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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado se presenta como requisito para la obtención del 
título de Administrador de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la universidad Autónoma de Occidente, que tiene como fin 
analizar los resultados de dos mediciones  por medio de un comparativo de las 
diferentes competencias organizacionales y de rol de los colaboradores del 
departamento Gestión Comercial Corporativa de acuerdo a las calificaciones 
obtenidas por parte de sus jefes, compañeros y autoevaluaciones, las cuales 
buscan identificar conocimientos, habilidades y actitudes a fortalecer o mejorar en 
los colaboradores de Comfandi para el desempeño exitoso de la organización, el 
área y su cargo. 
 
 
El trabajo permite realizar una comparación entre dos mediciones de 
competencias de diferentes años realizadas a los colaboradores de la caja de 
compensación familiar Comfandi y que tiene como objetivo general identificar el 
impacto logrado en el desarrollo de las competencias del personal y así hacer una 
mejora en un 100% del desempeño de los colaboradores, en cuanto a lo laboral, 
profesional y actitudinal.  
 
 
Palabras claves: Competencia, desempeño, desarrollo integral, evaluación, 
retroalimentación, colaborador, competencias organizacionales y de rol. 
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GLOSARIO 
 

 
ACCIÓN DE MEJORA: actividad que permite al colaborador modificar 
comportamientos observables que le permitirán elevar el nivel de sus 
competencias. 
 
 
ÁRBOL DE RELACIÓN GLOBAL: archivo en formato PDF generado por el 
aplicativo donde se relaciona cada cargo con sus cargos evaluadores. 
 
 
ÁRBOL DE RELACIÓN: archivo en formato XLS donde se relaciona cada clave 
de cargo con las claves de cargo de todos sus posibles clientes y todos sus 
posibles jefes. 
 
 
AUTO EVALUACIÓN: es la evaluación que cada colaborador(a) realiza de sí 
mismo. 
 
 
BRECHA: es la diferencia que se encuentra entre la competencia requerida, 
establecida en el diccionario de competencia y la competencia exhibida por el 
colaborador en un momento dado. 
 
 
CLAVE DE CARGO: código numérico que representa cada cargo en el estudio. 
 
 
CLIENTE EXTERNO: persona externa la Caja a quien le entrego un producto o 
servicio. Se representa con la letra (E). 
 
 
CLIENTE INTERNO: colaborador de la Caja, de otra o de la misma área,  a quien 
le entrego un producto o servicio. Se representa con la letra (I). 
 
 
COLABORADOR: persona que tiene un vínculo laboral con la Caja de 
compensación del Valle del Cauca por medio de un contrato que puede ser  
termino fijo o indefinido. 
 
 
COMPETENCIA: es el conjunto de atributos (conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes) que se manifiestan en comportamientos medibles, definibles y 
observables. 
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COMPETENCIAS DE ROL: son aquellas que se requieren para lograr el éxito en 
la gestión de cada uno de los colaboradores en los diferentes cargos de la 
organización. 
 
 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: corresponden al sentir organizacional, 
integrando la misión, la visión y los valores corporativos para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 
 
 
COMPETENCIAS PRIORIZADAS: son las competencias tanto organizacionales 
como de rol, que cada una de las áreas establecen como el foco de trabajo a nivel 
corporativo para una determinada medición. 
 
 
EVALUACIÓN CLIENTES: es la evaluación que realiza un cliente interno o un 
cliente externo de cada colaborador(a). 
 
 
EVALUACIÓN DEL JEFE INMEDIATO: es la evaluación que realiza el jefe directo 
de cada colaborador(a). 
 
 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: es la evaluación que permite determinar el 
nivel de las competencias de los colaboradores de la organización.  
 
 
FORMACIÓN SUGERIDA: capacitación dirigida a los colaboradores con el ánimo 
de impactar positivamente en los comportamientos que definen el resultado de 
una o más competencias. 
 
 
MEDICIÓN DE COMPETENCIAS: evaluación que permite medir  y asignar valor 
numérico en una escala de 1 a 9, a la presencia de las competencias establecidas 
por la organización, en un colaborador.  
 
 
MIGRACIÓN: trasladar información o datos de un sistema o programa a otro. 
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA: es el valor numérico que asigna la etapa de medición 
a cada una de las competencias evaluadas de acuerdo con los comportamientos 
observados en el colaborador. Este valor se encuentra en una escala de uno a 
nueve. 
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NIVEL ESPERADO: es un rango que la organización establece dentro de la 
escala de la medición de competencias, en el que se considera adecuado el 
resultado de un colaborador. 
 
 
NIVEL INFERIOR: es un rango que la organización establece dentro de la escala 
de la medición de competencias, en el que se considera que el resultado de un 
colaborador no alcanza las expectativas de la organización. 
 
 
NIVEL SUPERIOR: es un rango que la organización establece dentro de la escala 
de medición de competencias, en el que se considera que el resultado de un 
colaborador está por encima de lo que la empresa espera. 
 
 
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL (PDI): medio para cerrar la brecha 
existente entre el perfil ideal de un cargo y la realidad reflejada en la medición de 
competencias. El establecimiento de un Plan de Desarrollo Individual dentro de un 
proceso de cierre de brechas, es una actividad compartida entre el  jefe tutor y el 
colaborador Tutoriado. El tutor será el encargado de motivar y acompañar al 
Tutoriado en su proceso personal, el colaborador será el responsable de su 
ejecución para alcanzar el nivel de desarrollo esperado. 
 
 
RETROALIMENTACIÓN: proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 
sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, 
para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo 
formado por seres humanos. 
 
 
SEGUIMIENTO: actividad de control que realiza el tutor sobre los avances que 
realiza el tutoriado a su Plan de Desarrollo Individual. 
 
 
TUTOR-LÍDER: Jefe evaluador o persona encargada de entregar  los resultados 
de la medición por competencias, asignar las  acciones de mejora y formaciones 
sugeridas. Además es responsable del seguimiento y control de los planes del 
desarrollo individual de los tutoriados que le fueron asignados. 
 
 
TUTORIADO: colaborador a quien se le ha realizado la evaluación de 
competencias y recibe del tutor sus resultados, para formular su Plan de 
Desarrollo individual con el ánimo de cerrar la brecha entre los resultados 
observados y los que espera la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las relaciones entre líderes y colaboradores son las piezas necesarias para el 
desarrollo exitoso de un equipo de trabajo. La apertura y la confianza favorecen 
las relaciones productivas y valiosas y para lograr este objetivo se debe tener claro 
qué espera uno del otro. Por eso las competencias cada día cobran más fuerza 
ante la necesidad de los sectores económicos de contar con organizaciones que 
respondan con los estándares, certificaciones y desarrollo del hombre y su talento 
para contribuir y agregar valor dentro de este contexto, es por esto que las 
empresas modernas, han venido adoptando el modelo de manera institucional, 
creando sistemas de gestión humana coherentes con su planes estratégicos y con 
su creencia que las personas, sus capacidades y su motivación son las que 
verdaderamente crean la ventaja competitiva y establecen la diferencia en las 
empresas de éxito.  
 
 
Este es el caso de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
Comfandi, que desde su Departamento de Gestión Humana cuenta con un modelo 
integrador basado en competencias, lo cual responde a uno de los objetivos 
estratégicos en Comfandi. Éste modelo busca identificar conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias en los colaboradores, para la gestión exitosa de 
la organización, el área y el cargo con el propósito de alinear los desempeños 
individuales con la Visión, Misión y Estrategias los cuales se definen con dos tipos 
de competencias: las Organizacionales, que caracterizan a todos los 
colaboradores  y nos permiten la diferenciación con otras empresas: y las de Rol 
que son grupos de cargos y que se requieren para el buen desempeño de los 
mismos. 
 
 
En este proyecto, se realizó una interiorización de los avances obtenidos de los 
colaboradores del Departamento Gestión Comercial Corporativa, a partir de la 
primera medición de competencias, teniendo en cuenta los nuevos resultados 
obtenidos en la segunda medición se hará una sensibilización a los colaboradores 
con el comparativo de las dos mediciones y se enfatizara en las calificaciones que 
estén por debajo del nivel esperado, para así dar mejoras para las competencias, 
definir y establecer los planes de desarrollo individual (PDI). Para dar soporte a lo 
planteado anteriormente, se fijaran unos objetivos y planes de investigación que 
certifiquen un buen proyecto de grado.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Ante la importancia que hoy se le viene dando al tema y al interés que numerosas 
organizaciones manifiestan en implementarlo, pareciera que este tema es de 
reciente aparición, sin embargo su estudio data del año 1973, cuando el 
Departamento de Estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado a 
mejorar la selección de su personal, pues era este un problema de permanente 
preocupación. Fue entonces cuando se le encomendó a David McClelland, 
profesor de Harvard muy reconocido en ese momento, como un experto en 
motivación.  
 
 
El estudio estuvo orientado a detectar las características presente en las personas 
a seleccionar, características que podrían predecir el éxito de su desempeño 
laboral, se tomo como variable fundamental: el desempeño en el puesto de trabajo 
de un grupo de personas consideradas de excelente desempeño, después de un 
cargo periodo de estudio se comprobó que “….hacerlo bien en el puesto de 
trabajo” está más ligado a características propias de la persona, a su 
competencias, que a aspectos como los conocimientos y habilidades, criterios 
ambos utilizados tradicionalmente como principales factores de selección, junto 
con otros como la biografía y la experiencia profesión. 
 
 
Por otra parte en 1981 en Inglaterra, se empieza a aplicar técnicas de análisis 
como orientada a definir las habilidades básicas que debería tener el personal de 
las organizaciones para garantizar un desempeño eficiente. En 1986 un grupo de 
profesionales se une al grupo inglés e intenta diseñar un modelo especifico para 
las empresas españolas utilizando para ello técnicas activas (simulaciones 
“reales”) para medir las habilidades requeridas en los diferentes cargos y se logra 
como hecho para destacar la unión entre el departamento de recursos humanos 
con las demás áreas de la organización en el concepto de eficacia, es decir se 
reconoce que el área de recursos humanos es responsable de garantizar a la 
organización la eficacia de sus empleados. 
 
 
En 1988 se presenta un proyecto, fruto del estudio de varios años, sobre las 
habilidades que las organizaciones españolas deberían tener en cuenta para 
garantizar desempeños laborales exitosos, desde entonces se cambia el término 
“habilidades” por “competencias” y se inicia su difusión con mucho éxito. 
 
Más adelante en el marco de la celebración de los 40 años del Sena, esta entidad 
realiza un seminario con el propósito de contribuir a que en Colombia se generen 
proceso de reflexión y toma de decisiones alrededor de la implementación de las 
competencias laborales. En este orden de ideas, desde 1997 el Sena viene 
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liderando las Mesas Sectoriales, mecanismo en el cual e identifican y describen 
diferentes ocupaciones laborales en los sectores económicos de la nación, 
además se establecen los requisitos de deben cumplir los trabajadores para el 
desempeño eficiente en una ocupación (conocimientos, capacidades, aptitudes, 
destrezas) también se seleccionan los organismos certificadores y se definen los 
programas que deben impartir las instituciones colombianas. 
 
 
En las Mesas Sectoriales participan los gremios, las empresas, los trabajadores, el 
sector educativo, los centros de formación del Sena, y los centros de 
investigación, entre otros. 
 
 
El Sena tiene la responsabilidad, por delegación gubernamental, de estandarizar 
las competencias laborales, es decir fijar las normas especificas para el 
desempeño de una ocupación determinada, para cuya determinación se parte de 
una descripción de conocimientos, habilidades actitudes, destrezas y valores que 
debe reunir quien va a desempeñar un puesto de trabajo, oficio o profesión; 
posteriormente están serán acreditadas por el ICONTEC, el cual a su vez se 
encargara de elevarlas a la categoría de norma técnica nacional. 
 
 
En nuestro país son muchas las organizaciones que desde hace varios años 
vienen implementando la gestión por competencias, lo cual ha permitido que 
dentro de sus áreas de gestión humana se tenga un gran impacto y una 
contribución significativa en el logro de los objetivos organizacionales, algunas de 
estas empresas son: Cryogas, Empresas Públicas de Medellín, Edatel, ISA, 
Isagen, entre muchas otras.       
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La medición de desempeño por competencias es un factor fundamental para todas 
las organizaciones los cuales ayudan por medio de un correcto diagnostico a 
identificar las fortalezas y debilidades de una organización. Este diagnostico 
permite corregir situaciones existentes y fortalecerlos con planes de intervención 
para lograr la satisfacción de cada uno, el logro de las metas y objetivos 
propuestos para la organización. 
 
 
Las causas para el planteamiento de este problema son los antecedentes y las 
situaciones que se presentaron en el Departamento de Gestión Comercial 
Corporativa debido a los procesos de cambio continuo con respecto a los 
colaboradores y diferentes estrategias por parte de los lideres y de la misma 
organización, para con la diversidad y complejidad de servicios y/o productos que 
tiene la caja de compensación familiar Comfandi. 
 
 
Los síntomas son los niveles de ventas y expectativas no cumplidas por parte de 
todo el equipo de líderes y gestores del Departamento de Gestión Comercial 
Corporativa. 
 
 
La situación a resolver de este problema es obtener los puntos fuertes y débiles 
del Departamento de Gestión comercial Corporativa ya que este es un 
Departamento estratégico para Comfandi.  
 
 
Por lo anterior, se plantea adelantar un plan de mejoramiento que permita a la 
empresa COMFANDI, cumplir con las exigencias administrativas, comerciales y 
financieras acorde con el objetivo social para lo cual fue creada.  

 
 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

¿Son efectivas en un 100% las intervenciones que se le realizan a los 
colaboradores de la caja de compensación familiar Comfandi del Departamento 
Gestión Comercial Corporativa mediante una comparación de dos mediciones 
para facilitar el desarrollo integral del colaborador? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día, los proyectos de investigación desarrollados por numerosas 
organizaciones en el ámbito de los recursos humanos reflejan el enorme interés 
que existe por aplicar la gestión por competencias como una herramienta 
indispensable para profundizar en el desarrollo e involucramiento de su capital 
humano. La realidad económica empresarial no está exenta de ello y debe 
enfrentarse a un desafío que es el reconocimiento de la importancia vital que 
tienen los intangibles de una organización en  cuanto a sus resultados 
económicos. 

 
 

De nada valen los esfuerzos para transformar la gestión financiera, comercial, 
tecnológica y productiva si no se complementa con una buena gestión de recursos 
humanos cuya función consiste en obtener y/o desarrollar al hombre, que permita 
que la empresa sea competitiva, que opere con la máxima eficiencia y eficacia y 
que lleve a cabo sus estrategias favorablemente. 

 
 

Podemos decir que el capital humano es la fracción de la fuerza del trabajo 
altamente calificada, en virtud tanto de la educación formal en instituciones 
docentes como por el aprendizaje en el puesto de trabajo, que no solo incluye el 
conocimiento y las aptitudes, sino también la infraestructura, las relaciones con los 
clientes y la motivación de los empleados. 

 
 

Es por esto que Comfandi, en desarrollo de competencias eficaces y eficientes, 
busca basarse en la especialización y en el puesto de trabajo de cada persona 
para llegar a una estructura de equipos de alto desempeño, capaces de innovar, 
aprender, aportar soluciones creativas e inteligentes a los problemas, con el fin de 
interiorizar y propiciar el desarrollo integral de las personas.  

 
 

El análisis de la medición de competencias hecha en el año 2008 establece que 
de los 90 colaboradores que representa el 100% de los evaluados, el 25% 
presentaron aspectos a mejorar, lo que constituye a 23 personas de la caja.  

 
 

Después de tres años, se da inicio a la segunda medición con el fin de demostrar 
si el Departamento Gestión Comercial Corporativa mejoró sus competencias o los 
colaboradores siguen por debajo del nivel esperado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evidenciar si las intervenciones hechas a los colaboradores del Departamento de 
Gestión Comercial Corporativa, para la primera medición de competencias, en el 
año 2008, fueron efectivas o no, teniendo en cuenta los resultados de la segunda 
medición.   
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar cuáles fueron los parámetros y alcances que obtuvo la primera 
medición de competencias del Departamento Gestión Comercial Corporativa. 
 
 
 Analizar los resultados de la segunda medición de competencias para el 
Departamento Gestión Comercial Corporativa. 
 
 
 Hacer un comparativo entre los resultados de la primera y la segunda medición, 
y así, establecer cuáles fueron los logros o falencias observadas.  
 
 
 Establecer las recomendaciones y sugerencias. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Modelo de gestión por competencias. “La gestión por competencias es un 
modelo de gerenciamiento en el que se evalúan las competencias personales 
específicas para cada puesto de trabajo favoreciendo el desarrollo de nuevas 
competencias para el crecimiento personal de los empleados. 
 
 
Las competencias son: “comportamientos que algunas personas dominan mejor 
que otras, y que las hace más eficaces en una determinada situación”1. 
 
 
5.1.1.1 Competencia 
 
 
 Es una característica aparentemente duradera de una persona que tiene una 
relación causa – efecto con un desempeño, ya sea efectivo o superior, en un 
cargo. 
 
 
 Comprenden las habilidades de comportamiento que llevan a un desempeño 
laboral excelente. 
 
 
Así mismo, pueden ser identificadas por medio de los conocimientos, habilidades, 
actitudes e intereses que, ya puestos en acción, pueden llegar a diferenciar unas 
personas de otras. Pueden observarse en una situación cotidiana de trabajo o a 
través de evaluaciones periódicas programadas en una organización.  
 
 
Puede evidenciarse en cada cargo la existencia de personas que tienen un 
desempeño más efectivo que otras. Esas personas, además, afrontan sus trabajos 
de una manera diferente que la del colaborador promedio. Esas diferencias tienen 
una relación directa con características específicas o competencias de los de 
desempeño superior, que por lo general no tienen los de desempeño promedio. 

                                            
 
1 LEBOYER, Levy. Citado por GIARRATANA, Matías. Modelo de gestión por competencias de los 
Recursos Humanas [en línea]. Colombia: Winred, s.f., [consultado diciembre de 2011]. Disponible 
en Internet: http://winred.com/management/modelo-de-gestion-por-competencias-de-los-rrhh/gmx-
niv116-con10980.htm. 
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“La mejor manera de descubrir las características que se relacionan con el 
desempeño efectivo en una organización consiste en estudiar a quienes tienen un 
desempeño superior”2. 
 
 
Al establecer un modelo de gestión por competencias, se hace necesario adoptar 
algunas premisas básicas que sostendrán acciones gerenciales: 
 
 
 Concientizarse de que cada tipo de negocio necesita personas con perfiles 
específicos y que cada puesto de trabajo existente en la empresa tiene 
características propias y debe ser ocupado por profesionales que posean un 
determinado perfil de competencias. 
 
 
 Reconocer que aquellos que ocupan puestos gerenciales, son responsables de 
ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas 
competencias.  
 
 
 Orientar las estrategias hacia el desarrollo de nuevas competencias, agregar 
nuevos desafíos a los que se exigen como parámetros de buen desempeño de 
una tarea. 

 
 

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta que sean parte de la cultura 
general y sean internalizadas en las actitudes y comportamientos de todos. 
 
 
5.1.1.2 Ventajas del modelo. La gestión por competencias aporta innumerables 
ventajas como: 

 
 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales acorde a las expectativas de la 
organización, que favorecerán la productividad de cada equipo de trabajo. 
 
 
 El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su 
área específica de trabajo. 
 
 
                                            
 
2 Ibíd. Disponible en Internet: http://winred.com/management/modelo-de-gestion-por-competencias-
de-los-rrhh/gmx-niv116-con10980.htm. 
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 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora 
que garantizar los resultados. 
 
 
 El gerenciamiento del desempeño con base a objetivos medibles, 
cuantificables y con posibilidad de observación directa. 
 
 
 La concientización de los equipos para que asuman responsabilidad de su 
autodesarrollo3. 
 
 
Por múltiples causas las organizaciones invierten muy poco en el desarrollo de sus 
equipos, ya sea por la existencia de estrategias sistematizadas de evaluación de 
desempeño, o por el desconocimiento de la importancia de la formación de un 
capital intelectual como factor diferencial en la empresa.  
 
 
Cuando se instala la gerencia por competencias se evita que los gerentes y sus 
colaboradores pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y desarrollo que 
no tienen que ver con las necesidades de la empresa o las necesidades 
particulares de cada puesto de trabajo.  
 
 
Las competencias organizacionales están constituidas ante todo por la integración 
de las competencias individuales, lo que lleva a marcar la importancia que tiene 
para las organizaciones administrar tanto las competencias actuales como las 
potenciales.  
 
 
Prahalad y Hamel definen claramente la relación entre competencias de la 
organización y competencias individuales a través de la preocupación sobre la 
forma de abordar el tema de los directivos organizacionales. 

 
“…resulta paradójico constatar que los mandos dediquen tantos esfuerzos a 
los problemas planteados por el reparto de los recursos financieros y no 
lleven a cabo un proceso comparable que afecte a las casualidades 
individuales que constituyan las competencias clave de la empresa,”… “en 
los años noventa los mandos dirigentes serán juzgados por su aptitud para 
identificar, cultivar y explotar las competencias clave que hacen posible el 
crecimiento”. 

                                            
 
3 Ibíd. Disponible en Internet: http://winred.com/management/modelo-de-gestion-por-competencias-
de-los-rrhh/gmx-niv116-con10980.htm. 
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Desde el punto de vista del desarrollo, de las competencias individuales, tenemos 
que considerar que hay competencias más fáciles de desarrollar que otras. Las 
competencias ligadas a los conocimientos y habilidades, se soportan en la 
formación y el entrenamiento: orientación al cliente, planificación y organización, 
orientación a resultados. Son más difíciles de desarrollar aquellas que tienen que 
ver con actitudes: iniciativa, confianza en uno mismo, tenacidad4. 
 
 
5.1.1.3 Implementación del modelo de gestión por competencias. La gestión 
por competencias es un modelo implementado a través de un programa que 
contempla los siguientes pasos:  
 
 
 Sensibilización. Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las 
personas clave que gerencian los puestos de trabajo. Esta sensibilización 
podrá ser realizada a través de metodologías variadas como: Reuniones de 
presentación y discusión del modelo, para el desarrollo y adquisición de nuevas 
competencias. 
 
 
 Definición de las competencias genéricas de la organización. Con base 
en el análisis del negocio, y a la estrategia organizacional se definen las metas 
a las que se orienta la gestión organizacional. De acuerdo a la misión, se define 
el desempeño esperado de los recursos humanos que pertenecen a la 
organización, en términos de competencias genéricas. Estas traducen el nivel 
de aspiración de las competencias que toda persona que forma parte de la 
organización debería poseer. Este trabajo de análisis y definición se realiza con 
la alta dirección y con personas claves de la organización convocadas para 
esta tarea específica. 
 
 
 Análisis de los puestos de trabajo. Una vez lograda la aceptación y 
compromiso de la alta gerencia y las personas clave, se inicia la segunda 
etapa. Dos acciones son fundamentales en este momento: 
 
 
 Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en particular son 
compatibles con la misión de la empresa. 
 
 

                                            
 
4 Ibíd. Disponible en Internet: http://winred.com/management/modelo-de-gestion-por-competencias-
de-los-rrhh/gmx-niv116-con10980.htm. 
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 Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, listando las 
actividades correspondientes a cada uno. 
 

 
Esto permitirá conocer el contenido de los mismos y a partir de él será posible 
elaborar el perfil de exigencias de los mismos.  

 
 

 Definición del perfil de competencias requeridas. La tercera etapa 
consiste en listar las competencias requeridas para cada área y delinear los 
perfiles con base a ello. Implica definir las competencias que deberán reunir las 
personas que ocupan los puestos para poder responder adecuadamente a las 
actividades y responsabilidades de los mismos. Será el punto de partida para: 
 

 
 Programas y acciones de reclutamiento y selección. 
 Programas de formación (adecuados a las necesidades de la organización). 
 Planes de carrera (diseñando trayectorias profesionales que se 
correspondan con los perfiles de exigencia de los puestos.) 
 

 
 Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles. El proceso de 
evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el éxito del modelo. 
Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del perfil 
exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevas 
competencias. A partir del análisis de puestos se elaboraran planes salariales 
equitativos. Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del 
perfil exigido, serán entrenados y participaran de programas de capacitación y 
desarrollo5. 
 
 
5.1.1.4 Objetivo de la evaluación por competencias. El propósito de llevar a 
cabo la evaluación por competencias de los colaboradores en una empresa es el 
de:  
 
 Detectar necesidades de formación, comparando el “perfil de exigencias” con el 
“perfil de competencias”. 
 
 Promociones. 

 

                                            
 
5 Ibíd. Disponible en Internet: http://winred.com/management/modelo-de-gestion-por-competencias-
de-los-rrhh/gmx-niv116-con10980.htm. 
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 Planes salariales. 
 

 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para la Caja de Compensación, el modelo de gestión por competencias es una 
herramienta estratégica que implementó la caja para facilitar el desarrollo de los 
colaboradores.  
 
 
En este marco define competencia como el conjunto de atributos (actitudes, 
valores, conocimientos y habilidades) de una persona que se manifiesta en 
comportamientos que son definibles, observables y medibles. 
 
 
De esta definición se puede concluir que las competencias son:  
 
 
 Características permanentes de las personas. 
 
 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 

 
 Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad, sea laboral o de 
otra índole. 

 
 Tiene una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, tiene efectos 
directos sobre el éxito. 

 
 Pueden ser generalizables a más de una actividad. 
 
 
El propósito de la medición de competencias es facilitar el desarrollo integral del 
colaborador y apoyar su proceso de mejoramiento personal y laboral para 
mantener un desempeño destacado en la organización.  
 
 
Esta evaluación es un proceso de retroalimentación basado en el auto concepto 
del colaborador y la percepción de las personas con la cuales se relaciona (jefe y 
clientes). Esta medición proporciona información para conocer las fortalezas y 
debilidades del colaborador, lo cual permite establecer acciones de mejora.  
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5.2.1 Competencias del modelo de Comfandi. A todos los colaboradores se les 
miden las 5 competencias organizacionales:  
 
 
 Comunicación 
 Orientación al servicio 
 Orientación al logro 
 Visión de negocio 
 Ejemplo y coherencia.  
 
 
Adicionalmente se miden las de rol según el cargo: 
 
 Reacciones efectivas 
 Flexibilidad 
 Inteligencia emocional 
 Criterio conceptual  
 Juicio clínico 
 Pensamiento sistémico 
 Proactividad intelectual 
 Pensamiento estratégico 
 Visión de negocios 
 Visión estratégica 
 Comprensión estratégico 
 Innovación  
 Recursividad  
 Coordinación labores  
 Seguimiento y gestión 
 Regulación de la gestión 
 Habilidad multitarea 
 Orientación al servicio 
 Fidelización al cliente 
 Confidencialidad 
 Habilidades didácticas 
 Habilidades pedagógicas 
 Dirección y desarrollo de personas 
 Comprensión del entorno. 
 Enfoque comercial 
 Relaciones estratégicas 
 Negociación  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Lo que se pretende con este proyecto es comparar, analizar y concluir dos 
mediciones realizadas en dos años diferentes a los colaboradores del 
Departamento Gestión Comercial Corporativa para evaluar sus competencias, 
retroalimentar y fundamentar su desempeño en un nivel bajo. 
 
 
La metodología que se utilizó para la recolección de datos fue a partir de la  
evaluación 360º, en la cual se aplicó un cuestionario entre 25 y 30 preguntas el 
cual fue realizado por el colaborador evaluado, su jefe inmediato y tres clientes 
internos. A partir de esta se obtienen las calificaciones y se empieza a realizar el 
comparativo entre la medición del año 2008 y el 2011, las calificaciones por debajo 
de 6 son las de nivel bajo y de ahí se realiza la retroalimentación a los 
colaboradores que obtuvieron estos resultados. 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual en la evaluación por competencias 

 
 
 
El modelo de Gestión Humana se mueve por bases que lo articulan y le dan vida: 
las competencias humanas, los procesos de trabajo, el proceso de gestión 
humana, el diseño organizacional, valores y cultura, reconocimiento, 
compensación y liderazgo, la imagen de sí mismo, los rasgos y los motivos. Estos 
elementos son tomados como los productores de éxito a largo plazo. Algo 
fundamental para esta empresa son las competencias técnicas (conocimientos y 
habilidades) y humanas (personalidad, inteligencia emocional), no basta con que 
el colaborador sea excelente profesional si no que debe complementarse con la 
presencia de competencias humanas y bien desarrolladas. 
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El proceso de gestión por competencias en la Caja de Compensación se trabaja 
continuamente y se involucra al 100% de los colaboradores, se continua 
desarrollándolo y ajustándolo para lograr el mejoramiento continuo y 
organizacional. 
 
 
El trabajo de gestión por competencias se inició por el Departamento de Gestión 
Humana, el cual fue el primer evaluado, posteriormente este mismo trabajo se 
repitió con los demás departamentos hasta llegar a Gestión Comercial Corporativa 
donde se analizaron las evaluaciones y posteriormente se suministraron los 
resultados y de allí se diseñaron los planes de mejoramiento. 
 
 
Para el logro de los objetivos se plantearon reuniones y charlas con los 
colaboradores para explicar el modelo y el apalancamiento utilizado. En el proceso 
de evaluación las personas colaboraron activamente con el desarrollo de este, ya 
que para ellos es importante su mejoramiento continuo en cuanto a su 
desempeño. 
 
 
6.1 FASES DEL PROYECTO 
 
 
6.1.1 Fase I. Conforme al objetivo específico número 1, mostró  y analizó toda la 
información de la primera medición del Departamento Gestión Comercial 
Corporativa realizada en el 2008; esta investigación se realizó con la ayuda de las 
personas encargadas de este proceso, ya que el autor de este trabajo no era 
colaborador en ese tiempo de esta empresa, los colaboradores son: el Líder de 
Bienestar y Desarrollo y el Auxiliar de Bienestar y Desarrollo y los puntos tratados 
fueron: 
 
 
6.1.1.1 Puntos 
 
 
 Técnica empleada 
 Población objeto de estudio 
 Tipo de estudio 
 Muestra 
 Consecución de la información 
 Competencias trabajadas 
 Rangos de puntajes obtenidos 
 Promedio comparativo por cargo 
 Promedio general competencias organizacionales 
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 Promedio general competencias de rol 
 Personal que obtuvo un nivel inferior al esperado 
 Intervenciones 
 Diagnostico situación actual 
 
 
6.1.1.2 Actividades 
 
 
 Visitas a la empresa 
 Entrevistas a los líderes y auxiliares encargados del proceso 
 Redacción de documentos 
 Corrección del material por parte del director. 
 
 
6.1.2 Fase II. Conforme al objetivo específico número 2, se determinó y analizó 
toda la información de la segunda medición del departamento Gestión comercial 
Corporativa realizada en el 2011, esta información fue analizada por el autor de 
este trabajo, ya que fue el intérprete de este proceso y tiene todo el manejo de 
esta medición; los puntos a resolver son los siguientes: 
 
 
6.1.2.1 Puntos 
 
 
 Descripción de la etapa de medición 
 Identificación de los colaboradores que participan en la etapa de medición 
 Definición del cronograma de trabajo 
 Divulgación del proceso 
 Estructuración de los árboles de relación 
 Creación del estudio 
 Migración base de estudio a nuevo estudio 
 Carga de información de usuarios al aplicativo de competencias 
 Generación y validación de proceso de árboles de relaciones globales 
 Parametrización de los cargos 
 Generación y validación proceso arboles detallados por colaborador 
 Generación y validación de proceso aleatorio 
 Verificación del proceso 
 Aplicación de la encuesta 
 Solicitud aplicación de encuesta de cliente externo al departamento de 
planeación y desarrollo corporativo 
 Generación de la base de datos de resultados 
 Resultados 
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 Competencias trabajadas 
 Promedio general competencias organizacionales 
 Promedio general competencias de rol 
 Personal que obtuvo un nivel inferior al esperado 
 
 
6.1.2.2 Actividades 
 
 
 Visitas a la empresa 
 Redacción de documentos 
 Corrección del material por parte del director 
 
 
6.1.3 Fase III. Después de considerar las dos primeras fases, en ésta se realiza un 
comparativo de las mediciones de 2008 y 2011, donde se analizaron los planes y 
las acciones de mejoramiento realizadas para establecer sí las intervenciones 
realizadas a los colaboradores fueron efectivas y así poder realizar propuestas de 
mejora. Los puntos a resolver son: 
 
 
6.1.3.1 Puntos 
 
 
 Comparativo resultados mediciones 2008 y 2011 
 Propuesta de mejora 
 
 
6.1.3.2 Actividades 
 
 
 Interpretación de resultados obtenidos 
 Redacción de documentos 
 Corrección del material por parte del director 
 
 
6.1.4 Fase IV. Finalmente se establecieron los siguientes puntos:  
 
 
6.1.4.1 Puntos 
 
 
 Conclusiones  
 Recomendación 
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 Sugerencias 
 
 
6.1.4.2 Actividades 
 
 
 Redacción de documentos 
 Corrección del material por parte del director 
 
 
6.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
6.2.1 Reseña histórica. En junio de 1957 se da origen legalmente en Colombia al 
Subsidio Familiar y a las Cajas de Compensación, como sus administradoras, 
supervisadas por el Estado.  
 
 
La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, realizó una convocatoria de 
empresarios de Cali y el Valle del Cauca para propiciar la constitución de la Caja 
de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfamiliar ANDI, como 
inicialmente se denominó. Atendieron el llamado 26 dirigentes, representantes de 
igual números de empresas, las cuales fueron las fundadoras de la institución.  
 
 
El propósito de estos pioneros fue trabajar en la búsqueda de una solución 
positiva y solidaria a la grave situación económica que vivía el país y, 
primordialmente, la clase trabajadora, adoptando como modelo a los Ferrocarriles 
Nacionales y la ANDI que habían acordado una ayuda económica para sus 
trabajadores, a manera de subsidio.  
 
 
En agosto de 1957 se realiza la primera reunión y dos meses después, el 3 de 
Octubre, mediante la Resolución 2734, el Ministerio de Justicia dió vida jurídica a 
la Caja que inició labores formales con 277 empresas afiliadas. 
 
 
Desde entonces, Comfandi ha tenido un permanente crecimiento, asociado en 
todo momento a la próspera evolución del Valle del Cauca en los campos social y 
económico. 
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6.3 ACTUALIDAD   
 
 
De acuerdo con documentos institucionales, la Caja de Compensación Familiar del 
Valle del Cauca - Comfandi, se describe de la siguiente manera: 
 
 
Somos la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi - 
Comfandi, la primera Caja de la región en aportes y afiliados, con una cobertura 
en servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios del Departamento del Valle 
del Cauca. Como corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, tenemos 
funciones de seguridad social y estamos vigilados por el Estado a través de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. Comfandi forma parte del Sistema de 
Cajas de Compensación Familiar, a las cuales, por ley, las empresas colombianas 
deben afiliar a sus trabajadores. De esta forma promovemos la solidaridad entre 
empleadores y trabajadores, a través del otorgamiento de subsidios y la prestación 
de servicios sociales a los trabajadores afiliados y sus familias.  
 
 
Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con nuestros 
servicios de Salud, Educación y Cultura, Recreación y Deportes, Vivienda Social, 
Mercadeo Social (supermercados y droguerías) y Fomento Empresarial; y a través 
de programas e iniciativas desarrolladas en alianza con actores relevantes 
internacionales, nacionales, departamentales y municipales. Año tras año hemos 
tenido un permanente crecimiento al compás de la evolución que ha vivido la 
región, el cual es fruto, entre otros, de las fusiones con otras Cajas de 
Compensación del departamento, lo que nos ha permitido ampliar nuestra 
cobertura y patrimonio, incrementando la infraestructura y capacidad operativa 
para la prestación de nuestros servicios en beneficio de los trabajadores afiliados, 
sus familias y la comunidad en general. 
 
 
En 2011 se culminó el ciclo de la última planeación estratégica de la Caja y, por 
tanto, se realizo la evaluación de los objetivos propuestos y de los logros 
alcanzados en este periodo. El balance permitió evidenciar la implementación de 
mejoras continuas en nuestros procesos, brindando una mayor oportunidad y 
eficiencia en la prestación de servicios a nuestros afiliados y a la comunidad 
vallecaucana. A partir de esta evaluación, se inicio un nuevo ciclo de planeación 
estratégica desde un enfoque prospectivo, para el periodo 2012 - 2017, con el que 
se espera continuar posicionándose en la región como una entidad sólida, 
socialmente responsable, que cumple su misión y alcanza su visión, consolidando 
los lazos de confianza con nuestros grupos de interés. 
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6.4 PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2012 – 2017 
 
 
6.4.1 Visión. “Ser reconocidos en el Valle del Cauca y en Colombia como la Mano 
Amiga, que contribuye de manera integral e innovadora al desarrollo sostenible, 
equitativo, incluyente y solidario de la comunidad”. 
 
  
6.4.2 Misión. “Somos Comfandi, la caja de compensación familiar del valle del 
cauca. Trabajamos con pasión y transparencia por el bienestar de los afiliados, los 
empresarios y la comunidad.” 
 
 
6.4.3 Ejes estratégicos 
 
 
  Ser una organización competitiva (que no depende de aportes). 

 
 

6.4.4 Objetivos 
 
 

 Mejorar la efectividad de los procesos y servicios de la organización, logrando 
los mejores estándares del mercado. 
 

 Disponer de recurso humano competente. 
 

 Aumentar la participación en el mercado. 
 

 Ampliar la cobertura geográfica. 
 

 Mejorar la rentabilidad de los negocios y servicios sociales. 
 

 Hacer visible la imagen de la caja en Colombia. 
 
 Ser una organización flexible, innovadora y enfocada al cliente. 

 
 Implementar un modelo de innovación al interior de la caja. 

 
 Ser una organización enfocada al cliente. 
 
 Ser en Colombia en uno de los primeros cuatro entes operadores de las 

estrategias de sostenibilidad de las empresas.  
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 Operar los componentes social y ambiental de las estrategias de sostenibilidad 
de las empresas, apuntando a incrementar la competitividad de las mismas. 

 
 Incidir en el componente social de las políticas públicas, y ser en esta materia, 

un referente para los gremios y las empresas. 
 

 
6.4.5 Valores equipo humano 
 
 
COMPETITIVIDAD: Somos oportunos, agiles y eficientes. 
 
SOLIDEZ: Generamos confianza. 
 
PRODUCTIVIDAD: Trabajamos orientados al logro. 
 
COMUNICACIÓN: Nos comunicamos de manera asertiva y permanente. 
 
LIDERAZGO: Ejercemos liderazgo colectivo, transformador e integral. 
 
RESPETO: Respetamos los compromisos adquiridos. 
 
HUMANO: Tenemos vocación de servicio y lo brindamos con amabilidad y calidez. 
 
SERVICIO: Superamos las expectativas de nuestros clientes. 
 
 
6.4.6 Atributos 
 
 
 Aliados Amigo social 
 Confiables 
 Incluyentes 
 Transparentes 
 Integrales 
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6.5 ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 2. Organigrama Caja de Compensación del Valle del Cauca  

 
Fuente: COMFANDI, Organigrama Caja de Compensación del Valle del Cauca [en línea]. Cali: Comfandi, octubre 
30 2009, [consultado diciembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.comfandi.com.co/corp_organigra.htm 
 

http://www.comfandi.com.co/corp_organigra.htm
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6.6 SERVICIO DE COMFANDI 
 
 
6.6.1 Cobertura. Nuestra organización tiene definida su estructura geográfica por 
regionales, lo que permite garantizar el cubrimiento de nuestros servicios. La sede 
principal está en la regional Cali, y comprende además los municipios localizados 
en el suroccidente del departamento y el puerto de Buenaventura. Las regionales 
de Palmira, Buga, Cartago y Tuluá, llegan a los municipios del norte y oriente del 
departamento, con un cubrimiento del 52% del departamento del Valle del Cauca. 
 
 
En cumplimiento de la normatividad establecida para las Cajas de Compensación 
Familiar, nuestros servicios se prestan exclusivamente en el Departamento del 
Valle del Cauca, en el territorio colombiano. 
 
 
Figura 3. Estructura geográfica por sectores 

 
Fuente: COMFANDI, Estructura geográfica por regiones, Cali: Comfandi,  
[consultado mayo  2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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6.6.1 Servicios 
 
 
6.6.1.1 Salud. Hoy después de 50 años de experiencia en prestación de servicios 
de Salud, Comfandi sigue contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
los vallecaucanos. Los pilares fundamentales de la calidad para la prestación de 
los servicios están dados a cumplir con los objetivos de calidad para los cuales se 
han desarrollado estrategias que contribuyan a lograr la satisfacción de los 
usuarios, familias y empresas. Pensando en las mejores estrategias para cuidar a 
nuestros usuarios, las IPS Comfandi adoptaron un modelo de atención que 
permite identificar y captar usuarios con enfermedades de riesgo, anticipándose a 
sus complicaciones y realizando seguimiento a los pacientes y sus familias en su 
hogar. Para ello tiene establecido el Modelo Moderador del riesgo que permite la 
organización de todos los servicios, anticipándose así, a la ocurrencia de eventos 
adversos que afectan  la salud. 
 
 
Desde el área de Salud, Comfandi ofrece los siguientes servicios: 
 
 
 IPS 
 Clínica COMFANDI  Tequendama 
 Clínica Odontológica  COMFANDI Santa Rosa 
 Cirugía Estética y Reconstructiva 
 Cirugía Plástica 
 Cirugías Corporales 
 Cirugías Faciales 
 Salud Oral 
 Odontología Especializada 
 Programa Belleza Saludable - Centro de adelgazamiento 
 Salud Ocupacional 
 Fomento de la Salud 
 Medicina del Trabajo 
 Higiene y Seguridad Industrial 
 Ayudas Diagnósticas 
 Laboratorio Clínico Especializado 
 Imagenología 
 Pruebas Especializadas en 
 Servicios Empresariales de Salud 
 Empresas Saludables 
 Chequeo Ejecutivo 
 Intervención de Riesgos 
 Salud Ocupacional:  
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A continuación detallamos las actividades por servicio: 
 
 
Cuadro 1. Actividades por servicio 

 
Fuente: COMFANDI, Salud Cali: Comfandi,  [consultado mayo  2013]. Disponible 
en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
6.6.1.2 Educación y cultura. En los colegios Comfandi, se trabaja para formar 
jóvenes líderes, autónomos, responsables, emprendedores y analíticos, que 
asuman su papel de cambio en la sociedad. El enfoque pedagógico y la propuesta 
curricular de los colegios Comfandi se fundamenta en la construcción de 
aprendizajes significativos y  de una postura humanista, a la vez que le permite a 
los niños y jóvenes el desarrollo de competencias afectivas, ciudadanas, 
científicas y tecnológicas.  
 
 
Amplia cobertura mediante once colegios de preescolar y primaria y cuatro 
colegios de secundaria y media, Inglés intensivo, Ambientes acogedores en 
instalaciones  propias, seguras, amplias y confortables, Calidad educativa 
demostrada con nivel superior en ICFES, Personal docente altamente calificado, 
Desarrollo de competencias básicas: afectivas, ciudadanas, técnicas, científicas y 
laborales, Salas de informática y música, laboratorios de inglés, química y física, 
talleres de electricidad, electrónica y mecánica, Asesoría y acompañamiento 
psicológico en cada etapa del desarrollo, Diversión y formación cultural a través 
del Centro Cultural Comfandi, Crédito empresarial en temporada escolar en los 
supermercados Comfandi, Convenios con empresas e instituciones educativas. 

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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COLEGIOS COMFANDI 
Preescolar y Básica Primaria 
Colegio Calipso, Colegio Ciudadela Comfandi, Colegio Las delicias, Colegio 
Municipal, Colegio Prados de Oriente, Colegio San Nicolás, Colegio Terranova, 
Colegio Yumbo, Colegio Buga, Colegio Tulua 
Bachillerato 
Bachillerato Técnico Industrial 
 
 
COLEGIO COMFANDI EL PRADO 
Bachillerato con Orientación Tecnológica en las siguientes modalidades 
Mecánica Automotriz, Electrónica, Electricidad, Robótica. 
 
 
BACHILLERATO ACADÉMICO 
Colegio COMFANDI Miraflores - Formación Académica con  énfasis en TIC, 
Colegio COMFANDI Yumbo - Formación Académica con  énfasis en TIC y en 
inglés, Colegio COMFAMILIAR  Buga - Formación Académica con énfasis en 
inglés, Colegio COMFANDI Palmira - Formación Académica con énfasis en inglés, 
Colegio COMFANDI Tuluá - Formación con énfasis en Formulación de Proyectos. 
 
 
COLEGIO PARA ADULTOS 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
COMFANDI, al igual que El Estado; reconoce la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano como un factor esencial del proceso educativo de la 
persona  y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y 
expertos en las artes y oficios. COMFANDI te ofrece la oportunidad de mejorar y/o 
desarrollar nuevas capacidades y habilidades; con miras a una ubicación y 
permanencia laboral ya se Dependiente (ubicación dentro de una Empresa) ó 
Independiente (trabajo por su propia cuenta). Los programas son:  
 
 
Gastronomía, Manualidades, Sistemas, Seminarios, Oficina de Consultores EPC 
de COMFANDI, Desarrollo Humano, Estrategias de intervención, Contenidos 
temáticos Módulos, Alternativas para una vida saludable, Encuentros 
Consulta  psicológica 
 
 
CENTRO CULTURAL 
El Centro Cultural Comfandi es un lugar en el que se brinda a la comunidad un 
espacio generador de ideas e intercambios permanentes a través de la promoción 
de manifestaciones artísticas, educativas y empresariales, fomentando el 
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desarrollo del conocimiento, la formación del público, la inclusión social y la 
promoción de la lectura.  El Centro Cultural Comfandi cuenta con: 
 
 
Biblioteca pública para adultos y niños, Promoción de lectura, Talleres artísticos, 
pedagógicos, literarios y lúdicos, Foros, Salas para personas en situación de 
discapacidad, Programación musical y de cine, Exposiciones permanentes, 
Presentaciones artísticas, Eventos culturales exclusivos para empresas, Espacios 
para reuniones empresariales, Centro Integrado de Servicios - C.I.S. 
 
 
Cobertura de los servicios de Educación: 
 
 
Cuadro 2. Cobertura de los servicios de educación 

 
Fuente: COMFANDI, Educación, Cali: Comfandi,  [consultado mayo  2013]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
6.6.1.3 Supermercados y Droguerías 
 
 
Supermercados Comfandi 
Ciudadela Comfandi, Guadalupe, Alameda, Santa Rosa, San Nicolás, Terminal de 
Transportes, Las Américas, La Merced, Calipso, El Paraíso, El Prado, San 
Fernando, Las Delicias, Rapitienda Desepaz, Torres de Comfandi 
 
  

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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Droguerías Comfandi 
Imbanaco, Clínica Valle del Lilí, Clínica Nuestra Señora de Los Remedios, Avenida 
Estación, Avenida Sexta, Avenida Roosevelt, El Lido, Chapinero, Centro 
Comercial Único, Ciudad Jardín 
 
 
Las ventas en nuestros supermercados y droguerías ascendieron a $342.225 
millones distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 3. Ventas de supermercados y droguerías 

 
Fuente: COMFANDI, Ventas en supermercado y droguerías, Cali: Comfandi,  
[consultado mayo  2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
6.6.1.4 Recreación. COMFANDI sabe la importancia  que tiene  para los seres 
humanos los espacios para el esparcimiento, la entretención, el divertirse, 
deleitarse, y en general provocar sensaciones agradables de relajación, descanso 
y paz. Actividades que corten con  rutinas laborales y por ende contribuyan a bajar 
los altos niveles laborales y sociales de estrés. 
 
 
CENTROS RECREATIVOS 
Centros Urbanos 
Calipso, El Paraíso, Las Delicias, Prados de Oriente, Yumbo, La Paila, Florida 
 
 
Centros Campestres 
Centro Campestre Comfandi Pance, Club Arroyohondo, Centro Recreativo el 
Lago, Centro Recreativo Santa Ana, Centro Recreativo y Ecológico Tablones 
 
  

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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HOTELES COMFANDI 
Hostería Coconuco, Hotel de Turismo Silvia, Centro Vacacional Lago Calima, 
Hostería los Veleros 
 
 
PROGRAMAS 
Programa de personas mayores, Programas deportivos, Escuela de Fútbol 
Comfandi 
 
 
Cuadro 4. Usos de los programas y servicios en centros recreativos y 
vacacionales 

 
Fuente: COMFANDI, Recreación y Deportes, Cali: Comfandi,  [consultado mayo  
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
6.6.1.5 Vivienda 
 
 
En vivienda social, Comfandi el mejor camino 
Comfandi hace parte de la política de vivienda de interés social establecida por el 
Gobierno para beneficiar a las personas de bajos recursos económicos, mediante 
la cual se otorga el Subsidio Familiar de Vivienda en dinero, por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste y a su vez Comfandi es 

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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conducto por el cual los hogares no afiliados pueden  acceder a un subsidio con 
recursos del Presupuesto Nacional. 
 
 
Subsidio de Vivienda, Crédito de vivienda, Proyectos de vivienda 
 
 
Cuadro 5. Cobertura subsidio monetario 

 
Fuente: COMFANDI, Subsidio Familiar, Cali: Comfandi,  [consultado mayo  2013]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
Cuadro 6. Proyectos desarrollados en 2011 

 
Fuente: COMFANDI, Proyectos desarrollados 2011, Cali: Comfandi,  [consultado 
mayo  2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
6.6.1.6 Fomento empresarial. Desde esta área ofrecemos programas a las 
empresas,  tiene como fin contribuir al incremento de la productividad de la 
Mipymes afiliadas y propiciar procesos de creatividad, innovación y desarrollo 

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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tecnológico. Con esto busca aportar al crecimiento y sostenibilidad del tejido 
empresarial Vallecaucano. 
 
 
Oferta y demanda laboral, Subsidio al desempleo, Reinserción laboral, Crédito de 
emprendimiento y MYPIMES, Vallempresa. 
 
 
Cuadro 7. Empleabilidad FONEDE 

 
Fuente: COMFANDI, Empleabilidad - Fonede, Cali: Comfandi,  [consultado mayo  
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad
_2011.pdf 
 
 
  

http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
http://www.comfandi.com.co/attachments/article/86/informe_gestion_sostenibilidad_2011.pdf
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7. PARÁMETROS Y ALCANCES DE LA PRIMERA MEDICIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN COMERCIAL 

CORPORATIVA 
 
 
7.1 METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN POR COMPETENCIAS AL PERSONAL 
DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN COMERCIAL CORPORATIVA AÑO 2008 
 
 
El Departamento Gestión Comercial corporativa cuenta con 159 trabajadores, en 
la sede administrativa El Prado laboran 136 personas, Buenaventura 1, Buga 4, 
Cartago 6, Centro Carrera Octava 1, Clínica Tequendama 1, Palmira 6 y Tuluá 4, 
para un total de 110 mujeres y 49 hombres. El señor Carlos Alberto Torres Victoria 
es quien dirige este departamento en la Sede Administrativa El Prado y su cargo 
es Líder Gestión Comercial Regional y quien lidera en la ciudad de Cartago es 
Gloria Liliana Garcés Ramírez. 
 
 
Este departamento cuenta con 4 secciones que son: 
 
• Mercadeo Relacional 
• Ventas 
• Servicio al Cliente 
• Comunicaciones 
 
 
Dando respuesta al objetivo estratégico de implementar un plan de desarrollo 
personal y profesional para todos los empleados de la Caja, COMFANDI,  desde 
febrero de 2008, inició la implementación del Modelo de Gestión de Desarrollo por 
Competencias en el Departamento de Gestión Comercial Corporativa.  
 
 
En éste proceso se definieron las competencias organizacionales, que están 
conformadas por aquellas habilidades, conocimientos y actitudes que deben 
poseer todos los colaboradores de Comfandi, porque son ellos, quienes 
constituyen el factor diferenciador frente a otras organizaciones y que unidas a las 
competencias de cada cargo permiten que la organización pueda cumplir su 
Misión, alcanzar su Visión y lograr los Objetivos estratégicos propuestos. 
   
 
Para el Departamento Gestión Comercial Corporativa en el 2008 la metodología 
empleada fue la siguiente:  
 
 



50 

 Técnica empleada: aplicación de una evaluación de 360º estructurada en un 
100% de su contenido. Duración aproximada de 10 minutos. Ver instrumento 
Anexo B. Validación de Evaluaciones.  
 
 
 Población Objeto de Estudio: empleados del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa con tipo de contrato indefinido y fijo. 
 
 
 Tipo de Estudio: Corte en el tiempo (Transversal). Tipo Descriptivo. 
 
 
 Muestra: 90 personas evaluadas equivalentes al 100% de la población objeto 
de estudio. 
 
 
 Consecución de la Información: el diligenciamiento de la evaluación de 
competencias fue realizada por: El colaborador (autoevaluación), el jefe, y tres 
clientes externos o internos para cada colaborar que ofrece sus servicios. 
 
 
Las competencias  que  se trabajaron fueron: 
 
 
 Organizacionales  
 Comunicación Efectiva 
 Ejemplo y Coherencia 
 Orientación al Logro 
 Orientación al Servicio 
 Visión del Negocio 
 
 
 De Rol 
 Habilidad Didáctica 
 Confidencialidad 
 Habilidad de Negociación 
 Habilidad Multitarea 
 Impacto e Influencia 
 Pensamiento Lógico 
 Pensamiento Sistémico 
 Regulación de la Gestión 
 Seguimiento y  Control 
 Visión Estratégica 
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 Creatividad 
 Enfoque Comercial 
 Reacciones Efectivas 
 Inteligencia Emocional 
 Sentido Investigativo 
 Agresividad Comercial 
 Fidelización de Clientes 
 Orientación Comercial 
 
 
Los rangos que definen los puntajes obtenidos por los empleados en el 2008 
fueron:  
 
 
 Nivel Inferior al Esperado: Calificación entre [1 - 5.99] 
 Nivel Esperado: Calificación entre [6.00 - 7.69] 
 Nivel Superior al Esperado: Calificación mayor a 7.69 
 
 
7.2 RESULTADOS DE LA  MEDICIÓN 
 
 
Después de realizada la medición se obtuvo el promedio comparativo por cargo – 
Departamento Gestión Comercial Corporativa, que se muestra a continuación (Ver 
Figura 4, página siguiente): 
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Figura 4. Promedio comparativo por cargo – Departamento Gestión 
Comercial Corporativa 

 
Fuente: BOTERO, Bertha. Promedio comparativo por cargo – Departamento 
Gestión Comercial Corporativa. Documento de trabajo. Cali: Comfandi, diciembre 
22 de 2008.  
 
 
La figura anterior muestra que sólo 4 cargos obtuvieron presencia débil, estos 
fueron el Gestor Calidad de Vida de Planta, Comunicador de Marketing, Jefe 
Sección Gestión Gran Empresa y Gestor Ventas Pequeña Empresa, lo que 
representa a las 4 personas de la caja y solo un cargo obtiene resultados que 
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refleja que el colaborador exhibe sus competencias organizacionales y de rol en el 
día a día de sus labores. Este fue: Jefe Sección Servicio al Cliente.  

 
 

El promedio de las competencias organizacionales del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa en el 2008 fue así 
 
 
Figura 5. Promedio General Competencias Organizacionales del 
Departamento Gestión Comercial Corporativa 

 
Fuente: BOTERO, Bertha. Promedio comparativo por cargo – Departamento 
Gestión Comercial Corporativa. Documento de trabajo. Cali: Comfandi, diciembre 
22 de 2008.  
 
 
Se midió mediante la encuesta aplicada a los colaboradores. Ver instrumento. 
Anexo B. Validación de evaluaciones. 
 
 
El promedio de 7,01 obtenido en las competencias organizacionales refieren un 
nivel esperado en Orientación al Servicio y Visión del Negocio, condiciones que 
inciden favorablemente en la consecución de los objetivos del área. 
 
 

Series2; 
COMUNICACIÓN 
EFECTIVA; 6,94 

Series2; EJEMPLO Y 
COHERENCIA; 6,93 

Series2; ORIENTACION 
AL LOGRO; 6,92 

Series2; ORIENTACION 
AL SERVICIO; 7,20 

Series2; VISION DEL 
NEGOCIO; 7,05 

PROMEDIO GENERAL GESTION COMERCIAL CORPORATIVA 



54 

El promedio de las competencias de rol del Departamento Gestión Comercial 
Corporativa en el 2008 fue así:  
 
 
Figura 6. Promedio General Competencias de Rol del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa 

 
Fuente: BOTERO, Bertha. Promedio comparativo por cargo – Departamento 
Gestión Comercial Corporativa. Documento de trabajo. Cali: Comfandi, diciembre 
22 de 2008.  
 
 
El promedio de 6,95 de las competencias de rol indica un adecuado nivel de 
mejora de las habilidades que se requieren para llevar a cabo una gestión exitosa.  
 
 
  

Series2; HABILIDAD 
DIDACTICA; 7,95 Series2; 

CONFIDENCIALIDAD; 
7,90 

Series2; HABILIDAD DE 
NEGOCIACION; 6,88 

Series2; HABILIDAD 
MULTITAREA; 7,09 

Series2; IMPACTO E 
INFLUENCIA; 6,34 

Series2; PENSAMIENTO 
LOGICO; 6,60 

Series2; PENSAMIENTO 
SISTEMICO ; 6,68 

Series2; REGULACION DE 
LA GESTION; 6,50 

Series2; SEGUIMIENTO Y 
CONTROL; 7,10 Series2; VISION 

ESTRATEGICA; 6,98 

Series2; CREATIVIDAD ; 
6,28 

Series2; ENFOQUE 
COMERCIAL; 5,84 

Series2; REACCIONES 
EFECTIVAS; 7,21 

Series2; INTELIGENCIA 
EMOCIONAL; 8,13 

Series2; SENTIDO 
INVESTIGATIVO; 7,13 

Series2; AGRESIVIDAD 
COMERCIAL; 6,99 

Series2; FIDELIZACION 
DE CLIENTES; 7,09 

Series2; ORIENTACION 
COMERCIAL; 6,33 

PROMEDIO GENERAL  GESTION COMERCIAL CORPORATIVA PROMEDIO GENERAL  GESTION COMERCIAL CORPORATIVA 
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Cuadro 8. Personal que obtuvo un nivel inferior al esperado – Año 2008  
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Cuadro 8. (Continuación). 

 
 
 
La evaluación de competencias hecha en el año 2008 mostró que de los 90 
colaboradores evaluados, el 25% del total presentaron aspectos a mejora dentro 
de las competencias Comunicación Efectiva, Ejemplo y Coherencia, Orientación al 
Logro, Orientación al Servicio, Visión del negocio, Habilidad de Negociación, 
Habilidad Multitarea, Impacto e Influencia, Pensamiento Lógico, Pensamiento 
Sistémico, Regulación de la Gestión, Seguimiento y Control, Creatividad, Enfoque 
Comercial, Agresividad Comercial, Fidelización de Clientes y Orientación 
Comercial, lo que constituye a 23 personas de la caja.  
 
 
Ya cumplida la primera etapa de implementación del modelo de competencias 
centrada en el proceso de evaluación de 360º para todos los cargos del 
Departamento Gestión comercial Corporativa, se inició la segunda medición 
consistente a un proceso de entrenamiento y formación de los tutores que 
tuvieron, entre otras, las responsabilidad de divulgar los resultados de tal 
evaluación y diseñar los planes de desarrollo correspondientes. Los directivos de 
la Caja delegaron este compromiso a jefes de áreas,  debido a sus condiciones de 
liderazgo, habilidades comunicativas y empatía.  
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El entrenamiento incluyo dos fases: la primera de aprestamiento actitudinal y la 
segunda como fase procedimental como práctica y simulación del aplicativo 
informático.  
 
 
Para el poder realizar el plan de desarrollo individual PDI de los colaboradores de 
Comfandi, con antelación se hizo una reunión con los líderes de área que definió 
las dos competencias para el cierre de brechas, teniendo en cuenta su peso e 
importancia dentro del negocio comercial. Para el caso del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa se priorizaron Comunicación Efectiva que obtuvo un 
promedio de 6.9 y Enfoque Comercial con 5.8  
 
 
Cada plan de desarrollo debió describir la competencia requerida, el nivel 
presente, el vacio, pero lo más importante las acciones para llenar esos vacios. 
Esos planes debieron ser revisados y actualizados periódicamente.   
 
 
7.3 ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 
 
Según lo aprobado por la Jefe del Departamento de Gestión Humana en la 
reunión del 16 de abril de 2008, se realizó una revisión de la pertinencia de las 
acciones de mejora y la formación sugerida para el desarrollo de las competencias 
del Departamento Gestión Comercial Corporativa.  
 
 
Se concluyó que una alternativa para reestructurar los planes de acción ya 
formulados fue adquirir herramientas que permitan cerrar la brecha con las 
temáticas del seminario Habilidades Esenciales, que son: 
 
 
 Aprender a comunicarse con éxito en el trabajo 
 Manejo efectivo del estrés 
 Manejo del tiempo 
 Proyecte una imagen positiva 
 Estrategias efectivas para el manejo del conflicto 
 Aprenda a negociar con éxito 
 Alcance de metas y proyecto de vida 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se propuso este seminario para el cierre de brecha así: 
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 A los colaboradores que se les intervino las dos competencias: Comunicación 
Efectiva y Enfoque Comercial con el seminario Habilidades Esenciales con una 
intensidad de 36 horas. 
 
 
 Para los colaboradores que requirieron intervención en una de las dos 
competencias se propone un seminario de choque con énfasis en la competencia 
a intervenir con una intensidad horaria de 8 horas. 
 
 
 Seminario de choque con énfasis en Comunicación Efectiva. 
 
 
 Seminario de choque con énfasis en Enfoque Comercial. 
 
 
Después de finalizados éstos seminarios se les aplicó a cada colaborador una 
encuesta sobre la satisfacción con la formación recibida y el resultado de estas 
fueron muy buenas.     
 
 
Los resultados obtenidos en los tutoriados (colaboradores intervenidos), después 
de construir sus planes de acción y asistir a los seminarios fueron los siguientes:  
 
 
 Se indujo a los colaboradores en el proceso de auto-desarrollo. 
 
 
 Se les aportó herramientas prácticas de acción y formación, para que cada 
quien mejore su perfil personal y profesional. 
 
 
 Se brindó la posibilidad de recibir reconocimiento por el buen nivel de 
competencias o apoyo para mejorarlas.  
 
 
 La participación y receptividad fue buena (apropiación de conceptos, preguntas 
y actitud de aprendizaje). 
 
 
 Todos los tutores identificaron las ganancias que tiene la implementación del 
modelo. 
 
 Se desarrollaron prácticas de simulación con los colaboradores. 
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Se puede concluir que después de realizadas las intervenciones para la primera 
medición del 2008 no se ha hecho un debido seguimiento por parte de los lideres. 
Además no se ha realizado una segunda medición para confrontar mejoras y 
resultados del personal. 
 
 
Por falta de compromiso de algunos líderes y por asuntos distintos a la medición 
de las competencias no hubo seguimiento a los colaboradores y la segunda 
medición no se realizo a los dos años siguientes como esta está estipulado por la 
caja por demoras en evaluar las demás áreas. 
 
 
Realizar la segunda medición al personal del departamento Gestión Comercial 
Corporativa para conocer su estado real frente al nivel de competencia requerido 
por la caja. 
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8. SEGUNDA MEDICIÓN  POR COMPETENCIAS  AL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO GESTIÓN COMERCIAL CORPORATIVA – AÑO 2011 

 
 
Después de tres años se da inicio a la segunda medición por competencias al 
personal del Departamento Gestión Comercial Corporativa con el fin de medir a 
cada uno de los colaboradores la presencia de las competencias establecidas por 
Comfandi, para identificar la brecha existente entre el nivel observado y el 
esperado por la organización, a través de la evaluación de 360°. Ver instrumento. 
Anexo B. Validación de Evaluaciones.  
 
 
8.1 METODOLOGÍA 
 
 
A continuación se mostrará la descripción paso a paso de la etapa de medición. 
 
 
8.1.1 Identificación de los colaboradores que participarán en la etapa de 
medición. Se solicitó al líder de proyectos de sistemas la base de datos, de 
nómina, de los colaboradores del área que fueron medidos teniendo como 
parámetro que la fecha de inicio de contrato fuera igual o mayor a seis meses.  
 
 
Esta base de datos no incluyo a personas vinculadas a través de contrato de 
aprendizaje (Sena o Practicante Universitario). 
 
 
La base de datos se valido en reunión realizada con todos los líderes del área 
para: 
 
 
 Definir los colaboradores que harán parte de la medición, informando si hay que 
hacer exclusiones o inclusiones. 
 
 
 Definir jefe evaluador y tipo de cliente. 
 
 
 En caso de ser evaluado por cliente interno registrar el nombre y cargo de cinco 
clientes. Para quienes tienen tipo de cliente externo no se debe registrar nada en 
el archivo 
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8.1.2 Divulgación del proceso. Mediante memorando radicado se divulgo a los 
jefes del área a medir, el cronograma de trabajo, se solicito que agendaran las 
actividades con suficiente anterioridad y se citaron a una reunión de 
sensibilización donde se presentaron los siguientes temas: 
 
 
 Conceptos básicos del modelo de desarrollo por competencias (que es el 
modelo, que son competencias, para qué y cómo se miden las competencias). 
 
 
 Distribución de los porcentajes de la evaluación de 360°.  
 
 
 Descripción breve de los pasos a seguir para realizar la medición por 
competencias. 
 
 
La anterior información se divulgo por los jefes a todos los colaboradores que 
fueron medidos apoyándose en las presentaciones que les entrego Gestión 
Humana. 
 
 
8.1.3 Estructuración de los árboles de relación. Esta información fue 
fundamental porque definió quienes evaluarían a cada uno de los colaboradores: 
Jefe evaluador y clientes. 
 
 
Tomando como referencia la información reportada por los líderes en “la 
identificación de los colaboradores que participarán en la etapa de medición”, se 
elaboro el árbol global para la medición. Este se construyó en un archivo de Excel 
y contiene las siguientes columnas: 
 
 
 Clave de cargo a evaluar 
 Tipo de cliente 
 Clave de cargo de cliente (una columna por cliente) 
 Clave de cargo de jefe evaluador 

 
 
Esta base de datos se valido con el líder del área a medir que apoya el proceso. 
(Ver Anexo A). 
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8.1.4 Creación del estudio. Se creó en el aplicativo el estudio o medición 
manteniendo la siguiente estructura: 
 
 
 Consecutivo. Ejemplo: Primera, segunda, tercera… 
 Área a medir. Ejemplo: Gestión comercial, mercadeo, vivienda… 
 Año de la medición. Ejemplo: 2011, 2012, 2013… 
 
 
Este procedimiento se realizó por el líder de proyectos de sistemas. 
 
 
8.1.5 Migración de estudio base a nuevo estudio. El objetivo de este paso fue 
migrar del estudio base las competencias, las variables, preguntas y escalas al 
nuevo estudio. Este procedimiento fue realizado por el líder de proyectos de 
sistemas. 
 
 
8.1.6 Carga de información de usuarios en el aplicativo de competencias. 
Mediante memorando radicado dirigido al líder de proyectos de sistemas, se 
enviaron los siguientes archivos para que la información fuera cargada al 
aplicativo de competencias: 
 
 
 Base de datos definitiva de los colaboradores que participarán en la medición. 
 
 
 Árbol global. 
 
 
 Archivo en Excel que contiene número de cédula y nombre de cada usuario 
adicional. Éste reporte permite que aquellos clientes internos que no van a ser 
evaluados puedan evaluar. 
 
 
Previa a ser cargada la información, el líder de proyectos de sistemas la valido y si 
hubiese detectado errores en el árbol de relación global hubiese informado para 
que el archivo fuera corregido y retornado. 
 
 
Una vez cargada la información, el líder de proyectos de sistemas aplico la opción 
de filtro lo que permitió obtener la información de los árboles de relación globales  
clasificadas por áreas. 
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8.1.7 Generación y validación de proceso de árboles de relación globales. Se 
genero desde el aplicativo el árbol de relación global para compararlo con el árbol 
de relación que se envió al líder de proyectos de sistemas. Esta comparación se 
hizo a través de una muestra aleatoria del 10% de los cargos, revisando que se 
encuentre la misma información.  
 
 
8.1.8 Parametrización de los cargos. Una vez estuvo la información en el 
aplicativo se asignaron las competencias de rol definidas previamente por 
Selección y Contratación a cada uno de los cargos a evaluar.  
 
 
Se revisaron y actualizaron las variables que contiene cada competencia y los 
tipos de cliente (I=Interno, E=Externo) de los cargos a evaluar.  
 
 
8.1.9 Generación y validación proceso árboles detallados por colaborador. 
Una vez generados  y validados los árboles de relación globales se generaron 
desde el aplicativo los árboles de relación detallados.   
 
 
Se debe tener presente que éste proceso solo se debía generar una sola vez, de 
lo contrario se borrarían todos los árboles detallados generados con anterioridad.  
 
 
Una vez se genero la información se reviso y en caso de ser necesario se hubiese 
reasignado el jefe y/o clientes internos.  
 
 
8.1.10 Generación y validación de proceso aleatorio. Una vez se cumplió el 
paso anterior, se genero el proceso aleatorio para validar que los árboles de 
relación detallados estuvieran conformados por una determinada cantidad de 
clientes y jefes.  
 
 
Para efectos de la medición de 360° cada colaborador se relaciono con un jefe y 
tres clientes como mínimo, es decir, que recibió cuatro evaluaciones de personas 
diferentes a la autoevaluación.  
 
 
8.1.11 Verificación del proceso. Se imprimieron tres evaluaciones escogidas en 
forma aleatoria, una de cualquier colaborador que se desempeño en un cargo de 
nivel operativo, otro a nivel técnico o profesional y una de jefatura, para validar que 
las evaluaciones estuvieran completas (pregunta, variables, competencia). Si 
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existen inconsistencias se volvería a corregir  en el maestro de competencias. (Ver 
Anexo B). 
 
 
Una vez termina la etapa del montaje de la medición, se ingreso al aplicativo y  se 
cambiar el estado del estudio a EVALUACIÓN, de esta manera permitió que los 
usuarios de la Regional Buga pudieran ingresar al aplicativo a realizar las 
evaluaciones de competencias.  
 
 
8.1.12 Aplicación de la Encuesta. Se solicitó al líder del área a medir (para éste 
caso, el líder del Departamento Gestión Comercial Corporativa), mediante 
memorando radicado, la asignación de los turnos para realizar la (s) evaluación 
(es). 
 
 
Para la aplicación de la encuesta del personal del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa se suministró como material de apoyo la presentación de 
sensibilización y el paso a paso para acceder al aplicativo de competencias. 
 
  
El primer día en que se realizó la encuesta se validó con el líder de sistemas que 
el número de encuestas grabadas en el aplicativo corresponda al número de 
encuestas diligenciadas por los colaboradores del Departamento Gestión 
Comercial Corporativa. Adicionalmente se diligenció el formato de control de 
asistencia corporativo.  
 
 
En el transcurso del diligenciamiento de la encuesta se presentaron cambios como 
evaluadores que no tenían el suficiente conocimiento para calificar al evaluado, 
colaboradores con menos de seis meses de vinculación, colaboradores con 
incapacidades muy prolongadas, traslados y retiros, y es ahí donde se hicieron las 
modificaciones en el aplicativo en forma inmediata.  
 
 
Cada tres días se generaron los informes de avance con el objetivo de 
monitorearlo en la aplicación de la encuesta. 
 
 
Al finalizar todas las evaluaciones, quedo reportado que se midieron 159 
colaboradores equivalentes, en donde la duración aproximada de la realización de 
la encuesta fue de ocho minutos.  
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8.1.13 Solicitud aplicación de encuesta de cliente externo al departamento de 
Planeación y Desarrollo Corporativo. En memorando radicado se solicitó de 
manera oficial al analista de Planeación y Desarrollo Corporativo la aplicación y 
calificación de la encuesta de cliente externo. Adjunto se envió el informe de 
clientes externos en formato Excel.  
 
 
El analista de Planeación y Desarrollo Corporativo fue el responsable de la 
logística de la evaluación del cliente externo y se encargó de contratar a los 
encuestadores externos y de la digitación de las evaluaciones en el aplicativo de 
competencias. 
 
 
8.1.14 Generación de la base de datos de resultados. Una vez se realizó el 
total de las evaluaciones se ingresó al aplicativo y se cambió el estado del estudio 
a “calificación”. Cumplido lo anterior, se generó el archivo plano con los resultados 
del estudio, este archivo contuvo los datos y las calificaciones que obtuvieron cada 
uno de los colaboradores del Departamento Gestión Comercial Corporativa. 
 
 
(Ver Anexos C, D, E, F y G). 
 
 
Para la evaluación de 360°, los porcentajes se distribuyeron así:   
 
 Autoevaluación: 10% 
 Evaluación Jefe: 50% 
 Evaluación cliente: 40% 
 
 
Las competencias para medir al personal del Departamento Gestión Comercial 
Corporativa fueron las siguientes: 
 
 
 Organizacionales 
 
 
 Comunicación Efectiva 
 Ejemplo y Coherencia 
 Orientación al Logro 
 Orientación al servicio 
 Visión del Negocio 
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 Rol 
 Habilidad Didáctica 
 Habilidad Multitarea 
 Juicio Clínico 
 Pensamiento Sistémico 
 Proactividad Intelectual 
 Regulación de la Gestión 
 Seguimiento y Control 
 Visión Estratégica 
 Enfoque Comercial 
 Recursividad 
 Relaciones Estratégicas 
 Flexibilidad 
 Inteligencia Emocional 
 Fidelizacion de Clientes 
 Innovación 
 Confidencialidad 
 Negociación 
 Dirección de Personas 
 Pensamiento Estratégico 
 
 
8.2 RESULTADOS 
 
 
Figura 7. Calificación promedio de las competencias organizacionales 

 
Fuente: BOTERO, Bertha. Calificación promedio de las competencias de rol. 
Documento de trabajo. Cali: Comfandi, noviembre 25 de 2011. 
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El promedio de 7,35 obtenido en las competencias organizacionales refieren 
fortalezas en Orientación al Servicio y Visión del Negocio, condiciones que inciden 
favorablemente en la consecución de los objetivos del área y la organización.  
 
 
Figura 8. Calificación promedio de las competencias de rol 

 

 
Fuente: BOTERO, Bertha. Calificación promedio de las competencias de rol. 
Documento de trabajo. Cali: Comfandi, noviembre 25 de 2011. 
 
 
En general en las competencias de rol se observa un promedio de 6,45, resultado 
que indica un adecuado nivel de desarrollo de las habilidades que se requieren 
para llevar a cabo una gestión exitosa, de las actividades relacionadas con cada 
uno de los cargos del Departamento Gestión Comercial Corporativa. 
 
 
(Ver Cuadro 9, página siguiente). 
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Cuadro 9. Colaboradores que se encuentran por debajo del nivel esperado – 
Año 2011 
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Cuadro 9. (Continuación). 

 
 
 
La evaluación de competencias hecha en el año 2011 mostró que de los 159 
colaboradores evaluados, el 13% del total presentaron aspectos a mejorar como la 
comunicación, la coherencia, el servicio, los negocios, las habilidades, las 
gestiones y la innovación, lo que constituye solo a 22 personas de la caja, dentro 
de las competencias comunicación efectiva, Ejemplo y Coherencia, Orientación al 
logro, Orientación al Servicio, Visión del negocio, Habilidad Multitarea, Regulación 
de la Gestión, Seguimiento y control, Enfoque Comercial, Agresividad Comercial, 
Innovación y Negociación. 
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9. ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS AÑO 2008 Y AÑO 2011 
 
 
9.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES 
 
 

 
 
 
Se concluye que: 
 Hay un aumento del 76,7% en la variación 08/11 por motivo de contratación de 

personal para un obtener un mejor equipo de trabajo. 
 
 
 Hay una disminución del -4,3% en la variación 08/11 de los colaboradores con 

brechas debido a que el Departamento Gestión Humana se enfoco en las 
competencias que se necesitaban en los perfiles de los colaboradores para el 
departamento Gestión Comercial Corporativa.   

 
 
9.2 RESULTADOS POR COMPETENCIAS 
 
Cuadro 10. Cuadro comparativo de competencias 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de COMFANDI. 
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Se concluye que: 
 
 
 Las competencias que se deben priorizar son visión del negocio, habilidad de 

negociación, enfoque comercial y negociación ya que en la medición del 2011 
aumento el número de colaboradores con brecha. 

 
 
 Debido a un buen acompañamiento de los jefes hacia los colaboradores se 

puede notar que en varias competencias disminuyo el número de 
colaboradores con brecha en el 2011. 
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9.3 RESULTADOS POR COLABORADORES. 
 
 
Cuadro 11. Comparativo de resultados del año 2008 y 2011 
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Cuadro 11. (Continuación). 
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Cuadro 11. (Continuación). 
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El anterior cuadro muestra que las intervenciones hechas para las personas que 
obtuvieron aspectos a mejorar fueron efectivas, dado que los resultados muestran 
el compromiso del personal en participar en la fijación de las metas por lo que su 
esfuerzo en alcanzarlas aumenta significativamente. En las competencias que se 
mostraron con un nivel por debajo del esperado, se muestra que los resultados 
son competentes y  constituye un medidor del clima laboral.   
 
 
9.4 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 El trabajo de identificación y levantamiento de los perfiles de competencias a 
través de expertos permitió tener una visión de los cargos desde las necesidades 
y las prioridades de modo que las competencias identificadas constituyen 
claramente la base de conocimientos, habilidades y herramientas, para que las 
funciones asignadas a cada uno  de los puestos de trabajo se desempeñen con un 
nivel de eficiencia adecuado. 
 
 
 La detección de brechas de competencias en este comparativo fue fundamental 
para desarrollar cualquier acción de formación o capacitación, por lo que se 
considero un paso fundamental para implementar un adecuado desarrollo basado 
en las competencias. Por otro lado la detección de necesidades de capacitación 
permite conseguir información necesaria para programar el entrenamiento de 
manera útil y eficaz tanto para el colaborador como para la organización y eso lo 
vemos reflejado ya que los colaboradores que tuvieron brecha en el 2008 gracias 
a una buena capacitación lograron alcanzar un buen puntaje en el 2011, y esto se 
logra ver en las competencias priorizadas ya que su calificación aumento de un 
año a otro. 
 
 
 Como se mostró en el cuadro anterior, se evidenció que las intervenciones si 
fueron efectivas, pero el seguimiento del tutor líder hacia su colaborador debe de 
ser siempre constante sin importar los resultados, dado que una interacción y 
realimentación jefe-colaborador es importante.  
 
 
 En la mayoría de los casos la competencia comunicación efectiva muestra 
presencia débil en la mayoría de los colaboradores, es por eso que planteo para 
los planes de desarrollo lecturas proactivas que incentiven al colaborador a 
superarse, no solo en su puesto de trabajo y para la organización sino en pro de 
su vida personal, esto con el fin de interactuar con su jefe-tutor.  
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10. PLAN DE MEJORA 
 
 

Este plan de mejora está dirigido a las áreas de Gestión Humana y los lideres y 
tiene en cuenta la cadena de valor de la gestión del talento humano en la 
organización 
 
 
10.1 PERFILES DE CARGO  
 
 
Empezar por tener un buen diseño de perfiles de los cargos donde estén 
alineados a la estrategia de negocio, al levantamiento de competencias y a la 
consecuente formación de perfiles ocupacionales asociados a los distintos cargos 
donde el Departamento de Gestión Humano será el encargado de realizar este 
proceso. El contar con perfiles de competencias es el inicio para la estructuración 
de todos los subsistemas que operan en la base de la gestión de personas por 
competencias.  
 
 
Los aspectos centrales en el levantamiento de perfiles de cargo por competencias 
son: 
 
 
En el levantamiento de competencias podemos tener en cuenta que es el proceso 
con base a un estudio técnico del negocio y de las funciones productivas de la 
empresa en este caso del departamento Gestión Comercial Corporativa, este 
levantamiento de  información se realiza conformando una mesa técnica con 
agentes clave de la organización. 
 
 
Desarrollo del diccionario de competencias y del mapa de cargos de la 
organización. 
 
 
Definición del perfil ocupacional basado en competencias. Este proceso implica la 
agrupación de subconjuntos de competencias que hacen referencia a un perfil 
ocupacional, a una ocupación genérica presente en el mundo productivo a través 
de los cargos que la empresa tipifica. 
 
 
Elaboración de perfiles de competencia que estén basados en competencias en 
donde se explicite el ámbito de desempeño específico y el marco organizacional 
de cada uno de los cargos. 
  



77 

10.2 EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
 
Ajustar el proceso de selección de tal manera que al final podemos obtener una 
mayor satisfacción en el personal que se contrata. 
 
 
Este proceso suele constar de dos fases: las pruebas que se desarrollan en una o 
dos jornadas y consisten en una serie de pruebas escritas, de una dinámica en 
grupo y de una o varias entrevistas personales. Solo los candidatos que 
corresponden exactamente al perfil buscado pasan a la siguiente fase, las 
entrevistas finales donde finalmente se citaran con el futuro jefe y con el 
responsable de selección de personal. Este será el momento más corto y decisivo 
del proceso.  
 
 
Los test de selección pueden emplear diverso tipos de pruebas escritas en los 
procesos de selección para identificar a los posibles candidatos ideales, en la 
mayoría de los casos los test de selección son previos a las entrevistas personales 
con el objetivo de filtrar a los candidatos cuyo perfil (conocimientos, personalidad, 
aptitudes, memoria, agilidad mental, comportamientos, etc.) encaje con los 
requisitos del puesto. Los test también intentan predecir lo que es capaz el 
candidato y su potencial de desarrollo (liderazgo, innovación, etc.) 
 
 
Los test constituyen una prueba más del proceso de selección y no siempre eran 
los responsables de que se consiga o no un trabajo. Tan solo sirven como filtro 
inicial y como un complemento a las entrevistas. 
 
 
Aquí podemos ver diferentes tipos de test para poner en práctica: 
 
 
10.2.1 Test de personalidad. Miden las característica personales del candidato, 
autocontrol, introversión, iniciativa, etc. 
 
 
Al candidato se le pide que responda a una serie de preguntas donde debe elegir 
entre varias repuestas, decir sí o no o dar una repuesta libre y espontanea. 
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10.2.2 Test de inteligencia, aptitudes o psicotécnicos. Valoran el nivel 
intelectual del candidato, para esto lo usual es someter al candidato a preguntas 
contra reloj, donde se le pide hacer secuencias lógicas o escribir una cantidad de 
palabras por minuto. Analizan el factor numérico, verbal, perceptivo-espacial, la 
memoria y el razonamiento. Este tipo de test también suele medir diversas 
funciones como la velocidad de reacción, la coordinación y la atención, etc.   
 
 
10.2.3 Test proyectivos. Buscan predecir el comportamiento futuro de una 
persona. Tratan de revelar los aspectos más escondidos de la personalidad del 
candidato. 
 
 
Por ejemplo a través de varios test se deduce que una persona tiene mal control 
sobre sus emociones de rabia. En otro se detecta que tiene mala tolerancia a la 
frustración cuando no puede lograr lo que quiere. 
 
 
10.2.4 Pruebas de conocimientos profesionales e idiomas. Similares a los 
exámenes que se pueden encontrar en la carrera, tratan de medir tus 
conocimientos técnicos a través de ejercicios o problemas prácticos. También 
pueden medir los conocimientos en idiomas extranjeros si el puesto lo requiere. 
Las pruebas escritas de idiomas se completan con una prueba hablada en otro 
idioma durante alguna de las entrevistas. 
 
 
10.2.5 La entrevista. Las entrevistas son el punto culminante y también el más 
subjetivo del proceso de selección. Como todo proceso de selección, es 
fundamental preparar a fondo todos los aspectos de la entrevista: información 
sobre la empresa y el puesto, proyecto profesional, preguntas y posibles 
respuestas, imagen personal, lenguaje corporal, etc. Duración media de la 
entrevista es de 30-40 minutos. 
 
 
Un propósito de la entrevista es averiguar si el candidato tiene las aptitudes y 
experiencia necesarias para adoptar una contribución significativa y provechosa 
para la empresa. Otro propósito es comprobar si puede encajar en la empresa, 
según el estilo personal, temperamento y habilidades sociales del candidato, a 
través de la entrevista, la empresa obtiene información que le permite comparar lo 
punto fuertes y débiles de los candidatos. 
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10.2.6 Dinámica de grupo. Las dinámicas de grupo son técnicas de discusión 
verbal cuyo objetivo es debatir sobre un tema o resolver un problema de forma 
grupal, en un periodo limitado de tiempo (entre 30 y 45 minutos) y dentro de un 
ambiente de armonía y respeto. Los tipos de dinámica más empleados son el foro, 
la mesa redonda, el debate, el panel y la tormenta de ideas. 
 
 
Es importante saber que las dinámicas de grupo no tienen solución, al final de la 
prueba no habrá un ganador o perdedor o una opinión más correcta que otra. Los 
entrevistadores evalúan las habilidades y actitudes que los candidatos muestran 
con el resto del grupo durante la resolución de un conflicto o la confrontación de 
opiniones. Posteriormente, seleccionan a los participantes que han argumentado y 
defendido mejor su postura, trabajado en equipo y mostrado una actitud 
correcta en todo momento. 
 
 
No depende del equipo al que se pertenece, ni del tema de discusión elegido. En 
todos los grupos aparecen personas más lanzadas y otras más tímidas. Lo 
importante es que el candidato sea el mismo y defienda su postura con elegancia 
y firmeza. En la mayoría de los casos, la persuasión, la diplomacia, la empatía y 
la escucha activa son cualidades mejor valoradas que las muestras de 
egocentrismo y agresividad. 
 
 
10.3 EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una 
actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, 
desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la 
entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 
mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 
adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 
 
 
La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 
éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca 
resultados de calidad, proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y 
solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. 
 
 
El Desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el 
crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos 
a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una 
determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. 
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La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es para 
los puestos futuros. La capacitación y el desarrollo con frecuencia se confunden, 
puesto que la diferencia está más en función de los niveles a alcanzar y en la 
intensidad de los procesos. Ambas son actividades educativas. 
  
 
10.4 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
  
 
Los principales objetivos de la capacitación son: 
 
 
o Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la 

organización. 
 
 
o Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 

sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la 
persona puede ser considerada. 

 
 
o Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su 
motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

  
 
10.5 BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 
 
Beneficios para la organización: 
 
 
 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 
 Mejora la relación jefes-subordinados. 
 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 
 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 
 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 
 Contribuye  a la formación de líderes y dirigentes. 
 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
 Ayuda a mantener bajos los costos. 
 Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 
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Beneficios para el trabajador que repercuten favorablemente en la organización: 
 
 Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 
 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 
 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 
 Permite el logro de metas individuales. 
 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
  
 
Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción de 
políticas: 
 
 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 
 Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 
 Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 
 Hace viables las políticas de la organización. 
 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 
 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 
  
 
10.6 PASOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 
 
10.6.1 Determinación de necesidades de capacitación. Detectar las 
necesidades de capacitación permite que la empresa no corra el riesgo de 
equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos 
innecesarios. La actividad de capacitación debe estar fuertemente alineada con 
los intereses del negocio para ser justificada. Deben realizarse tres tipos de 
análisis; estos son: 
 
 
10.6.1.1 Análisis Organizacional. Es aquél que examina a toda la compañía para 
determinar en qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la 
capacitación. Se debe tomar en cuenta las metas y los planes estratégicos de la 
organización, así como los resultados de la planeación en recursos humanos. 
 
 
10.6.1.2 Análisis de Tareas. Se analiza la importancia y rendimiento de las tareas 
del personal que va a incorporarse en las capacitaciones. 
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10.6.1.3 Análisis de la Persona. Dirigida a los empleados en forma individual. En 
este análisis se debe comparar el desempeño del empleado con las normas 
establecidas en la empresa y esta información es obtenida a través de una 
encuesta. 
 
 
Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de 
capacitación son: 
 
 
10.6.1.4 Evaluación de desempeño. Mediante la evaluación de desempeño es 
posible descubrir no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas por 
debajo de un nivel satisfactorio, sino también averiguar qué sectores de la 
empresa reclaman una atención inmediata de los responsables del entrenamiento. 
 
 
10.6.1.5 Observación. Debe ser realizada en el sitio de trabajo y permite verificar 
donde hay evidencia de trabajo ineficiente, tales como excesivo daño de equipos, 
atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de materia prima, número 
acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, entre otros. 
 
 
10.6.1.6 Cuestionarios. Investigaciones mediante cuestionarios y listas de 
verificación proporcionan evidencias sobre las necesidades de entrenamiento. 
 
 
10.6.1.7 Solicitud de supervisores y gerentes. Cuando la necesidad de 
entrenamiento apunta a un nivel muy alto, los propios gerentes y supervisores se 
hacen propensos a solicitar entrenamiento para su personal. 
 
 
10.6.1.8 Entrevistas con supervisores y gerentes. Contacto directo con 
supervisores y gerentes, con respecto a posibles problemas solucionables 
mediante entrenamiento, por lo general se descubren en las entrevistas con los 
responsables de diversos sectores. 
 
 
10.6.1.9 Reuniones interdepartamentales. Discusiones entre los diferentes 
departamentos acerca de asuntos concernientes a objetivos empresariales, 
problemas operacionales, planes para determinados objetivos y otros asuntos 
administrativos. 
 
 
10.6.1.10 Examen de empleados. Prueba de conocimiento del trabajo de los 
empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas. 
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10.6.1.11 Modificación de trabajo. Siempre que se introduzcan modificaciones 
totales o parciales de la rutina de trabajo, se hace necesario el entrenamiento 
previo de los empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 
 
 
10.6.1.12 Entrevista de salida. Cuando el empleado va a retirarse de la empresa 
es el momento más apropiado para conocer su opinión acerca de la empresa y las 
razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir varias diferencias 
de la organización, susceptibles de correcciones. 
 
 
10.6.1.13 Análisis de cargos. El conocimiento y la definición de lo que se quiere 
en cuánto a aptitudes, conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar 
programas adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y proveer 
conocimientos específicos según las tareas, además de formular planes de 
capacitación concretos y económicos y de adaptar métodos didácticos. 
 
 
Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de 
capacitación, los cuáles son: 
 
 
10.6.1.14 Indicadores a priori. Son los eventos que provocaran futuras 
necesidades de capacitación fácilmente previsibles. Los indicadores a priori son: 
 
 
- Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados. 
- Reducción del número de empleados. 
- Cambio de métodos y procesos de trabajo. 
- Sustituciones o movimiento de personal. 
- Faltas, licencias y vacaciones del personal. 
- Modernización de maquinarias y equipos. 
- Producción y comercialización de nuevos productos o servicios. 
 
 
10.6.1.15 Indicadores a posteriori. Son los problemas provocados por las 
necesidades de capacitación no atendidas. Por lo general, están relacionadas con 
la producción o con el personal y sirve como diagnóstico de capacitación. Se 
clasifican en: 
 
 
* Problemas de producción: 
 
- Calidad inadecuada de la producción. 
- Baja productividad. 
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- Averías frecuentes en equipos e instalaciones. 
- Comunicaciones defectuosas. 
- Prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el campo. 
- Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos. 
- Exceso de errores y desperdicios. 
- Elevado número de accidentes. 
 
 
* Problemas de personal: 
 
- Relaciones deficientes entre el personal. 
- Número excesivo de quejas. 
- Poco o ningún interés por el trabajo. 
- Falta de cooperación. 
- Errores en la ejecución de órdenes. 
- Dificultades en la obtención de buenos elementos. 
 
 
10.6.2. Programación de la capacitación. Consiste en la elección y prescripción 
de los medios de capacitación para sanar las necesidades percibidas. En esta 
etapa se toman en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 
10.6.2.1 Plantación de la capacitación. La programación de la capacitación 
exige una planeación que incluye lo siguiente: 
 
 
- Enfoque de una necesidad especifica cada vez. 
 
- Definición clara del objetivo de la capacitación. 
 
- División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes o ciclos. 
 
- Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología    
disponible. 
 
-  Definición de los recursos necesarios para la implementación de la  
capacitación, como tipo de entrenador o instructor, recursos audiovisuales, 
máquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, entre otros. 
 
- Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser  
capacitado, considerando: 
 
 
Número de personas. 
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Disponibilidad de tiempo. 
Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes. 
Características personales de comportamiento. 
 
- Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el 
puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella. 
 
-  Época  o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno 
o la ocasión más propicia. 
 
- Cálculo de la relación costo-beneficio del programa. 
 
 
10.6.2.2 Técnicas de capacitación. Estas se dividen en: 
 
 
* Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo: 
 
 
Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una 
responsabilidad mediante su desempeño real. Ofrece varias ventajas, tales como 
que es relativamente económica, los trabajadores en capacitación aprenden al 
tiempo que producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del 
trabajo como salones o dispositivos de aprendizaje programados. El método 
también facilita el aprendizaje ya que los empleados aprenden haciendo realmente 
el trabajo y obtienen una retroalimentación rápida sobre lo correcto de su 
desempeño. Existen varios tipos de capacitación en el puesto, entre ellas: 
 
- El método de instrucción o sustituto, en la que el empleado recibe la 
capacitación en el puesto por parte de un trabajador experimentado o supervisor. 
 
 
- La rotación de puestos en la que el empleado pasa de un puesto a otro en 
intervalos planeados. 
 
 
Rotación de puestos: Con el fin de proporcionar a los empleados, experiencia en 
varios puestos, se utiliza la rotación del personal de una a otra función. Cada 
movimiento de un puesto a otro es normalmente precedido por una sesión de 
instrucción directa. Además de proporcionar variedad en su labor diaria, esta 
técnica ayuda a la organización en período de vacaciones, ausencias, renuncias, 
entre otros. 
 
 



86 

Relación experto-aprendiz: En las técnicas de capacitación que utilizan una 
relación entre un maestro y un aprendiz se aprecian claras ventajas en la 
retroalimentación que se obtiene prácticamente de inmediato. 
 
 
* Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo: 
 
 
Conferencias, videos y películas, audiovisuales y similares: Estas técnicas no 
requieren de una participación activa del trabajador, economizan tiempo y 
recursos. Los bajos niveles de participación, retroalimentación, transferencias y 
repetición que estas técnicas muestran, pueden mejorar mucho cuando se 
organizan mesas redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición. 
 
 
Simulación de condiciones reales por computadoras: Consiste en la 
simulación de instalaciones de operación real, donde el trabajador se va a 
aprender de manera práctica su puesto de trabajo. Permite transferencia, 
repetición y participación notable. 
 
 
Actuación o sociodrama: Esta técnica obliga al capacitando a desempeñar 
diversas identidades. Se utiliza para el cambio de actitudes y el desarrollo de 
mejores relaciones humanas. Una de las ventajas es que se pueden  crear 
vínculos de amistad, así como tolerancia de las diferencias individuales. 
 
 
Estudio de casos: Permite al trabajador resolver situaciones parecidas a las que 
se pudieran presentar en su trabajo, mediante el estudio de una situación 
específica real o simulada. Para ello, recibe sugerencias de otras personas y 
desarrolla habilidades para la toma de decisiones. En esta técnica de 
capacitación, se practica la participación, más no así la retroalimentación y la 
repetición. 
 
 
Lectura, estudios individuales, instrucción programada: Se refiere a cursos 
basados en lecturas, grabaciones, fascículos de instrucción programada y ciertos 
programas de computadoras. Resultan de gran utilidad en circunstancias de 
dispersión geográfica o cuando hay dificultad para reunir un grupo de asistentes a 
un programa de capacitación. Los materiales programados proporcionan 
elementos de participación, repetición, relevancia y retroalimentación.  
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Capacitación en laboratorio (sensibilización): Constituye una modalidad de la 
capacitación en grupo. Se emplea para desarrollar las habilidades interpersonales 
y el desarrollo de conocimientos, habilidades y conductas adecuadas para futuras 
responsabilidades laborales. Por lo general se utiliza a un profesional de 
psicología como moderador de estas sesiones. Se basa en la participación, 
retroalimentación y repetición. 
 
 
10.6.3 Ejecución del Programa de capacitación. La capacitación presupone el 
binomio instructor/aprendiz. Los aprendices son las personas situadas en 
cualquier nivel jerárquico de la empresa y que necesita aprender o mejorar los 
conocimientos que tienen sobre alguna actividad o trabajo.  
 
 
Los instructores son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico, expertos 
o especialistas en determinada actividad o trabajo y que transmiten sus 
conocimientos de manera organizada a los aprendices. 
 
 
También presupone una relación de instrucción/aprendizaje. La instrucción es la 
enseñanza organizada de cierta tarea o actividad y el aprendizaje es la 
incorporación al comportamiento del individuo de aquello que fue instruido. 
 
 
La ejecución del programa de capacitación, dependerá principalmente de los 
siguientes factores: 
 
 
10.6.3.1 Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la 
organización. La decisión de establecer determinados programas de 
entrenamiento debe depender de la necesidad de preparar determinados 
empleados o mejorar el nivel de los empleados disponibles. 
 
 
10.6.3.2 La calidad del material del entrenamiento presentado. El material de 
enseñanza debe ser planeado de manera cuidadosa, con el fin de facilitar la 
ejecución del entrenamiento. 
 
 
10.6.3.3 La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El 
entrenamiento debe hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los 
niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad considerable de 
esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los participantes en la tarea, además 
de implicar un costo que debe ser considerado como una inversión que 
capitalizará dividendos a mediano y corto plazo y no como un gasto superficial. 
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10.6.3.4 La calidad y preparación de los instructores. El éxito de la ejecución 
dependerá del interés, del esfuerzo y del entrenamiento de los instructores. Es 
muy importante el criterio de selección de los instructores, los cuales deberán 
reunir ciertas cualidades personales, tales como facilidad para las relaciones 
humanas, motivación por la función, raciocinio, capacidades didácticas, exposición 
fácil, además del conocimiento de la especialidad. 
 
 
10.6.3.5 La calidad de los aprendices. Este aspecto influye de manera sustancial 
en los resultados del programa de entrenamiento. Los mejores resultados se 
obtienen con una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y 
del contenido del programa y de los objetivos del entrenamiento. 
 
 
10.6.4. Evaluación de los resultados de la capacitación. La Evaluación es un 
proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio de un 
Programa de Capacitación, durante y al finalizar dicho programa. Es un proceso 
sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la 
capacitación. Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones  y 
se pueden realizar tres diferentes tipos de evaluación: 
 
 
10.6.4.1 Evaluación de los procesos. La cual examina los procedimientos y las 
tareas implicadas en la ejecución de un programa o de una intervención. 
 
 
10.6.4.2 Evaluación de los impactos. Es más cabal y se centra en los resultados 
de largo alcance del Programa o en los cambios o mejoras al estado de  la 
actividad.  
 
 
10.6.4.3 Evaluación de los resultados. Se usa para obtener datos descriptivos 
en un proyecto o programa y para documentar los resultados a corto plazo.6 
 
  

                                            
 
6 RODRIGUEZ, Anaís. Capacitación y desarrollo de recursos humanos. [en línea]. Sistemas de 
información. [consultado en marzo]. Disponible en: 
http://www.oocities.org/es/avrrinf/grh/trabajo3/trabajo3.htm 

http://www.oocities.org/es/avrrinf/grh/trabajo3/trabajo3.htm
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Igualmente en el marco de los procesos de capacitación, se sugiere utilizar 
bibliografía especializada como complemento. A continuación se enumeran 
algunas lecturas que serían útiles para la formación requerida para la competencia 
Comunicación Efectiva: 
 
 
 La comunicación eficaz. Barcelona: Ed. Urano. 2001 
 Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey. Editorial 

Limusa 
 Dichosos los que saben hablar. María Cecilia Betancourt.  
 Proceso de comunicación efectiva. Lair Riveiro. Editorial Urano 
 
 
Como acción de mejora para la competencia orientación al servicio que es 
incondicional para un buen desempeño en cualquier puesto de trabajo, se debe 
tener en cuenta que cada colaborador debe obtener una conducta específica que 
demuestre responsabilidad y compromiso con el cliente, ya sea interno o externo. 
Algunas de las conductas son la generación de preguntas, comprensión de las 
necesidades reales de los clientes, aceptación de los reclamos como una 
oportunidad de mejoramiento, escuchar activamente las necesidades de los 
usuarios, demostración de genuino interés, brindar explicación y explicaciones con 
claridad, tener acciones correctivas y reorientación de actitudes y 
comportamientos, etc. Para llevar a cabo estas conductas sería indispensable 
como formación requerida las lecturas y seminarios mencionados a continuación: 
 
 
 Seminario Excelencia al servicio (Liderado por el Departamento de Gestión 

Humana – Sección Bienestar y Desarrollo) 
 Seminario Valoración positiva (Liderado por la sección Servicio al Cliente) 
 Lectura: En búsqueda de la excelencia. Thomas Peters. Editorial Atlantida 
 Lectura: La excelencia en el servicio. Kart Albrecht. Editorial Legis, 1990 
 Lectura: Como ganar clientes. Editorial Paraninfo, 1995.  
 Lectura: El cliente es lo primero. Denis Walker. Editorial Diaz Santos, 1991. 
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10.7 EN LOS PROCESOS DE BIENESTAR  
 
 
El Programa de Bienestar Social comprende: la Protección y los Servicios Sociales 
y la Calidad de Vida Laboral. Protección y Servicios Sociales: a través de este 
componente, se deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan las 
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su 
familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación. Es necesario tener en cuenta que los programas que forman parte de 
este componente deben ser atendidos en forma solidaria y participativa por los 
organismos especializados de seguridad y previsión social o por personas 
naturales o jurídicas (Cajas de Compensación Familiar, Empresas Promotoras de 
Salud, Administradoras de Riesgos Profesionales, Fondos de Pensiones, Fondos 
de Cesantías, Fondo Nacional de Ahorro), así como por los empleados, con el 
apoyo y la coordinación de cada entidad.  
 
 
Los programas que deben ser atendidos a través de este componente son los 
siguientes: Deportivos, Artísticos y culturales, Recreativos y vacacionales, Higiene 
y Seguridad Industrial, Medicina Preventiva, Medicina del trabajo. 
 
 
Calidad de Vida Laboral: La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un 
ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio 
para su bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones laborales 
relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores 
públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto 
positivo al interior de las entidades, tanto en términos de productividad como en 
términos de relaciones interpersonales. 
 
 
El concepto de calidad de vida laboral, gira alrededor de dos ejes sobre los cuales 
las Áreas de Recursos Humanos deben trabajar, identificando los componentes de 
cada uno para determinar qué aspectos deben ser mejorados: si el que atañe al 
entorno laboral en que se realiza el trabajo, el que se relaciona con las 
experiencias de los servidores públicos, o ambos. 
 
 
Por lo anterior, y en aras de procurar una adecuada calidad de vida laboral, es 
responsabilidad de los jefes de Recursos Humanos o quienes hagan sus veces, 
intervenir en los siguientes campos:  
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Medición del Clima Laboral: Orientación organizacional, Administración del talento 
humano, Estilo de dirección, Comunicación e integración, Trabajo en grupo, 
Capacidad profesional y Medio ambiente físico. 
 
 
Evaluación de la adaptación al cambio organizacional y realización de acciones de 
preparación frente al cambio y a la desvinculación laboral asistida, o de 
readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 
 
 
La entidad asignará los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de los programas de bienestar social que se adopten. 
 
 
Las actividades que pueden realizarse con el dinero asignado para Bienestar 
Social incluyen: 
 
 
Promover planes vacacionales. 
Actividades de recreación. 
Actividades deportivas. 
Apoyo a la educación. 
 
 
10.8 EN EL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
 
10.8.1 Competencias. Las competencias que se evalúan en las organizaciones 
siempre deberán estar alineadas con la planeación estratégica ya que ahí es 
donde verdaderamente sabemos para donde van las necesidades de la 
organización y el trabajo de los colaboradores. 
 
 
Se debe tener en cuenta hacer énfasis en algunas competencias importantes no 
solo para el departamento que se evalúa si no también para la organización como 
tal y algunas competencias para tener en cuenta son Orientación al servicio, 
Visión de negocio, enfoque comercial, agresividad comercial, negociación y sobre 
todo innovación, esta última nos da la agilidad para tener nuevas ideas en nuestro 
trabajo y desempeñar un buen papel para los productos de la organización. 
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10.8.2 Mediciones. Las mediciones se deben seguir comparando para poder 
tener en cuenta cuales son los problemas de competencias a los cuales les 
debemos dar solución para el rendimiento laboral y personal de los trabajadores y 
para el desarrollo de la empresa, a esto sumarle la implementación de tecnología 
para un mejor desarrollo de este proceso y así agilizar las mediciones 
periódicamente para obtener un mejor resultado de estas. 
 
 
También realizar una pequeña medición entre las mediciones que se centre en las 
brechas de la primera medición y así poder adelantar un mejor trabajo y desarrollo 
para la empresa y los trabajadores. 
 
10.9 EN CUENTO AL LIDERAZGO 
 
Los líderes tienen  un rol protagónico en el desarrollo de competencias de sus 
equipos, en este sentido deberán hacer un seguimiento y retroalimentación 
adecuados y oportunos a sus colaboradores. 
 
 
Igualmente deben explorar las expectativas y gustos de los colaboradores, la 
cultura del equipo, indagar como es el modo trabajo, cuáles son sus necesidades, 
motivaciones y así poder tener un mejor comportamiento laboral y personal para el 
bien del trabajador y de la empresa. 

 
 

Se debe implementar un seguimiento a la asistencia de capacitaciones por parte 
de los colaboradores, preguntar por el impacto que ha tenido sobre ellos,  
preguntarle a la gente acerca del curso y tener registro de  las conclusiones y 
sugerencias que tengan los colaboradores para que en un próximo evento se 
tenga una mejor adecuación de la instalaciones y un mejor curso para hacer de los 
empleados y de la empresa un futuro mejor. 

 
 

10.10 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
 
Contar con una plataforma virtual tecnológica q soporte este proceso de medición 
por vía web y que informe todo acerca de los perfiles de selección, ya que la 
tecnología es la innovación más grande de las empresas y por la cual hace un 
trabajo más cómodo y efectivo para los diferentes procesos organizacionales y 
laborales.7 

                                            
 
7 UNIVERSIA. El proceso de selección. [en línea]. [consultado en marzo]. Disponible en: 
http://emplea.universia.es/informacion/seleccion/indicedecontenidos_seleccion/ 

http://emplea.universia.es/informacion/seleccion/indicedecontenidos_seleccion/
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La medición por competencias tiene una importancia significativa en la eficiencia 
del personal en sus puestos de trabajo, lo cual favorece el mejoramiento continuo 
a nivel personal y organizacional, pero, con la aplicación de la evaluación de 
competencias se evidencia la necesidad de precisar conocimientos, habilidades y 
actitudes que generan un clima laboral poco satisfactorio tanto para el tutor- líder 
como para el colaborador. 
 
 
Para la medición por competencias del año 2008 al personal del Departamento 
Gestión Comercial Corporativa, fue necesario tener claro que es lo que se quiere 
lograr teniendo como base unos objetivos claros, a partir de ellos se construyó una 
metodología que abarco cual era la población objeto de estudio, tipo de estudio, 
técnica empleada, muestra o total de colaboradores que se evaluarían y 
consecución de la información.  Con esto los alcances a lograr fueron notables y 
se obtuvo los resultados identificando las oportunidades y necesidades del 
personal evaluado. 
 
 
En total 13 personas obtuvieron presencia débil en las competencias 
Comunicación Efectiva, Ejemplo y Coherencia, Orientación al Logro, Orientación al 
Servicio, Visión del negocio, Habilidad de Negociación, Habilidad Multitarea, 
Impacto e Influencia, Pensamiento Lógico, Pensamiento Sistémico, Regulación de 
la Gestión, Seguimiento y Control, Creatividad, Enfoque Comercial, Agresividad 
Comercial, Fidelizacion de Clientes y Orientación Comercial. 
 
 
Para que el proceso de evaluación por competencias fuera satisfactorio, era 
necesario que los tutores-líderes tuvieran un seguimiento permanente a sus 
colaboradores ante las intervenciones realizadas para que los orientaran y guiaran 
a una mejora total tanto laboral como personal.  
 
 
Dando continuidad a lo realizado, tres años después se realiza la segunda 
medición por competencias al personal del departamento Gestión Comercial 
Corporativa, con el fin de conocer nuevos resultados y poder compararlos con los 
del año 2008. De las 23 personas que obtuvieron presencia débil en la medición 
del año 2008, 13 superaron el nivel esperado por la caja en el año 2011 en las 
competencias, las otras diez personas no se logró obtener la información porque 
ya no trabajaban en el año 2011.  
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Con el comparativo se evidencia que las intervenciones hechas en el año 2008 
fueron efectivas aunque el personal pudo obtener un resultado más alto si hubiese 
un acompañamiento constante por parte del tutor-líder, aunque cabe resaltar que 
no solo él es el responsable de mejores resultados sino del compromiso y 
responsabilidad de cada colaborador en superarse y conseguir metas planteadas.  
 
 
La retroalimentación de los resultados después de haber evaluado a los 
colaboradores es bastante demorada, lo que va disminuyendo la validez y 
confianza de los empleados.  
 
 
Para la medición del 2011 fue necesario el compromiso del tutor-líder y del 
colaborador para que se realizara el seguimiento pertinente para que los 
colaboradores cerraran brecha entre el resultado que obtuvieron y el que exige la 
caja. No se podía permitir que ocurriera nuevamente el error que hubo hace tres 
años donde se desentendieron del proceso y no se supo si habían logros o no.  
 
 
 
A manera de verificar los avances en el desarrollo de las competencias 
organizacionales, se debe tomar como referencia, como factor cohesionador la 
orientación al logro; donde se expresa que si hay orientación al logro los procesos 
de comunicación, de liderazgo integral, de orientación al servicio, las evidencias 
de avance podrán ser mucho más aportantes.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Un plan de mejora en el modelo de competencias de la Caja, debe abarcar las 
diferentes áreas de la cadena de valor de los procesos de gestión humana en la 
organización: diseño de perfiles, selección, capacitación, desarrollo y bienestar, 
entre otros. 
 
 
Para contratar un nuevo personal se debe hacer sin prisa y configurando 
correctamente el puesto de trabajo, integrar y formar al personal con tiempo y 
esfuerzo y los resultados finales compensaran la inversión si es la persona idónea, 
pasar de los sistemas tradicionales de selección a otros más avanzados, confiar 
en la persona que se contrata, darle los instrumentos de trabajo necesarios para 
realizar bien su trabajo y esperar los buenos resultados. 
 
 
Garantizar la ejecución de los procesos de inducción y entrenamiento en puestos 
de trabajo acorde a funciones establecidas para el cargo.  
 
 
Tener un buen programa de capacitación y desarrollo presente en la organización 
ya que este apoya a sus miembros para desempeñar su trabajo actual, sus 
beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden colaborar en el 
desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. Las actividades 
de desarrollo de este modo ayudan al individuo en el manejo de responsabilidades 
futuras independientemente de las actuales.  
 
 
Para una mejora continua en la medición por competencias se debe tener como 
primera medida un nuevo aplicativo que supla con las necesidades para la 
realización de la medición por competencias, dado que en mi tiempo laborando en 
el proceso hubo un sinfín de inconvenientes en el aplicativo lo que genera 
demoras para la ejecución del proceso.  
 
 
Divulgar el impacto del modelo de gestión por competencias mediante canales 
internos y externos de Comfandi, para que el personal tome conciencia que es un 
proceso serio y que se está reforzando la cultura de la medición.  
 
 
La rotación de personal, creó un caos (año 2008) al momento de retroalimentar 
por eso es recomendable que primero se cierre el ciclo de toda la medición para 
que no haya inconvenientes como que no se tienen argumentos para guiar o 
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apoyar a un colaborador a superar sus debilidades por desconocimiento de 
conocimientos, habilidades y actitudes.   
 
 
Asegurar toda la fase de cierre de brechas de forma anticipada, a la par que 
termine la fase de evaluación de 360°. La retroalimentación debe realizarse en el 
tiempo menos posible pues pierde contingencia.  
 
 
Aprovechar en el momento de evaluar las competencias para realizar una 
evaluación del desempeño. 
 
 
Programar de forma estratégica el desarrollo del modelo en los otros 
departamentos, de tal forma que Gestión Humana alcance a direccionarlos y no 
haya demoras como ocurrió en el departamento Gestión Comercial Corporativa. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Gestión Comercial Corporativa 2011 
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Anexo B. Validación de Evaluaciones  
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Anexo C. Resultados de la segunda medición gestión comercial corporativa 
2011 
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Anexo D. Diccionario de Competencias  
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Anexo E. Escala de calificación  
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Anexo F. Evaluación cliente externo  
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Anexo G. Plantilla de cargos Vs Competencias  
 

 
 
 
 


