor humano ahí no se 

media 

Danilo Andrés 

Pacheco 

Firmas Y 

Desembolso 

se hablaba de un desempeño pero al 

cumplimiento de la labor si usted cumple 

con el indicador tiene un buen desempeño y 

esa medición es alta es exigente por lo cual 

hacia que uno se enfocara a cumplir pero 

era solo eso cumplir 

Diego Andrés 

Sierra Wilches  

Firmas Y 

Desembolso 

se enfocaba al cumplimiento hizo o no hizo 

cumplió o no cumplió 

Danny Paola 

Verano Cangrejo 

Auxiliar 

Comercial 1 / 

Reestructuraciones 

era más un protocolo para cumplir y 

justificar lo que uno hace pero era solo 

hacer y legalizar no mas 

Jimena Carolina 

Urrego Acosta 

Visitador 

Comercial 

el desempeño era marcado como lo que 

tenía que hacer y para lo que me contrataron 

entonces siempre va a ser bueno porque si 

no cumplo me sacan entonces medir como 

tal desempeño no 

Cristian Camilo 

Cleves 

(Visitador) 

Gestor Comercial el desempeño va más allá o por lo menos es 

lo que uno entiende ahora con la nueva 

valoración ósea aquí ahora si se ve el 

desempeño lo que yo hago como lo hago 

porque lo hago, como puedo mejorar esto se 

va a servir para crecer eso es desempeño 

antes era solo funciones cumple o no 

cumple con sus funciones 

Cesar Fernando 

Uribe 

Gestor Comercial Era más enfocado a la tarea y ese es el 

desempeño cumplir con la tarea era auto 

critica auto evaluación. 

Abel Alberto 

Caviedes Hidalgo 

Coordinador 

Comercial 

como tal desempeño era muy limitado por 

que era marcar lo que hice con un 

porcentaje de cumplimiento pero muchas 

veces si ese cumplimiento no se daba no era 

por mi desempeño dependía de otros 

factores, porque yo puedo tener un buen 

desempeño pero mi labor se puede ver 

afectada por otros, entonces esta era muy 

cumplió o no cumplió y sin justificar 

Hugo Alirio Coordinador si por que se medía igual lo que se hace en 
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Rodríguez 

Castellanos 

Comercial el día a día y si es positivo es porque mi 

desempeño es bueno ósea sabe cómo soy en 

mi trabajo 

Javier Barragán  Analista media la tarea no las competencias 

Sergio Pirajan  Analista era adecuada solo para el cumplimiento de 

las funciones 

Ortiz Mendoza 

Erika  Jorley 

Ejecutivo 

Comercial 

Advance 

era más evaluación hacia el cargo aquí se 

hace retroalimentación era más hacia la 

tarea si cumplió o  la tarea 

Mancera 

Cárdenas Cristian 

Jovany 

Asesor De 

Servicio 

por qué es lo que me están midiendo 

Rodríguez 

Bohórquez 

Martha Liliana 

Cajero Principal no cumplía su objetivo le faltaba poner más 

en práctica no era asertiva 

Jiménez Sierra 

José Alfredo 

Asesor De 

Servicio 

no había interacción era solo evaluar y ya 

ahora es mas de conversar 

Pineda Castaño 

Andrés 

Cajero Principal no tenía enfoque era solo una evaluación 

generar 

Alexander Zapata  Analista la anterior no nos limitaba tanto esta tiene 

más control además porque es semestral 

Oscar  Duarte Auxiliar solo se medía la gestión 

Johanna Suarez  Analista se hablaba de lo que se realizó en el año 

Cristian Gómez  Auxiliar no había relación con el líder 

Sánchez 

Giovanni 

Director De 

Servicio  

no media todo lo que se ve ahora 

Albarracín Caro 

Ginna Catherine 

Asesor De 

Servicio 

se hablaba de lo puntal pero se reflexionaba 

de la tarea 

Vargas López 

Leidy Gissely 

Cajero Auxiliar era poca la retroalimentación 

Hurtado Álvarez 

Sandra Marina 

Gerente De 

Cuenta Banca 

Preferente 

era muy mecánica y se enfocaba solo al 

cumplimiento de la tarea, si mi porcentaje 

daba o no a lo que tengo que hacer no mas 

Uribe Contreras 

Michelle 

Gerente Relación 

Bca Emp Pymes 

era auto evaluación y los indicadores eran 

muy básicos, si cumplí o no cumplí con mi 

tarea como tal, manejaba una presión 

claramente porque si no cumples con la 

tarea nada que hacer pierdes credibilidad, 

desempeño, pero si todo está bien el jefe 

hace reconocimiento por hacer las cosas 

bien y ya 

Méndez 

Rodríguez Diana 

Estefany 

Asesor De Soporte 

Comercial 

había igual retroalimentación se decían las 

cosas había espacio igual con el líder para 

retroalimentar 

Sindy Lorena 

Castro 

Post Venta no le veía mayor ciencia era colocar los 

indicadores y diligenciar lo que se hizo 
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Betancourt 

Karenth Mariana 

París Medina 

Post Venta no había mayor retroalimentación uno tiene 

claro lo que hace si no cumples no hay meta 

no hay gestión no hay resultado y 

finalmente para eso me contrataron, 

entonces si la evaluación era mala ps es 

porque no hice nada el  año, y claramente 

no es así entonces era más por legalizar lo 

que se hace normalmente 

Derly Valentina 

Giraldo Aranda 

Post Venta era un método muy básico de diligenciar los 

que se hace, era anexar la gestión no había 

nada mas 

Angie Katherine 

Páez Parra 

Leasing si ella igual tenía un enfoque, el banco 

siempre ha mirado la mejor forma de 

medirnos de complementar lo que hacemos 

Yirley Tatiana 

Peña Núñez 

Firmas Y 

Desembolso 

el comportamiento no era tenido en cuenta 

solo la tarea, la ejecución de lo que se hace 

en el día a día 

Camilo Andrés 

Gracia Carbonell 

Firmas Y 

Desembolso 

ella media lo que se hace en la labor si se 

cumplió la tarea se tiene un buen 

desempeño, pero el desempeño también es 

el esfuerzo dedicación motivación y eso ahí 

no se veía, como lo hice como lo logre o 

por que no cumplí realmente que me falta 

para ser mejor, eso no era retroalimentado 

Andrey Camilo 

Palomares 

Palacios 

Firmas Y 

Desembolso 

Productivos 

no había una retroalimentación formal era 

cumplir con tarea y ese es lo que se llamaba 

desempeño cumplir con la tarea 

Carlos Orlando 

Castellón Franco 

Auxiliar 

Comercial 

media el desempeño como tarea lo que se 

programa se hace o no se hace y eso es el 

desempeño, obviamente había que lograr el 

objetivo para cumplir con lo que se exige 

Cohecha Nancy Cajero Principal la anterior no era tan objetiva y no se 

calificaba el proceso 

González Cristian  Auxiliar Operativo No la conocí 

Moreno Martínez 

Fabián Andrés 

Director De 

Servicio Oficina 

la evaluación anterior era más global no se 

valora proceso por proceso como en la 

actual 

Muñoz Myriam Asesora De Sopor la valoración permitía evaluar las tareas 

diarias del cargo 

Pulido Víctor 

Manuel 

Gerente Banca 

Personal 

la valoración anterior no permitía evaluar el 

cargo de una forma cuantitativa 

Martínez 

Garavito Gonzalo 

Gerente Relación 

Bca Emp Pymes 

la valoración anterior no tenía tanta   

relevancia ni tenía impacto como la de 

ahora 

Tabla 4 Resultados funcionarios encuestados parte 2 
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Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   

 

 

 

Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

Nombre Cargo Respuesta  

¿Durante el proceso de valoración, conoce cómo funciona el proceso? Justifique 

Carolina Hoyos  Analista por el cumplimiento de objetivos y 

evaluación organizacional y personal 

Henry Bayona  Analista por medición cualitativa y cuantitativa 

Villamil Rojas 

Jeimi Lorena 

Asesor De Servicio existen ponderaciones de cumplimiento, la 

parte de retroalimentación, y las 

competencias 

Calderón 

Jiménez Angie 

Valentina 

Asesor De Servicio evaluación de cada ítem es un 

acompañamiento entre líder y tú, te 

muestran en que debes fortalecer que ha 

desarrollado desde la última valoración a 

hoy 

Fuentes Correa 

Jean Paul 

Asesor De Servicio es enredado, lo hacen de una manera muy 

brusca por el Excel solo se ve ítems y 

porcentajes, 

Núñez Sánchez 

Karen  

Asesor De Servicio modelo de competencias organizacionales y 

personales  

 

Guamán Edilma Cajero Auxiliar por la medición de organización y personal  

 

Arias Rivillas 

Zahir 

Auxiliar Operativo planeación resultados competencias 

retroalimentación con el líder  

Manrique 

Daniel  

Gerente Relación 

Bp 

casi nunca  

 

Estrada Clara Gerente de relación competencias  

 

Rey  María Recepcionista los ítems, para la valoración el desempeño 

de cada funcionario en su área fortalezas 

debilidades  

 

Lina Tatiana 

Sotelo 

Post Venta mide las funciones y como afectan con el 

propósitos del banco  

 

Angélica  

Moreno 

Comisiones de principio a fin la evaluación  

 

Tabla 5 Resultados funcionarios encuestados parte 3 

Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   
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Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

Nombre Cargo Respuesta  

Si usted conoció la evaluación de desempeño, responda: ¿Considera que esta evaluación 

permitía conocer los factores en los que podía tener oportunidades de mejora? 

Justifique 

Carolina Hoyos  Analista no permitía tener medición de capacidades solo de 

gestión 

Henry Bayona  Analista no permitía tener un acercamiento profundo con líder 

y medir todos los factores de crecimiento como lo es 

ahora 

Villamil  Jeimi  Asesor De 

Servicio 

no los había 

Calderón Angie 

Valentina 

Asesor De 

Servicio 

no evaluaba nada no mostraba detalle 

Fuentes Correa 

Jean Paul 

Asesor De 

Servicio 

no lo permitía solo era la evaluación y ya pero no 

había retroalimentación 

Núñez Sánchez 

Karen Lorena 

Asesor De 

Servicio 

no se generaba un espacio para tener esta medición ni 

en el formato ni el espacio con el líder 

Estrada Peðuela 

Clara Marcela 

Asesor De 

Soporte 

Comercial 

no por lo mismo no había la oportunidad de decirle a 

uno que es positivo o no, a hoy la valoración impacta 

en el crecimiento muestra que hay procesos  en los que 

puede uno aplicar o no hay una retroalimentación al 

ser anteriormente no  

Rey Palacios 

María Belkis 

Recepcionista era muy manual y si el jefe veía inconsistencias 

llamaba y preguntaba que paso y ya pero como 

oportunidades como se hace ahora no es que el cambio 

es total,  

Lina Tatiana 

Sotelo Redondo 

Post Venta no porque no había como no había un espacio que lo 

exigiera después de subida ya quedo y si el líder tenía 

tiempo la revisaba y ya  

Angélica Carolina 

Moreno González  

Comisiones no se generaba el espacio y si algo salió mal no había 

la oportunidad de remediar o de explicar justificar ose 

se decía si tuve mal esto pero se quedaba así porque 

finalmente fue su error y solo bueno ponerle cuidado y 

que no vuelva a pasar, ósea muy normal es que ahora 

dan bases se explica mejor existe la oportunidad de 

solicitar cursos pedir sobre lo que uno quiere formarse 

lo que a uno le gustaría tener  

Ivan Raúl 

Benavides 

Sánchez 

Firmas Y 

Desembolso 

no porque era muy puntual entonces como espacio 

como se hace actualmente no  

Danilo Andrés 

Pacheco 

Firmas Y 

Desembolso 

no todo era cumple o no cumple pero de pronto que 

necesita para mejorar que requiere pero enfocado al 

proceso pero no como crecimiento personal  

Diego Andrés 

Sierra Wilches  

Firmas Y 

Desembolso 

es que casi nunca uno procuraba no cumplir porque 

eso afectaba en créditos auxilios entonces si hay un 

buen desempeño como lo llaman ahí ps oportunidad de 

mejora no va gestionar  

Danny Paola Auxiliar no porque era solo un trámite entonces que 
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Verano Cangrejo Comercial 1 oportunidades se podían compartir  

Jimena Carolina 

Urrego Acosta 

Visitador 

Comercial 

en esta evaluación casi todo era perfecto entonces no 

media  

Cristian Camilo 

Cleves (Visitador) 

Gestor 

Comercial 

se venía muy a lo que uno hace si se ve con la nueva 

aquí si se exige y se ven los resultados de manera 

diferente sabe uno a que le apunta antes no  

Cesar Fernando 

Uribe 

Gestor 

Comercial 

no porque yo colocaba todo entonces era autocritica  

Abel Alberto 

Caviedes Hidalgo 

Coordinador 

Comercial 

no había espacio para eso solo se marcaba pero no se 

daba esa oportunidad  

Hugo Alirio 

Rodríguez 

Castellanos 

Coordinador 

Comercial 

a pesar de que me decía si cumplí o no mostraba 

oportunidades como tal por que la retroalimentación 

era muy básica si haces las cosas bien es sigue así y ya 

entonces como tal la retroalimentación era más cuando 

no se cumplía  

Javier Barragán  Analista solo media la tarea no sobre la gestión como tal  

Sergio Pirajan  Analista se veía como una autoevaluación  

Ortiz Mendoza 

Erika  Jorley 

Ejecutivo 

Comercial 

por qué se hablaba de oportunidades  

Mancera 

Cárdenas Cristian 

Jovany 

Asesor De 

Servicio 

la conocí por que había que hacerla pero no te 

aportaba nada era colocar si uno  

Rodríguez Martha 

Liliana 

Cajero 

Principal 

no había retroalimentación autoevaluación no se sabía 

que estaba mal o no se realizó y ya  

Jiménez Sierra 

José Alfredo 

Asesor De 

Servicio 

era solo diga si o no  

Pineda Castaño 

Andrés 

Cajero 

Principal 

Igual te daban la retroalimentación como líder.  

Alexander Zapata  Analista  también se llevaba a un cierre con el líder y había 

identificación de fallas  

Tabla 6 Resultados funcionarios encuestados parte 4 

Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   

 

Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

Nombre Cargo Respuesta  

¿Dentro del propósito del cumplimiento de los objetivos corporativos, la valoración en 

los últimos dos años les ha permitido evidenciar oportunidades de mejora?  ¿Cómo han 

controlado estos planes de acción? Justifique  

Carolina 

Hoyos  

Analista  por escuela de líderes y por control de resultados cuando mes a 

mes se refleja el resultado de metas  

Henry 

Bayona  

Analista  Por control de metas y de resultados nos permite evidenciar 

como la valoración aporta al crecimiento formativo de cada 

funcionario, ya que va enfocado a las estrategias. 

Villamil 

Jeimi  

Asesor De 

Servicio 

es no ser tan resistente al cambio nos retroalimentan para 

fortalecer que nos dan para cambiar  

Javier 

Barragán  

Analista  se controlan mediante los resultados que van encaminados a 

escuela de lideres  
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Sergio 

Pirajan  

Analista  escuela de líderes nos permite tener un control sobre quienes 

tiene oportunidades de mejora, para los que no podemos verificar 

en los resultados y cumplimiento de metas de cada área 

Ortiz 

Mendoza 

Erika  

Jorley 

Ejecutivo 

Comercial 

Advance 

por el cambio a nivel general del banco le hacía falta el cambio 

para generar incentivos para generar herramientas y trabajo en 

equipo  

Tabla 7 Resultados funcionarios encuestados parte 4 

Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   

 

Personal entrevistado Banco de Occidente oficina Centro Internacional 

Nombre Cargo Respuesta  

¿Cómo se puede evidenciar el mejoramiento continuo que se dice se obtiene 

gracias a la valoración de desempeño y que en el modelo anterior no se 

reflejaba? Justifique  

Carolina 

Hoyos  

Analista  el modelo anterior no mostraba competencias, mostraba 

solo cumplimiento de tarea no de capacidades  

Henry 

Bayona  

Analista  este modelo permite tener dos fases importantes una de 

mis capacidades y mis competencias de que doy como 

persona para cumplir con objetivos, me compromete a 

cumplir y me da la oportunidad de crecer que necesito 

formar para crecer dentro de la organización , no es un 

proceso monótono si no que cada día me va a exigir mas  

Villamil 

Rojas 

Jeimi 

Asesor De 

Servicio 

el anterior modelo no existía retroalimentación era más una 

autoevaluación  

Javier 

Barragán  

Analista  el modelo anterior iba enfocado al cumplimiento de la 

tarea, a especificar si cumplió y no mediante un porcentaje, 

el modelo actual se enfoca en capacidades y habilidades va 

más hacia la persona sobre su aporte en su puesto de 

trabajo 

 

Sergio 

Pirajan  

Analista  este modelo permite una retroalimentación más efectiva, el 

modelo anterior lo mostraba se tenía la oportunidad de 

hablar con el líder y se hacía una retroalimentación, pero 

más alineada hacia el porcentaje de tarea, no hacía mis 

capacidades para enfrentar el proceso  

Ortiz 

Mendoza 

Erika  

Jorley 

Ejecutivo 

Comercial 

Advance 

el modelo anterior era muy manual, era autoevaluación se 

hacía por la intranet y ya  

Tabla 8 Resultados funcionarios encuestados parte 5 

Fuente: Entrevistas funcionarios Banco de Occidente – Creación Propia   

 

 


