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RESUMEN 
 
 
El propósito de este proyecto de grado, es planteamiento de un plan de 
capacitación por competencias y reentrenamiento en Alimentos del Valle S.A. 
mediante la aplicación de evaluaciones de desempeño por competencias, 
necesidad detectada al interior de la compañía Alimentos del Valle S.A. de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Tiene como objetivo general el de aplicar evaluaciones de desempeño y plantear 
un plan de capacitación por competencias y de reentrenamiento para el personal 
de las áreas Administrativas y Financieras de Alimentos del Valle S.A., 
identificando las competencias organizacionales y especificas y además las 
actividades especificas por cargo que deben objeto de un plan de capacitación, 
coherente con los resultados de la evaluación de desempeño. 
 
 
La metodología utilizada corresponde a un estudio  de carácter cualitativo - 
descriptivo de Fraenklen y Wallen1,  que para el caso de Alimentos del Valle S.A. 
se trata de obtener e identificar características, cualidades y atributos del personal 
que labora en la entidad,   por medio de la evaluación de desempeño por cargo, la 
cual permite conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de los colaboradores 
en cuanto a competencias organizacionales y especificas, considerando las 
actividades del cargo  al que se refiere.  
 
 
Este estudio permitió presentar a la compañía un plan de capacitación por 
competencias y reentrenamiento desde la estructura de marco lógico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Fraenklen y Wallen, (1996) [en línea]: Investigación Cualitativa. Puerto Rico: s.f. [consultado 14 

de enero de 2010]. Citado por: Lamberto Vera Vélez. Disponible en Internet:   
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente es el informe del proyecto de grado “Planteamiento de un plan de 
capacitación por competencias y reentrenamiento en Alimentos del Valle S.A. 
Mediante la aplicación de evaluaciones de desempeño por competencias”,  cuya 
pretensión fue desarrollar la propuesta de un plan de capacitación por 
competencias y un plan de reentrenamiento para la compañía Alimentos del Valle 
S.A. ubicada en la ciudad de Cali – Colombia.  
 
 
Este proyecto de grado, surge de los resultados obtenidos de un ejercicio de 
práctica relacionado el modelo de gestión por competencias, desde el cual se 
visibilizaron necesidades importantes para la compañía tales como, desarrollo de 
perfiles de cargo, evaluaciones de desempeño y definición de competencias 
organizacionales y específicas al interior de la compañía. 
 
 
Mediante el mismo se propuso como problema de desarrollo la manera como las 
evaluaciones de desempeño por competencias contribuyen al planteamiento de 
una plan de capacitación por competencias y de reentrenamiento. 
 
 
Para el cumplimiento de este objeto de conocimiento, se plantearon como 
objetivos de trabajo la identificación de las competencias y las actividades más 
importantes para cada uno de los cargos de las áreas Administrativa y Financiera 
de la compañía Alimentos del Valle S.A. Se midió de manera cuantitativa y 
cualitativa el nivel de criticidad de cada una de las competencias y de las 
actividades relacionadas con los cargos, lo que permitió definir la pertinencia de un 
plan de capacitación por competencias y de reentrenamiento, que aparece como 
una propuesta genera a partir de este proyecto de grado. 
 
 
Se presenta a continuación, el proceso desarrollado basado en los aportes 
teóricos suministrados por autores como Chiavenato, Alles, McCelland entre otros, 
relacionados con gestión por competencias, evaluación de desempeño y 
capacitación y desarrollo, mediante la aplicación de un procedimiento 
metodológico de orden cualitativo que sin dejar de considerar los elementos 
cuantitativos permite mas allá de una caracterización, la ubicación de la compañía 
Alimentos del Valle S.A. en la aplicación de nuevos procesos de mantenimiento y 
mejoramiento del recurso humano. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Alimentos del Valle S.A. , es una organización que ha venido sufriendo una serie 
de cambios, debido a su crecimiento en el sector económico al que pertenece. Es 
por esta razón que su estructura organizacional se ha visto afectada, ya que ha 
sido necesario modificar y crear nuevos cargos, que se adapten a las necesidades 
de la Compañía. 
 
 
Hasta el momento en que se inicio este proyecto de grado, no se había realizado 
la implementación de un programa que se encargara de mantener, motivar y 
desarrollar el talento humano en la compañía, esto debido a la poca destinación 
de recursos económicos para que se llevara a cabo este trabajo, adicionalmente, 
no se había presentado la necesidad de implementar un nuevo modelo de gestión 
de personal, ya que la gerencia no concebía necesaria la implementación de algún 
modelo de gestión innovador en el área de Gestión Humana. 
 
 
A pesar de lo anterior, el área de Gestión Humana de Alimentos del Valle S.A. se 
ha venido ocupando de implementar y desarrollar el sistema de gestión por 
competencias, considerando la importancia del mejoramiento organizacional, 
desde el activo más importante para la Empresa, como lo es el recurso humano. 
Este intento surge de la necesidad de articular los procesos de selección, con los 
procesos  de desarrollo humano, con el objeto de mejorar la eficiencia de sus 
colaboradores. 
 
 
Alimentos del Valle S.A., no contaba con un sistema de evaluación de desempeño 
basado en evidencias físicas de logros, menos con un rango de calificación que 
permitiera medir de manera porcentual el desempeño de sus colaboradores, en 
cuanto a las actividades del cargo y competencias organizacionales y específicas 
se refiere; adicionalmente, no existía una periodicidad establecida, con la cual se 
evaluara el personal periódicamente, con el fin de poder establecer una línea 
basal y un plan de capacitación y de reentrenamiento. 
 
 
Es por esta razón, que se requirió la aplicación de las evaluaciones de desempeño 
por cargo,  con el fin de realizar una mejor gestión en el área de Desarrollo 
Humano, para así, identificar las dificultades y/o necesidades de capacitación y 
reentrenamiento  que presentan los colaboradores en los cargos asignados; de 

                                                      

 Alimentos del Valle S.A. es una empresa dedicada a la producción y distribución de productos y 
derivados lácteos. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la Calle 45 # 5-
44 del barrio Salomia. 
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esta manera poder obtener información exacta y confiable de la manera en que el 
empleado desarrolla y aplica las habilidades exigidas por la Compañía y por el 
cargo, y la manera en que lleva a cabo sus tareas.  
 
 
Alimentos del Valle S.A. no  ha desarrollado ni implementado, un plan de 
capacitación por competencias y de reentrenamiento, que se encargue de llevar a 
cabo el mantenimiento y conservación del talento humano de la organización, y de 
los conocimientos, desempeño y habilidades de los colaboradores en sus cargos; 
aspectos que la referencian como  una  compañía vallecaucana, que  a pesar de 
presentar un constante crecimiento en el sector alimenticio, adolece de sistemas 
de calidad o procesos que la certifiquen. 
 
 
Es por lo anterior que la realización de un proyecto de gestión por competencias 
se constituye en un importante insumo para lograr este objetivo, teniendo en 
cuenta el valor  suministrado por las evaluaciones de desempeño, como 
instrumento de medición  de los comportamientos y del desempeño de los 
colaboradores de la Empresa, para apuntar al planteamiento de  un plan de 
capacitación  por competencias  y de un plan de  reentrenamiento, que contemple 
actividades dirigidas al personal de las áreas administrativas y financieras;  El 
alcance de este proyecto tuvo su aplicación en la sede principal de la Compañía, 
ubicada en el municipio de Santiago de Cali.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Este proyecto pretende conocer ¿De qué manera contribuye la aplicación de las 
evaluaciones de desempeño por competencias, al planteamiento de un plan de 
capacitación por competencias y de reentrenamiento en la compañía Alimentos 
del Valle S.A.? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Aplicar evaluaciones de desempeño y plantear un plan de capacitación por 
competencias y de reentrenamiento para el personal de las áreas Administrativas 
y Financieras de Alimentos del Valle S.A. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Aplicar evaluaciones de desempeño por competencias, al personal de las áreas 
Administrativas y Financieras. 
 
 

 Identificar las competencias organizacionales y específicas que deben ser 
objeto de capacitación. 
 
 

 Identificar las actividades específicas por cargo que deben ser objeto de 
reentrenamiento en el cargo. 

 
 

 Plantear un plan de capacitación por competencias coherente con los 
resultados de la evaluación de desempeño por competencias. 
 
 

 Plantear un plan de programa de reentrenamiento.  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Investigaciones realizadas en aspectos relacionados con la gestión por 
competencias específicamente, dan cuenta de los resultados relacionados con la 
implementación y desarrollo de este proceso en las Empresas. El autor Carlos Lira 
en su estudio llamado “Gestión por Competencias fundamentos y bases para su 
implementación” se refiere a la importancia del capital humano como “La 
capacidad de una empresa de atraer, desarrollar y mantener el talento mediante la 
alineación consistente de los sistemas y procesos de recursos humanos, con base 
en las capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente” 2.  

 
 
El autor nombra algunos de los beneficios que trae para las organizaciones el 
desarrollo de la gestión por competencias, tales como: La posibilidad de definir 
perfiles profesionales que favorecerán a la productividad, el desarrollo de equipos 
de trabajo que posean las competencias necesarias para su área específica de 
trabajo, la identificación de los puntos débiles permitiendo intervenciones de 
mejora que garanticen los resultados, el gerenciamiento del desempeño con base 
a objetivos medibles, cuantificables y con posibilidad de observación directa; 
además, el aumento de la productividad y la optimización de los resultados y  la 
concientización de los equipos para que asuman la responsabilidad de su 
autodesarrollo. 
 
 
Por otro lado, la autora De Sousa, M. en su estudio llamado “Análisis de 
necesidades de entrenamiento basado en el modelo de competencias” 3, plantea 
la importancia de contar con personas con características adecuadas para 
desempeñar de manera efectiva los puestos de trabajo. Este enfoque deja de 
percibir los cargos como unidades fijas destinadas a cumplir con las 
responsabilidades funcionales  independientemente de las personas que los 
ocupan, e intenta transformarlas en unidades dinámicas que forman parte de los 
procesos importantes, dirigidos a satisfacer expectativas y necesidades tanto de 
clientes internos como de clientes externos, en donde el mayor énfasis se hace en 
las características de la persona que ocupa el cargo. Una de las mejores formas 
de averiguar qué se necesita para lograr un desempeño exitoso en un puesto de 
trabajo determinado, es estudiando a los individuos también exitosos en el mismo 

                                                      
2
 LIRA, Carlos. Gestión por competencias fundamentos y bases para su implantación. Universidad 

de los lagos. Departamento de Gobierno y Empresa, Campvs  Republica [en línea]  Santiago de 
Chile: Monografías, 2009 [consultado septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/gestion-por-competencias/gestion-por-competencias.pdf. 
3 

DE SOUSA, María Cecilia [en línea]: Análisis de necesidades de entrenamiento basado en el 
modelo de competencias. Cali: Gestiopolis, 2009 [consultado septiembre de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/annecentrena.htm.  

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/gestion-por-competencias/gestion-por-competencias.pdf
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y analizar qué hacen para lograrlo. Esto quiere decir, realizar una evaluación no 
del puesto de trabajo, sino de la persona que realiza el trabajo. 
 
 
Los resultados de este proceso proporcionan información que puede ser utilizada 
como insumo en las diferentes áreas de recursos humanos, ya que crean un punto 
común de referencia: El modelo de competencia que adopta este enfoque. Este es 
un modelo que busca precisamente identificar esas características que permiten a 
las personas desempeñarse exitosamente, los que se han denominado 
competencias.  
 
 
Los  autores revisados dan cuenta de la importancia de la aplicación del modelo 
de gestión por competencias, como una herramienta que facilita la interrelación de 
los diferentes procesos de desarrollo humano dentro de los cuales se encuentran 
la capacitación y el reentrenamiento propuestos para este proyecto de grado, 
aspecto que pretende posibilitar la presentación de un plan de acción que 
contemple la capacitación y el reentrenamiento integrados a un proceso ligado a 
evaluaciones de desempeño y perfiles de cargo atenidos a la realidad de la 
compañía sujeto de indagación.  
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
 

A partir del 3 de junio de 2008 en la compañía Alimentos del Valle S.A. se viene 
implementando un modelo de Gestión por competencias, generado por la 
necesidad al interior de la Organización de desarrollar un programa que sirva 
como herramienta de integración de los procesos de selección y desarrollo 
humano en el departamento de Gestión Humana.   
 
 
La Compañía se vio en el deber de instaurar  un plan de capacitación por 
competencias y de reentrenamiento dirigido al talento humano de la organización, 
y que a su vez sirva de insumo para la formulación de un programa de certificación 
de la calidad al interior de la misma. 
 
 
Para llegar a este propósito  se  planteó el presente proyecto, utilizando como 
punto de partida los logros  obtenidos  en el ejercicio de practica realizado por la 
autora, desde dos actividades importantes: La primera que se relacionó con la 
revisión y estructuración  de los perfiles de cargo4, procedimiento que consistió  en 
la agrupación de las características generales y específicas que debe tener un 
colaborador para desempeñar de buena forma un cargo al interior de la empresa 
Alimentos del Valle S.A. Estos perfiles examinan los requisitos, características y 
competencias que deben tener las personas para  desempeñarse de manera 
exitosa  en el lugar de trabajo considerando los rasgos  que sobresalen detrás de 
las funciones propias de un cargo específico.  
 
 
Esta herramienta se convirtió en el factor inicial para proponer el ejercicio gestión 
por competencias en Alimentos del Valle S.A., ya que de ahí en adelante se 
requirió la información consignada en los perfiles de cargo. 
 
 
El segundo proceso consistió en la elaboración de  las evaluaciones de 
desempeño por cargo5; estas constituyeron un procedimiento estructural y 
sistemático, que sirve como herramienta útil para  lograr establecer nuevas 
políticas de compensación, mejorar el desempeño de los colaboradores, toma de 
                                                      
4
 MOLINA, Lina. Perfiles de Cargo. Proyecto empresarial realizado para obtener la aprobación de 

cuarto semestre. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad Ciencias Administrativas. 
Administración de Empresas modalidad dual, junio – agosto de 2008. 
5 MOLINA, Lina. Evaluaciones de desempeño por cargo. Proyecto empresarial realizado para 
obtener la aprobación de quinto semestre. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
Ciencias Administrativas. Administración de Empresas modalidad dual diciembre 2008 a  marzo de 
2009. 
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decisiones de ascenso o de ubicación, necesidad de capacitación, 
reentrenamiento y detectar inconsistencias en los puestos de trabajo, a la vez que 
compone el proceso por el cual se estima el rendimiento y los comportamientos de 
los colaboradores. 
 
 
Es desde  los hallazgos  dados en el desarrollo de estas dos actividades   que  se 
planteó un ejercicio que impactara a la compañía Alimentos del Valle S.A. desde el 
desarrollo de un proyecto de grado que finalizara en un plan de capacitación por 
competencias y reentrenamiento, mediante la aplicación de las evaluaciones de 
desempeño por competencias. 
 
 
Se espera que el producto final ofrecido por este proyecto de grado de lugar al 
mejoramiento de la productividad y efectividad del talento humano de la 
Compañía,  desde la promoción y el desarrollo de habilidades propias del personal 
que labora en la Empresa;    además de servir como herramienta que soporte la 
elaboración y desarrollo de los manuales de procesos y procedimientos 
institucionales. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

   
5.1 MARCO TEÓRICO  - CONCEPTUAL 

 
 
El crecimiento y la necesidad en las organizaciones de ser cada día más 
competitivas, ha motivado a éstas a implementar modelos que ayuden a 
incrementar la productividad y competitividad. Para poder lograr un desarrollo y 
reconocimiento en el mundo, las empresas se han visto en el deber de mantener e 
impulsar su talento humano, ya que es este el principal actor en la búsqueda de 
nuevos caminos en los negocios. 
 
 
En la década de los cincuenta, las investigaciones sobre la conducta humana 
permitieron que el concepto de competencia adquiriese un sentido profundamente 
pertinente para los estudios laborales. Los estudios de Maslow (1954), Herzber 
(1966) y más recientemente McClelland (1967-1998), orientados inicialmente 
hacia la motivación humana, han desembocado en un intento de interpretación 
global del individuo en su desempeño laboral, al orientarse a la búsqueda de una 
mejora de la productividad, logrando una comprensión de las competencias, 
especialmente las investigaciones de McClelland, quien logra identificar los 
principios de una metodología para identificar las variables que permiten predecir 
la actuación en el mercado de trabajo de los individuos, que no estuviesen 
sesgadas por factores de raza, sexo y condiciones socioeconómicas. Lo 
fundamental en los estudios de McClelland es la evaluación de las competencias 
que le permite a las personas mantener un desempeño exitoso en el trabajo y 
define el puesto de trabajo en función de las características y conductas 
personales. Así entonces, desde la década de los sesenta y principios de los 
setenta, se pone de manifiesto el movimiento real hacia las competencias6. 
 
 
El autor McClelland, D.7 a partir de sus estudios de la motivación humana, brinda 
una visión acertada acerca de lo que son las competencias, y a su vez las clasifica 
de acuerdo a los comportamientos que están reflejan. Según el autor,  las 
competencias se pueden clasificar en Competencias Técnicas y Genéricas, 
entendiéndose por las primeras aquellos conocimientos, habilidades y destrezas 
de los colaboradores; y por las segundas, las genéricas, las actitudes, rasgos, 
motivos, rol social e imagen de sí mismo. 

                                                      
6
 La formación basada en competencia laboral [en línea]. Venezuela: Universidad Católica de 

Venezuela, s.f. [consultado agosto de 2009].  Disponible en Internet: 
http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/a12n22/13-22-7.pdf.  
7
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/a12n22/13-22-7.pdf.  
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Adicionalmente plantea que las competencias se pueden relacionar con un 
iceberg, ya que  
 
 

El pico del iceberg representa las habilidades y el conocimiento, condiciones 
necesarias pero no determinantes en el individuo para su desempeño en el trabajo. 
Por debajo del nivel del agua, en la parte inferior del iceberg se esconden las 
características personales del individuo, cambiantes o variables, pero también 
relevantes. Allí se cuentan las actitudes y los valores, las cuales son lo menos 
visible de la competencia. También son lo más difícil de desarrollar; más que los 
conocimientos y las habilidades mismas. Sin embargo es la combinación de las 
competencias técnicas con las genéricas, lo que garantiza el éxito a largo plazo de 
las organizaciones8. 

 
 
Inicialmente algunos autores como McClellan, Boyatzis y Scrhoder y Spencer 
confeccionaron unas listas, en las cuales nombraban algunas actitudes y sus 
respectivos rasgos los cuales permitían identificar a los directivos de los demás, y 
de esta manera llevarlos al éxito, mediante una formación basada en 
competencias.  A estas listas las denominaron modelo por competencias, y 
sirvieron como marco de referencia para evaluar y formar a los directivos 
inicialmente. Posteriormente este modelo fue llevado hasta los procesos de 
selección y desarrollo del personal y adaptado a las Organizaciones de manera 
que se pudiera utilizar9. 
 
 
Actualmente las Compañías, se encuentran en una etapa de cambios constantes 
fruto de la globalización y aspectos económicos, políticos, sociales, etc., que las 
motivan a  ser cada vez más competitivas. Es por esta razón que evaluar el 
desempeño y el comportamiento de las personas en las organizaciones y en sus 
cargos, es de gran importancia para la empresas ya que a través de este proceso 
se puede analizar el nivel de desarrollo  de las competencias y del desempeño, 
requerido, con el propósito de determinar si se están cumpliendo o no, los 
objetivos definidos por el cargo y la organización. 
 
 
El proyecto Tuning de educación superior 2004-2007,  plantea una definición de la 
palabra competencia para la educación, sin embargo es similar a las definiciones 
planteadas por los diferentes autores que han desarrollado el tema de las 
competencias a nivel organizacional, razón por la cual se tiene en cuenta dentro 
de este marco teórico - conceptual.  

                                                      
8
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/a12n22/13-22-7.pdf.  

9
 MULDER, Martin. Competencia: la esencia y la utilización del concepto en la formación 

profesional y permanente. En: Revista Europea de formación profesional. Edición Nº 40, 2007. p. 8. 
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El concepto competencia, en educación, se presenta como una red conceptual 
amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de 
nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitud y valores). 
En este sentido, la competencia no se puede reducir al simple desempeño laboral, 
tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que abarca 
todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de procesos que 
conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples 
acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas) por las 
cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de 
un contexto especifico y cambiante. Así, la formación se va desarrollando poco a 
poco, por niveles de complejidad, en los diferentes tipos de competencias: básicas 
o fundamentales, genéricas o comunes, específicas o especializadas y 

laborales
10… 

 
 
“La competencia, al igual que la inteligencia, no es una capacidad innata, sino que, 
por el contrario, es susceptible de ser desarrollada y construida a partir de las 
motivaciones internas de cada cual, motivaciones  que deberán ser comunicadas 
al grupo de trabajo”11. Este modelo que a pesar de ser planteado para la 
educación superior, se adapta al desarrollo de este proyecto de investigación en el 
área organizacional, específicamente en Alimentos del Valle, dado que las 
competencias planteadas para la Compañía se encuentran categorizadas en 
organizacionales y especificas de acuerdo a la necesidad que inicialmente tenía la 
Organización y contemplan la complejidad del recurso humano en sus diversas 
dimensiones. 
 
 
Para efectos del desarrollo de este proyecto de grado, se tuvo en cuenta la 
evaluación de desempeño ligado a las competencias, teniendo en cuenta las 
necesidades de la compañía, quienes manifestaron la importancia de fusionar dos 
conceptos: Gestión por competencias  y evaluación de desempeño, aspectos 
considerados por autores como Chiavenato, I y Alles, M. 
 
 
Según el autor CHIAVENATO, I., en su libro “Administración de recursos 
humanos”,… “La evaluación de desempeño es una apreciación  sistemática de 
cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo 
futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 
excelencia y las cualidades de una persona. Es un medio que permite detectar 
problemas en la supervisión del personal y en la integración del personal y en la 

                                                      
10

 Reflexiones y perspectivas  de la Educación Superior en América Latina. Informe Final – 
Proyecto Tuning 2004 - 2007. España: Universidad de Deusto, 2007. 1 archivo de computador. 
11

 Ibíd., 1 archivo de computador.  
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integración del empleado a la Organización o al puesto que ocupa, así como 
discordancias, desaprovechamiento de empleados que tienen mas potencial que 
el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. Esto depende de los tipos 
de problemas identificados, la evaluación de desempeño servirá para definir y 
desarrollar una política de recursos humanos acorde con las necesidades de la 
Organización12. 
 
 
Para la autora ALLES, M. en su libro “Desempeño por competencias: evaluación 
de 360º” 13 plantea la importancia de la evaluación de desempeño en las 
organizaciones, argumentando, el análisis del desempeño o de la gestión de una 
persona es una instrumento para dirigir y supervisar el personal. Entre sus 
principales objetivos se puede señalar el desarrollo personal y profesional de 
colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el 
aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 
 
 
Sostiene la autora que la evaluación de desempeño “tiende un puente entre el 
responsable y sus colaboradores de mutua comprensión y adecuado diálogo en 
cuanto a lo que se espera de cada uno y la forma en que se satisfacen las 
expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados”14.  
 
 
La evaluación de desempeño tiene como objetivos establecer brechas entre la 
situación actual de un colaborador y la situación real, los datos obtenidos permiten 
establecer juicios de valor, a partir de pautas establecidas previamente por la 
Compañía, comparar el desempeño de un individuo con base en datos objetivos e 
identificar las áreas de desempeño que deben ser fortalecidas para alcanzar un 
alto nivel de competitividad.  
 
 
Para el autor Chiavenato I, la evaluación de desempeño no es un fin en sí, sino un 
instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los resultados de los 
recursos humanos de la Organización. En resumen el plantea tres fases en las 
cuales se pueden presentar los objetivos fundamentales de la evaluación de 
desempeño: la primera que se refiere a permitir condiciones de medición del 
potencial humano a efecto de determinar su plena utilización; la segunda que 
alude  a la consideración de  los recursos humanos como una importante ventaja 
competitiva de la organización, cuya productividad puede ser desarrollada 

                                                      
12

  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 8 ed. Colombia: McGraw Hill, 
2007. p. 243-244. 
13

 ALLES, Martha. Desempeño por competencias: evaluación de 360º. Argentina: Granica S.A., 
2002. p. 27. 
14

 Ibíd., p. 27. 
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dependiendo, obviamente, de la forma de la administración y, la tercera que hace  
referencia a la importancia de ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones 
de participación efectiva a todos los miembros de la Organización, sin que los 
objetivos de una y otra parte entren a reñir15.  
 
 
Chiavenato plantea una serie de beneficios, para todos los actores que inciden a 
la hora de planearse y desarrollarse un programa de evaluación de desempeño; 
“estos se encuentran relacionados con beneficios para la gerencia en tanto le 
permite utilizarla como herramienta objetiva de evaluación y de mejoramiento, 
también con beneficios para el subordinado, dado que este  conoce cuales son las 
expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y,  sus puntos fuertes y débiles. 
Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño (programa de 
capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar por 
cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos 
por cuenta propia, etc.); por último  se beneficia la organización,  pues evalúa su 
potencial humano al corto, mediano y largo plazo, al tiempo que dinamiza su 
política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados 
(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estimulo a la 
productividad y la mejora de las relaciones humanas de trabajo”.16 
 
 
Considerando a Chiavenato I.,  se  encuentra una serie de métodos de evaluación 
de desempeño, los cuales afirma, son los más utilizados en las compañías, sin 
dejar de un lado que estos pueden variar de una organización a otra, ya que cada 
modelo se adapta a las necesidades de estas. Distingue  como métodos 
importantes de evaluación de  desempeño tales como el Método de evaluación del 
desempeño mediante escalas gráficas que mide el desempeño de las personas 
empleando factores previamente definidos y graduados, el método de elección 
forzosa, que consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de 
frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Un tercer 
método que abarca investigación de campo, basado en entrevistas de un 
especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados. Toca 
otros métodos  como el de  evaluación mediante incidentes críticos, que se basa 
en el hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas que 
son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso), y el 
método de frases descriptivas muy similar a otros métodos, y donde   el evaluador 
señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado y aquellas que 
muestran el desempeño contrario. 17 
 

                                                      
15

 CHIAVENATO, Idalberto. Óp cit, p. 243-244. 
16

 Ibíd, p. 243. 
17

 Ibíd, p. 249-262 
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La utilización de estos métodos de evaluación es coherente con las exigencias 
actuales de las organizaciones de  contar con personal idóneo,  capaz de poder 
adaptarse a los cambios permanentes que ocurren en el mundo de los negocios. 
Estos cambios fruto de la globalización,  han obligado a las empresas a 
implementar programas de capacitación y desarrollo, con el fin de educar y 
reforzar los conocimientos y habilidades de los colaboradores en los cargos, y de 
esta manera mejorar notablemente la productividad y competitividad de las 
Empresas. 
 
 
Son variadas las definiciones del significado y de la dimensión de la capacitación; 
se retoman consideraciones  de autores como Chiavenato, I. (2007: 386), quien 
manifiesta que la capacitación es “…El proceso educativo de corto plazo, aplicado 
de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 
definidos”18. 
 
 
McGehee por su parte subraya que “capacitación significa educación 
especializada. Comprende todas las actividades, que van desde adquirir una 
habilidad motora hasta proporcionar conocimientos técnicos, desarrollar 
habilidades administrativas y actitudes ante problemas sociales”19.  
 
 
Por otra parte, el autor SILICEO, A. plantea su propia definición acerca del 
concepto capacitación:  
 
 

…la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 
reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio de 
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. El objetivo de un centro de 
educación en la empresa (capacitación interna) se podrían entender de la siguiente 
manera: Para que el objetivo general de una empresa se logre plenamente, es 
necesaria la función de capacitación que colabora aportando a la empresa un 
personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe 
bien sus funciones habiendo previamente descubierto las necesidades reales de la 
empresa. La capacitación como elemento cultural de la empresa y proceso continúo 
y sistemático debe concebirse por todos los miembros de la organización como un 
apoyo indispensable para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así 

                                                      
18

 Ibíd, p. 386. 
19

 MAGEHEE, William. Citado por: CHIAVENATO, Idalberto. En: Administración de Recursos 
Humanos. 8 ed. País: Editorial, 2007.  p. 386. 
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como facilitador del cambio y del crecimiento individual y por ende del desarrollo 
solido de la empresa20. 

 
 

Para efectos de la realización de este proyecto de grado, se tomarán como base 
los conocimientos y argumentos del autor Idalberto Chiavenato, ya que da una 
explicación extensa y explicita de lo que comprende un plan de capacitación, y es 
el autor que brinda un modelo más acertado de las necesidades de la Compañía. 
Plantea  el autor características importantes de capacitación, tales como las de 
preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del 
puesto, brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en 
sus puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y 
elevadas, cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más 
satisfactorio entre ellas o para aumentar la motivación y volverlas más receptivas a 
las nuevas tendencias de la administración21. 
 
 
Adicionalmente el autor plantea la necesidad de adaptar un plan de capacitación, 
de acuerdo a las necesidades de la Compañía, por lo que se hace necesario, una 
medición constante del desempeño y de las actitudes del personal, con el fin de 
modificar y adecuar el plan. Considera que  la capacitación cubre una secuencia 
programada de hechos que se pueden visualizar como un proceso continuo, cuyo 
ciclo se renueva cada vez que se repite y que posee unos pasos específicos  
relacionados con la detección de las necesidades de capacitación, con la elección 
y pre descripción de los medios de tratamiento para sanar las necesidades 
señaladas o percibidas, los que se relacionan con aspectos que van desde la 
atención de necesidades específicas y acordes con la ocasión, recursos, 
contenido de la capacitación, definición de la población meta, cálculos de costo 
beneficio del programa implementado, periodicidad de las mismas, y mecanismos 
de  control y evaluación 

 
 
Hace énfasis en la implementación y realización del programa de capacitación, 
que presupone el binomio formado por el instructor y el aprendiz y, depende de 
factores tales como: Adecuación del programa de acuerdo a las necesidades de la 
Organización, la calidad del material de capacitación presentado. La calidad y 
preparación de los instrumentos.  
 
 
Considera de gran importancia la evaluación de los resultados que permite 
verificar la eficiencia y efectividad del mismo, aspectos que abarcan aspectos que 

                                                      
20

 SILICEO AGUILAR, Alfonso. La capacitación y la Empresa. 4 ed. México: Limusa S.A., 2004. p. 
25. 
21

 CHIAVENATO, I. Óp. cit., p. 387. 
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de manera ordenada permiten reflexionar un proceso de capacitación  al interior 
de las organizaciones. 
 
 
La educación al interior de las Organizaciones es un proceso a través del cual se 
fomentan valores e identidad empresarial, y le permite a los colaboradores no solo 
aprender acerca de instrumentos y números, sino permitirle una concepción del 
mundo y de su trabajo, dejando volar su imaginación y aportando ideas de gran 
valor para la organización, es decir, la educación permite que los colaboradores se 
puedan desarrollar y autorrealizar  como personas y como trabajadores.  
 
 
Es de esta manera, como lo plantea el autor SILICEO, A. en su libro “Capacitación 
y desarrollo integral”, el cual muestra la importancia de la educación en la 
sociedad y en las empresas…  
 
 

…todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente 
inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la 
comunidad humana conserva, y transmite su peculiaridad física y espiritual. El 
espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de si mismo, crea 
mediante el conocimiento del mundo exterior e interior mejores formas de existencia 
humana. La educación no es una propiedad individual, sino que, pertenece por su 
esencia, a la comunidad. La educación participa en la vida y el crecimiento de la 
sociedad, así en su destino exterior como en su estructuración interna y en su 

desarrollo espiritual
22

.  

 

 
Precisamente los retos de productividad, calidad y excelencia que tienen las 
organizaciones de hoy, serán logrados en la medida en que a través de un modelo 
educativo integral, se forme y transmita la cultura de productividad a partir de 
valores de calidad, excelencia, eficacia, ahorra, etc., para ello, estamos 
involucrados todos: padres, empleados, obreros, directivos, empresarios y 
funcionarios públicos. Todos debemos participar en los modelos de educación que 
generen y consoliden una cultura y filosofía de trabajo hacia el logro del valor 
productividad. Si se piensa motivar al colaborador desarrollando su personalidad a 
través de una mayor preparación y cultura y además incrementar el nivel de 
productividad, se debe pensar en el entrenamiento, puesto que se trata de una 
función clave para el crecimiento de los individuos, las instituciones y por tanto, de 
nuestra sociedad. 
 
 

                                                      
22

 SILICEO AGUILAR, Alfonso. Óp. cit. p. 17. 



 
27 

 

El hombre, por ser un ser que pertenece no solo a algunos grupos sociales sino a 
toda el conglomerado o sociedad, se encuentra en una búsqueda constante de 
actualización tanto de habilidades como de conocimientos, lo que lo lleva a 
educarse para llegar a conocerse a sí mismo y poder conocer a la sociedad, la 
naturaleza, la técnica, la estrategia, etc. La educación tiene como objetivo 
principal, el desarrollo y el perfeccionamiento del ser humano, brindándoles a las 
personas los conocimientos necesarios y permitiéndole desarrollar su 
personalidad. Es de esta manera que todo esfuerzo de capacitación o 
entrenamiento debe estar orientado a que la persona aprenda a aprender para 
aprender a ser y así aprender a hacer. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
 
El presente trabajo posee carácter de estudio cualitativo - descriptivo  (Fraenklen y 
Wallen, 1996)23 donde se estudia la calidad de las actividades, asuntos, medios, 
materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  
 
 
En el caso de Alimentos del Valle S.A., Se trata de obtener e identificar 
características, cualidades y atributos del personal que labora en la entidad,   por 
medio de la evaluación de desempeño por cargo, la cual permite conocer cuáles 
son las fortalezas y debilidades de los colaboradores en cuanto a competencias 
organizacionales y especificas, considerando las actividades del cargo  al que se 
refiere.  
 
 
Partiendo del conocimiento de  una  realidad, este tipo de  estudio se proyecta 
como  insumo que aporta los elementos suficientes frente a la exigencia interna de  
un plan de capacitación  por competencias y reentrenamiento por cargo, desde el   
conocimiento de la dinámica del asunto problema al interior de la organización, en 
este caso la evaluación de  desempeño;  De esta manera pretende dar un valor 
agregado a la organización en términos de una  propuesta de capacitación y 
reentramiento de sus colaboradores. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado, principalmente se emplearon fuentes 
de recolección primaria, ya que toda la información que se utilizó, se obtuvo por 
medio de evaluaciones de desempeño las cuales fueron realizadas por los jefes 
de las áreas administrativas. Se calificaron y consolidaron los resultados con el fin 
de dar retroalimentación a  los colaboradores y se planteó un plan de capacitación 
por competencias y reentrenamiento.  
 
 
Para la consecución de este trabajo de grado se efectuaron las siguientes 
actividades: 

                                                      
23

 Fraeklen y Wallen. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf 
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 Se aplicó el formato de evaluaciones de desempeño por cargo, al personal de 
las áreas Administrativas y financieras de Alimentos del Valle S.A. Cali, con las 
que se obtuvieron características, rasgos y atributos de la población objeto de 
estudio. Las evaluaciones de desempeño fueron realizadas por lo jefes de área, 
quienes se encargaron de asignar una calificación a las competencias 
organizacionales y especificas y actividades especificas de cargo, de acuerdo con 
la percepción y las evidencias de logro que cada uno de ellos tuviera de sus 
colaboradores. 
 
 

 Se realizó la revisión cualitativa de las evaluaciones de desempeño, mediante 
un análisis de los resultados obtenidos a través de las evaluaciones de 
desempeño, las cuales permitieron reconocer las fortalezas y debilidades en las 
competencias de mayor exigencia por el cargo. Se determinaron las actividades 
de los cargos que debían ser objeto de un plan de reentrenamiento, y las 
competencias que necesitaban ser fortalecidas a través de un plan de 
capacitación. 
 
 

 Se llevó a cabo el planteamiento de un plan de capacitación por competencias, 
el cual tiene como propósito ayudar a incrementar y desarrollar las competencias 
organizacionales y específicas del cargo, que los colaboradores deben tener frente 
a las exigencias y necesidades de la Compañía y en su rol.  
 
 

 Se realizó el planteamiento de un plan de reentrenamiento, mediante la 
utilización de los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño, y 
específicamente en las actividades del cargo, el cual tenía como objetivo diseñar 
un plan de reentrenamiento que se ajustara a las necesidades de la Compañía 
para las áreas Administrativa  y financiera 
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7. GENERALIDADES DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 
 

 
7.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
A continuación detalles históricos de la empresa Alimentos el Valle S.A. 
 

 
El 22 de diciembre de 1952, se constituyó la empresa Pasteurizadora del 
Valle Ltda., dando inicio al proceso y venta de leche pasteurizada. Un 1 de 
noviembre 1981 después de varios procesos de venta y alianzas 
comerciales se le dio el nombre de Alimentos del Valle Ltda., la cual fue 
transformada en sociedad anónima en el 2002.  En este mismo año fue 
autorizada la fusión por absorción entre las sociedades Alimentos del Valle 
S.A. sociedad absorbente y Central Lechera De Pereira S.A. 
 
 
Para 1982 entró en una etapa total de modernización por lo cual renovó el 
100% de sus equipos e ingresó al área de sistematización, hizo apertura de 
centrales de acopio en las poblaciones de Pasto, Pupiales y Cumbal en el 
departamento de Nariño;  Puerto Boyacá y Corozal con el fin de tener un 
normal abastecimiento de leches frescas, siendo necesario construir plantas 
modernas de recepción, clarificación y enfriamiento de leches. Entró en el 
procesamiento de refrescos, y en la actualidad atiende el mercado de leche 
pasteurizada, UHT, derivados lácteos y jugos Tampico en los departamentos 
del Valle del Cauca, Nariño, Choco, Cauca y Eje Cafetero. 
 
 
En abril de 1994 mediante el contrato de Exportar Ltda. se empezó a 
producir refresco Tampico Citruz Punch, en 1999 se firma  directamente con 
Marbo el contrato de licencia de marca Tampico. En diciembre 1996 se crea 
la compañía Industria Colombia de Alimentos S.A., Inducolsa S.A. Quien 
empezó a producir leche UHT. Esta comenzó a comercializarse a finales de 
noviembre de 1998 hacia mediados del año 2000 se había trasladado la 
producción total de leches y jugos a Inducolsa, igualmente los equipos de 
Alimentos del Valle S.A.24. 
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 Nuestra historia [en línea]. Cali: Alival, 2009 [consultado mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://alival.com.co/institucional.html. 
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8. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: APLICAR 
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS, AL PERSONAL DE 

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
 
 

 
Fase 1: Recolección y sistematización de la información soporte. Para 
realizar la recolección y sistematización de la información soporte de los perfiles 
de cargo se definieron las competencias organizacionales y específicas y 
actividades del cargo, este modelo implementado en Alimentos del Valle S.A. es 
muy similar al proyecto Tuning de América Latina de la educación superior, en el 
cual se nombran dos tipos de competencias que son las competencias genéricas y 
las específicas. Para Tuning, las competencias genéricas, son aquellas que se 
relacionan con las áreas temáticas, es decir, están vinculadas con una disciplina y 
son las que confieren identidad y consistencia a un programa especifica. Este tipo 
de competencias, se pueden relacionar con las competencias organizacionales de 
Alimentos del Valle S.A., ya que son únicas para la Compañía y no varían de un 
cargo a otro.  
 
 
Para el planteamiento tanto de las competencias organizacionales como 
especificas, se tuvieron en cuenta los criterios de personal directivo de la 
compañía Alimentos del Valle S.A., siendo estas coherentes con las necesidades 
de la Organización, las que se confrontaron con diferentes definiciones para cada 
una de las competencias, según los autores consultados.  Se definieron 4 
competencias organizacionales: Relaciones interpersonales, comunicación 
efectiva, trabajo en equipo y Compromiso organizacional. (Ver Anexo A: 
Diccionario de competencias) 
 
 
Las competencias especificas de Alimentos del Valle S.A., y el proyecto Tuning 
tienen la misma definición y aplicación. Según Tuning las competencias 
especificas, son aquellas que difieren de disciplina en disciplina, tal y como fueron 
aplicadas en Alimentos del Valle S.A., ya que fueron asignadas de manera 
individual a cada cargo, de acuerdo con las necesidades que estos requieran25. Se 
definieron 30 competencias específicas en un diccionario para la Compañía. (Ver 
Anexo A). 
 
 
Las actividades específicas por cargo, consignadas en los perfiles de cargo, 
fueron tomadas a partir de los manuales de funciones de los cargos. Sin embargo, 
no todas las actividades encontradas en los manuales hicieron parte de los 
                                                      
25

 Reflexiones y perspectivas  de la Educación Superior en América Latina. Óp. cit., 1 archivo 
computador.  
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perfiles, ya que se encontraban en algunos casos desactualizados, lo  que hizo 
necesario realizar entrevistas individuales con cada colaborador considerando solo 
las actividades principales de cada cargo; esto permitió generar y definir los 
perfiles de cargo. 
 
 
Inicialmente se realizaron los perfiles de cargo de las áreas Administrativas y 
Financieras, las cuales contaban con un número total de 43 cargos, y 
posteriormente los perfiles de Mercadeo y Ventas, Mantenimiento y Logística. 
 
 
Para efectos de la entrevista personal, se diligenció el formato “perfiles de cargo” 
el cual consta de los siguientes ítems: 
 
 

 Ubicación organizacional: Organigrama del cargo dentro del área. 

 Misión del Cargo: Objetivo general del cargo. 

 Perfil Académico: Nivel de estudios necesario para el cargo 

 Conocimientos específicos 

 Experiencia en Años: Experiencia necesaria para desempeñar el cargo. 

 Competencias Requeridas: Organizacionales y Específicas. 

 Actividades  a desarrollar 

 Contactos Internos 

 Contactos Externos 
 
 
Una vez se diligenció con cada colaborador el formato, se realizó el respectivo 
análisis de los datos recolectados. 
 
 
Una vez revisados los perfiles de cargo, fueron remitidos a cada uno de los 
respectivos jefes de área, quienes se encargaron de realizar una segunda 
inspección a los mismos,  y dar el visto bueno a la veracidad de la información 
contenida dentro de dichos perfiles.  
 
 
Finalmente, los perfiles de cargo pasaron al área de Gestión Humana para ser 
aprobados por el jefe de esta dependencia. (Ver Anexo B: Perfil de cargo)  
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Fase 2: Elaboración de las evaluaciones de desempeño. Alimentos del Valle 
S.A. contaba con un sistema de evaluación de desempeño que no estaba basado 
en evidencias físicas de logros y competencias, las cuales no eran medibles ni 
cuantificables. Se requirió la implementación de un nuevo modelo de evaluación 
de desempeño por cargo,  con el fin de identificar las dificultades y/o necesidades 
que presentaran los colaboradores en sus respectivos cargos. 
 
 
Se desarrollo un nuevo modelo de evaluación, con información medible y 
cuantificable que abordo la manera como el empleado desarrollaba y aplica sus 
habilidades personales a lo exigidas por el cargo. 
 
 
Este nuevo modelo de evaluación, fue desarrollo con base en el método de 
escalas graficas planteado por el autor CHIAVENTATO, I, el cual consiste en 
medir el desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y 
graduados26. Estos factores tal y como los plantea el autor, ya estaban 
previamente identificados en los perfiles de cargo; adicionalmente se asignó una 
escala de calificación de 1 a 4 (siendo 1 la mínima nota y 4 la máxima), el cual 
permitió realizar las evaluaciones de desempeño a cada uno de los jefes de área 
desde factores medibles y cuantificables 
 
 
Este modelo de evaluación basado en evidencias físicas y evaluación de 
competencias, se asemeja al planteado en el Proyecto Tuning el cual propone: 
“métodos de evaluación, más eficaces para el logro de los resultados del 
aprendizaje y las competencias identificadas, esto con el propósito de contribuir a 
la mejora de la calidad”27. 
 
 
Los perfiles de cargo, fueron el principal insumo, con el cual se llegó a la 
concepción de las evaluaciones de desempeño por cargo, formato desarrollado 
para evaluar: 
 
 

 Competencias Organizacionales: definidas de acuerdo a las necesidades 
planteadas por los directivos de la organización. Estas son: 
 
 

 Trabajo en equipo 

                                                      
26

 CHIAVENATO, I. Óp. cit., p.  249-262 
27

 Reflexiones y perspectivas  de la Educación Superior en América Latina. Óp, cit., Disponible en 
Internet: http://tuning.unideusto.org/tuningal/pdf.  
 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/pdf
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 Compromiso organizacional 

 Comunicación efectiva 

 Relaciones efectivas 
 
 
A cada una de estas competencias se le establecieron dos tipos de 
comportamientos medibles en una escala de 1 a 4 con el fin de facilitar la 
calificación objetiva. 
 
 

 Competencias específicas por cargo: Varían de acuerdo a las necesidades y 
requerimiento de cada cargo, es decir, que la probabilidad de que estas re repitan 
de un cargo a otro son mínimas. Actualmente se cuenta con 30 competencias 
específicas para los cargos de todas las áreas de la Compañía.  
 
 
Para la calificación de las competencias especificas, se les asigno un 
comportamiento en una escala de 1 a 4 que pudiera ser evaluado objetivamente 
por los jefes de área. 
 
 

 Actividades del cargo: Evalúa el desempeño de los colaboradores en cada 
uno de los cargos. Para la elaboración de este ítem, se requirió la ayuda de los 
perfiles de cargo, puesto que ahí se encuentran consignadas las actividades más 
importantes de cada cargo. 
 
Se presenta a continuación el modelo de calificación utilizado: 
 
 
Cuadro 1. Modelo de calificación  
 
 

CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

4 Sobresaliente Desempeño que consistentemente 
excede las expectativas de la 
competencia evaluada y produce 
resultados más allá de lo esperado. 

0% - 25% 

3 Satisfactorio Desempeño que cumple con las 
expectativas de la competencia 
evaluada, este es un desempeño 
sólido, esperado de las personas que 
tienen la experiencia y conocimiento 
necesarios para ejecutar las funciones 
de su puesto.   
 

26% - 50% 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

2 Necesita 
Mejorar 

Desempeño por debajo de lo 
esperado, por lo general hace su 
trabajo, pero no satisface todas las 
expectativas de la competencia 
evaluada. Necesita plan de 
mejoramiento. 

51% - 75% 

1 No 
Satisfactorio 

No cumple con los requisitos de 
desempeño de la competencia 
evaluada. Requiere un plan de acción 
personal y  por parte del jefe 
inmediato. Evaluación de seguimiento 
en 3 meses.  

76% - 100% 

 
 
Esta fase culminó con un formato de retroalimentación donde se resaltan las 
fortalezas del colaborador, se discuten las debilidades, se llegan a acuerdo y a 
plazos de cumplimiento de mejora de la gestión del colaborador. (Ver Anexo D, 
Evaluación de desempeño). 
 
 
Fase 3: Aplicación de las evaluaciones de desempeño. Para realizar la 
aplicación de las evaluaciones de desempeño, se hizo una actualización de la 
información contenida en los perfiles de cargo y en las evaluaciones de 
desempeño, debido a la falta de información histórica que permitiera establecer 
indicadores cualitativos de los cambios realizados en los documentos, ya que esta 
era la primera vez que la compañía iniciaba esta serie de procesos al interior de la 
misma, y no existían datos anteriores a los realizados por la autora, que 
permitieran confrontar los resultados obtenidos por las evaluaciones de 
desempeño, con los arrojados en el proyecto de grado; se solicitó información a 
los jefes de cada dependencia acerca de los movimientos internos de las 
actividades y de los cargos de las áreas. Una vez reportados los respectivos 
cambios, se procedió a realizar la modificación en los perfiles y las evaluaciones.  
 
 
Una vez actualizadas las evaluaciones de desempeño, se procedió a  sensibilizar 
mediante información escrita los respectivos jefes de área involucrados en el 
proceso, acerca de la importancia de la aplicación de las mismas y el 
procedimiento que debían llevar a cabo para la aplicación de estas. Esta 
información fue enviada por el Jefe de Gestión Humana (líder del proceso). (Ver 
Anexo C, Comunicación interna).  
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Seguidamente se procedió a realizar una sensibilización del personal que iba a ser 
evaluado. Se realizó una reunión por área,  con el objeto de explicar el propósito y 
forma de diligenciamiento del formato. 
 
Las evaluaciones de desempeño fueron entregadas de manera impresa, a cada 
uno de los jefes de área considerando su responsabilidad dentro de los procesos. 
Sus resultados se entregaron en un plazo no superior a un mes. 
 
 
Una vez diligenciadas las evaluaciones, y verificado el correcto diligenciamiento se 
procedió a la calificación de las evaluaciones de desempeño. (Ver Anexo E, 
Evaluación de desempeño diligenciada) 
 
 
Fase 4: Calificación de las evaluaciones de desempeño. Se realizó mediante 
un formato de calificación sistematizado, el cual se encarga de arrojar de manera 
automática la calificación por cada uno de los ítems evaluados. Este califica de 
manera individual las competencias definidas y las actividades de cada cargo. 
 
 
Este formato sistematizado, permitió conocer la calificación individual de cada uno 
de los colaboradores de las respectivas áreas evaluadas, el promedio o línea 
basal en el cual se encuentran las áreas Administrativas y Financieras en cuanto a 
competencias y desempeño; además la clasificación de las áreas de acuerdo sus 
resultados. Se tuvieron en cuenta otras variables como nivel educativo y tiempo 
laborado. (Ver Anexo F, Formato de calificación). 
 
 
Fase 5: Retroalimentación. Se elaboró un formato de retroalimentación donde se 
relacionaron las fortalezas y debilidades detectadas en los colaboradores, y se 
establecieron acuerdos y plazos respecto a las condiciones a mejorar de las 
deficiencias encontradas. Se anota que este resultado si bien no fue contemplado 
como un objetivo dentro de este proyecto de grado, se constituye en un valor 
agregado de este ejercicio.  
 
 
Previo a la retroalimentación, se realizó una capacitación, acerca de cómo debían 
llevar a cabo este proceso los jefes de área con cada uno de los colaboradores. 
Esta actividad fue realizada con base en los parámetros que plantea la autora 
ALLES, M., de cómo llevar a cabo una retroalimentación, que temas se deben 
tratar y que actitudes se deben asumir. Según la autora, La retroalimentación o 
devolución de la evaluación de desempeño es el momento más importante del 
proceso. No solo permite analizar la evaluación sino encontrar en conjunto áreas o 
zonas de posibles mejoras. Asimismo mejora la comunicación entre jefes y 
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empleados permitiendo o encontrando un momento de reflexión y de oportunidad 
de expresión28. 
 
 
El desarrollo de esta actividad se cumplió dentro del cronograma planteado. (Ver 
Anexo G, Formato de retroalimentación). 
 

                                                      
28

 ALLES, Martha. Óp. cit., p. 40 – 41.  
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9. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LAS 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y ESPECÍFICAS QUE DEBEN SER 

OBJETO DE CAPACITACIÓN 
 
 
 
Fase 1: Consolidación de los resultados obtenidos. Una vez calificadas y 
analizadas las evaluaciones de desempeño, se procedió a realizar la revisión 
cualitativa de estas, mediante un análisis de los resultados obtenidos.  
 
 
Los resultados obtenidos se consolidaron en una matriz que permitió mostrar la 
calificación de cada una de las personas evaluadas, por ítem. Adicionalmente se 
obtuvo el promedio de desempeño, o línea basal en el cual se encuentra la 
compañía en las áreas administrativas y financieras. Este se constituye en un 
valor agregado a este proyecto de grado, teniendo en cuenta que era la primera 
vez que se aplicaba este tipo de evaluación en Alimentos del Valle S.A.  
 
 
 
En la página siguiente se muestran los resultados consolidados (Ver  Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Consolidado Calificaciones Evaluaciones de Desempeño 2009 
 

 



 
40 

 

Cuadro 2. (Continuación).  
 

 
 
 

PROMEDIO COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 21,17% 

PROMEDIO COMPETENCIAS ESPECIFICAS 20,72% 

PROMEDIO ACTIVIDADES DEL CARGO 41,34% 

PROMEDIO CALIFICACIÓN TOTAL 83,22% 
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Los resultados obtenidos se encuentran en la categoría satisfactorio y muestra un 
comportamiento favorable tanto en el desempeño, como en las competencias. 
 
 
Los análisis realizados a partir de las calificaciones permitieron identificar que 
existe una relación directa entre el nivel educativo y el resultado en las 
competencias y el desempeño, como se logra observar en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 3. Consolidado Nivel Educativo  
 
 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

PROMEDIO 
ACTIVIDADES 
DEL CARGO 

PROMEDIO 
TOTAL 

CALIFICACION 

BACHILLER 20,26% 20,14% 40,29% 80,70% 

TECNICO 21,25% 21,25% 43,22% 85,72% 

TECNOLOGICO 21,25% 20,04% 40,82% 82,11% 

PROFESIONAL 21,28% 20,81% 41,05% 83,14% 

POSTGRADO 23,12% 23,06% 46,03% 92,22% 

 
 
Se puede observar, que el nivel educativo de las personas, influye de manera 
significativa en el desempeño y en el desarrollo de las competencias evaluadas. 
Las personas cuyo nivel educativo es el más alto con el que cuenta la 
Organización (postgrado), poseen los mejores porcentajes ponderados de las 
calificaciones.  
 
 
Como dato sobresaliente se nota que el grupo de las personas cuyo nivel 
educativo es técnico, se ubican en un segundo lugar después de postgrado; 
seguido por los profesionales, quienes ocupan un tercer puesto. Las personas que 
cuentan con un nivel educativo inferior como lo es el bachillerato, son aquellos que 
obtuvieron los niveles más bajos de calificación, lo cual afirma que la formación 
escolar influye de manera directa el comportamiento y el desempeño de los 
individuos. 
 
 
 
 
 
 



 
42 

 

La siguiente grafica, muestra de una mejora manera como fue el comportamiento 
de las calificaciones totales, de acuerdo al nivel de estudio: 
 
 
Gráfica 1. Calificación Total según Nivel Educativo  
 

 

 
 
 
Por otra parte, se realizo un análisis de la relación tiempo laborado versus la 
calificación obtenida, y estos fueron los resultados: 
 
 
Cuadro 4. Consolidado Calificaciones Tiempo Laborado  
 
 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

TIEMPO LABORADO 
PROMEDIO 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

PROMEDIO 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

PROMEDIO 
ACTIVIDADES 
DEL CARGO 

PROMEDIO 
TOTAL 

CALIFICACION 

MENOS DE 5 AÑOS 20,89% 20,33% 40,37% 81,95% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 21,36% 21,10% 41,82% 84,29% 

ENTRE 10 Y 20 AÑOS 20,94% 20,78% 41,93% 83,65% 

MAS DE 20 AÑOS 22,66% 21,53% 41,74% 85,92% 

 
 
Se evidencia de acuerdo al cuadro anterior, que el tiempo laborado influye en el 
desempeño y en el desarrollo de los comportamientos de las personas, ya que son 
los colaboradores que se ubican en el grupo de más de 20 años vinculados a la 
Compañía, aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones totales. De esta 
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manera, el comportamiento de los resultados va disminuyendo de acuerdo a la 
medida en que se reduce el tiempo laborado, exceptuando el grupo de entre 10 y 
20 años, que muestran un resultado menor que a los ubicados entre 5 y 10 años. 
 
 
La siguiente gráfica muestra de una mejor manera, el comportamiento de las 
calificaciones totales, de acuerdo al tiempo laborado en la Compañía: 
 
 
Gráfica 2. Calificación Total  por tiempo laborado  
 

 

 
 
 
Para cada una de las áreas se obtuvo el cálculo del promedio de cada uno de los 
ítems evaluados. Esta información sirvió para clasificar por competencias y 
desempeño a los departamentos evaluados. Se identificaron las áreas en las 
cuales estos presentan mayores avances y cuales necesitan un plan de 
mejoramiento. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos de las 
evaluaciones y consolidados por área: 
 
 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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Cuadro 5. Consolidado Áreas Administrativa y Financiera. Alimentos del Valle 
2009 
 
 

ÁREAS 

PROM. 

COMPETENCIA 
ORGANIZACION

AL 

CLASIFICACI
ON 

PROM. 

COMPETENC
IA 

ESPECIFICA 

CLASIFICACI
ON 

PROM. 

ACTIVIDAD
ES CARGO 

CLASIFICACI
ON 

PROM. 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 

CLASIFICACI
ON 

CARTERA 
22,40% 1 20,52% 5 40,80% 4 83,72% 4 

CONTABILID
AD 

21,41% 4 22,55% 1 43,57% 2 87,53% 2 

COSTOS 
20,83% 5 20,42% 6 39,09% 8 80,34% 7 

GERENCIA 
21,87% 2 21,00% 3 46,93% 1 89,80% 1 

GESTION 
HUMANA 

20,51% 7 19,82% 7 40,36% 5 80,69% 
6 

IMPUESTOS 
20,83% 6 21,30% 2 39,88% 7 82,01% 

5 

SISTEMAS 
21,46% 3 20,67% 4 42,30% 3 84,43% 

3 

TESORERIA 
20,42% 8 19,63% 8 40,27% 6 80,31% 

8 

 
 
 
En estos resultados consolidados por área, se evidencia que a pesar de haber 
áreas que cuentan con unas calificaciones muy altas los resultados consolidados 
no varían mucho de las áreas que por el contrario obtuvieron bajas calificaciones, 
y que a pesar de que se haya realizado una clasificación de mayor a menor 
calificación, esto no quiere decir que unas áreas sean mejores que las otras, sino 
que por el contrario puede que hayan desarrollado mejor sus competencias y el 
desempeño, respecto a las otras, tal y como se observa en áreas como Tesorería, 
Gestión Humana y Costos, las cuales cuentan siempre con los resultados más 
bajos y por el contrario los departamentos de Contabilidad y Gerencia siempre 
lograron obtener los mejores puestos en el ranking de clasificación.  
 
 
Fase 2: Análisis de las Competencias Específicas. Se realizó una matriz en la 
cual se pudieran identificar cuáles eran las competencias específicas con mayor 
número de personas que requieren una capacitación. Dicha matriz relacionó el 
cargo, versus las competencias específicas, a fin de clasificar e identificar el 
número de colaboradores con calificación satisfactorio y sobresaliente en una 
competencia especifica. 
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Se realizó una sumatoria por competencia, lo que permitió identificar las 
competencias específicas más críticas, es decir, donde estuvieran el mayor 
número de personas. 
 
 
Las competencias específicas que fueron nombradas como criticas son las 
siguientes: 
 
 
Cuadro 6. Competencias específicas críticas 
 
 

COMPETENCIA NECESITA MEJORAR 
(3) 

SATISFACTORIO        
(4) 

Actitud de servicio 5 personas. 25 personas. 

Planificación y 
Organización 

1 persona. 24 personas. 

Dinamismo 1 persona. 14 personas. 

Confidencialidad con la 
información 

0 personas. 12 personas. 

 
 
La categoría “satisfactorio” abarca el mayor número de personas para cada una de 
las competencias; para efectos de la propuesta de un plan de acción se toma 
desde esta categoría hasta las más bajas la población que necesita un plan de 
capacitación por competencias, considerando el contraste entre el número de 
personas en los puntajes más altos y los puntajes más bajos. 
 
 
En el puntaje critico se encuentra “actitud de servicio” siendo esta una 
competencias de gran importancia para la Compañía; esta considera la actitud 
ante el cliente interno y el cliente externo, especialmente este último debido dada 
la razón social de la Empresa. La confidencialidad con la información, ocupa un 
cuarto lugar de criticidad, competencia que sebe ser fortalecida debido al alto 
número de competidores con los cuales se enfrenta la Organización.  
 
 
La planificación y la organización se convierte en una competencia critica la cual 
amerita un plan de capacitación, ya que una de las metas a largo plazo de 
Alimentos del Valle S.A. es lograr la certificación de calidad, y es esta competencia 
la que permite que los colaboradores se direccionen teniendo en cuenta los 
procesos y procedimientos establecidos en la Compañía. 
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Fase 3: Análisis de la Competencias Organizacionales. Las competencias 
organizacionales fueron calificadas en el formato sistematizado de calificación de 
evaluaciones de desempeño, y posteriormente esta información individual de cada 
colaborador fue consolidada en una matriz la cual contaba con la calificación de 
las competencias organizacionales, especificas y las actividades de cada cargo. 
 
 
Para analizar las competencias organizacionales, se tomó como base los 
resultados arrojados en el formato de calificación sistematizado, ya que este nos 
arroja la calificación ponderada de las competencias organizacionales, y nos 
permite conocer el número de personas de acuerdo a la calificación (No 
satisfactorio, necesita mejorar, satisfactorio y sobresaliente), que deben ser objeto 
de capacitación de las competencias organizacionales. El siguiente cuadro 
muestra el número de personas que se ubican en los resultados, de acuerdo a sus 
calificaciones en las competencias organizacionales: 
 
 
Cuadro 7. Competencias Organizacionales 
 
 

CALIFICACIÓN 
NUMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL SOBRESALIENTE 28 

TOTAL SATISFACTORIO 18 

 
 

Nota: Para efectos de las competencias organizacionales, como de las demás 
competencias se debe considerara aunque el número de personas equivale a 18, 
este corresponde al 41.82% del total de la población evaluada, por lo tanto este 
estudio sugiere que el plan de capacitación por competencias abarque toda la 
población.  
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10. DESARROLLO TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LAS 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CARGO QUE DEBEN SER OBJETO DE 

REENTRENAMIENTO EN EL CARGO 
 
 
Fase 1: Retroalimentación de los resultados. El análisis del desempeño de 
cada uno de los colaboradores y la consolidación de sus resultados, estuvo a 
cargo de cada uno de los jefes de las áreas Administrativas y Financieras, quienes 
se encargaron de diligenciar el formato de retroalimentación y establecer 
reuniones individuales con cada uno de los colaboradores a cargo, con el fin de 
realizar un feedback de la información consignada en las evaluaciones de 
desempeño, y permitir un espacio en el cual se pudiera interactuar jefe – 
colaborador y realizar un intercambio de opiniones. 
 
 
Fase 2: Consolidación de la información sustraída de la retroalimentación. A 
partir del proceso de retroalimentación, los jefes de área pudieron conocer a fondo 
cuales eran las necesidades tanto de capacitación y/o reentrenamiento, lo cual los 
convirtió en los principales protagonistas en el desarrollo de este proyecto, ya que 
tenían en conocimiento global del desempeño y de las competencias del personal. 
 
 
Fue por esta razón se desarrolló un formato, en el cual los jefes de área pudiera 
consignar y consolidar la retroalimentación sostenida con los colaboradores de sus 
áreas, y de esta manera plantear soluciones a las diferentes problemáticas o 
necesidades que habían detectado en los colaboradores.  
 
 
Este formato se fundamenta en el método de marco lógico, “El marco lógico es 
una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 
planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto”29. 
 
 
Aunque la estructura inicial de un marco lógico es una matriz de cuatro por cuatro 
columnas las cuales suministran la  siguiente información: resumen narrativo de 
objetivos y actividades, indicadores (resultados específicos a alcanzar), medios de 
verificación y supuestos (factores externos que implican riesgos), el formato 
utilizado en Alimentos del Valle S.A. cuenta con algunas de estas variables, sin 
embargo tiene una adaptación especial de acuerdo a las necesidades de la 
Compañía. 

                                                      
29  Matriz de Marco Lógico una herramienta de formulación de proyectos  [en línea]. Cali: 
Planeación, 2010 [consultado enero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.gobant.gov.co/descargas/estrategica/marco_logico.pdf  

http://planeacion.gobant.gov.co/descargas/estrategica/marco_logico.pdf
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Este formato consta de los siguientes ítems, diligenciado y remitido posteriormente 
al departamento de Gestión Humana: 
 
 

 Objetivo: Necesidad de Reentrenamiento que hayan identificado  en su área, 
respecto al desempeño  (actividades). 
 
 

 Actividad: Actividades específicas que se deben realizar para mejorar la 
necesidad encontrada. 
 
 

 Fecha Inicio de la actividad. 
 
 

 Fecha Finalización de la actividad. 
 
 

 Responsable: Persona o  área encargada de realizar el reentrenamiento o 
capacitación. 
 
 

 Observaciones: comentarios adicionales. 
 
 
Finalmente se realizó una consolidación general de los comentarios de todas las 
áreas, en una matriz en Excel, la cual contaba con los mismos ítems del formato. 
Este contiene la información de la retroalimentación de sus respectivas áreas. (Ver 
Anexo H, Consolidado evaluaciones de desempeño). 
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11. DESARROLLO CUARTO Y QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO: PLANTEAR 
UN PLAN DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS COHERENTE CON LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

Y PLANTEAR UN PLAN DE REENTRENAMIENTO 
 
 
 
Para llegar a la concepción final del planteamiento del plan de capacitación por 
competencia, es necesario retomar brevemente los pasos anteriormente 
nombrados en el desarrollo de este trabajo de grado.  
 
 
Inicialmente se realizó la aplicación de las evaluaciones de desempeño 
únicamente para el personal de las Áreas Administrativas y Financieras de 
Alimentos del Valle S.A., las cuales fueron diligenciadas por cada unos de los jefes 
de área, quienes se encargaron de evaluar a cada uno de los colaboradores y 
asignaron una calificación a su desempeño y al nivel de desarrollo de las 
competencias individualmente, siguiendo los formatos establecidos. 
 
 
Seguidamente se realizó la calificación de dichas evaluaciones mediante un 
instrumento que arroja de manera automática el puntaje para cada ítem y 
finalmente realiza una ponderación, arrojando el resultado total de la evaluación. 
Adicionalmente se consolidaron las calificaciones en una matriz, cuyo análisis 
permitió conocer la línea basal de desempeño y competencias con la cual contaba 
la Organización. 
 
 
Una vez calificadas las evaluaciones, se remitieron a cada uno de los jefes de 
área, quienes se encargaron de realizar el proceso de retroalimentación de los 
resultados. En esta etapa cada uno de los jefes de área debía sostener una 
reunión personal con cada uno de los colaboradores a cargo evaluados, y realizar 
un feedback de la información consignada en la evaluación. Esta información fue 
consignada en el formato de retroalimentación y consecutivamente fue 
consolidada en una matriz en Excel.  
 
 
Fue a partir de la consolidación de los resultados y de la información de la 
retroalimentación, que se pudieron identificar las competencias sujeto de 
capacitación  y las actividades que objeto de reentrenamiento, para de esta 
manera realizar el planteamiento de un plan de capacitación por competencias y 
de reentrenamiento para Alimentos del Valle S.A. 
 
 
Desde la estructura de marco lógico se presenta la propuesta del plan de 
capacitación por competencias y de reentrenamiento para Alimentos del Valle S.A. 
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Cuadro 8. Plan de Capacitación Áreas Administrativas y Financieras Año 2009 – 2010. 
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Cuadro 8. (Continuación).  
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Cuadro 8. (Continuación) 
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Cuadro 8. (Continuación) 
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Cuadro 9. Plan de Reentrenamiento Áreas Administrativas y Financieras año 2009 - 2010 
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Cuadro 9. (Continuación).  
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Nota aclaratoria:  
 

Este plan se constituye en  una propuesta  que surge de  los objetivos número 4 y 
5  del proyecto de grado, por lo tanto es este el último producto que se evidencia 
dentro de este proyecto.  

 

De otra parte  el proyecto de grado  plantea  su culminación con la presentación 
de una propuesta de un plan de acción, el cual será remitido a las directivas;  la 
presentación del mismo, se realizará en el tiempo en que la empresa lo considere. 
Lo anterior dados los tiempos por la empresa dispuestos  

 

Se considera importante anotar  que  dentro de los objetivos de este proyecto de 
grado,  no se contempla la aprobación de la propuesta por parte de la gerencia 
general de la compañía Alimentos del Valle S.A., como condición para la 
aprobación del proyecto de grado (aspecto no considerado en los objetivos), de tal 
manera que  ésta llega sólo  hasta la formulación  y presentación del mismo. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 Se realizó la aplicación de las evaluaciones de desempeño de las áreas 
administrativas y financieras, se identificaron las competencias organizacionales y 
especificas que fueron nombradas como criticas, al igual que las actividades de 
cargo que debían ser objeto de reentrenamiento y finalmente se llego al 
planteamiento de una plan de capacitación por competencias y de 
reentrenamiento para el personal de Alimentos del Valle S.A. 
 
 

 El proyecto permito conocer la importancia de la gestión por competencias para 
la compañía,  desde la criticidad de las cuatro competencias identificadas (actitud 
de servicio, planificación y organización, dinamismo y confidencialidad de la 
información), ya que estas constituyen el eje central de la compañía y ameritan la 
celeridad del cumplimiento del plan de capacitación resultante. 
 
 

 A pesar de que el objetivo principal de este proyecto de grado era el de a partir 
de las evaluaciones de desempeño, realizar el planteamiento de un plan de 
capacitación por competencias y de reentrenamiento, se presentaron los 
siguientes valores agregados: definición de las competencias organizacionales y 
especificas por cargo, identificación de las debilidades y fortalezas del personal de 
la compañía Alimentos del Valle S.A. en cuanto a competencias y nivel de 
desempeño se refiere, integración y apropiación del proyecto por parte de los jefes 
de área, instrumentación de los formatos correspondientes al proceso y la 
documentación de los formatos requeridos para llevar a cabo los procesos 
correspondientes a la gestión por competencias al interior del área de Gestión 
Humana. 
 
 

 La seriedad que la compañía preste  a este estudio de gran importancia, 
permite el inicio de procesos de acreditación, teniendo en cuenta el objeto social 
de la compañía y sus intereses futuros, ya que este proyecto se considera como 
insumo principal en la búsqueda de una acreditación de calidad. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 En los resultados obtenidos a través de las evaluaciones de desempeño, se 

alcanza a evidenciar que en la competencia “actitud de servicio” es considerada 
como critica, debido al alto nivel de personas que fueron calificadas como necesita 
mejorar y satisfactorio, y que de acuerdo a la definición que esta cuenta en el 
diccionario de la Compañía, la actitud de servicio es aquella capacidad de 
Conocer, resolver y satisfacer con un alto estándar de calidad las necesidades y 
expectativas del cliente interno o externo. Por esta razón se recomienda la 
implementación de una herramienta la cual es una encuesta de satisfacción, que 
permita la medición del servicio al cliente, tanto interno como externo, con el 
propósito de realizar una mejor gestión al interior y exterior de la compañía. Este 
formato de encuesta fue tomado con base en el aplicado en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero fue adaptado a las necesidades de 
la empresa Alimentos del Valle S.A.  (Ver anexo I y J). 
 
 

 Dar continuidad al proceso y realizar una actualización permanente de los 
perfiles de cargo, ya que son estos el insumo principal para el desarrollo de la 
gestión por competencias, delegando a una persona  del área de Gestión Humana 
las actividades del mantenimiento de la información contenida en cada uno de los 
formatos, con el propósito de dar continuidad y seguimiento permanente al 
proceso de la gestión por competencias, con una periodicidad semestral. 
 
 

 La implementación de este proceso, no sólo se debe limitar a las Áreas 
Administrativas y Financieras, sino que por el contrario se debe hacer extensivo al 
resto de las áreas de la compañía (Mercadeo y Ventas, Mantenimiento y Logística) 
que se encuentran ubicadas en la sede principal en Cali. 
 
 

 Se desarrollo el formato “Evaluación de la calidad de la Capacitación o 
reentrenamiento” (Ver Anexo K), y “Evaluación de la Eficacia de la Capacitación o 
Reentrenamiento” (Ver Anexo L), con el propósito de generar herramientas al 
interior del área de Gestión Humana, que permitan llevar una medición de la 
calidad y eficacia de las actividades brindadas por parte de la compañía hacia los 
colaboradores que lo requieran. De igual manera, este tipo de herramientas son 
indispensables en un proceso de certificación, al cual debe apuntar en un futuro la 
compañía.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo  A. Diccionario de competencias 

 
DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
 

Cuadro 10. Diccionario de Competencias. Competencias Organizacionales. 
Trabajo en Equipo 
 
 

DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTOS 

Colabora y coopera con los 
demás aportando lo mejor de 
sus competencias al logro de 
resultados del equipo. Acepta 
y valora las competencias de 
otros y busca hacer sinergia 
con sus colegas. Es lo 
opuesto a trabajar individual y 
competitivamente. Valora las 
diferencias y construye 
relaciones de respeto y 
crecimiento. 

 Tiene claridad de los objetivos del equipo y aporta lo 
mejor de sus Competencias al logro de los resultados 
organizacionales.  

 Desarrolla y mantiene relaciones productivas y 
respetuosas con los demás, proporcionando un marco de 
responsabilidad compartida. 

 Crea sinergia con los demás miembros del equipo para 
cumplir oportunamente los objetivos y satisfacer a los 
clientes.  

 Escucha con respeto las opiniones y experiencias de 
otras personas y construye soluciones integrales a partir 
de ellas. Comunica ideas y comparte  información 

 Valora las diferencias y los diferentes puntos de vista. 
Trabaja en cooperación con otros, más que 
competitivamente 

 
 

Cuadro 11. Diccionario de Competencias. Competencias Organizacionales. 
Compromiso Organizacional 
 
 

DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTOS 

El Compromiso 
Organizacional puede ser uno 
de los mecanismos que tiene 
la Dirección de Recursos 
Humanos para analizar la 
lealtad y vinculación de los 
empleados con su 
Organización. Existe entre los 
miembros de una 
organización, cuando las 
personas se identifican con la 
misma, o cuando los objetivos 
de la organización y los 
objetivos individuales están 
muy integrados, son 
totalmente congruentes. 

 Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con 
altos estándares de ejecución que van más allá de las 
expectativas 

 Se interesa por ir más allá de sus expectativas. 

 El colaborador debe ser  ambicioso a la hora de proyectar 
sus intereses. 

 El compromiso en el trabajo es considerado como una 
prioridad. 
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Cuadro 12. Diccionario de Competencias. Competencias Organizacionales. 
Comunicación Efectiva 
 
 

DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTOS 

Es la comunicación, que a 
través de buenas destrezas y 
formas, logra el propósito de 
lo que se quiere transmitir o 
recibir. Dentro de la 
comunicación efectiva, el 
transmisor y el receptor 
codifican de manera exitosa el 
mensaje que se intercambia. 
O sea que ambos entienden el 
mensaje transmitido. 

 El transmisor debe establecer credibilidad, debe conocer 
el tema, conocer a quién y cómo se debe emitir el 
mensaje para evitar malos entendidos. 

 El mensaje debe mostrar componentes intelectuales 
(lenguaje que nos ayude entender y razonar) y 
componentes emocionales (las emociones y sentimientos 
explican nuestro sentir sobre el mensaje). 

 El receptor debe escuchar y entender el mensaje para 
responder efectivamente a la situación. 

 

Cuadro 13. Diccionario de Competencias. Competencias Organizacionales. 
Relaciones interpersonales 
 
 

DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTOS 

Se esfuerza constantemente 
por ser una persona íntegra, 
que genera desarrollo 
personal y organizacional y 
que inspira confianza. 
Establece y mantiene 
relaciones armónicas, 
afectivas, honestas y efectivas 
para el logro de sus proyectos. 

 Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la 
confianza. 

 Escucha, hace preguntas, expresa conceptos e ideas en 
forma efectiva y honesta. 

 Aprecia y respeta las diferencias y la diversidad que 
presentan las personas. 

 Negocia y resuelve desacuerdos, orientándose a mejorar 
el desempeño organizacional y la calidad de las 
relaciones. 

 Se refiere a otros en términos constructivos y propositivos. 
Transmite energía positiva. 

 Es prudente, reservado, no genera chisme y concentra sus 
acciones y comentarios en los aspectos organizacionales y 
no en los aspectos personales de sus colegas, jefes y 
colaboradores.  

 Crea relaciones que le facilitan el logro de sus proyectos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
Actitud de servicio. Conoce, resuelve y satisface con un alto estándar de calidad 
las necesidades y expectativas del cliente interno o externo. 
 
 
Actitud hacia las normas. Es la disposición para entender, acatar y actuar dentro 
de las directrices y normas organizacionales y sociales.  Las personas que poseen 
este valor se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las Normas de 
la organización. 
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Adaptabilidad al cambio. Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los cambios positiva y 
constructivamente. Posee características de personalidad que le permiten 
adaptarse a circunstancias, situaciones y/o personas demostrando ser algo flexible 
en sus actitudes comportamentales. 
 
 
Agudeza comercial. Actitud de agresividad comercial suele aceptar y soportar 
situaciones difíciles y conflictivas. Habilidades de dominio y manejo de situaciones 
riesgosas 
 
 
Análisis numérico. Capacidad para analizar, organizar y presentar datos 
numéricos, por ejemplo, datos financieros y estadísticos. 
 
 
Atención al detalle. Manejo minucioso y eficaz de cualquier tipo de  información 
que se requiera, realiza análisis riguroso, profundo y detallado.  
 
 
Autocontrol. Conocer y dominar los límites de tolerancia a los que puede llegar 
en las diferentes situaciones que se presenten día a día. Es la capacidad que le 
permite a la persona controlar sus emociones en momentos críticos y 
aprovecharlos como retroalimentación para su crecimiento personal. 
 
 
Capacidad de análisis. Capacidad para identificar y valorar las situaciones y 
problemas, separando y organizando sus partes integrantes y reflexionar sobre 
ellas de una forma lógica y sistemática. 
 
 
Capacidad de aprendizaje. Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral. 
 
 
Creatividad e innovación. Es la habilidad para presentar recursos, ideas y 
métodos novedosos y concretarlos en acciones. 
 
 
Colaboración. Capacidad de trabajar brindando ayuda  a grupos 
multidisciplinarios  con compañeros de trabajo muy distintos. 
 
 



 
64 

 

Confidencialidad con la información. Es la capacidad que presenta una persona 
para manejar de manera confidencial la información que se le suministra, dándole 
la autorización para ser leído o entendido por algunas personas o entidades. 
 
 
Delegación. Con un plan en mente y con el conocimiento de las competencias de 
su equipo  asigna proyectos y responsabilidades para obtener resultados 
sobresalientes.  
 
 
Permite a las personas elegir sus métodos y los hace responsables de sus 
resultados 
 
 
Dinamismo. Es la habilidad de trabajar duro, en diferentes situaciones cambiantes 
o alternativas, con interlocutores muy diversos que varían en cortos periodos, en 
jornadas de trabajo prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de energía no 
se vea afectado. 
 
 
Direccionamiento de personal. Habilidad de desarrollar un espíritu de 
cooperación, cumplimiento y compromiso con los miembros de su equipo, 
guiándolos y orientándolos hacia el logro de los resultados propuestos, bajo un 
ambiente de respeto,  exigencia personal y profesional. 
 
 
Gerenciamiento estratégico. Conoce, comprende y actúa de forma sistémica 
interviniendo integralmente en su proceso. Sabe cuál es su aporte de valor y cómo 
alcanzar ese objetivo. Hace un análisis desde lo global y lo concreto para formar 
marcos de referencia aplicables a la realidad y sus necesidades. 
 
 
Negociación y Relaciones. Dirige las negociaciones utilizando técnicas 
modernas de resolución de conflictos, generando alternativas para lograr los 
mejores acuerdos. Crea ambientes propicios de colaboración y logra compromisos 
duraderos que fortalecen las relaciones.  
 
 
Organización. Es la disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas 
de utilización de los recursos humanos o materiales existentes para desarrollar las 
tareas con el máximo de eficacia y eficiencia. 
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Orientación hacia resultados. Dirige o encamina sus acciones a lograr los 
resultados esperados, gerenciando los recursos disponibles y cumpliendo los 
compromisos adquiridos. 
 
 
Persuasión. Capacidad para encantar y/o seducir a un cliente para que éste 
adquiera un producto/servicio que responde o satisface una necesidad. También 
incluye la capacidad de buscar ayuda de un tercero para cumplir este rol, cuando  
el individuo tiene conciencia de no poseer esta habilidad. 
 
 
Planificación y organización. Capacidad de determinar las metas y prioridades 
del negocio, estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la 
instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de información. 
 
 
Proactividad. Predisposición   a   actuar  proactivamente   y   a   pensar   no   solo 
en  lo  que  hay  que  hacer ahora sino también en el futuro,   Implica  marcar  el  
rumbo  mediante  acciones  concretas,  concretar decisiones, buscar 
oportunidades, solucionar problemas.  
 
 
Receptividad. Atender los mensajes e ideas de otros, aclarando y verificando su 
contenido para fortalecer la relación cliente-producto 
 
 
Recursividad. Generar alternativas viables a situaciones y problemas que creen 
nuevas oportunidades y posibilidades de negocio. 
 
 
Resolución de problemas. La disposición y habilidad para enfrentarse y dar 
respuesta a una situación determinada mediante la organización y/o aplicación de 
una estrategia o secuencia operativa -identificación del problema, diagnóstico, 
formulación de soluciones y evaluación- para encontrar la solución.  
 
 
Responsabilidad. Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. 
 
 
Sentido de urgencia. Hace referencia a cumplir con los compromisos y tareas 
constante y eficazmente ajustándose a los tiempos límites de entrega. 
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Trabajo bajo presión. Se trata de  la habilidad de seguir  actuando con eficacia 
bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la 
diversidad, es la capacidad para responder y trabajar con alto rendimiento en 
situaciones de alta exigencia. 
 
 
Toma de decisiones. Toma decisiones oportunamente a veces sin contar con 
toda la información necesaria.  Para ello analiza la situación utilizando experiencia 
y buen juicio cuando hay plazos fijos bajo gran presión. Puede tomar decisiones 
rápidamente; predisposición a la acción. 
 
 
Visión de negocio. Capacidad para anticipar y formular una perspectiva de 
negocio que le permita detectar y aprovechar oportunidades para obtener ventajas 
y posiciones competitivas; supone adelantarse a los acontecimientos y visualizar 
escenarios futuros. 
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Anexo  B.  Perfil de Cargo 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN 

 
 
 

Cargo del superior 
Inmediato 

Jefe Gestión Humana 

Cargos 
subordinados:  

0 

Área 
Organizacional:  

Gestión Humana 

Fecha 
actualización: 

Marzo 19 de 2008 

 
 

2. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Figura  1. Organigrama Gestión Humana  

 
 

 

3. Misión del Cargo. Coordinar y Gestionar diferentes actividades del 
Departamento de Gestión Humana de manera oportuna, con el fin de brindar un 
excelente servicio al cliente interno y contribuir al logro de los objetivos 
organizacionales y del área. 
 
 
4. Perfil Académico 

 
 

Bachiller  Técnico  Tecnológic
o 

X Profesional  Postgrado  

Carrera: Estudiante de quinto semestre en adelante de carreras administrativas.   

Jefe Gestión 
Humana  

Coordinador 
de Gestión 
Humana 

Asistente 
Gestión Humana 

Auxiliar 
Liquidación  

 Nomina 

Vigilantes 
(2) 

Recepcionista 

Auxiliar 
Servicios  

Generales I 

Supernumerario 

Coordinador Salud 
Ocupacional 

Auxiliar 
Servicios  

Generales II 
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Conocimientos Específicos:  
 
 
 Manejo paquete office  (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de Sistemas de información  
 Manejo de archivo 

 Redacción 

 
 

5. Experiencia en años: 

 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 Área de experiencia deseable 

 x     Asistente administrativa, secretaria de 
gerencia, auxiliar Gestión Humana. 

 

6. Competencias Requeridas: 
 
 

6.1 Organizacionales:  
 
 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso organizacional 
 Comunicación efectiva  
 Relaciones interpersonales 

 
 

6.1 Especificas 

 
 

 Planificación y organización  
 Actitud de servicio 

 Resolución de problemas 

 Autocontrol 
 Proactividad 
 Dinamismo 
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7. Actividades A Desarrollar 
 
 

Actividades Resultados esperados Evidencias de Logro 

Coordinar con  las agencias de 
empleo los procesos de ingreso y 
retiro del personal temporal. 

 Cubrir las vacantes requeridas 
por el área para el normal 
desarrollo de la empresa. 

Envío de novedades de ingreso y 
retiro del colaborador a la ejecutiva 
de cuenta. 

Controlar vencimientos de contrato 
anual por cargo para definir 
vacaciones y posible vinculación 
directa. 

Oportuna aplicación de 
evaluaciones de desempeño al 
personal temporal que sale a 
descanso. 

Registro de vencimientos de 
contrato. 
 

Coordinar  todo el procedimiento 
establecido para ingreso de 
personal directo. 

Ingreso oportuno del personal 
nuevo cumpliendo todos los 
requisitos. 
 

Archivo actualizado de las carpetas 
de las hojas de vida e historia 
clínica. 
 

Elaborar el cronograma de 
vacaciones de todo el personal 
junto con los jefes inmediatos de 
cada área. 

Cubrimiento oportuno de los 
requerimientos del personal por 
área. 

Registro anual de vacaciones.  

Coordinar con los jefes inmediatos 
los reemplazos del personal que 
sale de vacaciones. 

Cubrimiento de  la vacante 
requerida. 
 

Registro de vencimiento de 
contratos. 
 

Coordinar la entrega de 
liquidaciones de finalización de 
contrato del personal. 

Pago oportuno y cumplimiento de 
requisitos para finiquitar 
contratos. 

Entrega de los documentos 
pendientes (cheque, carta de 
seguridad social y carta de 
recomendación). 

Gestionar el pago de beneficios 
extralegales para el personal 
directo. 

Brindar a los colaboradores 
directos de la compañía el 
bienestar de los pagos 
establecidos. 

Carpeta de control de auxilios. 

Coordinar las afiliaciones  a 
seguridad social y caja de 
compensación  del personal 
directo. 

Oportuna gestión en la 
vinculación a las entidades 
prestadoras de seguridad social. 
 

Copias de  formatos y planillas de  
afiliación. 

Realizar el registro en el sistema 
de los incrementos salariales en 
Alival, Inducolsa, Pereira y 
temporales. 

Carta a cada empleado directo y 
listada a cada Temporal. 

Control del Archivo en la carpeta 
del personal. 
 

Coordinar la elección de los 
comités de  vivienda, educación y 
deportes. 

Cumplimiento de los reglamentos 
establecidos en la empresa. 

Acta de conformación de comités. 

Realizar la actualización de datos 
en el sistema de la H.V. del 
personal directo 

Facilitar la búsqueda de datos 
personales  

Tablas dinámicas de Stone. 

Elaborar informe de gestión 
mensual del personal. 

Entrega  oportuna  de informe al 
gerente general. 

Informe físico mensual. 

Transcripción de documentos , 
cartas , informes , formatos etc.  

Oportunidad en  elaboración de 
documentos. 

Documentos  elaborados. 

Colaborar en la organización de la 
fiesta de fin de año y cualquier 
otra   actividad social a  cargo del  
área.  

Cumplimiento y eficacia en la 
realización de las  diferentes 
actividades. 

Informe de  actividad. 

Atención  a  inquietudes de los 
colaboradores de la Empresa. 

Excelente clima  laboral Indicador de clima laboral. 
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8.  Contactos Internos 

En su interacción diaria con proveedores y clientes internos la Auxiliar de 
Gestión Humana tendrá contacto con las siguientes áreas y cargos de trabajo: 

 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Tesorería Entrega y recibo de 
documentos. 

2 veces a la semana. 

Ventas, cootralival, 
despachos, 
mantenimiento, 
producción, contabilidad, 
Inducolsa 

Ingresos y retiros de 
personal temporal y 
directo. 

Cada vez que se 
requiera. 

 

Cootralival Paz y salvo, 
desembolsos y 
prestamos de vivienda. 

Mensual. 

Almacén Solicitud de papelería, 
dotación  al personal 
nuevo. 

Semanal. 

Todo el personal directo. Novedades de personal 
directo. 

Cada vez que se 
requiera. 

 
 
9.  Contactos Externos  
 
 

Durante la ejecución de su labor la Auxiliar de Gestión Humana tendrá contacto 
con las siguientes personas: 
 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Agencias temporales. Procesos de selección y 
Novedades de personal 
temporal. 

Cada vez que se requiera 

Asesores comerciales de 
EPS, AFP y ARP 

Vinculaciones y novedades de 
personal 

Cada vez que se requiera 

 

Elaborado por: Aprobado por: Verificado por: 

Nombre: LINA M. MOLINA Nombre: EFRAIN ROPERO Nombre: EFRAIN ROPERO 

Cargo: Estudiante en 
Practica 

Cargo: Jefe de Gestión 
Humana 

Cargo:  Jefe de Gestión 
Humana 

Firma Firma Firma 
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Anexo  C. Comunicación interna 
 
De: Jefe Gestión Humana 
Enviado el: Miércoles, 22 de Julio de 2009 10:01 a.m. 
Para: Jefe de Costo, Jefe de Sistemas, Contador General, Jefe de Impuestos, Jefe de Cartera, 
Tesorero, Director Administrativo y Financiero 
CC: Aprendiz universitario, Psicóloga in House  
Asunto: Comunicación interna jefes evaluaciones de desempeño 
Buen día, 
De acuerdo a  las  directrices dadas por la  Gerencia  General  para  la  aplicación del  nuevo 
formato de  Evaluación  de  Desempeño , se  ha establecido un  cronograma de  trabajo. A partir de 
la fecha, se tendrá acceso a la red para que se efectúen las Evaluaciones de Desempeño del 
personal, y para ello se tendrá un plazo máximo hasta la primera semana del mes de agosto (6 de 
Agosto de 2009). 
 El proceso que se va a llevar a cabo es el siguiente: 
 
1.      Ingreso a la red  
·        Mis sitios de red 
·        Toda la red 
·        Red de Microsoft Windows 
·        Alival 
·        Alival 5 
·        Evaluaciones de desempeño  
·        Área Administrativa y financiera 
·        Área correspondiente. 
2.      Deberán imprimir los archivos correspondientes a los cargos a evaluar. 
3.      Una vez impreso el documento, este deberá ser diligenciado de manera física. 
4.      Entregar en Gestión Humana el Documento debidamente diligenciado. 
5.      Gestión Humana se encargara de calificar las evaluaciones. 
6.      Una vez se encuentren calificadas las evaluaciones, están será enviadas nuevamente a las 
jefaturas correspondientes. 
7.      El correspondiente jefe con sus colaboradores realizaran la retroalimentación de los 
resultados de las evaluaciones, y diligenciaran el “FORMATO DE RETROALIMENTACION”,  el 
cual se encuentra disponible en la carpeta de Evaluaciones de desempeño en la red. 
  
Cualquier  duda  no  duden  en  comunicarse con Lina  Maria  Molina( Ext. 249) , Viviana Ortega  
(Ext. 249) o  Efraín  Ropero (Ext. 231) 
  
Agradecemos a todos  su  oportuna  colaboración en  este  trabajo  que  tiene  como  objetivo  
fundamental  mejorar  la  eficiencia  de  cada  una  de  las   áreas  y  en  consecuencia  de  la  
Compañía.  
  
Nota: Favor  Evaluar  solo  los  cargos  actuales  que  desempeñan  los  colaboradores ,  sin  
importar  el  tiempo  de  permanencia  ,  ya  que  con  este  ejercicio  se  quiere conocer  la  línea  
basal  de  Competencias   por  área.   
  
Atentamente,   
Efraín  Ropero Giraldo  
Jefe  de  Gestión  Humana.  
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Anexo  D. Evaluación de Desempeño 

 

Identificación  

Nombres y Apellidos  Cargo que Desempeña 
Tesorero 

Área y/o Departamento Fecha Evaluación 

Nombre del Jefe 
Inmediato 

 

Cargo  
 

Características de la 
Evaluación: 

Periodo de prueba 
 Fecha de ingreso 

del empleado 

Día Mes Año 

   

Ingreso directo a la 
Empresa 

 Fecha solicitud 
evaluación 

   

Evaluación Periódica 
 

 Fecha devolución 
evaluación 
RRHH 

   

 
Evaluación de Competencias 
En este formulario se evalúan las competencias de cada colaborador. De acuerdo a las 
competencias indique la puntuación que otorga  a las mismas. Evalúe cada competencia y las 
funciones específicas del cargo y asigne una puntuación de acuerdo a estos niveles de evaluación: 

Niveles de Evaluación 
 

4 Sobresaliente Desempeño que consistentemente excede las expectativas de la 
competencia evaluada y produce resultados más allá de lo esperado. 

3 Satisfactorio Desempeño que cumple con las expectativas de la competencia evaluada, 
este es un desempeño sólido, esperado de las personas que tienen la 
experiencia y conocimiento necesarios para ejecutar las funciones de su 
puesto.   

2 Necesita Mejorar Desempeño por debajo de lo esperado, por lo general hace su trabajo, 
pero no satisface todas las expectativas de la competencia evaluada. 
Necesita plan de mejoramiento. 

1 No Satisfactorio No cumple con los requisitos de desempeño de la competencia evaluada. 
Requiere un plan de acción personal y  por parte del jefe inmediato. 
Evaluación de seguimiento en 3 meses.  

Definiciones 

 

Competencia 
Organizacional 

Conducta o comportamiento que tiene el colaborador orientado hacia el 
logro de las metas y objetivos de la organización 

Competencias 
Especificas 

Conducta o comportamiento que tiene el colaborador orientado hacia el 
logro de las metas y objetivos del cargo. 

Funciones especificas 
del cargo 

Conducta o comportamiento que refleje el cumplimiento de las actividades 
asignadas a su cargo. 
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Nivel Académico 

Bachiller  Técnico   Tecnológico  Profesional  Postgrado  

Estudios recientes (Cursos, seminarios, especializaciones, otros) 

Nombre Curso o 
seminario 

Institución 
Intensidad 

Horaria 

Año 

Inicio Finalización 

     

     
 

 
 
I. Competencias Organizacionales   

S
o

b
re

s
a

li
e

n
te

 

S
a

ti
s

fa
c

to
ri

o
 

N
e

c
e

s
it

a
 

M
e

jo
ra

r 

N
o

  

S
a

ti
s

fa
c

to
ri

o
 

Trabajo en Equipo 

Coopera efectivamente con sus compañeros de trabajo, ofrece ayuda 
sin solicitársela y se preocupa por ayudar a conseguir los resultados 
esperados por el equipo. 4 3 2 1 

Interactúa efectivamente en un grupo de trabajo aportando ideas para 
llegar a un consenso y es tolerante con las personas que piensan 
diferente. 4 3 2 1 

Compromiso Organizacional 

Mantiene una actitud de respeto con la Organización, figuras de 
autoridad y pares de acuerdo con las normas establecidas por la 
Compañía. 4 3 2 1 

Conserva una actitud de disposición activa honesta y responsable de 
sus actos y consecuencias, manteniendo un comportamiento integro 
con sus funciones y obligaciones asignadas. 4 3 2 1 

Comunicación Efectiva 

Utiliza un lenguaje claro y efectivo para expresar sus ideas y opiniones 
a los demás. 4 3 2 1 

Se muestra receptivo y abierto ante nueva información suministrada 
por clientes, compañeros y figuras de autoridad. 4 3 2 1 

Relaciones Efectivas 

Establece y mantiene relaciones sociales amables y cordiales tanto con 
figuras de autoridad como con clientes internos y externos. 4 3 2 1 

Defiende con criterio y argumento sus derechos e ideas sin entrar en 
contrariedad con su entorno. 4 3 2 1 

OBSERVACIONES 

 

 

Subtotal ______ 
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II. Competencias Laborales  Específicas  

S
o

b
re

s
a

li
e

n
te

 

S
a

ti
s

fa
c

to
ri

o
 

N
e

c
e

s
it

a
 

M
e

jo
ra

r 

N
o

  

S
a

ti
s

fa
c

to
ri

o
 

Planificación y organización 

 Determina las metas y prioridades del negocio, estipulando la acción, 
los plazos y los recursos requeridos. 4 3 2 1 

Actitud de servicio 

 Resuelve las necesidades y expectativas del cliente interno y/o 
externo con un alto estándar de calidad. 4 3 2 1 

Confidencialidad con la información 

 Maneja de manera confidencial la información que se le suministra, 
previniendo filtraciones que generen conflicto  en las demás áreas de 
la organización. 
 4 3 2 1 

Direccionamiento de personal 

 Guía y orienta a los miembros de su equipo, hacia el logro de los 
resultados propuestos, bajo un ambiente de respeto,  exigencia 
personal y profesional. 
 
 4 3 2 1 

Actitud hacia las normas 

 Acepta y cumple satisfactoriamente las directrices y Normas 
Organizacionales estipuladas por la Empresa, sin entrar en 
contrariedad con las figuras de autoridad.   4 3 2 1 

Atención al detalle 

 Es eficaz en el análisis profundo y detallado de la información que se 
requiera  brindando oportunamente  datos  precisos y confiables. 4 3 2 1 

Delegación 

 Asigna proyectos y responsabilidades a los colaboradores que tiene 
a cargo, con el propósito de obtener resultados satisfactorios que 
sean de ayuda para llevar a cabo los objetivos del área. 4 3 2 1 

OBSERVACIONES 

 

 

Subtotal ______ 
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Actividades Específicas del Cargo 

Actividades 

 

 

 

Evidencias de Logro 

S
o

b
re

s
a

li
e

n
te

 

S
a

ti
s

fa
c

to
ri

o
 

N
e

c
e

s
it

a
 M

e
jo

ra
r 

N
o

  
S

a
ti

s
fa

c
to

ri
o

 

Controla el movimiento diario del dinero de 
la caja. 
 

Saldos de cajas cuadrados 
al elaborar arqueos. 

4 3 2 1 

Controla que se efectué la revisión del 
canje de cheques. 
 

Estadística de devolución 
de cheques. 

4 3 2 1 

Revisa la Provisión de tesorería 
verificando que las consignaciones y 
retiros de los diferentes bancos estén 
debidamente registradas 

Saldos tanto de cajas 
como de bancos 
cuadrados al efectuar 
conciliaciones. 4 3 2 1 

Se encuentra presente en la apertura de 
las cajas por el Cajero respectivo, y 
verifica las tulas depositadas contra la 
relación de consignaciones nocturnas. 

Verificar en la planilla de 
liquidación que dichos 
dineros se abonaron. 

4 3 2 1 

Revisa que todos los cheques girados por 
la compañía estén bien elaborados. 

Estadística de 
devoluciones. 4 3 2 1 

Maneja y controla los documentos y títulos 
valores de la caja fuerte. 

Revisión física de títulos 
de valores. 4 3 2 1 

Controla que el personal a su cargo 
elabore y entregue los informes y 
comprobantes de contabilidad conforme a 
las fechas establecidas.  

Verificación de las fechas 
efectivas de entrega 
informes. 

4 3 2 1 

Revisa las conciliaciones de los diferentes 
bancos. 

Con los saldos iguales 
conciliados tanto en 
bancos como en 
contabilidad 4 3 2 1 

Elabora el flujo cuatrimestral de caja. Cuadro provisión 
cuatrimestral, revisión de 
los datos históricos. 4 3 2 1 

OBSERVACIONES 

 

 

Subtotal ______ 

OBSERVACIONES GENERALES:  
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_______________________ 

 
 
________________________ 

 
 
_______________________ 

Firma del Evaluado Firma Jefe Inmediato Vo. Bo.  Jefe Área 

 
 

______________________
__ 

 
 

______________________
__ 

 
 

_____________________
__ 

Vo. Bo.  Jefe Gestión 

Humana 

Firma Gerencia de Planta Vo. Bo.  Gerencia General 
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Anexo  E. Evaluación de Desempeño diligenciada 
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Fuente: ALIMENTOS DEL VALLE S.A. Documentos internos de la empresa. Cali, 2009. 1 archivo 
de computador.  
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Anexo  F. Formato de Calificación 
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Anexo  G. Formato de retroalimentación 
 
 

 
Nombre Colaborador:   

Cargo:  

Área:   

Cedula de Ciudadanía:   

Fecha:                                           

 

Competencias a resaltar (Fortalezas) 

 

 

 

Aspectos por mejorar (Debilidades) 

 

 

 

Compromisos adquiridos 

 

 

 

Plazo de cumplimiento 

 

 

 

 

 
_______________________

_ 

 
_______________________

_ 

 
______________________

_ 

Firma del Evaluado Firma Jefe Inmediato Vo. Bo.  Jefe Gestión 
Humana 

 

 

FORMATO DE 
RETROALIMENTACIÓN 

Fecha Elaboración 
 

Fecha  Modificación 
 

Consecutivo 
 

Resultado 
Evaluación: 
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Anexo  H. Consolidado Evaluaciones de Desempeño 
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Anexo  I. Encuesta de Satisfacción Cliente Interno 
 

AREA QUE REALIZA LA ENCUESTA

1. Seleccione uno (1) de los siguientes medios que más utilice para comunicarse con el área:

Telefónico Correo electrónico Presencial Escrito Todas las anteriores

2. Indique la frecuencia con la cuál establece contacto con el área: 

Diaria Semanal Mensual Ocasional

3. Señale los servicios o productos que requiere con más frecuencia del área que esta evaluando:

4.

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

1 2 3 4 5

4.1 Facilidad para establecer contacto con el área

4.2 Oportunidad de respuesta a la solicitud del producto o servicio, según su requerimiento 

4.

3

4.4

4.5 Conocimiento del personal para resolver sus inquietudes  

4.6 Según las preguntas anteriores, exponga los motivos en los aspectos que se encuentra insatisfecho (Puntuación 1 ó 2).

5.

Si No No visito la dependencia

Si la respuesta es negativa, indique el aspecto que se puede mejorar:

6. En general califique el servicio recibido por esta área siendo:

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

7. ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar esta área?

CUESTIONARIO

Cumplimiento de requisitos y/o especificaciones del producto o servicio solicitado(ej. Informe 

completo, datos ciertos, etc.) 

Atención del colaborador en términos de cortesía, respeto, amabilidad, disposición

Indique su grado de satisfacción con el área en los productos o servicios mencionados, marcando con una "X" en las siguientes preguntas, 

en una escala de 1 a 5 donde:

Área: Fecha:

Cuando usted visita esta área ¿Podría decir que existe orden y aseo? (Ej., carpetas en los sitios destinados para tal fin, escritorios libres, 

no existe contaminación visual, entre otros)   

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

DATOS GENERALES AREA ENCUESTADA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO

INTRODUCCIÓN:

Para el Departamento de Gestión Humana, como representante del Sistema de Gestión por Competencias y de mejoramiento continuo, es

importante contar con un sistema de medición, que permita determinar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a lo servicios internos

ofrecidos por las diferentes Áreas de la Compañía.

El cuestionario consta de 7 preguntas, por favor lea cada una detenidamente y luego señale sus respuestas con una “X” 
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Anexo  J. Encuesta de Satisfacción Cliente Externo 
 

AREA QUE REALIZA LA ENCUESTA

1. Seleccione uno (1) de los siguientes medios que más utilice para comunicarse con el área:

Telefónico Correo electrónico Presencial Escrito Todas las anteriores

2. Indique la frecuencia con la cuál establece contacto con el área: 

Diaria Semanal Mensual Ocasional

3. Señale los servicios o productos que requiere con más frecuencia del área que esta evaluando:

4.

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

1 2 3 4 5

4.1 Atencion al cliente

4.2 Asesoramiento y solucion adecuado

4.3 Rapidez de respuesta

4.4 Tiempo de entrega de la informacion solicitada

4.5 Calidad del servicio brindado

4.6. Desempeño del personal

4.7. Según los criterios anteriores, exponga los motivos en los aspectos que se encuentra instisfecho (puntuacion 1 ó 2).

Tipo Empresa:Cargo:Ciudad:

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

DATOS GENERALES CLIENTE ENCUESTADO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO

INTRODUCCIÓN:

Para el Departamento de Gestión Humana, como representante del Sistema de Gestión por Competencias y de mejoramiento continuo, es importante contar

con un sistema de medición, que permita determinar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a lo servicios ofrecidos por las diferentes Áreas de la

Compañía.

El cuestionario consta de 7 preguntas, por favor lea cada una detenidamente y luego señale sus respuestas con una “X” 

Por favor conteste las siguientes preguntas marcando en los casilleros, de acuerdo con su nivel de satisfaccion con el area que mantiene contacto

Nombre del cliente: Fecha:

CUESTIONARIO

 
 

5.

1 2 3 4 5

5.1 Facilidad para establecer contacto con el área

5.2 Oportunidad de respuesta a la solicitud del producto o servicio, según su requerimiento 

5.3

5.4

5.5 Conocimiento del personal para resolver sus inquietudes  

5.6 Según las preguntas anteriores, exponga los motivos en los aspectos que se encuentra insatisfecho (Puntuación 1 ó 2).

6. En general califique el servicio recibido por esta área siendo:

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

7. ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar esta área?

Cumplimiento de requisitos y/o especificaciones del producto o servicio solicitado(ej. Informe completo, datos 

ciertos, etc.) 

Atención del colaborador en términos de cortesía, respeto, amabilidad, disposición

Indique su grado de satisfacción con el área en los productos o servicios mencionados, marcando con una "X" en las siguientes preguntas, en una 

escala de 1 a 5 donde:
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Anexo  K. Evaluación de la calidad de la Capacitación o Reentrenamiento 
 

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

1 2 3 4 5

1. El contenido de la actividad ha sido de importancia y utilidad para usted

2. Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la actividad

3. Nivel de la calidad del material suministrado

4. Fueron claros y objetivos los ejemplos entregados

5. La metodología utilizada por el facilitador fue la apropiada

6.

7.

8. Fue adecuado el lugar donde fue realizada la actividad

9. Se realizo la actividad de acuerdo al horario y al programa planeado

10. Los equipos tecnológicos fueron adecuados para llevar a cabo la actividad

11. Evalúese a usted mismo, el nivel de satisfacción respecto a la actividad recibida

12. ¿Qué aspectos considera usted  que se deben mejorar, para las próximas actividades de capacitación o reentrenamiento?

Nombre del facilitador: Lugar:

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACION O REENTRENAMIENTO

Conteste de la manera mas honesta las siguientes preguntas. Se aceptan todo tipo de sugerencias, con el propósito de realizar una mejor gestión de la

calidad, respecto a las actividades de talento humano.

CUESTIONARIO

El nivel de motivación por parte del facilitador fue indicado

El facilitador utilizo un lenguaje adecuado y claro

Indique su grado de satisfacción con la actividad recibida, marcando con una "X" en las siguientes preguntas, en una escala de 1 a 5 

donde:

Nombre de la actividad: Fecha:
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Anexo  L. Evaluación de la eficacia de la Capacitación o Reentrenamiento 
 

1. Cual fue el objetivo de la capacitación o reentrenamiento

2. Cuales fueron los beneficios obtenidos de la capacitación o reentrenamiento

3. Cual fue el impacto que tuvo de la capacitación o reentrenamiento

4. De que trato el contenido de la capacitación o reentrenamiento

5.

La primera parte de este cuestionario va de la pregunta numero 1 a la 5, y debe ser diligenciada por la persona que recibió la capacitación o 

reentrenamiento.

A partir de lo aprendido en la actividad recibida, que mejoras va a realizar en sus actividades diarias, en los procesos que usted 

participa.

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION O REENTRENAMIENTO

Conteste de la manera mas honesta las siguientes preguntas. Se aceptan todo tipo de sugerencias, con el propósito de realizar una mejor gestión de la

calidad, respecto a las actividades de talento humano.

CUESTIONARIO - PRIMERA PARTE

Nombre de la actividad: Fecha:

Nombre del facilitador:

Nombre del Colaborador: Área:

Lugar:
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1.

1. En que aspectos mejoro el colaborador o que resultados obtuvo con la capacitación o reentrenamiento recibido.

2.

1 Muy Insatisfecho 2 Insatisfecho 3 Regular 4 Satisfecho 5 Muy Satisfecho

1 2 3 4 5

Firma Colaborador Firma Jefe Inmediato VoBo. Gestión Humana

En caso de no estar conforme con los resultados observados en el colaborador, cuales deberán ser las medidas a tomar:

La segunda parte de este cuestionario deberá ser diligenciado por la persona que recibió la capacitación o reentrenamiento, pasados dos meses desde la 

fecha de la actividad. Consiste en una única pregunta.

La tercera parte de este cuestionario deberá ser diligenciado por el jefe inmediato de la persona que recibió la capacitación o reentrenamiento, pasados dos 

meses desde la fecha de la actividad. Consiste en dos preguntas.

En que procesos u actividades ha aplicado los conocimientos aprendidos a partir de la capacitación o reentrenamiento, y que 

resultados ha obtenido.

CUESTIONARIO - TERCERA PARTE

Indique su grado de satisfacción con la actividad recibida, marcando con una "X" en la siguientes pregunta, en una escala de 1 a 5 

donde:

De acuerdo con los resultados mostrados por el colaborador, califique el aprendizaje 

observado de la capacitación o reentrenamiento.

CUESTIONARIO - SEGUNDA PARTE
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