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RESUMEN 
 
 
Este proyecto involucra fundamentos teóricos relacionados con la gestión del 
talento humano y una breve descripción de la situación actual de la empresa 
Supermercado la Gran Colombia. Finalmente se analizó la forma en que los 
colaboradores están desempeñando sus funciones para identificar las debilidades 
o falencias que ellos pueden tener en su cargo. Para esto se aplicó para los 
cargos críticos de la compañía, de las secciones de carnes, cajas y fruver. Una 
herramienta de evaluación de desempeño gestión 360° con el fin de medir las 
competencias. Fueron 15 competencias evaluadas a las cuales se les asignó un 
rango en el cual según el cargo correspondiente debería estar. Los trabajadores 
que no cumplieron los valores en ese rango, presentaron  brechas en los 
resultados de sus evaluaciones. Dichas brechas serán niveladas con 
capacitaciones acorde al plan de acción de la empresa, llamado plan de formación 
laboral, cuadro que contiene programación anual de capacitaciones para el 
periodo 2015 - 2016. El cual ayudará a determinar el rendimiento de los 
trabajadores, a potenciar sus puntos fuertes, todo esto con base en los resultados 
de la evaluación. 
 
Al final se dan  conclusiones y recomendaciones  para contribuir en el 
mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la compañía y que mejore 
el rendimiento de los colaboradores del supermercado. 
 
 
Palabras Claves: brecha, gestión por competencias, plan de formación, rango, 
funciones, cargo crítico, indicador.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A mediados del año 2014 (mayo-junio), el supermercado inicia cambios de 
estructuración, revisión de los procesos operativos con la finalidad de formalizarlos 
y divulgarlos. Estos cambios trajeron consigo nuevos proyectos entre los cuales 
estuvo contar con un software de evaluación de desempeño para aplicarlo a todo 
el personal que ingresa nuevo al supermercado y al personal actual de la 
compañía, con el objetivo de evaluar como los colaboradores estaban 
desempeñando sus funciones y con base  en  los resultados realizar la debida 
capacitación acorde con el plan de formación laboral. 
 
 
Siendo “Los recursos humanos” un factor clave para el logro de los objetivos 
estratégicos, hace que la Administración de los Recursos Humanos, aumente su 
importancia en las compañías, debido a que las Empresas requieren cada vez 
más de personal altamente calificado y motivado para poder adaptarse a los 
constantes cambios del entorno” 1. 
 
 
Las Empresas necesitan fomentar el desarrollo interno en la calidad de vida de los 
empleados brindando motivación, mejoras y satisfacción de las necesidades en el 
puesto de trabajo, fomentando el aprendizaje técnico y teórico de los empleados 
como forma de crecimiento del talento humano, para que esto se vea reflejado en 
calidad de la prestación del servicio y en la disminución de la rotación de personal. 
 
 
Es así como las empresas de hoy en día tienden a ser responsables socialmente 
con el cliente interno, por eso todas la organizaciones  “serán responsables de la 
calidad de vida y tendrán que convertir la realización de los valores sociales, las 
creencias y los propósitos básicos en objeto principal de sus actividades normales 
permanentes” 2 y así las organizaciones serán socialmente responsables con la 
realización del individuo.  
 
 
Para los cumplimientos de los objetivos estipulados en el presente proyecto, se 
diseñó y se formuló un plan de desarrollo por medio de la aplicación de una 
evaluación de desempeño, la cual permitió analizar las brechas que existen entre 
los perfiles de cargos y las personas que se están contratando por el área de 
Gestión Humana de la organización. En enero de 2015,  se realizó una prueba 

                                            
1 REZA TROSINO, Jesús Carlos. Cómo Diagnosticar las Necesidades De Capacitación en las 
Organizaciones. Editorial Panorama, México. 1998. p. 12  
2 DUCKER, Peter F. La gerencia tareas, responsabilidades y prácticas. 6 ed. Buenos Aires: El 
Ateneo, 1995. p. 25.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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diagnóstico donde se evaluaron los supervisores y jefes de la sala de venta de 
cada sede, la cual sirvió como inducción e introducción para la posterior aplicación 
de la prueba con el software de gestión 360° evaluación por competencias. Este 
software fue la herramienta que ayudó en esta segunda fase de aplicación, los 
colaboradores tenían el conocimiento y desarrollaron la metodología para realizar 
esta evaluación.   
 
 
Una vez culminada la etapa de aplicación de la prueba con dicho software, sus 
resultados permitieron establecer un plan de desarrollo, con el cual se busca llegar 
a ser una organización más responsable socialmente con el colaborador, 
aportando mejoras basados en estudios de calidad de vida laboral para la toma de 
decisiones empresariales al desarrollo organizacional y de la calidad de vida de 
los trabajadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La compañía no contaba con un programa de evaluación por competencias 360° 
para identificar las brechas para cada cargo, con las cuales se reforzaran 
competencias y lo más importante  diseñar y consolidar el plan de formación y así 
realizar correctamente el proceso de selección del personal.  
 
 
No obstante, es importante señalar que el problema no radica solo en el dominio 
del software, tampoco en el bajo nivel de capacitación del personal, en otras 
palabras el problema radica en la baja eficiencia productiva, lo que se ve reflejado 
en el bajo nivel de competencias encontradas en los cargos críticos.  
 
 
En enero de 2015 se presentó la propuesta ante la gerencia de adquirir dicho 
software, la cual fue aprobada, contando actualmente con el software gestión 360° 
evaluación por competencias.  
 
 
La ausencia de dicho software y el desconocimiento de dichas brechas  no 
permiten orientar eficazmente las acciones del personal hacia la obtención de sus 
objetivos. A su vez dificulta la medición del avance de las acciones desarrolladas 
por parte de los colaboradores, ya que al no existir un sistema que mida esto, no 
habrá un control continuo. También esto hace que no se tenga claro un plan de 
formación, promoción, motivación y estímulos hacia el personal. Al no recibir 
retroalimentación oportuna, los colaboradores repiten errores o pueden desviarse 
de las metas establecidas sin tener la posibilidad de reorientar el camino. 
 
 
Es por esto que, con este proyecto se buscó evaluar el nivel actual de las 
competencias del personal en el supermercado, en este caso los cargos críticos  
(carnes, fruver, cajas, administradores). Dicha evaluación tuvo como propósito 
determinar las brechas. La organización con esta evaluación logro identificar los 
colaboradores que necesitaban actualización o perfeccionamiento en 
determinados temas, o por el contrario, disponen de condiciones para ascender o 
ser transferidos. De igual modo, la organización se benefició de una política de 
recursos humanos, que ofrece oportunidades a los empleados (no solo de 
ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal y profesional), con esto se 
logró estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo.   

                                            
 Se entiende por brecha, las diferencias existentes respecto al nivel de dominio requerido y 
definido en los perfiles para el buen desempeño de los cargos vs los resultados obtenidos de la 
aplicación de la herramienta. 
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El aplicar dichas evaluaciones de desempeño permitió tomar decisiones de 
desarrollo, remuneración, promoción. Pero sobre todo permitió desarrollar el plan 
de formación, el cual fue una oportunidad para que administrador y subordinado 
se reunieran y revisaran el comportamiento relacionado al trabajo, se 
retroalimentaran y acordaran planes de acción que conduzcan a la efectividad y 
productividad personal y del proceso al que pertenecen.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de los procesos de gestión humana, se están implementando algunas 
acciones que buscan el mejoramiento en el medio ambiente laboral, de los niveles 
de productividad de la Empresa y la formulación de un plan de desarrollo para sus 
trabajadores.  
 
 
Una de las acciones es poder aplicar la evaluación de desempeño 360° a los 
trabajadores que ocupan los cargos críticos de la compañía, con el fin de 
proporcionar la descripción exacta y confiable de la manera como los 
colaboradores están desempeñando sus labores. Y poder estructurar un plan de 
formación que permita mejorar los resultados obtenidos y así poder optimizar los 
diferentes procesos. 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para la realización del proyecto y la estructuración de un plan de desarrollo para 
los colaboradores que ocupan cargos críticos en Supermercados La Gran 
Colombia S.A. se tuvo  en cuenta el siguiente aspecto: 
 
 
 ¿De qué modo la existencia de una herramienta  evaluación 360° por 
competencias puede ser la alternativa para encontrar brechas en los trabajadores 
que ocupan los cargos críticos de la empresa y definir planes de desarrollo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El problema de investigación surgió a raíz de la necesidad que tiene la Empresa 
de consolidar un plan de desarrollo o de formación a partir de la aplicación de una 
prueba con el software gestión 360° evaluación por competencias para los 
colaboradores con el fin de medir y analizar los niveles de productividad que tiene 
cada persona en el desempeño de su cargo, la cual contribuirá a disminuir índices 
de rotación de las psicólogas, rotación de personal, selección de personal, entre 
otras. A su vez permitió evaluar la eficacia del proceso de selección y tomar 
acciones para mejorar los procesos de inducción, entrenamiento y capacitación. A 
su vez se pudo replantear competencias que no estaban bien definidas. 
 
 
A  principios del año 2014 la Empresa inicia un proceso de estructuración el cual 
aborda todas las áreas de la empresa, con esta estructuración que afecta los 
procesos internos se da paso y oportunidad para realizar la evaluación de 
desempeño, la cual ayudó a establecer indicadores, brechas y competencias 
propias de cada proceso y así se pudo evaluar al personal de  acuerdo a sus 
funciones específicas para finalmente establecer el plan de desarrollo.  
 
 
Este proyecto es de vital importancia, debido a que en la empresa, se identificó la 
necesidad de implementar por primera vez el proceso de evaluación de 
desempeño de 360° por competencias y a su vez poder medir su impacto. Todo 
esto con la finalidad de que esta sea una herramienta para gestionar y mejorar 
proactivamente el rendimiento de los colaboradores y de manera general en la 
organización y sobre esa base establecer el nivel de su contribución a los 
objetivos de la empresa.  A su vez esta evaluación sirvió para medir el nivel 
competitivo de la empresa y poder desarrollar planes de formación que reflejen la 
eficiencia y la unidad de los objetivos de la organización.   
 
 
La evaluación 360° por competencias en la organización tiene como fin:  
 
 
 Generar un proceso de retroalimentación constante que le permita al trabajador 
conocer sus oportunidades de mejora y sus fortalezas para así lograr un mayor 
desarrollo de estas.  
 Revisar objetivos alcanzados y generar nuevas metas 
 Brindar una gratificación a los empleados 
 Efectuar la medición del potencial humano en el desarrollo de sus tareas. 
 Detectar necesidades y programar actividades de capacitación y desarrollo. 
 Evaluar la productividad y la competitividad en las áreas  y la organización. 
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 Promover políticas de promoción, ascensos y rotaciones adecuadas. 
 Enriquecer las descripciones de los cargos y funciones. 
 Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte de la cultura 
organizacional. 
 Contribuir en la relación y comunicación jefe- subalterno 
 Potenciar el clima organizacional.  
 Disponer información de retroalimentación para mejorar las actividades y el 
comportamiento laboral de los trabajadores. 
 Identificar y analizar  brechas  
 Desarrollar planes de formación 
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3. OBJETIVOS 
 

  
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar el desempeño y productividad de los colaboradores en el Supermercado 
La Gran Colombia para los cargos críticos de las secciones caja, carnes y fruver. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Actualizar perfiles de cargo y  la documentación e información de datos básicos 
de los colaboradores. 
 
 
 Aplicar prueba de gestión 360° evaluación por competencias a cargos críticos. 
 
 
 Identificar brechas de la evaluación por competencias de gestión 360° para los 
cargos críticos. 
 
 
 Definir plan de formación para nivelar brechas para los cargos críticos.  
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4. ANTECEDENTES 
 
 

Supermercado La Gran Colombia no ha contado con un plan de formación o un 
plan de desarrollo para liderar procesos de capacitación sólidos. Por tanto, solo 
cuenta con un plan de capacitación, el cual se realiza cada mes, realizando 
convocatorias en todos los cargos presentes de la compañía, en ocasiones son 
capacitaciones para cargos específicos. Pero estas capacitaciones no son 
suficientes, ni se enfocan en temas de interés, es por esto que se ha identificado 
la necesidad de un plan de desarrollo que nivele las competencias de los 
colaboradores.  
 
 
En la fase práctica se aplicó una prueba piloto con un formato de evaluación de 
desempeño, diseñado y tabulado en encuestafacil.com, la cual dio pie al proceso 
de aprobación de la adquisición del software.  Para el desarrollo de este proyecto 
se tuvo en cuenta los siguientes trabajos de grado:  
 
 
En el año 2001 las estudiantes Beatriz Elena Acevedo Ospina, Liliana Rocío 
Medina Correa y Blanca Maryori Mesa Caro, estudiantes de Administración de 
Recursos Humanos de la Institución Universitaria Ceipa de Medellín. Presentaron 
la tesis: “Las competencias laborales en los cargos operativos como estrategia 
clave en los procesos del área del talento humano en CELSA S.A.” El objetivo 
general planteado fue  facilitar la gestión del talento humano, identificando el 
modelo más adecuado al sistema de gestión de calidad de la empresa y contribuir 
posteriormente a su implantación, y para lograr alcanzarlo, dispusieron de 
herramientas como las visitas empresariales y las entrevistas con los jefes de área 
para conocer los procesos que se tienen establecidos en la compañía y en igual 
medida, se realizaron encuestas para conocer detalladamente cada cargo 
operativo y poder proceder luego a la definición de las competencias requeridas 
para el desempeño eficiente de cada cargo. La plena identificación de las 
competencias laborales requeridas en los cargos operativos de CELSA S.A., fue la 
plataforma sobre la cual se cimentó el modelo de gestión del recurso humano 
propuesto para la empresa en el cual se contempló Misión, Visión, Valores y 
Estrategias Competitivas como parte del direccionamiento estratégico de la 
empresa3. 
 

                                            
3 ACEVEDO OSPINA, Beatriz Elena, MEDINA CORREA, Liliana Rocío y MESA CARO, Blanca 
Maryori. Las competencias laborales en los cargos operativos. Trabajo de grado Administradores 
de Recursos Humanos [en línea]. Medellín: Institución Universitaria CEIPA, 2001. [consultado 
octubre de 2015]. Disponible en Internet: https://www.yumpu.com/es/document/view/30986965/las-
competencias-laborales-en-los-cargos-operativos-como-. 
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En el año 2006 la señora Nisseli Verónica Polanco Soto, estudiante de Maestría 
en administración de Recursos Humanos, de la universidad de San Carlos de 
Guatemala, presento la tesis: “Selección de personal basada en competencias 
laborales caso: ALMACENES MAGNO MERCANTIL, S.A.” El objetivo de su tesis 
fue realizar una investigación de la viabilidad de la implementación de un nuevo 
proceso de selección de personal basado en competencias laborales. La 
investigación se inició con entrevistas al Gerente Administrativo, quien autorizó la 
realización del estudio y proporcionó la información general preliminar requerida, 
en la que se incluyó el marco filosófico de Almacenes Magno Mercantil, S. A. así 
como las expectativas de la alta gerencia de definir las competencias laborales. A 
su vez se aplicaron los instrumentos que fueron diseñados para detectar con 
facilidad la función principal de cada puesto, utilizando para el efecto el método del 
análisis funcional, que va de lo general a lo específico. Como resultado de la 
investigación se definieron las familias de puestos y las competencias laborales 
genéricas y específicas, las que facilitaron establecer un marco de referencia para 
el proceso de selección de personal, obteniendo como producto final de la 
investigación,  el Manual de selección de personal basado en competencias 
laborales para Almacenes Magno Mercantil, S. A4.  
 
 
En el año 2009 las estudiantes Sonia Yaneth Aragón Muñoz y Ercilia Maria 
Monroy Sánchez, estudiantes de magister en dirección y gerencia de empresas de 
la universidad del Rosario de Bogotá D. C.  Presentaron la tesis: “Administración 
del talento humano para cargos críticos caso grupo Honor & Laurel: metodología 
propuesta para empresas de servicios de seguridad”. El estudio buscó contribuir a 
aclarar el potencial que representa un sistema de gestión por competencias para 
las organizaciones que se dedican a la vigilancia y seguridad privada en lo que se 
refiere al personal que impacta directamente al cliente desde la gerencia de 
riesgos, para una eventual implantación y posterior aplicación en las políticas 
talento humano desde una perspectiva estratégica. Culminando, con la 
implementación de un sistema de gestión por competencias siguiendo un enfoque 
conductista5. 
 
 
En el año 2010 el estudiante Andrés Felipe Calderón Carvajal, estudiante de 
psicología de la Universidad San Buenaventura de Cali. Presentó la tesis 

                                            
4  POLANCO SOTO, Nisseli Verónica. Selección de personal basada en competencias laborales. 
Caso: Almacenes Magno Mercantil S.A. Trabajo de grado, Magister Administración de Recursos 
Humanos [en línea]. Guatemala: Universidad San Carlos, 2006. [consultado octubre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_1171.pdf 
5 ARAGÓN MUÑOZ, Sonia Yaneth y MONROY SÁNCHEZ, Ercilia María. Administración del 
talento humano para cargos críticos caso grupo Honor & Laurel: metodología propuesta para 
empresas de seguridad. Trabajo de grado Magister dirección y gerencia de empresas [en línea]. 
Bogotá: Universidad del Rosario, 2009. [consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet:  
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1634/51974003.pdf?sequence=1 
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“Identificación y definición de las competencias generales y específicas para una 
PYME del sector industrial de la ciudad de Cali”. El estudio buscó identificar y 
definir las competencias generales y especificas del personal que ingresa como 
trabajador. La información se recogió a partir de la aplicación técnica entrevista 
por incidentes críticos a la población de la organización, esto con el fin de conocer 
los conocimientos, habilidades y actitudes aplicados para la realización de cada 
una de sus tareas. Como resultado de la investigación, se logró definir un 
diccionario de competencias en donde se plasmaron las competencias generales y 
las competencias específicas que deben tener todos los aspirantes para ser parte 
de la organización6.  
 
 
Estos proyectos que se han realizado anteriormente sirvieron como base para 
desarrollar un plan de formación efectivo, basado en competencias, pues son 
proyectos que han sido aplicados y han sido aceptados tanto por los 
colaboradores como por los empresarios de una manera satisfactoria y lo más 
importante es que han permitido el mejoramiento del proceso de gestión humana, 
principalmente en selección y capacitación.  
 
 
 
  

                                            
6 CALDERÓN CARVAJAL, Andrés Felipe. Identificación y definición de las competencias generales y 
específicas para una PYME del sector industrial de la ciudad de Cali. Trabajo de grado. Psicólogo  [en línea]. 
Cali: Universidad San Buenaventura de Cali, 2010. [consultado octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/637/1/1055597.pdf 



27 
 

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 
5.1 SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A. 
 
 
Desde 1987, con el objetivo principal de incursionar en el mercado con excelentes 
precios, buena calidad y ofrecer un mejoramiento continuo en el servicio al cliente. 
Se gestó la Gran Colombia. 
 
 
Hoy poseen una cadena de supermercados ubicados en varios lugares de la 
ciudad de Cali, y más concretamente en el oriente y sur occidente. Se ha 
especializado en atender los estratos más populares de la ciudad, es así como se 
localiza en el Distrito de Aguablanca donde tiene el grueso de sus negocios. Con 
el tiempo se aprendió el manejo técnico de los productos perecederos, como 
carnes, frutas, verduras, pollo  y pescado. 
 
 
5.1.1 Misión.  Enfocados en nuestros clientes; ofrecemos amplio surtido de 
mercado,  con variedad, calidad,  al mejor precio. Mediante el mejoramiento 
continuo de los procesos, con un equipo humano de alto desempeño. 
 
 
5.1.2 Visión. Ser para el 2019, una cadena de supermercados regional con 
reconocimiento nacional, ofreciendo mayor diversidad en productos de mercado, 
distinguiéndonos por la excelente calidad en carnes, frutas y verduras. 
 
 
5.1.3 Valores Corporativos 
 
 
 Ética: actuar de acuerdo a las medidas morales y a las normas legales y 
profesionales que rigen la conducta de los trabajadores de la empresa. 
 
 
 Compromiso: el esfuerzo que se ve, la entrega y dedicación por parte de cada 
uno de los trabajadores de la Gran Colombia con respecto al cumplimiento de sus  
funciones e ideales de la organización.  
 
 
 Responsabilidad: es actuar de manera coherente y lograr la máxima eficiencia 
y la rentabilidad que garantice el desarrollo de la empresa. 

 

 Integridad: actuar de manera coherente entre lo que se propone, se planea y 
se ejecuta.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.1 Gestión por competencias.  La Gestión por Competencias es una 
herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 
impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, 
de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración 
del potencial de las personas, "de lo que saben hacer o podrían hacer”7.  
 
 
Además la gestión por competencias busca a partir de la definición de un perfil de 
competencias y de posiciones dentro del perfil, que los momentos de verdad entre 
una empresa y sus empleados sean conscientes y apunten en definitiva, a 
aumentar la contribución de cada empleado a la generación de valor de la 
empresa. La gestión es efectuar acciones para el logro de objetivos. La 
competencia es aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. 
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o 
propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen desempeño.  
 
 
A su vez se encuentra esta otra definición del termino de gestión por 
competencias, que dice: “es la herramienta estratégica indispensable para 
enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de 
excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades 
operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas 
de lo que saben hacer o podrían hacer”8. 
 
 
Partiendo de la base de que la gestión del desarrollo en una organización debe 
direccionarse para adquirir y desarrollar aquellos conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para producir resultados de negocio, identificamos tres 
objetivos básicos para la implementación del modelo de Gestión por 
Competencias: 1. Alinear el desarrollo de las personas con los objetivos 
estratégicos del negocio. 2. Definir las “conductas de éxito” que se requieren para 

                                            
7 CRUZ, ROJAS, VEGA y VILLEGAS, 2008. Citado en Gestión por competencias [en línea]. Grupo 
gestión por competencias [Consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://grupogestionporcompetencias.blogspot.com.co/2008/05/definicin-de-la-gestion-por.html 
8 SANTOS, 2008 Citado en Gestión por competencias [en línea]. Grupo gestión por competencias 
[consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://grupogestionporcompetencias.blogspot.com.co/2008/05/definicin-de-la-gestion-por.html. 
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cada posición 3. Determinar cuál es la brecha entre el desempeño actual y el 
requerido acorde a las definiciones estratégicas de la empresa”9. 
 
 

El Análisis Estratégico de una empresa debe ser el punto de partida a la hora de 
implantar un sistema de Gestión por Competencias. El modelo debe permitir que 
cada empresa pueda configurar su catálogo de competencias de forma sencilla y 
adaptada a sus particularidades, condicionantes y actividades productivas que 
realiza. Al menos, este catálogo debe poseer competencias genéricas (a poseer 
todas las personas, están asociadas a la cultura y valores corporativos) y 
específicas y técnicas (asociadas a los procesos/actividades tienen lugar en cada 
empresa). Es necesario conocer de antemano qué beneficios va a aportar a la 
organización. Hay que determinar hasta qué punto el modelo permite incrementar la 
flexibilidad de la organización para adaptarse a los cambios, si realmente facilita la 
gestión integrada de los recursos humanos y un lenguaje común. También es 
necesario que no se pierda de vista si converge la gestión de los recursos humanos 
con las líneas estratégicas de negocio y si los directivos se involucran en la gestión 
de recursos humanos10. 
 
 

La metodología para la implantación del modelo de gestión por competencias, con 
enfoque a procesos, de los Recursos Humanos, requiere el desarrollo de las 
siguientes actividades: (Ver Figura 1). 
 
 
  

                                            
9 Management & Medios, 2008, citado en Gestión por competencias [en línea]. Grupo gestión por 
competencias [consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://grupogestionporcompetencias.blogspot.com.co/2008/05/definicin-de-la-gestion-por.html. 
10 Modelo de gestión por competencias [en línea]. En: Fundibeq. [consultado octubre de 2015]. 
Disponible en Internet:  
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/ge
stion_de_competencias.pdf. 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/gestion_de_competencias.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/gestion_de_competencias.pdf
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Figura 1. Catálogo por competencias  
 

 
 
Fuente: Modelo de gestión por competencias [en línea]. En: Fundibeq. [consultado 
octubre de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/meth
odology/tools/gestion_de_competencias.pdf. 
 
 
 Confeccionar el catálogo de competencias genéricas en base a la Misión, 
Visión, Política de la empresa, valores corporativos, cultura y planificación 
estratégica y el de competencias específicas y técnicas en función de las 
necesidades de los profesionales de la organización para operar en los procesos 
de la misma.  
 
 
 Definir las competencias de referencia (requeridas) en base a los procesos y a 
los niveles funcionales que operan en ellos. 
 
 
 Identificar las competencias existentes en los profesionales de la organización 
(evaluación de competencias). 
 
 
 Analizar los gaps (desfases) entre las competencias requeridas y las existentes, 
tanto a nivel individual como a nivel global de la organización. 
 
 
 Diseñar planes de acción (estrategias y planes personales de desarrollo) que 
persigan reducir dichos gaps de competencia. 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/gestion_de_competencias.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/gestion_de_competencias.pdf
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Identificar las competencias críticas que distinguen a un puesto de otro sirve para 
discriminar candidatos que aparentemente pueden traer calificaciones y experiencia 
similares, que harían pensar que cualquiera de ellos podría hacer bien el trabajo. Es 
conveniente no confundir lo que son competencias mínimas, deseables y críticas. 
Si, por ejemplo, una competencia crítica es “hacer llamadas en frío” y no lo es tanto 
“seguir un determinado procedimiento de la casa”, por alto que sea  el nivel del 
candidato en ésta última competencia, sea lo deseable que sea, no va a compensar 
la ausencia de la primera que es crítica. 
 
 
Cuando una organización ha decidido implantar un sistema integrado de gestión de 
Recursos Humanos por competencias, normalmente desarrolla (o compra) un 
marco de referencia donde existe un catálogo de competencias y otras 
herramientas que facilitan el trabajo al profesional de selección. El paso siguiente a 
la identificación y definición de competencias es el de desarrollar indicadores 
conductuales que describan, evidencien, respalden, lo que se hace y en qué 
situación, para lograr una aceptable demostración de esa competencia. Pero estos 
indicadores conductuales no siempre son muy explícitos, esto exige la utilización de 
entrevistas estructurales con preguntas diseñadas para extraer la información que 
permita enjuiciar los resultados11. 

 
 
Los medios tradicionales de detección de brechas son: evaluación de desempeño, 
observación, cuestionarios, solicitud y entrevistas con supervisores y gerentes, 
reuniones con los departamentos, examen de empleados, modificación del trabajo, 
entrevistas, análisis de cargos, informes periódicos. En el caso del supermercado 
la Gran Colombia, utilizará como herramienta esencial para la obtención de dichas 
brechas, la aplicación de la prueba de gestión 360 evaluación por competencias. Y 
así posteriormente diseñar el plan de desarrollo individual.  
 
 
6.1.2 ¿Qué es un plan de desarrollo individual? 
 
 

El Plan de desarrollo individual es aquel que operacionaliza la aceptación racional, 
el compromiso social y la toma de conciencia del trabajador en la empresa. 
 
 
Este plan puede ser preparado cuando una persona empieza a trabajar en la 
empresa como parte importante del proceso de acogida de un nuevo trabajador, tras 
un período de evaluación anual y en los procesos de coaching. Es muy 
recomendable que este plan de desarrollo individual se actualice cada año porque 
las necesidades del desarrollo del trabajador siempre van evolucionando. Es una 

                                            
11 ROJAS CORONADO, Adriana. Selección basada en competencias [en línea]. g-adriana-rojas-
coronado.over-blog [consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://g-adriana-rojas-
coronado.over-blog.org/pages/SELECCION_BASADA_EN_COMPETENCIAS-1898074.html 



32 
 

idea muy interesante tanto para trabajadores nuevos en la empresa como para los 
que ya se encuentran en ella. 
 
 
Es muy interesante el proceso del Plan de desarrollo individual, ya que en él 
contiene lo que va a hacer la persona, por qué lo va a hacer, cuándo se hará y cómo 
se van a medir los resultados. También se puede incluir la competencia o 
competencias en que se desarrollará el trabajador y los métodos que se van a 
realizar para facilitar el desarrollo del empleado. Lo ideal es que sea el trabajador el 
que realice por sí misma este plan, en muchas ocasiones en base a conclusiones de 
la evaluación (incluso en Feedback 260), añadir sugerencias que pueden ser 
interesantes o ayudar a que se varíen las actividades para aprender nuevas cosas o 
habilidades. 
 
 
Los objetivos deben ser medibles, específicos, alcanzables, realistas y 
temporalizados. Deben cumplir todas estas reglas, es necesario para una mejor 
eficiencia del plan de desarrollo individual del trabajador que lo realice. Además de 
esto se debe ver en qué situación está y qué posibilidades existen para llegar a la 
situación que se desea. 
 
 
El plan de desarrollo individual va a tener una serie de metas que pueden ser metas 
intermedias, metas operativas, metas de proceso, y por supuesto, la meta final. A lo 
largo de estas metas pueden haber obstáculos o barreras que dificulten alcanzarlas, 
por lo que hay que tener presente que existen y cómo evitarlas12. 

 
 
6.1.3 ¿Cómo preparar un plan de desarrollo? 
 
 

Paso 1: identificar actitudes, conocimientos y destrezas que necesita desarrollar 
para realizar los objetivos de desempeño, asumir mayores responsabilidades o 
desarrollar algún proyecto importante para fines de su carrera profesional. Para ello, 
se pueden utilizar los resultados de las evaluaciones de desempeño e instrumentos 
de diagnóstico de necesidades de adiestramiento y desarrollo. Convierta estas 
necesidades en objetivos medibles de desarrollo y asígnele fechas de comienzo y 
terminación.  
 
 
Paso 2: identificar las actividades de adiestramiento y desarrollo que deba realizar 
para cada objetivo de desarrollo. Asígnele fecha de comienzo y terminación a cada 
actividad.  
 

                                            
12 Qué  es el plan de desarrollo individual [en línea]. gestion.org/recursos-humanos [consultado 
octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.gestion.org/recursos-humanos/29591/que-es-
el-plan-de-desarrollo-individual/ 
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Paso 3: identificar los recursos humanos, físicos y económicos que necesita para 
realizar efectivamente cada actividad de adiestramiento y desarrollo. Muchos 
ejecutivos y profesionales hoy día utilizan coaches profesionales para ayudarles a 
diagnosticar sus necesidades de desarrollo, preparar su plan y apoyarles en la 
ejecución del mismo.  
 
 
Paso 4: ejecutar un Plan de Desarrollo disciplinadamente. Buscar apoyo o ayuda 
cuando se encuentre con obstáculos que parezcan insuperables en su proceso de 
desarrollo.  
 
 
Paso 5: medir el progreso y evaluar los resultados que esté obteniendo. Realizar 
ajustes al plan según corresponda. Y es recomendable premiarse cada vez que 
alcanza uno de sus objetivos 13. 

 
Se debe entonces realizar un plan de desarrollo individual con todo lo indicado 
anteriormente en que se fije un plazo de consecución y además plazos de revisión 
que serán necesarios. Por medio de este plan, el trabajador va a conseguir su 
desarrollo individual y la mejora de competencias o habilidades. 
 
 
Figura 2. Esquema de competencias 
 

 
 
Fuente: ORTIZ CANCINO, Eduardo; RENDÓN, Jaime; MORALES, Martha, 
Cecilia; ATEHORTÚA, RAMÍREZ, Jorge, Hernán. Las competencias: génesis y 
función. En: Score de Competencias. E.U: Copyright, 2012.  
 
 
Este esquema muestra que las competencias son fruto de la experiencia, pero que 
se adquieren a condición de que estén presentes las aptitudes y los rasgos de 
personalidad. Sin embargo a medida que se adquiere experiencia, se pueden ir 
adquiriendo habilidades o competencias, las cuales se van fortaleciendo con el 
paso del tiempo.  
 
 

                                            
13 Adiestramiento y Desarrollo [en línea]. [consultado octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/proceso/Downloads/Adiestramiento%20y%20Desarrollo-
Los%20Planes%20de%20Desarrollo.pdf 
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“Sin embargo, está claro que la identificación de las competencias requeridas 
representa una etapa esencial de las evaluaciones y de las decisiones basadas en 
las competencias. Hay que decir que la tarea no es fácil, y por ello hay tres 
motivos. En primer lugar, ningún puesto tiene un contenido fijo en el tiempo y hay 
que evitar efectuar descripciones que hacen rígida la naturaleza de las misiones 
que definen un puesto determinado. Es evidente que esta preocupación por la 
flexibilidad es prioritaria en el contexto económico y tecnológico actual”14.  
 
 
En segundo lugar, un mismo puesto puede ser ocupado de manera diferente por 
individuos diferentes. Y  esto es  tanto más cierto cuanto más asciende en la 
escala jerárquica. Así pues, se debe evitar también realizar análisis de puesto que 
subestimen la necesaria adaptabilidad y las posibilidades de iniciativa individual. 
Finalmente, hay que desconfiar de las denominaciones de puesto: un mismo 
nombre, en una misma empresa, puede corresponder a competencias diferentes 
porque el entorno y la situación son desiguales. No es lo mismo ser jefe de 
personal en la sede de la empresa que desempeñar las mismas funciones en una 
filial del extranjero; ni tampoco ser técnico comercial en una ciudad industrial que 
serlo en una región en vías de desarrollo.  
 
 
Se dispone de dos instrumentos de análisis de puesto: las adaptaciones del WPS 
(Work Profiling System) y del  F-JAS (Job Analysis Scales). El primero ha sido 
desarrollado en el Reino Unido por Saville y Holdsworth (SHL). Se trata de 3 
cuestionarios distintos que se refieren a 3 categorías  de puestos (mandos altos, 
administración y manual técnico). Cada cuestionario tiene dos partes: la primera 
permite describir  los aspectos principales del puesto, y la segunda, su contexto 
(formación requerida, responsabilidades, nivel jerárquico, horarios, salario, etc. El 
cuestionario se presenta bajo la forma de una serie de cartulinas, entre las que el 
experto debe escoger aquellas que se refieren al puesto analizado. El análisis de 
los resultados se realiza mediante un ordenador con una serie de opciones: 
descripción y clasificación de las secciones, análisis de las tareas por sección, 
diagnostico de las aptitudes y de los rasgos del personal requeridos, así como de 
los roles, de los tipos de liderazgo, etc. Es posible, igualmente, obtener una lista 
de los métodos de evaluación más adecuados, un plan de desarrollo y un método 
de puntuación de los individuos que ocupan el puesto. Se trata, pues, más de un 
sistema  experto que de un simple cuestionario.  
 
 

                                            
14 PEARN Y KANDOLA, 1998, citado en Competencias [en línea]. Costa Rica: CIDSECI. 
[consultado 20 noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://cidseci.dgsc.go.cr/datos/Gestion%20de%20las%20competencias-Claude%20Levy.pdf. 
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6.1.4 Ejemplos de cuestionarios. El F-JAS (Fleishman, Cartier y Lévy-Leboyer) 
tiene la originalidad de abordar directamente las cualidades requeridas sin pasar 
por la descripción del puesto o de sus elementos.  Este cuestionario se basa en la 
identificación por E. Fleishman de 37 aptitudes independientes, las cuales resultan 
a su vez del análisis factorial de series de resultados obtenidos en tareas muy 
variadas. Estas aptitudes se agrupan en cuatro categorías: aptitudes mentales, 
aptitudes psíquicas, aptitudes psicomotrices y aptitudes sensoriales. Cada aptitud 
incluye una definición, así como un comentario precisando en que difiere esta 
aptitud de aptitudes semejantes. La valoración se efectúa con ayuda de una 
escala cuyos niveles  están definidos por comportamientos. Estos 
comportamientos son objeto de una ponderación basada en una encuesta 
empírica: solo se han seleccionado los ejemplos de comportamientos sobre los 
que los expertos han aportado valoraciones homogéneas.   
 
 
Esta vista general de los métodos de análisis de puesto muestra que existen una 
gran variedad de técnicas. Por otra parte, es interesante constatar que los 
métodos de análisis de puesto muestran que existen  una gran variedad de 
técnicas. Es interesante constatar que los métodos descritos incluyen casi siempre 
dos etapas: primero, la descripción de las actividades y de las misiones que 
componen un puesto a analizar y, en un segundo tiempo, la identificación de las 
competencias, de las aptitudes y de los rasgos de personalidad requeridos para la 
correcta ejecución de las tareas descritas, posiblemente mediante la utilización de 
datos introducidos en la memoria de un ordenador. El lugar de las competencias 
es pues central  en este esquema15. 
 
 
6.1.5 Métodos de evaluación 
 
 

La importancia de la evaluación del desempeño condujo a la creación de muchos 
métodos para juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo sus labores a partir 
de los resultados logrados antes de la evaluación. Ninguna técnica es perfecta; 
cada una posee ventajas y desventajas. 
 

Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado comparten la 
ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede, hasta 
cierto punto, ser medido.  Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo 
que ya ocurrió.  Sin embargo, cuando reciben retroalimentación sobre su 
desempeño los empleados pueden saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta 
adecuada y modificar su conducta si es necesario.  

                                            
15 LEVY, Claude. Competencias [en línea]. En: Cidseci. [Consultado octubre de 2015]. Disponible 
en Internet; http://cidseci.dgsc.go.cr/datos/Gestion%20de%20las%20competencias-
Claude%20Levy.pdf 
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Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son: 
 
 
 Escalas de puntuación 
 Listas de verificación 
 Método de selección forzada 
 Método de registro de acontecimientos notables 
 Escalas de calificación o clasificación conductual 
 Método de verificación de campo. 
 
 
 Escalas de puntuación 
 
 
Tal vez el método más antiguo y de uso más común en la evaluación del 
desempeño sea la utilización de escalas de puntuación.  Con este método el 
evaluador concede una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en 
una escala que va de bajo a alto.  Es decir, la evaluación se basa sólo en las 
opiniones de la persona que confiere la calificación.  
 
 
Se acostumbra conceder valores numéricos a cada punto a fin de permitir la 
obtención de varios cómputos.  Algunas empresas acostumbran vincular la 
puntuación obtenida con los incrementos salariales; a un total de 100 puntos, por 
ejemplo, corresponde 100 % del incremento potencial, a 90 puntos un incremento 
de 90%, y así sucesivamente. 
 
  
Lista de verificación 
 
 
Este método de evaluación del desempeño requiere que la persona que otorga la 
calificación, usualmente el supervisor inmediato, seleccione oraciones que 
describan el desempeño del empleado y sus características.    
 
 
Independientemente de la opinión del supervisor (y a veces sin su consentimiento), 
el departamento de personal asigna calificaciones a los diferentes puntos de la lista 
de verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno.  El resultado recibe el 
nombre de lista de verificación con valores. Estos valores permiten la cuantificación 
para obtener puntuaciones totales.  
 
 
El valor concedido a cada aspecto se encuentra entre paréntesis para indicar que 
suelen omitirse en el formulario que utiliza el evaluador directo.  Si la lista incluye 
aspectos suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa del 
desempeño del empleado.  
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Método de selección forzada 
 
 
El método de selección forzada obliga al evaluador a seleccionar la frase más 
descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que 
encuentra.  Con frecuencia ambas expresiones son de carácter positivo o 
negativo.  Por ejemplo: 
 

  1. Aprende con rapidez.                               2. Trabaja con gran empeño. 
 
 
En algunos casos el evaluador debe seleccionar la afirmación más descriptiva a 
partir de grupos de tres y hasta cuatro frases.  Sin considerar las variantes 
ocasionales,  los especialistas en personal agrupan los puntos en categorías 
determinadas de antemano, como la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las 
relaciones interpersonales y así sucesivamente.  El grado de efectividad del 
trabajador en cada uno de estos aspectos puede computarse sumando el número 
de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. 
  
 
Método de registro de acontecimientos notables 
 
 
El método de registro de acontecimientos notables demanda que el evaluador 
utilice una bitácora diaria o un archivo en su computadora personal para consignar 
en este documento las acciones más destacadas: positivas o negativas, que 
efectúe el evaluado. 
  
 
Escalas de calificación o clasificación conductual 
 
 
En un esfuerzo por mejorar la confiabilidad, validez y práctica de las evaluaciones 
tradicionales del desempeño, algunas organizaciones han utilizado programas 
basados en la conducta. Estos programas intentan examinar lo que hace el 
empleado durante el desempeño de su trabajo. 
 
 
Las escalas de calificación conductual utilizan el sistema de comparación del 
desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. 
Es decir, utiliza lo que han llamado incidentes críticos para construir  la escala de 
clasificación. 
 
 
Los incidentes críticos son ejemplos de conductas específicas en el puesto, las 
cuales aparecen en la determinación de los diversos niveles de desempeño. Una 
vez  que los empleados que conocen el puesto han identificado y definido las áreas 
importantes del desempeño, se utilizan los enunciados de incidentes críticos como 
una medida para discernir entre un desempeño alto, moderado y bajo. 
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Método de verificación campo 
 
 
Con el fin de lograr una mayor estandarización en las evaluaciones, se ha 
desarrollado el método de las verificaciones de campo.  En él, un representante 
calificado del departamento de personal participa en la puntuación que conceden 
los supervisores a cada empleado.  El representante del departamento de personal 
solicita información acerca del desempeño del empleado al supervisor inmediato.  A 
continuación prepara una evaluación que se basa en esa información.  La 
evaluación le envía al supervisor para que la verifique, analice y discuta, primero 
con el experto de personal y después con el empleado.  El resultado final se 
entrega al especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones 
en los formularios que la empresa destina para ello16. 
 
 
Evaluación por objetivos 
 
 
“Busca evaluar el desarrollo de habilidades, herramientas mentales y métodos de 
aplicación. Al conjunto de estas herramientas (destrezas, contenidos y métodos) es 
a lo que se llama competencias.   
 
 
Este modelo comprueba si el comportamiento final de la persona, concuerda con 
los objetivos formulados. De tal manera, que se evalúa el programa según el grado 
en que dichas metas han sido conseguidas”17.  

 
6.1.6 Como se evalúa en el sector  
 
 

La evaluación es un proceso para medir el rendimiento laboral del trabajador, con el 
objeto de llegar a la toma de decisiones objetivas sobre los recursos humanos. Las 
organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar 
incrementos de sueldos, necesidades de capacitación y desarrollo, así como 
ofrecer la documentación para apoyar las acciones de rotación de personal. En 
consecuencia, una evaluación bien manejada sirve como instrumento de 
supervisión y desarrollo de personal. 
 
 
La evaluación del trabajador, se convierte en un proceso para estimular o juzgar el 
valor, la excelencia y las cualidades del desempeño de un trabajador, es una 
herramienta de dirección, imprescindible en la actividad administrativa, ayuda a 

                                            
16 La evaluación de desempeño en la administración de los recursos humanos [en línea]. En: 
RRHH.web.com [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.rrhh-
web.com/evaluaciondepuesto3.html 
17 Evaluación por objetivos [en línea]. [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/fernandocarrion/evaluacion-por-objetivos.  



39 
 

determinar políticas de recursos humanos adecuada a las necesidades de la 
organización. 
 
 
Aunque una de las tareas más importantes del gerente es ayudar a que los demás 
obtengan mejor desempeño, no es difícil evaluar el rendimiento del personal y 
preparar a otras personas para que mejoren. No es fácil medir el desempeño de un 
trabajador con exactitud. Muchas veces resulta difícil transmitir el resultado al 
trabajador de manera constructiva y sin causarle malestar y traducir la información 
del desempeño pasado a mejoras futuras. 
 
 
El estudio de los sistemas de evaluación del rendimiento en el trabajador, nos 
permite señalar que en nuestro medio no se practican con la objetividad requerida. 
 
 
Comúnmente se aplican grados de medición de los factores, imperando casi una 
total subjetividad lo que ha logrado como consecuencia una comprensible 
desconfianza en tan importante principio, que es instrumento para una justa 
valoración del hombre trabajador en el puesto de trabajo. 
 
 
La evaluación amplia las bases de información del departamento de personal. Estos 
conocimientos sirven para la retroalimentación que reciben los trabajadores sobre 
su desempeño. 
 
 
Una evaluación precisa del rendimiento, indica al trabajador cuáles son sus 
deficiencias. Para el departamento de personal, las evaluaciones logran que las 
compensaciones, las colocaciones, la capacitación, el desarrollo y la orientación 
sean más eficaces; de igual forma obtiene retroalimentación sobre sus actividades 
de desarrollo, el proceso de obtención de trabajadores y los diseños de empleos18. 
 
 
Por qué evaluar? 
 
 
Porque mejora los resultados de los recursos humanos de la empresa, porque 
facilita la información básica para la investigación de los recursos humanos, porque 
promueve el estímulo a la mayor productividad. Y porque logra una estimación del 
potencial de desarrollo de los trabajadores. 
 
 

                                            
18 IBAÑEZ MACHICA, Mario. Evaluación del trabajo [en línea]. En: Gest. Terc.  Milen.    2000, 3 (6)  
19-23 [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v03_n6/evaluacion.htm  
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¿Qué se evalúa? 
 
 
 Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 
 Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 
 Potencial de desarrollo. 
 
 
Factores que generalmente se evalúan: 
 
 
 conocimiento del trabajo 
 calidad del trabajo 
 relaciones con las personas 
 estabilidad emotiva 
 capacidad de síntesis 
 capacidad analítica 
 
 
Lograr que la evaluación deje de ser un evento difícil y tedioso no es fácil, pero 
tampoco imposible. La clave para lograrlo es planear adecuadamente e involucrar 
con la información y formación adecuada a todos los participantes19. 

 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Cargo crítico: posición responsable de mantener y mejorar las relaciones de 
negocios directas con el cliente y que por su acercamiento e impacto en la 
estructura del mismo y en el cumplimiento de sus objetivos, influencia de forma 
importante la continuidad de sus negocios y por tanto la perdurabilidad de la 
compañía. 
 
 
Brecha: el término brecha, una derivación del vocablo franco breka (“roto”), se 
utiliza para nombrar a una rotura, resquicio, vacío abertura. 
 
 

                                            
19 Evaluación del desempeño laboral [en línea]. En: Blogspot, 11 de marzo de 2013. [consultado 
enero de 2016]. Disponible en Internet: https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-
del-desempeno-laboral/. 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
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Productividad: Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 
utilizados con la cantidad de producción obtenida.5 

 
 
Competencia: Son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una 
persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve. 
 
 
Evaluación de desempeño: entendido este como un proceso orientado a mirar 
las características del puesto y sus requerimientos para un mejor rendimiento. 
 
 
Formación y desarrollo: es la capacitación que se necesita para que el 
desempeño sea cada vez mejor, estas deben surgir de la comparación de los 
perfiles de competencias y la evaluación personalizada de los colaboradores.  
 
 
Plan: serie de pasos en el que se detalla el modo y conjunto de medios 
necesarios para llevar a cabo una idea. 
 
 
Indicador: según Abad García, Mª F. es "Un instrumento de medida, cuantitativo o 
cualitativo, que refleja la cantidad de calidad que posee una actividad o un servicio 
cualquiera”20. 
 
 
6.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Desde 1987, con el objetivo principal de incursionar en el mercado con excelentes 
precios, buena calidad y ofrecer un mejoramiento continuo en el servicio al cliente. 
Se gestó la Gran Colombia.  Hoy posee una cadena de supermercados ubicados 
en varios lugares de la ciudad de Cali, y más concretamente en el oriente y sur 
occidente. Se ha especializado en atender los estratos más populares de la 
ciudad, es así como se localiza en el amplio Distrito de Aguablanca donde tienen 
el grueso de sus negocios. Con el transcurrir del tiempo han aprendido el manejo 
técnico de los productos perecederos, tal cual como carnes, frutas, verduras, 
pollo  y pescado. Por eso hoy cuenta con varias líneas de productos entre las 
cuales está su marca propia, la cual ha sido muy bien acogida. 

                                            
20 ABAD GARCÍA. M.F. Evaluación de la Calidad de los Sistemas de Información. Madrid, Síntesis,  
2004. p. 80. 
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Para este proyecto se contó con la participación del capital humano del 
supermercado, específicamente con los administradores, subadministradores y  
colaboradores de los cargos críticos de la compañía, los cuales son carnes, fruver 
y cajas. 
 
 
6.4  MARCO LEGAL  
 
 

Radicado ID 36260 Laboral individual - Actividades de recreación 
 
 
Artículo 21 de la Ley 50 de 1990, dispone: 
 
 
Art. 21. Adiciónese al Capítulo II del Título VI parte primera del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo, 
 
 
Dedicación exclusiva en determinadas actividades 
 
 
En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y 
ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha 
jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades 
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 
 
 
Para la materialización de la figura consagrada en el artículo 21 de la Ley 50 de 
1990, el Decreto 1127 de 1991 la reglamentó estableciendo lo siguiente: 
 
 
Art 30 Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho (48) semanales, a 
que esta norma se refiere, podrán acumularse hasta por un (1) año. 
 
 
En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 
dos (2) semanales en el periodo de/programa respectivo dentro de la jornada de 
trabajo. 
 
 
Art. 4. El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir 
con lo previsto en el artículo L-21 de la Ley 50 de 1990. 
 
 
Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a 
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aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el 
mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales. 
 
 
Art. 5°. La asistencia de los trabajadores a las actividades programadas por el 
empleador es de carácter obligatorio. 
 
 
Los empleadores podrán organizar las actividades por grupos de trabajadores en 
número tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la empresa.  
 
 
Art. 6 La ejecución de los programas señalados en el presente decreto se podrá 
realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las cajas de 
compensación familiar, centros culturales, de estudio y en general, de instituciones 
que presten el respectivo servicio." 
 
 
Como se puede apreciar, la norma es taxativa al señalar que al menos dos horas 
semanales, habrán de dedicarse a actividades recreativas, culturales, deportivas o 
de capacitación, motivo por el cual, dicha actividad se deberá adelantar dentro de la 
jornada laboral del trabajador. 
 
 
Además debe tenerse en cuenta, que las dos horas semanales establecidas en el 
artículo 21 de la Ley 50 de 1990, no sólo están destinadas para el desarrollo de 
programas de capacitación, sino para el ejercicio de actividades recreativas, 
culturales o deportivas, de donde se infiere la facultad de los trabajadores de 
participar en todas las actividades programadas por el empleador en atención a lo 
dispuesto en las normas precedentes. 
 
 
Por último y para el caso en consulta, las normas antes transcritas no contemplan la 
posibilidad de compensar en dinero las dos horas semanales establecidas en el 
artículo 21 de la Ley 50 de 1990. En cuanto a la acción para subsanar la omisión de 
la obligación del otorgamiento de las dos horas para actividades de dedicación 
exclusiva de una relación laboral que ya culminó, será un Juez de la República 
quien podrá pronunciarse al respecto, toda vez que los funcionarios de este 
Ministerio no están facultados para declarar derechos individuales ni definir 
controversias jurídicas. 
 
 
Los que si debe tenerse en cuenta, es que la norma es de obligatorio cumplimiento 
para los empleadores obligados y ante su incumplimiento, este Ministerio puede 
imponer las sanciones respectivas. 
 
 
La presente consulta se absuelve en los términos del artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual 
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los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas 
en ejercicio del derecho a formular consultas no será de obligatorio cumplimiento, 
constituyéndose simplemente en un criterio orientador21. 

 
 
Concepto 91019 Descuentos en capacitaciones y descansos en jornada de 
trabajo 
 
 

El Artículo 158 del Código Sustantivo de Trabajo, señala: 
  
 
Jornada Ordinaria 
 
 
La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de 
convenio, la máxima legal. 
  
 
En este mismo sentido, el Artículo 161 del Código Sustantivo del trabajo señala la 
duración máxima de la jornada de trabajo: 
  
 
Duración. 
 
 
La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de (8) horas al día y 
cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes disposiciones: …)” 
  
 
En cumplimiento de lo anterior, se tiene que la jornada ordinaria de trabajo es la 
que convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal de (8) horas 
diarias al día y cuarenta y ocho (48) a la semana; constituyendo todo trabajado que 
supere la jornada máxima legal, trabajo suplementario o de horas extras, según el 
Artículo 159 del Código Sustantivo del trabajo. 
  
 
En cuanto, la distribución de las horas de trabajo, el Artículo 168 del Código 
Sustantuvi de Trabajo, establece: 
  
 
 
 

                                            
21 COLOMBIA. Ley 50 de 1990, Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 1990. Art. 21.  

http://accounter.co/normatividad/conceptos/19499-concepto-91019.html
http://accounter.co/normatividad/conceptos/19499-concepto-91019.html
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Distribución de las horas de trabajo. 
 
 
Las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos 
secciones, con un intercambio de descanso que se adapte racionalmente a la 
naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este 
descanso no se computa en la jornada”. (Subrayado fuera de texto) 
  
 
Con fundamento en lo anterior, puede observarse que el legislador señalo la 
obligación en cabeza del empleador, de conceder un intermedio de descanso 
dentro de la jornada de trabajo, pero no indicó el tiempo mínimo destinado para 
tales fines, dejando al arbitrio del empleador, el establecer la duración de dicho 
descanso, de acuerdo con las necesidades y la naturaleza del trabajo. 
  
 
Lo indicado frente al tema objeto de consulta significa, que los demás descansos 
que se quieran conceder dentro de la jornada de trabajo dependerá de lo que en 
Reglamento Interno de Trabajo se haya establecido, de conformidad con el numeral 
4) del Artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que el 
Reglamento deberá contener “La hoja de entrada y salida de los trabajadores; hora 
en que principia y termina cada turno si el trabajo se efectúa por equipos; tiempo 
destinado por las comidas y períodos de descanso durante la jornada.” 
  
 
Ahora bien, en materia de capacitaciones que programe el empleador para los 
trabajadores, es preciso señalar en primer término que dichas capacitaciones en 
principio son por cuenta del empleador, aunque ello no es impedimento para que 
las partes de común acuerdo igualmente establezcan que estudios o capacitaciones 
sean asumidos de forma compartida, pero en todo caso se considera que deberá 
medir el consentimiento de ambas partes. 
  
 
Por lo anterior, en criterio de la Oficina, si las capacitaciones son obligaciones 
establecidas en cabeza de los empleadores, no estarían facultados para descontar 
los gastos en que tuvieron que incurrir para sufragar dichas actividades, salvo en 
aquellos eventos en los cuales las partes lo hayan acordado de manera previa. 
  
 
Con respecto a su interrogante sobre “la posibilidad de aprovechar estas horas” 
“(…) en qué casos tenemos derecho a reclamar estas dos horas”. Esta oficina 
entiende las dos horas destinadas a actividades recreativas y culturales, conforme 
al artículo 21 de la Ley 50 de 1990 cuyo texto señala: 
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Dedicación exclusiva en determinadas actividades. 
 
 
En las empresas con más de (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) 
horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por 
cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación”. 
  
 
Como se puede apreciar, la norma es taxativa al señalar que al menos dos horas 
semanales, habrán de dedicarse a actividades recreativas, culturales, deportivas o 
de capacitación, motivo por el cual, dicha actividad se deberá adelantar dentro de la 
jornada laboral del trabajador. 
  
 
Para la materialización de la figura consagrada en el artículo 21 de la Ley 50 de 
1990, el Decreto 1127 de 1991 la reglamentó estableciendo lo siguiente: 
  
 
“Artículo 3 para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley 50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho (48) semanales. 
A que esta norma se refuer, podrán acumularse hasta por un (1) año- 
 
  
En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalentes 
a dos (2) semanales en el periodo del programa respectivo dentro de la jornada de 
trabajo”. 
  
 
“Artículo 4 el empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir 
con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. 
  
 
Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a 
aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el 
mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales”. 
  
 
“Artículo 5. La asistencia de los trabajadores a actividades programadas por el 
empleador es de carácter obligatorio. 
  
 
Los empleadores podrán organizar las actividades por grupos de trabajadores en 
número tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la empresa”. 
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“Artículo 6 la ejecución de los programas señalados en el presente Decreto se 
podrán realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la cajas de 
compensación familiar, centros culturales, de estudio en general, de instituciones 
que presten el respectivo servicio. 
  
 
Sobre el tema en estudio, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la sala de 
Casación Laboral, Radicado 2316 del 10 de octubre de 1991, señalando lo 
siguiente: 
  
 
“…La obligación contenida en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, está dirigida a las 
empresas que cuenten con más de cincuenta (50) trabajadores y tienen 
establecidas una jornada semanal de 48 horas. 
  
 
No dice la norma que todo el grupo de trabajadores a que ella se refiera debe 
laborar 48 horas a la semana para que se configure el derecho ahí previsto en su 
favor, sino que el tiempo de labor establecido en la empresa sea de 48 horas a la 
semana, o en otras palabras que sea la jornada dentro de la que comúnmente los 
trabajadores prestan sus servicios en la misma, y que normalmente aparece fijada 
de manera general en el reglamento interno de trabajo o en la convención colectiva. 
  
 
La Corte suprema de Justicia en la sentencia de fecha 10 de octubre de 1991 (exp 
2316), mediante el cual declaró exequible la disposición bajo estudio, citada por el 
adquem, señaló que para que se configure el derecho consagrado para los 
trabajadores en el precepto anteriormente mencionado es necesario que se reúnan 
las condiciones que el mismo establece cuales son: 
 
 
 Que se trate de un empleador que tenga el carácter de empresa; 
  Que la empresa cuente con más de cincuenta (50) trabajadores en su servicio; 
 Que la jornada laboral ordinaria en dicha empresa sea de cuarenta y ocho (48) 
horas semanales…” 
 
 
De lo anterior se colige, que las dos horas dentro de la jornada de trabajo deben ser 
destinadas exclusivamente para actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación, lo que no permitirá la imposibilidad de que el empleador las compense 
en dinero, pues es claro que la intención del legislador al regular esta obligación en 
cabeza del empleador es que los trabajadores disfruten de los programas y 
actividades ofrecidas para tal fin22. 

                                            
22 Concepto 91019 [en línea]. [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://accounter.co/normatividad/conceptos/19499-concepto-91019.html. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

El presente proyecto está enmarcado en los siguientes tipos de investigación: 
descriptiva, de campo y bibliográfica.  
 
 
Descriptiva porque contiene reseña, rasgos, cualidades, atributos de la población, 
objeto de estudio, etc.  
 
 
De campo: La investigación se desarrolló directamente en las sedes del 
supermercado la gran Colombia, donde se mantuvo relación directa con los 
colaboradores involucrados, obteniéndose información tanto a nivel general como 
individual. 
 
 
Bibliográfica porque sustentó bases teóricas de investigación, mediante consultas 
en: fuentes bibliográficas, textos, revistas, documentos varios. 
 
 
Bajo este tipo de investigación se describieron detalladamente las actividades 
necesarias para el desarrollo de estrategias que permitieran alcanzar los objetivos, 
nivelar brechas y consolidar un plan de desarrollo para los cargos críticos de la 
compañía.   
 
 
7.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Primer Objetivo específico: actualizar los perfiles de cargo y la 
documentación e información de datos básicos de los colaboradores: Para 
realizar este objetivo, se contó con el apoyo de la psicóloga y Directora de 
Recursos Humanos de la empresa en la revisión y actualización de los perfiles de 
cargos, en especial los cargos críticos, donde se establecieron las competencias 
requeridas para cada cargo.  Para la documentación y datos básicos se  diseñó un 
nuevo formato de actualización de datos, con el cual se obtuvo toda la información 
personal del colaborador y se pudo identificar y solicitar los certificados que 
soporten los requerimientos del perfil del cargo. (Ver Anexo A, B y C).  
Segundo Objetivo específico: Aplicar prueba de gestión 360° evaluación por 
competencias a cargos críticos: De acuerdo a propuesta  que se le hizo a la 
gerencia en enero de  2014, de aplicar una prueba piloto sobre la evaluación de 
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desempeño a algunos cargos de la compañía, el pasado 27 de abril de 2015 la 
gerencia junto con el área de gestión humana tomaron la decisión de adquirir el 
software Gestión 360° evaluación por competencias, el cual es un paquete de 
evaluación de personal interno y externo muy versátil y completo para la 
organización, está diseñado de tal forma, que se realizó pensando en satisfacer 
las necesidades inmediatas de las empresas del país.  
 
 
Es excelente a la hora de llevar a cabo procesos de selección exitosos y también 
al querer conocer el potencial del recurso humano, este software fue comprado a 
la Empresa R.H.T. Diagnóstico y Soluciones Empresariales Ltda. Contiene en su 
paquete 30 cuadernillos con  90 afirmaciones y aproximadamente unas 500 hojas 
de respuestas El software fue instalado y habilitado en el computador de la 
psicóloga del área de gestión humana.  (ANEXO D) 
 
Para la aplicación de las pruebas se efectuó una programación por sede para 
reunir a los colaboradores de los cargos críticos, se explicó el proceso y finalmente 
se entregó el cuadernillo para su diligenciamiento acorde a las instrucciones 
dadas. 
 
 
Para la tabulación de las pruebas el computador fue facilitado y habilitado para la 
practicante de gestión humana quien se  encargó de su aplicación y tabulación. 
Esta prueba fue aplicada a los administradores, subadministradores y cargos 
críticos en todas las sedes, los cuales son:  

 
 

Carnes: auxiliar de carnes, supervisor de carnes, supervisor de pescado, 
coordinador de carnes frías, auxiliar de carnes frías, auxiliar de pescado.  

 
 

Cajas: auxiliar de cajas, supervisor de caja, auxiliar de servicio al cliente.  
 
 
Fruver: auxiliar fruver, supervisor fruver.  
 
 
Tercer Objetivo específico: Identificar brechas de la evaluación de 
competencias de 360° para los cargos críticos. 
 
 
Una vez tabulada la evaluación de desempeño, se  identificó las brechas 
presentadas por el colaborador. Dichas brechas se obtuvieron de asignar las 
competencias requeridas para cargo, donde tenían un porcentaje mínimo y un 
máximo y de allí se obtuvo un resultado promedio y finalmente se obtuvieron unos 
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resultados  con base al porcentaje mínimo asignado. A partir de esto se crearon 
unas graficas donde se visualizaban los resultados (altos y bajos) vs el perfil 
definido para cada cargo.   
 
 
La tabulación de resultados se efectuó por competencia, por cargo y por sede de 
forma individual y finalmente unos cuadros de resumen.  
 
 
Cuarto Objetivo específico: definir plan de formación para la nivelar brechas                  
para los cargos críticos: En esta fase, una vez hecho el proceso de evaluación 
de competencias 360° grados e identificar las  brechas, se definieron los planes de 
formación para cada cargo evaluado a fin de poder nivelar las brechas 
identificadas.  
 
 
Se desarrollaron 3 planes, los cuales fueron los siguientes: plan de formación 
2015, plan de formación para nivelar brechas 2016 y plan de desarrollo individual. 
En el plan de formación del año 2015, se programaron 43 capacitaciones, de las 
cuales 25 se realizaron y las 18 capacitaciones que quedaron pendientes, no se 
pudieron desarrollar por motivos de logística y turnos de los colaboradores. Lo  
cual quiere decir que el cumplimiento fue un 58% (25*100/43). 
 
 
Las 18 capacitaciones que quedaron pendientes, estarán nuevamente 
programadas en el plan de formación para nivelar brechas 2016, el cual es un plan 
que contiene las nuevas capacitaciones con base a las competencias a nivelar,Ej: 
liderazgo, trabajo en equipo, entre otras. Estas capacitaciones tienen una fecha 
tentativa de ejecución y unas empresas facilitadoras externas que la dirección de 
gestión humana deberá acomodar y ejecutar.  Por último está el plan de desarrollo 
individual, dirigido a cada uno de los colaboradores que ocupan los cargos críticos,  
el cual contiene los resultados individuales de la evaluación de desempeño, las 
competencias a fortalecer, la fecha de ejecución, un presupuesto, donde se 
especifica cuanto debe aportar el colaborador y la Empresa. Finamente el 
colaborador, la dirección de gestión humana y su jefe inmediato firman el 
documento. Y luego es archivado en la carpeta de documentos personales del 
colaborador, dónde su jefe inmediato y la dirección de gestión humana deben 
asegurar el cumplimiento y ejecución de lo establecido.   
 
Este plan de desarrollo individual estará a cargo de la dirección de gestión 
humana, la cual se encargara de su desarrollo y cumplimiento. (Ver Anexos E, F y 
G). 
 
  



51 
 

8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
8.1  PRIMER OBJETIVO: ACTUALIZAR LOS PERFILES DE CARGOS Y LA 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LOS 
COLABORADORES 
 
 
Con la adquisición del software 360° de competencias se identificó la necesidad 
de actualizar los perfiles de cargos, en especial los críticos, involucrando las 
competencias requeridas para cada uno de ellos.  Esta actividad se desarrolló con 
el apoyo de la psicóloga y jefe de Recursos Humanos. (Anexo A)  
 
 
Para la actualización de los datos básicos se diseñó un nuevo formato, el cual se 
entregó a todo el personal administrativo y operativo de todas las sedes, con la 
finalidad de actualizar la información acerca de sus niveles de estudio, para así 
compararla según su cargo y sus funciones. Una vez fueron recogidos todos los 
formatos, la practicante de gestión humana actualizó los datos en el sistema 
CGUNO y archivó la nueva documentación en la carpeta personal de cada uno de 
los colaboradores. (Anexo B). 
 
 
De 290 cargos que se entregó el formato de actualización de datos, solo se 
actualizaron 100. Los otros 190 restantes no se lograron actualizar por retrasos en 
la entrega de los formatos. 
 
 
8.2 SEGUNDO OBJETIVO: APLICAR PRUEBA DE GESTIÓN 360° 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS A CARGOS CRÍTICOS 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se aplicó la evaluación de desempeño de 360° 
por competencias con el software gestión 360° a los cargos críticos del 
supermercado, los cuales fueron: supervisor de fruver, supervisor de carnes, 
supervisor de cajas, auxiliar de cajas, auxiliar de fruver, auxiliar de carnes I y II, 
auxiliar de pescado, auxiliar de servicio al cliente, administradores y 
subadministradores.  
 
 
La evaluación fue programada durante una semana previa programación para la 
respectiva aplicación en las diferentes sedes en las horas de la mañana antes de 
la apertura del almacén, se reunió al personal, se les dieron las instrucciones para 
el diligenciamiento del cuadernillo de pruebas. Finalmente para la tabulación de 
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las pruebas, a  la practicante de gestión humana se le habilitó un computador 
donde durante una semana tabuló cada una de las pruebas de todas las sedes. 
 
 
8.3 TERCER OBJETIVO: IDENTIFICAR BRECHAS DE LA EVALUACIÓN DE 
GESTIÓN 360° EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA LOS CARGOS 
CRÍTICOS 
 
 
Con las evaluaciones de desempeño tabuladas, se  identificaron las brechas 
presentadas por cada colaborador. Dichas brechas se obtuvieron de asignar las 
competencias requeridas para cargo, donde tenían un porcentaje mínimo y un 
máximo y de allí se obtuvo un resultado promedio y finalmente se obtuvieron unos 
resultados  con base al porcentaje mínimo asignado. A partir de esto se crearon 
unas graficas donde se visualizaba los resultados altos y bajos, permitiendo 
visualizar estos resultados vs el perfil definido para cada cargo.  Estas gráficas y 
cuadros fueron creadas para cada una de las sedes y sus respectivos cargos 
críticos.   
 
 
Una vez identificadas estas brechas, estas se plasman en 3 planes de formación,  
los cuales fueron los siguientes: el plan de formación 2015, plan de formación para 
nivelar brechas 2016 y el plan de desarrollo individual.  
 
 
8.3.1 Resultados de la evaluación 360°. Para la creación de estas tablas y 
gráficas, se tuvo como base los resultados de la evaluación de desempeño, se 
organizaron en orden alfabético las competencias, se colocaron los porcentajes 
mínimos y máximos, se obtuvo el primer resultado promedio luego con este 
resultado promedio se obtiene el  resultado promedio frente al porcentaje mínimo y 
con estos resultados se realizan los cuadros generales por sede y cargo que se 
encuentran después de estos gráficos y cuadros.  
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali. 
 
 
Cargo: Auxiliar de caja. 
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Figura 3. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede avenida 
ciudad de Cali 
 

 
 
 
Cuadro 1. Competencias del auxiliar de caja; sede avenida ciudad de Cali 
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PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 44,63 89,3

ADAPTABILIDAD 80 100 59,09 73,9

ANALISIS NUMERICO 70 100 54,54 77,9

ATENCION AL DETALLE 70 100 50,45 72,1

AUTOCONTROL  60 100 56,63 94,4

COMPROMISO LABORAL 70 100 56,09 80,1

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 56,54 113,1

DISCIPLINA 70 100 68,72 98,2

HABILIDAD SOCIAL 70 100 67,81 96,9

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 57,09 81,6

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 52 86,7

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 38,36 54,8
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de caja, de  
la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue comunicación abierta 
con un 113% en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 54,8% en 
relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali. 
 
 
Cargo: Supervisor de caja, carnes y fruver. 
 
 
Figura 4. Resultados de las competencias de los supervisores de fruver, 
carnes y cajas; sede avenida ciudad de Cali 
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Cuadro 2. Competencias de los supervisores de caja, carnes y fruver; sede 
avenida ciudad de Cali 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de caja, 
carne y fruver de  la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue 
planeación con un 111% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y la 
competencia más baja para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas 
con un 64% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali. 
 
 
Cargo: Administrador y subadministrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISORES:  

CAJAS,CARNES,

FRUVER

% MINIMO % MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 51,5 64,4

ADAPTABILIDAD 80 100 86,25 107,8

ANALISIS NUMERICO 70 100 55,5 79,3

ATENCION AL DETALLE 70 100 65,25 93,2

AUTOCONTROL  60 100 66,5 110,8

COMPROMISO LABORAL 70 100 73,5 105,0

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 87,5 109,4

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 66,5 95,0

DISCIPLINA 80 100 76,5 95,6

HABILIDAD SOCIAL 80 100 77,75 97,2

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 58,25 72,8

PLANEACIÓN 70 100 77,75 111,1

RETROALIMENTACIÓN 80 100 79,25 99,1

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 77,75 97,2

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 65 81,3
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Figura 5. Resultados de las competencias de los administradores y 
subadministradores; sede avenida ciudad de Cali 
 
 

 
 
 
Cuadro 3. Competencias del administrador y subadministrador; sede 
avenida ciudad de Cali 
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ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 55,5 65,3

ADAPTABILIDAD 80 100 80,5 100,6

ANALISIS NUMERICO 85 100 86 101,2

ATENCION AL DETALLE 85 100 55,5 65,3

AUTOCONTROL  85 100 75 88,2

COMPROMISO LABORAL 85 100 78 91,8

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 89 104,7

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 58,5 73,1

DISCIPLINA 85 100 100 117,6

HABILIDAD SOCIAL 80 100 80,5 100,6

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 66,5 78,2

PLANEACIÓN 85 100 64 75,3

RETROALIMENTACIÓN 85 100 94,5 111,2

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 75 88,2

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 80,5 94,7
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador  y 
subadministrador de  la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue 
disciplina con un 118% en relación al 85% del porcentaje mínimo asignado y las 
competencias más bajas para esta misma sede y cargo fueron actitud hacia las 
normas y atención al detalle con un 65% en relación al 85% del porcentaje mínimo 
asignado. 
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali. 
 
 
Cargo: Auxiliar de carnes I-II y auxiliar de pescado. 
 
 
Figura 6. Resultados de las competencias de los auxiliares de carne y 
pescado; sede avenida ciudad de Cali 
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Cuadro 4. Competencias del auxiliar de carne y pescado; sede avenida 
ciudad de Cali 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de carne y 
pescado de  la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue trabajo 
en equipo con un 85% en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la 
competencia más baja para esta misma sede y cargo fue sentido de  urgencia con 
un 54% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali  
 
 
Cargo: Auxiliar de servicio al cliente  
 
 
  

AUXILIAR CARNES (I-II), 

PESCADO 
% MINIMO % MÁXIMO 

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 40 57,1

ADAPTABILIDAD 70 100 54,6 78,0

ANALISIS NUMERICO 80 100 44,6 55,8

AUTOCONTROL  60 100 44,6 74,3

COMPROMISO LABORAL 80 100 52,2 65,3

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 47 58,8

DISCIPLINA 80 100 59 73,8

HABILIDAD SOCIAL 70 100 63,4 90,6

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 57,6 82,3

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 37,6 53,7

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 42,4 84,8
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Figura 7. Resultados de las competencias del auxiliar de servicio al cliente; 
sede avenida ciudad de Cali 
 

 

 
 
Cuadro 5. Competencias del auxiliar de servicio al cliente; sede avenida 
ciudad de Cali 
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RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 56 70,0

ADAPTABILIDAD 80 100 67 83,8

ANALISIS NUMERICO 70 100 44 62,9

ATENCION AL DETALLE 70 100 61 87,1

AUTOCONTROL  60 100 67 111,7

COMPROMISO LABORAL 70 100 78 111,4

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 78 97,5

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 56 80,0

DISCIPLINA 80 100 89 111,3

HABILIDAD SOCIAL 80 100 100 125,0

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 56 70,0

PLANEACIÓN 70 100 67 95,7

RETROALIMENTACIÓN 80 100 100 125,0

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 72 90,0

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 72 90,0
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de servicio 
al cliente de  la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue 
retroalimentación con un 125% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado 
y la competencia más baja para esta misma sede y cargo fue análisis numérico 
con un 63% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Avenida ciudad de Cali  
 
 
Cargo: Auxiliar de fruver. 
 
 
Figura 8. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver, sede sexta 
ciudad de Cali  
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Cuadro 6. Competencias del auxiliar de fruver; sede avenida ciudad de Cali 
 

 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de  la sede avenida ciudad de Cali, la competencia más alta fue trabajo en equipo  
con un 125% en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas con un 58% 
en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
Sede: Solares 
 
Cargo: Supervisor de cajas, carnes y fruver  
 
Figura 9. Resultados de las competencias de los supervisores de fruver, 
carnes y cajas; sede solares 
 

 

AUXILIAR FRUVER % MINIMO % MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 40,25 57,5

ADAPTABILIDAD 60 100 65,25 108,8

ANALISIS NUMERICO 80 100 69,5 86,9

ATENCION AL DETALLE 60 100 65,25 108,8

AUTOCONTROL  80 100 80,5 100,6

COMPROMISO LABORAL 80 100 83,25 104,1

DISCIPLINA 80 100 93 116,3

HABILIDAD SOCIAL 60 100 86 143,3

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 83,25 118,9

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 69,5 99,3

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 62,5 125,0
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Cuadro 7. Competencias de los supervisores de cajas, carnes y fruver; sede 
solares 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de 
cajas, carne y  fruver de  la sede solares, la competencia más alta fue planeación   
con un 104% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue sentido de urgencia con un 28% en 
relación al 80% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Solares 
 
Cargo: Administrador y subadministrador  
 
 
  

SUPERVISORES:  CAJAS,CARNES % MINIMO %MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 53 66,3

ADAPTABILIDAD 80 100 38,5 48,1

ANALISIS NUMERICO 70 100 47 67,1

ATENCION AL DETALLE 70 100 30,5 43,6

AUTOCONTROL  60 100 50 83,3

COMPROMISO LABORAL 70 100 50 71,4

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 67 83,8

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 44 62,9

DISCIPLINA 80 100 41,5 51,9

HABILIDAD SOCIAL 80 100 61 76,3

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 61,5 76,9

PLANEACIÓN 70 100 72,5 103,6

RETROALIMENTACIÓN 80 100 64 80,0

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 22,5 28,1

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 33 41,3
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Figura 10. Resultados de las competencias de los administradores y 
subadministradores; sede solares 
 
 

 
 
 
Cuadro 8. Competencias del administrador y subadministrador; sede solares 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador y 
subadministrador de  la sede solares, la competencia más alta fue habilidad social   
con un 118% en relación al 85% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue atención al detalle con un 46% en 
relación al 85% del porcentaje mínimo asignado.  
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SUBADMINISTRADOR Y 

ADMINISTRADOR 
% MINIMO %MÁXIMO 

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 56 65,9

ADAPTABILIDAD 85 100 67 78,8

ANALISIS NUMERICO 85 100 50 58,8

ATENCION AL DETALLE 85 100 39 45,9

AUTOCONTROL  80 100 78 97,5

COMPROMISO LABORAL 85 100 83 97,6

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 50 58,8

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 61 76,3

DISCIPLINA 85 100 89 104,7

HABILIDAD SOCIAL 85 100 100 117,6

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 67 78,8

PLANEACIÓN 80 100 89 111,3

RETROALIMENTACIÓN 85 100 61 71,8

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 56 65,9

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 67 78,8



64 
 

Sede: Solares 
 
Cargo: Auxiliar de cajas  
 
Figura 11. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede solares 
 

 
 
 
Cuadro 9. Competencias del auxiliar de caja; sede solares 
 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de cajas de  
la sede solares, la competencia más alta fue comunicación abierta con un 130% 
en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
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AUX CAJAS % MINIMO %MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 48,33 96,7

ADAPTABILIDAD 80 100 59,33 74,2

ANALISIS NUMERICO 70 100 46,33 66,2

ATENCION AL DETALLE 70 100 55,66 79,5

AUTOCONTROL  60 100 55,66 92,8

COMPROMISO LABORAL 70 100 51,66 73,8

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 65 130,0

DISCIPLINA 70 100 74 105,7

HABILIDAD SOCIAL 70 100 65 92,9

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 51,66 73,8

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 50 83,3

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 38,66 55,2
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para esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 55% en relación al 
70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Solares 
 
Cargo: Auxiliar de fruver  
 
 
Figura 12. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede 
solares 
 

  
 
Cuadro 10. Competencias del auxiliar de fruver; sede solares 
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AUXILIAR FRUVER   % MINIMO %MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 44,5 63,6

ADAPTABILIDAD 60 100 52,5 87,5

ANALISIS NUMERICO 80 100 47,5 59,4

ATENCION AL DETALLE 60 100 41,5 69,2

AUTOCONTROL  80 100 47 58,8

COMPROMISO LABORAL 80 100 36,5 45,6

DISCIPLINA 80 100 33,5 41,9

HABILIDAD SOCIAL 60 100 64 106,7

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 52,5 75,0

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 36 51,4

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 55,5 111,0
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de  la sede solares, la competencia más alta fue trabajo en equipo con un 111% 
en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue disciplina con un 42% en relación al 80% del 
porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Solares. 
 
 
Cargo: Auxiliar de carnes  
 
 
Figura 13. Resultados de las competencias del auxiliar de carne y pescado; sede 
solares. 
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Cuadro 11. Competencias del auxiliar de carnes; sede solares 
 

 
 
Análisis: En el cuadro podemos observar que para el cargo de auxiliar de carnes 
de  la sede solares, la competencia más alta fue trabajo en equipo con un 134% 
en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas con un 64% en 
relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Gaitán 
 
 
Cargo: Subadministrador y administrador 
 
 
Figura 14. Resultados de las competencias del administrador y subadministrador; 
sede Gaitán 
 

 

AUXILIAR CARNES % MINIMO %MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 44,5 63,6

ADAPTABILIDAD 70 100 58,5 83,6

ANALISIS NUMERICO 80 100 72,5 90,6

AUTOCONTROL  60 100 72,5 120,8

COMPROMISO LABORAL 80 100 72 90,0

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 89 111,3

DISCIPLINA 80 100 83,5 104,4

HABILIDAD SOCIAL 70 100 78 111,4

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 58,5 83,6

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 55,5 79,3

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 67 134,0
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Cuadro 12. Competencias del administrador y subadministrador; sede Gaitán. 
 
 

 
 

 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador y 
subadministrador de  la sede Gaitán, la competencia más alta fue autocontrol con 
un 118% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue sentido de urgencia con un 45% en 
relación al 85% del porcentaje mínimo asignado.  
 
Sede: Gaitán 
 
Cargo: Supervisores 
 
Figura 15. Resultados de las competencias de los supervisores de carne, fruver y 
cajas; sede Gaitán 

 
 

SUBADMINISTRADOR Y 

ADMINISTRADOR 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 58,5 68,8

ADAPTABILIDAD 85 100 83,5 98,2

ANALISIS NUMERICO 85 100 55,5 65,3

ATENCION AL DETALLE 85 100 50 58,8

AUTOCONTROL  80 100 94,5 118,1

COMPROMISO LABORAL 85 100 75 88,2

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 72,5 85,3

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 72,5 90,6

DISCIPLINA 85 100 72,5 85,3

HABILIDAD SOCIAL 85 100 86 101,2

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 80,5 94,7

PLANEACIÓN 80 100 58,5 73,1

RETROALIMENTACIÓN 85 100 75 88,2

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 44,5 52,4

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 61 71,8
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Cuadro 13. Competencias de los supervisores de caja, carnes y fruver; sede Gaitán 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de 
carne, cajas y fruver de  la sede Gaitán, la competencia más alta fue planeación 
con un 108% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas con un 57% 
en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Gaitán 
 
 
Cargo: Auxiliar de caja  
 
 
Figura 16. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede Gaitán 
 

 

SUPERVISORES:  

CAJAS,CARNES, FRUVER 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 45,6 57,0

ADAPTABILIDAD 80 100 64,4 80,5

ANALISIS NUMERICO 70 100 45,6 65,1

ATENCION AL DETALLE 70 100 58,8 84,0

AUTOCONTROL  60 100 61 101,7

COMPROMISO LABORAL 70 100 69 98,6

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 69 86,3

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 68,8 98,3

DISCIPLINA 80 100 72,2 90,3

HABILIDAD SOCIAL 80 100 64,6 80,8

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 62,4 78,0

PLANEACIÓN 70 100 72,4 103,4

RETROALIMENTACIÓN 80 100 76,8 96,0

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 50,8 63,5

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 62,2 77,8
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Cuadro 14. Competencias del auxiliar de caja; sede Gaitán 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de caja de  
la sede Gaitán, la competencia más alta fue autocontrol con un 113% en relación 
al 60% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para esta 
misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 57% en relación al 70% del 
porcentaje mínimo asignado.  
 

 
Sede: Gaitán 
 
 
Cargo: Auxiliar de carnes  
 
 
Figura 17. Resultados de las competencias del auxiliar de carne y pescado; sede 
Gaitán 
 
 

 

AUX CAJAS % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 53,07 106,1

ADAPTABILIDAD 80 100 58,23 72,8

ANALISIS NUMERICO 70 100 42,7 61,0

ATENCION AL DETALLE 70 100 41,77 59,7

AUTOCONTROL  60 100 68 113,3

COMPROMISO LABORAL 70 100 60,23 86,0

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 51,84 103,7

DISCIPLINA 70 100 66,61 95,2

HABILIDAD SOCIAL 70 100 63,54 90,8

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 55,92 79,9

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 44,54 74,2

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 40,15 57,4
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Cuadro 15. Competencias del auxiliar de carnes y pescado; sede Gaitán 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de carnes 
de  la sede Gaitán, la competencia más alta fue trabajo en equipo con un 118% en 
relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue análisis numérico con un 74% en relación al 80% del 
porcentaje mínimo asignado.  
 
Sede: Gaitán 
 
Cargo: Auxiliar de fruver  
 
Figura 18. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede Gaitán 
 

 
  

AUXILIAR CARNES % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 56,22 80,3

ADAPTABILIDAD 70 100 56,77 81,1

ANALISIS NUMERICO 80 100 58,77 73,5

AUTOCONTROL  60 100 56,33 93,9

COMPROMISO LABORAL 80 100 72,11 90,1

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 64,77 81,0

DISCIPLINA 80 100 76,67 95,8

HABILIDAD SOCIAL 70 100 78 111,4

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 62,89 89,8

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 65 92,9

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 58,77 117,5
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Cuadro 16. Competencias del auxiliar de fruver; sede Gaitán 
 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver de  
la sede Gaitán, la competencia más alta fue trabajo en equipo con un 92% en 
relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue sentido de urgencia con un 58% en relación al 70% 
del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Gaitán 
 
Cargo: Auxiliar de servicio al cliente  
 
Figura 19. Resultados de las competencias del auxiliar de servicio al cliente; 
sede Gaitán 
 

 
 

AUXILIAR FRUVER   % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 50,85 72,6

ADAPTABILIDAD 60 100 46,86 78,1

ANALISIS NUMERICO 80 100 48,28 60,4

ATENCION AL DETALLE 60 100 49,57 82,6

AUTOCONTROL  80 100 59,57 74,5

COMPROMISO LABORAL 80 100 62 77,5

DISCIPLINA 80 100 75,57 94,5

HABILIDAD SOCIAL 60 100 61 101,7

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 48,42 69,2

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 40,42 57,7

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 46 92,0
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Cuadro 17. Competencias del auxiliar de servicio al cliente; sede Gaitán 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de servicio 
al cliente de  la sede Gaitán, la competencia más alta fue autocontrol con un 130% 
en relación al 60% del porcentaje mínimo asignado y las competencias más bajas 
para esta misma sede y cargo fueron adaptabilidad y trabajo en equipo con un 
55% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: La 70 
 
 
Cargo: Administrador y subadministrador  
 
Figura 20. Resultados de las competencias del administrador y 
subadministrador; sede la 70 

 

AUXILIAR SERVICIO AL 

CLIENTE 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO FRENTE AL 

% MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 61 76,3

ADAPTABILIDAD 80 100 44 55,0

ANALISIS NUMERICO 70 100 89 127,1

ATENCION AL DETALLE 70 100 72 102,9

AUTOCONTROL  60 100 78 130,0

COMPROMISO LABORAL 70 100 89 127,1

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 78 97,5

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 61 87,1

DISCIPLINA 80 100 89 111,3

HABILIDAD SOCIAL 80 100 89 111,3

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 72 90,0

PLANEACIÓN 70 100 67 95,7

RETROALIMENTACIÓN 80 100 78 97,5

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 67 83,8

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 44 55,0
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Cuadro 18. Competencias del administrador y subadministrador; sede la 70 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador y 
subadministrador  de  la sede la 70, la competencia más alta fue comunicación 
escrita con un 104% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado y la 
competencia más baja para esta misma sede y cargo fue análisis numérico con un 
49% en relación al 85% del porcentaje mínimo asignado.  
 
Sede: La 70 
 
Cargo: Supervisor de carne, fruver y cajas. 
 
Figura 21. Resultados de las competencias de los supervisores de carne, 
cajas y fruver; sede la 70 
 

 

SUBADMINISTRADOR Y 

ADMINISTRADOR 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 42 49,4

ADAPTABILIDAD 85 100 61 71,8

ANALISIS NUMERICO 85 100 41,5 48,8

ATENCION AL DETALLE 85 100 67 78,8

AUTOCONTROL  80 100 55,5 69,4

COMPROMISO LABORAL 85 100 64 75,3

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 77,5 91,2

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 83,5 104,4

DISCIPLINA 85 100 64 75,3

HABILIDAD SOCIAL 85 100 69,5 81,8

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 47 55,3

PLANEACIÓN 80 100 69,5 86,9

RETROALIMENTACIÓN 85 100 86 101,2

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 66,5 78,2

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 80,5 94,7
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Cuadro 19. Competencias de los supervisores de carnes, caja y fruver; sede 
la 70. 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de 
carnes, caja y fruver de  la sede la 70, la competencia más alta fue compromiso 
laboral con un 105% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y la 
competencia más baja para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas 
con un 62% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado.  

 
 
Sede: La 70 
 
Cargo: Auxiliar de cajas  
 
  

SUPERVISORES:  

CAJAS,CARNES, FRUVER 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 49,6 62,0

ADAPTABILIDAD 80 100 71,4 89,3

ANALISIS NUMERICO 70 100 56,6 80,9

ATENCION AL DETALLE 70 100 54,4 77,7

AUTOCONTROL  60 100 60 100,0

COMPROMISO LABORAL 70 100 73,4 104,9

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 74,6 93,3

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 55,6 79,4

DISCIPLINA 80 100 75,6 94,5

HABILIDAD SOCIAL 80 100 71,2 89,0

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 55,6 69,5

PLANEACIÓN 70 100 72,4 103,4

RETROALIMENTACIÓN 80 100 70 87,5

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 57,6 72,0

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 67,8 84,8
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Figura 22. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede la 70 
 

 
 
 
Cuadro 20. Competencias del auxiliar de caja; sede la 70 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de caja de  
la sede la 70, la competencia más alta fue comunicación abierta con un 111% en 
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AUX CAJAS % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 46,36 92,7

ADAPTABILIDAD 80 100 59,14 73,9

ANALISIS NUMERICO 70 100 43,64 62,3

ATENCION AL DETALLE 70 100 44,78 64,0

AUTOCONTROL  60 100 60 100,0

COMPROMISO LABORAL 70 100 64,64 92,3

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 55,71 111,4

DISCIPLINA 70 100 64,07 91,5

HABILIDAD SOCIAL 70 100 58 82,9

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 60,64 86,6

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 54,71 91,2

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 41,21 58,9
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relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 59% en relación al 70% del 
porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: La 70 
 
Cargo: Auxiliar de carnes I, II y auxiliar de pescado 
 
Figura 23. Resultados de las competencias del auxiliar de carne y pescado; 
sede la 70 
 

 
 
 
Cuadro 21. Competencias del auxiliar de carnes y pescado; sede la 70 
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AUXILIAR CARNES I,II, 

PESCADO 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO 

PROMEDIO 

FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 48 68,6

ADAPTABILIDAD 70 100 42 60,0

ANALISIS NUMERICO 80 100 36,44 45,6

AUTOCONTROL  60 100 44,55 74,3

COMPROMISO LABORAL 80 100 47,55 59,4

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 45,67 57,1

DISCIPLINA 80 100 42,66 53,3

HABILIDAD SOCIAL 70 100 44 62,9

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 52,33 74,8

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 39,44 56,3

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 41,22 82,4
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de carnes 
y pescado de  la sede la 70, la competencia más alta fue autocontrol con un 74% 
en relación al 60% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue análisis numérico con un 46% en relación al 
80% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: La 70 
 
Cargo: Auxiliar de fruver  
 
Figura 24. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede la 70 
 

 
 
Cuadro 22.  Competencias del auxiliar de fruver; sede la 70. 
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

AUXILIAR FRUVER

IDEAL

RESULTADO
PROMEDIO

AUXILIAR FRUVER   % MINIMO % MÁXIMO
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FRENTE AL % 

MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 41,67 59,5

ADAPTABILIDAD 60 100 61 101,7

ANALISIS NUMERICO 80 100 59,33 74,2

ATENCION AL DETALLE 60 100 53,83 89,7

AUTOCONTROL  80 100 55,5 69,4

COMPROMISO LABORAL 80 100 77,83 97,3

DISCIPLINA 80 100 80,67 100,8

HABILIDAD SOCIAL 60 100 77 128,3

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 53,83 76,9

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 61 87,1

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 52,83 105,7
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de la sede la 70, la competencia más alta fue habilidad social con un 128% en 
relación al 60% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue análisis actitud hacia las normas con un 60% en 
relación al 70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Mangos  
 
 
Cargo: Administrador  
 
 
Figura 25. Resultados de las competencias del administrador y 
subadministrador; sede mangos 
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Cuadro 23. Competencias del administrador y subadministrador; sede 
mangos 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador y 
subadministrador de la sede mangos, la competencia más alta fue planeación  con 
un 125% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado y las competencias 
más bajas para esta misma sede y cargo fueron actitud hacia las normas, atención 
al detalle y sentido de urgencia con un 79% en relación al 85% del porcentaje 
mínimo asignado.  
 
 
Sede: Mangos. 
 
 
Cargo: Supervisores de carne, caja y fruver 
 
 
  

ADMINISTRADOR Y 

SUBADMINISTRADOR
% MINIMO % MÁXIMO 

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 67 78,8

ADAPTABILIDAD 85 100 100 117,6

ANALISIS NUMERICO 85 100 83 97,6

ATENCION AL DETALLE 85 100 67 78,8

AUTOCONTROL  80 100 72 90,0

COMPROMISO LABORAL 85 100 100 117,6

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 100 117,6

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 83 103,8

DISCIPLINA 85 100 100 117,6

HABILIDAD SOCIAL 85 100 100 117,6

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 83 97,6

PLANEACIÓN 80 100 100 125,0

RETROALIMENTACIÓN 85 100 100 117,6

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 67 78,8

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 100 117,6
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Figura 26. Resultados de las competencias de los supervisores de fruver, 
carnes y cajas; sede mangos 
 

 
 
Cuadro 24. Competencias de los supervisores de carnes, cajas y fruver; sede 
mangos 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de 
carnes, caja y fruver de la sede mangos, la competencia más alta fue compromiso 
laboral  con un 123% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y las 
competencias más bajas para esta misma sede y cargo fueron actitud hacia las 
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CAJAS,CARNES, FRUVER 
% MINIMO % MÁXIMO 

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 55,5 69,4

ADAPTABILIDAD 80 100 75 93,8

ANALISIS NUMERICO 70 100 68 97,1

ATENCION AL DETALLE 70 100 58,5 83,6

AUTOCONTROL  60 100 66,75 111,3

COMPROMISO LABORAL 70 100 86 122,9

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 79,25 99,1

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 62,5 89,3

DISCIPLINA 80 100 68,25 85,3

HABILIDAD SOCIAL 80 100 77,75 97,2

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 55,75 69,7

PLANEACIÓN 70 100 79,25 113,2

RETROALIMENTACIÓN 80 100 86 107,5

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 62,5 78,1

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 72,25 90,3
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normas y orientación al resultado con un 70% en relación al 80% del porcentaje 
mínimo asignado.  
 
 
Sede: Mangos  
 
Cargo: Auxiliar de cajas  
 
Figura 27. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede mangos 
 

 
 
 
Cuadro 25. Competencias del auxiliar de caja; sede mangos 
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AUX CAJAS % MINIMO % MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 44,84 89,7

ADAPTABILIDAD 80 100 61,61 77,0

ANALISIS NUMERICO 70 100 43,61 62,3

ATENCION AL DETALLE 70 100 43,92 62,7

AUTOCONTROL  60 100 65 108,3

COMPROMISO LABORAL 70 100 61,23 87,5

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 63,31 126,6

DISCIPLINA 70 100 76,54 109,3

HABILIDAD SOCIAL 70 100 67,69 96,7

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 50,38 72,0

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 50,77 84,6

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 37,54 53,6
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de cajas de 
la sede mangos, la competencia más alta fue comunicación abierta con un 127% 
en relación al 50% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 54% en relación al 
70% del porcentaje mínimo asignado.  
 

 
Sede: Mangos 
 
 
Cargo: Auxiliar de carnes I, II y auxiliar de pescado 
 
 
Figura 28. Resultados de las competencias del auxiliar de carne y pescado; 
sede mangos 
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Cuadro 26. Competencias del auxiliar de carnes y pescado; sede mangos. 
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de carnes 
y pescado de la sede mangos, la competencia más alta fue habilidad social con un 
98% en relación al 70% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más 
baja para esta misma sede y cargo fue adaptabilidad con un 56% en relación al 
70% del porcentaje mínimo asignado.  
 
Sede: Mangos  
 
 
Cargo: Auxiliar de fruver  
 
 
Figura 29. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede 
mangos 
 

 

AUXILIAR CARNES I,II, 

PESCADO 
% MINIMO % MÁXIMO 

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 46,33 66,2

ADAPTABILIDAD 70 100 39 55,7

ANALISIS NUMERICO 80 100 57,33 71,7

AUTOCONTROL  60 100 57,66 96,1

COMPROMISO LABORAL 80 100 55,33 69,2

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 63 78,8

DISCIPLINA 80 100 65 81,3

HABILIDAD SOCIAL 70 100 68,66 98,1

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 57,66 82,4

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 40,67 58,1

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 48 96,0
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Cuadro 27. Competencias del auxiliar de fruver; sede mangos 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de la sede mangos, la competencia más alta fue habilidad social con un 139% en 
relación al 60% del porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas con un 63% en relación al 
70% del porcentaje mínimo asignado.  

 
 

Sede: Casona 
 
Cargo: Administrador y subadministrador  
 
 
Figura 30. Resultados de las competencias del administrador y 
subadministrador; sede casona 
 

 

AUXILIAR FRUVER   % MINIMO % MÁXIMO 
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 44,33 63,3

ADAPTABILIDAD 60 100 63 105,0

ANALISIS NUMERICO 80 100 63 78,8

ATENCION AL DETALLE 60 100 61,33 102,2

AUTOCONTROL  80 100 85 106,3

COMPROMISO LABORAL 80 100 66,66 83,3

DISCIPLINA 80 100 96,33 120,4

HABILIDAD SOCIAL 60 100 83,33 138,9

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 64,66 92,4

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 67 95,7

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 76 152,0
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Cuadro 28. Competencias del administrador y subadministrador; sede 
casona 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de administrador y 
subadministrador de la sede casona, la competencia más alta fue autocontrol con 
un 114% en relación al 80% del porcentaje mínimo asignado y la competencia 
más baja para esta misma sede y cargo fue actitud hacia las normas con un 49% 
en relación al 85% del porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Casona 
 
 
Cargo: Supervisor de carnes, caja y fruver. 
 
  

ADMINISTRADOR Y 

SUBADMINISTRADOR 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 41,5 48,8

ADAPTABILIDAD 85 100 64 75,3

ANALISIS NUMERICO 85 100 69,5 81,8

ATENCION AL DETALLE 85 100 47 55,3

AUTOCONTROL  80 100 91,5 114,4

COMPROMISO LABORAL 85 100 91,5 107,6

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 91,5 107,6

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 50 62,5

DISCIPLINA 85 100 83 97,6

HABILIDAD SOCIAL 85 100 86 101,2

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 86 101,2

PLANEACIÓN 80 100 80,5 100,6

RETROALIMENTACIÓN 85 100 69,5 81,8

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 58,5 68,8

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 69,5 81,8
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Figura 31. Resultados de las competencias de los supervisores carnes, cajas 
y fruver; sede casona 
 

 
 
 
Cuadro 29.  Competencias de los supervisores de carnes, cajas y fruver; 
sede casona 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de supervisor de 
carnes, caja y fruver de la sede casona, la competencia más alta fue autocontrol 
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CAJAS,CARNES, FRUVER 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO
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RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 80 100 53 66,3

ADAPTABILIDAD 80 100 55,5 69,4

ANALISIS NUMERICO 70 100 52,5 75,0

ATENCION AL DETALLE 70 100 33,5 47,9

AUTOCONTROL  60 100 61 101,7

COMPROMISO LABORAL 70 100 27,5 39,3

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 39 48,8

COMUNICACIÓN ESCRITA 70 100 58,5 83,6

DISCIPLINA 80 100 50 62,5

HABILIDAD SOCIAL 80 100 50 62,5

ORIENTACION AL RESULTADO 80 100 50 62,5

PLANEACIÓN 70 100 58,5 83,6

RETROALIMENTACIÓN 80 100 42 52,5

SENTIDO DE URGENCIA 80 100 47 58,8

TRABAJO EN EQUIPO 80 100 50 62,5
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con un 102% en relación al 60% del  porcentaje mínimo asignado y la 
competencia más baja para esta misma sede y cargo fue atención al detalle con 
un 48% en relación al 70% del  porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Casona 
 
Cargo: Auxiliar de cajas  
 
 
Figura 32. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede casona 
 

 
 
Cuadro 30. Competencias del auxiliar de caja; sede casona 
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FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 53,83 107,7

ADAPTABILIDAD 80 100 52,83 66,0

ANALISIS NUMERICO 70 100 46,16 65,9

ATENCION AL DETALLE 70 100 46,33 66,2

AUTOCONTROL  60 100 63 105,0

COMPROMISO LABORAL 70 100 67,66 96,7

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 60,16 120,3

DISCIPLINA 70 100 77 110,0

HABILIDAD SOCIAL 70 100 53 75,7

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 62,16 88,8

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 38,83 64,7

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 37 52,9
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de caja  de 
la sede casona, la competencia más alta fue comunicación abierta con un 120% 
en relación al 50% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 53% en relación al 
70% del  porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Casona 
 
 
Cargo: Auxiliar de carnes I, II y auxiliar de pescado 
 
 
Figura 33. Resultados de las competencias del auxiliar de carne y pescado; 
sede casona 
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Cuadro 31. Competencias del auxiliar de carnes y pescado; sede casona. 
 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de carnes 
y pescado de la sede casona, la competencia más alta fue habilidad social con un 
79% en relación al 70% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más 
baja para esta misma sede y cargo fue sentido de urgencia con un 39% en 
relación al 70% del  porcentaje mínimo asignado.   
 
 
Sede: Casona 
 
Cargo: Auxiliar de fruver 
 
 
Figura 34. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede 
casona 
 

 

AUXILIAR CARNES I,II, 

PESCADO 
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 55,5 79,3

ADAPTABILIDAD 70 100 44,5 63,6

ANALISIS NUMERICO 80 100 36 45,0

AUTOCONTROL  60 100 38,5 64,2

COMPROMISO LABORAL 80 100 55,5 69,4

COMUNICACIÓN ABIERTA 80 100 41,5 51,9

DISCIPLINA 80 100 50 62,5

HABILIDAD SOCIAL 70 100 55,5 79,3

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 33 47,1

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 27,5 39,3

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 30,5 61,0
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Cuadro 32. Competencias del auxiliar de fruver; sede casona. 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de la sede casona, la competencia más alta fue trabajo en equipo con un 130% en 
relación al 50% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue análisis numérico con un 51% en relación al 80% del  
porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Rapitienda 
 
Cargo: Administrador  
 
 
Figura 35. Resultados de las competencias del administrador y 
subadministrador; sede rapitienda 
 
 

 
 

AUXILIAR FRUVER   % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 48 68,6

ADAPTABILIDAD 60 100 76 126,7

ANALISIS NUMERICO 80 100 41 51,3

ATENCION AL DETALLE 60 100 52 86,7

AUTOCONTROL  80 100 74,33 92,9

COMPROMISO LABORAL 80 100 65 81,3

DISCIPLINA 80 100 89 111,3

HABILIDAD SOCIAL 60 100 68,66 114,4

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 53,66 76,7

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 57,33 81,9

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 65 130,0
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Cuadro 33. Competencias del administrador y subadministrador; sede 
rapitienda 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de 
administrador y subadministrador  de la sede rapitienda, las competencias más 
altas fueron compromiso laboral, disciplina y retroalimentación con un 118% en 
relación al 85% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue adaptabilidad con un 46% en relación al 85% del  
porcentaje mínimo asignado.  
 
 
Sede: Rapitienda 
 
 
Cargo: Auxiliar de fruver  
 
  

ADMINISTRADOR Y 

SUBASMINISTRADOR
% MINIMO % MÁXIMO

RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 85 100 56 65,9

ADAPTABILIDAD 85 100 39 45,9

ANALISIS NUMERICO 85 100 78 91,8

ATENCION AL DETALLE 85 100 67 78,8

AUTOCONTROL  80 100 89 111,3

COMPROMISO LABORAL 85 100 100 117,6

COMUNICACIÓN ABIERTA 85 100 61 71,8

COMUNICACIÓN ESCRITA 80 100 67 83,8

DISCIPLINA 85 100 100 117,6

HABILIDAD SOCIAL 85 100 67 78,8

ORIENTACION AL RESULTADO 85 100 72 84,7

PLANEACIÓN 80 100 89 111,3

RETROALIMENTACIÓN 85 100 100 117,6

SENTIDO DE URGENCIA 85 100 89 104,7

TRABAJO EN EQUIPO 85 100 83 97,6
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Figura 36. Resultados de las competencias del auxiliar de fruver; sede 
rapitienda 
 

 
 
Cuadro 34. Competencias del auxiliar de fruver; sede rapitienda 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de fruver 
de la sede rapitienda, la competencia más alta fue habilidad social con un 148% 
en relación al 60% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja 
para esta misma sede y cargo fue análisis numérico con un 14% en relación al 
80% del  porcentaje mínimo asignado.  
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AUXILIAR FRUVER   % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 70 100 28 40,0

ADAPTABILIDAD 60 100 56 93,3

ANALISIS NUMERICO 80 100 11 13,8

ATENCION AL DETALLE 60 100 56 93,3

AUTOCONTROL  80 100 50 62,5

COMPROMISO LABORAL 80 100 78 97,5

DISCIPLINA 80 100 78 97,5

HABILIDAD SOCIAL 60 100 89 148,3

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 61 87,1

SENTIDO DE URGENCIA 70 100 39 55,7

TRABAJO EN EQUIPO 50 100 56 112,0



94 
 

Sede: Rapitienda 
 
Cargo: Auxiliar de caja 
 
Figura 37. Resultados de las competencias del auxiliar de caja; sede 
rapitienda 
 
 

 
 
 
Cuadro 35.  Competencias del auxiliar de caja; sede rapitienda 
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AUXILIAR DE CAJA % MINIMO % MÁXIMO
RESULTADO

PROMEDIO

RESULTADO PROMEDIO 

FRENTE AL % MINIMO

ACTITUD HACIA LAS NORMAS 50 100 50 100,0

ADAPTABILIDAD 80 100 44 55,0

ANALISIS NUMERICO 70 100 61 87,1

ATENCION AL DETALLE 70 100 61 87,1

AUTOCONTROL  60 100 67 111,7

COMPROMISO LABORAL 70 100 44 62,9

COMUNICACIÓN ABIERTA 50 100 44 88,0

DISCIPLINA 70 100 61 87,1

HABILIDAD SOCIAL 70 100 67 95,7

ORIENTACION AL RESULTADO 70 100 44 62,9

SENTIDO DE URGENCIA 60 100 50 83,3

TRABAJO EN EQUIPO 70 100 28 40,0
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Análisis: en el cuadro se puede observar que para el cargo de auxiliar de cajas de 
la sede rapitienda, la competencia más alta fue autocontrol con un 112% en 
relación al 60% del  porcentaje mínimo asignado y la competencia más baja para 
esta misma sede y cargo fue trabajo en equipo con un 40% en relación al 70% del  
porcentaje mínimo asignado.  
 
 
A continuación se encontrarán  los resultados agrupados por cargo: una vez 
tabulada la evaluación de desempeño, se  identificó las brechas presentadas por 
el colaborador. Dichas brechas se obtuvieron de asignar las competencias 
requeridas para cargo, donde tenían un porcentaje mínimo y un máximo y de allí 
se obtuvo un resultado promedio y finalmente se obtuvieron unos resultados  con 
base al porcentaje mínimo asignado. A partir de esto se crearon unas graficas 
donde se visualizaba los resultados altos y bajos, permitiendo visualizar estos 
resultados vs el perfil definido para cada cargo.   
 
 
Cuadro 36. Supervisores de carne, caja y fruver 
 

 

COMPETENCIAS GAITAN SOLARES CASONA MANGOS AV.CALI LA 70
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 57,0 66,3 66,3 69,4 64% 62,0 53%

ADAPTABILIDAD 80,5 48,1 69,4 93,8 108% 89,3 81%

ANALISIS NUMERICO
65,1 67,1 75,0 97,1 79% 80,9

77%

ATENCIÓN AL
DETALLE 84,0 43,6 47,9 83,6 93% 77,7 72%

AUTOCONTROL 101,7 83,3 101,7 111,3 111% 100,0 102%
COMPROMISO 

LABORAL 98,6 71,4 39,3 122,9 105% 104,9 90%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 86,3 83,8 48,8 99,1 95% 93,3 84%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 98,3 62,9 83,6 89,3 109% 79,4 87%

DISCIPLINA 90,3 51,9 62,5 85,3 96% 94,5 80%
HABILIDAD SOCIAL 80,8 76,3 62,5 97,2 97% 89,0 84%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 78,0 76,9 62,5 69,7 73,00 69,5 71,59

PLANEACIÓN 103,4 103,6 83,6 113,2 111,00 103,4 103,04
RETROALIMENTACIÓN 96,0 80,0 52,5 107,5 99,00 87,5 87,08

SENTIDO DE 
URGENCIA 63,5 28,1 58,8 78,1 97,00 72,0 66,25

TRABAJO EN
 EQUIPO 77,8 41,3 62,5 90,3 81,00 84,8 72,93

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 84,07 65,63 65,11 93,84 31,37 85,87

SUPERVISORES DE CARNE,CAJAS Y FRUVER
SEDES
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Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de supervisor de carne, cajas y fruver  es planeación con un 103,4% y la 
competencia más baja para este mismo cargo es actitud hacia las normas con un 
53%. Por otro lado, la sede con mayor puntaje en cuanto a competencias es la 
sede de mangos con un 94% y en relación a esta, la sede con puntaje más bajo 
en cuanto a competencias es la sede de avenida ciudad de Cali, con un 31%.  
 
 
Cuadro 37.  Subadministradores y Administradores  
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de administradores y subadministradores es disciplina con un 102% y la 
competencia más baja para este mismo cargo es actitud hacia las normas con un 
63%. Por otro lado, la sede con mayor puntaje en cuanto a competencias es la 
sede de mangos con un 105% y en relación a esta, la sede con puntaje más bajo 
en cuanto a competencias es la sede la 70, con un 78%.  
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS GAITAN SOLARES CASONA MANGOS AV.CALI LA 70 RAPITIENDA
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 68,8 65,9 48,8 78,8 65,3 49,4 65,9 63,28

ADAPTABILIDAD 98,2 78,8 75,3 117,6 100,6 71,8 45,9 84,04
ANALISIS NUMERICO 65,3 58,8 81,8 97,6 101,2 48,8 91,8 77,90

ATENCIÓN AL
DETALLE 58,8 45,9 55,3 78,8 65,3 78,8 78,8 65,97

AUTOCONTROL 118,1 97,5 114,4 90,0 88,2 69,4 111,3 98,41
COMPROMISO 

LABORAL 88,2 97,6 107,6 117,6 91,8 75,3 117,6 99,41

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 85,3 58,8 107,6 117,6 104,7 91,2 71,8 91,01

COMUNICACIÓN
ABIERTA 90,6 76,3 62,5 103,8 73,1 104,4 83,8 84,91

DISCIPLINA 85,3 104,7 97,6 117,6 117,6 75,3 117,6 102,27
HABILIDAD SOCIAL 101,2 117,6 101,2 117,6 100,6 81,8 78,8 99,84
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 94,7 78,8 101,2 97,6 78,2 55,3 84,7 84,37

PLANEACIÓN 73,1 111,3 100,6 125,0 75,3 86,9 111,3 97,63
RETROALIMENTACIÓN 88,2 71,8 81,8 117,6 111,2 101,2 117,6 98,49

SENTIDO DE 
URGENCIA 52,4 65,9 68,8 78,8 88,2 78,2 104,7 76,72

TRABAJO EN
 EQUIPO 71,8 78,8 81,8 117,6 94,7 94,7 97,6 91,01

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 82,67 80,57 85,75 104,94 90,41 77,49 91,95

ADMINISTRADORES Y SUBADMINISTRADORES
SEDES
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Cuadro 38.  Auxiliar de fruver  
 

 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de auxiliar de fruver es habilidad social con un 126% y las competencias 
más bajas para este mismo cargo fueron actitud hacia las normas y análisis 
numérico con un 61%. Por otro lado, la sede con mayor puntaje en cuanto a 
competencias es la sede de avenida ciudad de Cali con un 106% y en relación a 
esta, la sede con puntaje más bajo en cuanto a competencias es la sede de 
solares, con un 70%. 
 
Cuadro 39.  Auxiliar de servicio al cliente   
 

 

COMPETENCIAS GAITAN SOLARES CASONA MANGOS AV.CALI LA 70 RAPITIENDA
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,73 0,64 0,69 0,63 0,58 0,60 0,40 60,7%

ADAPTABILIDAD 0,78 0,88 1,27 1,05 1,09 1,02 0,93 100,2%
ANALISIS NUMERICO 0,60 0,59 0,51 0,79 0,87 0,74 0,14 60,7%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,83 0,69 0,87 1,02 1,09 0,90 0,93 90,4%

AUTOCONTROL 0,75 0,59 0,93 1,06 1,01 0,69 0,63 80,7%
COMPROMISO 

LABORAL 0,78 0,46 0,81 0,83 1,04 0,97 0,98 83,8%

DISCIPLINA 0,95 0,42 1,11 1,20 1,16 1,01 0,98 97,5%
HABILIDAD SOCIAL 1,02 1,07 1,14 1,39 1,43 1,28 1,48 125,9%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,69 0,75 0,77 0,92 1,19 0,77 0,87 85,2%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,58 0,51 0,82 0,67 0,99 0,87 0,56 71,4%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,92 1,11 1,30 0,76 1,25 1,06 1,12 107,4%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 78% 70% 93% 94% 106% 90% 82%

AUXILIAR DE FRUVER 
SEDES

COMPETENCIAS GAITAN AV.CALI
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 76,3 70,0 73,13

ADAPTABILIDAD 55,0 83,8 69,38
ANALISIS NUMERICO 127,1 62,9 95,00

ATENCIÓN AL
DETALLE 102,9 87,1 95,00

AUTOCONTROL 130,0 111,7 120,83
COMPROMISO 

LABORAL 127,1 111,4 119,29

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 97,5 97,5 97,50

COMUNICACIÓN
ABIERTA 87,1 80,0 83,57

DISCIPLINA 111,3 111,3 111,25
HABILIDAD SOCIAL 111,3 125,0 118,13
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 90,0 70,0 80,00

PLANEACIÓN 95,7 95,7 95,71
RETROALIMENTACIÓN 97,5 125,0 111,25

SENTIDO DE 
URGENCIA 83,8 90,0 86,88

TRABAJO EN
 EQUIPO 55,0 90,0 72,50

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 96,50 94,09

AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE
SEDES
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Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de auxiliar de servicio al cliente es autocontrol con un 121% y la 
competencia más baja para este mismo cargo fue adaptabilidad con un 69%. Por 
otro lado, la sede con mayor puntaje en cuanto a competencias es la sede de 
Gaitán con un 97% y en relación a esta, la sede con puntaje más bajo en cuanto a 
competencias es la sede de avenida de ciudad de Cali, con un 94%. Las otras  5 
sedes no se evaluaron este cargo.  
 
 
Cuadro 40. Auxiliar de carne y pescado 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de auxiliar de carnes y pescado es trabajo en equipo con un 91% y la 
competencia más baja para este mismo cargo fue comunicación abierta con un 
54%. Por otro lado, la sede con mayor puntaje en cuanto a competencias es la 
sede de Gaitán con un 92% y en relación a esta, la sede con puntaje más bajo en 
cuanto a competencias es la sede de casona con un 60%.  
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS GAITAN SOLARES CASONA MANGOS AV.CALI LA 70
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,80 0,64 0,79 0,66 0,6 0,69 69,17%

ADAPTABILIDAD 0,81 0,84 0,64 0,56 0,8 0,60 66,83%
ANALISIS NUMERICO 0,74 0,91 0,45 0,72 0,6 0,46 63,90%

AUTOCONTROL 0,94 1,21 0,64 0,96 0,74 0,74 84,38%
COMPROMISO 

LABORAL 0,90 0,90 0,69 0,69 0,65 0,59 72,52%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,81 0,52 0,79 0,59 0,57 54,30%

DISCIPLINA 0,96 1,04 0,63 0,81 0,74 0,53 75,80%
HABILIDAD SOCIAL 1,11 1,11 0,79 0,98 0,9 0,63 86,68%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,90 0,84 0,47 0,82 0,8 0,75 72,45%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,93 0,79 0,39 0,58 0,54 0,56 63,82%

TRABAJO EN
 EQUIPO 1,18 1,34 0,61 0,96 0,85 0,82 91,32%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 92% 87% 60% 78% 70% 63%

AUXILIAR DE CARNES Y PESCADO
SEDES
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Cuadro 41. Auxiliar de cajas 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que la competencia más alta para el 
cargo de auxiliar de cajas es comunicación abierta con un 113% y la competencia 
más baja para este mismo cargo fue trabajo en equipo con un 53%. Por otro lado, 
la sede con mayor puntaje en cuanto a competencias es la sede de mangos con 
un 86% y en relación a esta, la sede con puntaje más bajo en cuanto a 
competencias es la sede rapitienda, con un 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS GAITAN SOLARES CASONA MANGOS AV.CALI LA 70 RAPITIENDA
PROMEDIO

POR 
SEDE

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 1,06 0,97 1,08 0,90 0,89 0,93 1,00 97%

ADAPTABILIDAD 0,73 0,74 0,66 0,77 0,74 0,74 0,55 70%
ANALISIS NUMERICO 0,61 0,66 0,66 0,62 0,78 0,62 0,87 69%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,60 0,80 0,66 0,63 0,72 0,64 0,87 70%

AUTOCONTROL 1,13 0,93 1,05 1,08 0,94 1,00 1,12 104%
COMPROMISO 

LABORAL 0,86 0,74 0,97 0,88 0,80 0,92 0,63 83%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 1,04 1,30 1,20 1,27 1,13 1,11 0,88 113%

DISCIPLINA 0,95 1,06 1,10 1,09 0,98 0,92 0,87 100%
HABILIDAD SOCIAL 0,91 0,93 0,76 0,97 0,97 0,83 0,96 90%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,80 0,74 0,89 0,72 0,82 0,87 0,63 78%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,74 0,83 0,65 0,85 0,87 0,91 0,83 81%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,57 0,55 0,53 0,54 0,55 0,59 0,40 53%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 83% 85% 85% 86% 85% 84% 80%

AUXILIAR DE CAJAS
SEDES
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Resultados globales de la evaluación 360° por sede: 
 
 
Cuadro 42. Sede Gaitán   
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede de Gaitán, la 
competencia más alta es autocontrol con un 105% y la competencia más baja para 
esta misma sede fue planeación con un 30%. Por otro lado, el cargo con mayor 
puntaje en cuanto a competencias es el de auxiliar de servicio al cliente con un 
96% y en relación a esta, los cargos con puntajes más bajos en cuanto a 
competencias son auxiliar de fruver y supervisor de caja,carnes y fruver  con un 
78%. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA Y 
FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE FRUVER

AUXILIAR DE 
CARNE Y 
PESCADO

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE

ADMINISTRA
DOR Y 

SUBADMINIS
TRADOR 

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,57 1,06 0,73 0,80 0,8 0,69 77%

ADAPTABILIDAD 0,81 0,73 0,78 0,81 0,6 0,98 78%
ANALISIS NUMERICO 0,65 0,61 0,60 0,74 1,3 0,65 75%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,84 0,60 0,83 1,0 0,59 65%

AUTOCONTROL 1,02 1,13 0,75 0,94 1,3 1,18 105%
COMPROMISO 

LABORAL 1,0 0,86 0,78 0,90 1,3 0,9 95%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,9 1,0 0,9 45%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 1,0 1,04 0,81 0,9 0,9 77%

DISCIPLINA 0,9 0,95 0,95 0,96 1,1 0,9 95%
HABILIDAD SOCIAL 0,8 0,91 1,02 1,11 1,1 1,0 99%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,8 0,80 0,69 0,90 0,9 1,0 84%

PLANEACIÓN 0,103 1,0 0,7 30%
RETROALIMENTACIÓN 1,0 1,0 0,9 47%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,6 0,74 0,58 0,93 0,8 0,5 71%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,8 0,57 0,92 1,18 0,6 0,7 79%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 78% 83% 78% 92% 96% 83%

RESUMEN GENERAL POR SEDE GAITAN
CARGOS 
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Cuadro 43. Sede Solares 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede de solares, la 
competencia más alta es habilidad social con un 101% y  la competencia más baja 
para esta misma sede fue comunicación escrita con un 29%. Por otro lado, el 
cargo con mayor puntaje en cuanto a competencias es el de auxiliar de carne y 
pescado con un 87% y en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo en 
cuanto a competencias es el de supervisor de caja, carne y fruver con un 66%. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA 
Y FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

AUXILIAR 
DE CARNE 

Y PESCADO

ADMINISTR
ADOR Y 

SUBADMINI
STRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,7 0,97 0,64 0,64 0,7 71%

ADAPTABILIDAD 0,5 0,74 0,88 0,84 0,8 74%
ANALISIS NUMERICO 0,7 0,66 0,59 0,91 0,6 68%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,4 0,80 0,69 0,5

48%

AUTOCONTROL 0,8 0,93 0,59 1,21 1,0 91%
COMPROMISO 

LABORAL 0,7 0,74 0,46 0,90 1,0 76%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,8 0,6 29%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,6 1,30 0,8 54%

DISCIPLINA 0,5 1,06 0,42 1,04 1,1 82%
HABILIDAD SOCIAL 0,8 0,93 1,07 1,11 1,2 101%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,8 0,74 0,75 0,84 0,8 78%

PLANEACIÓN 1,0 1,1 43%
RETROALIMENTACIÓN 0,8 0,7 30%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,3 0,83 0,51 0,79 0,7 62%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,4 0,55 1,11 1,34 0,8 84%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 66% 85% 70% 87% 81%

RESUMEN GENERAL POR SEDE SOLARES
CARGOS 
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Cuadro 44. Sede Avenida ciudad de Cali 
 

 
 
 

Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede de avenida ciudad de 
Cali, la competencia más alta es habilidad social con un 109% y  la competencia 
más baja para esta misma sede fue planeación con un 47%. Por otro lado, el 
cargo con mayor puntaje en cuanto a competencias es el de auxiliar de fruver con 
un 106% y en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo en cuanto a 
competencias es el de auxiliar de carne y pescado con un 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA 
Y FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

AUXILIAR 
DE CARNE 

Y PESCADO

AUXILIAR 
DE 

SERVICIO 
AL CLIENTE

ADMINISTR
ADOR Y 

SUBADMINI
STRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,64 0,89 0,58

0,57
0,70 0,65 67%

ADAPTABILIDAD 1,08 0,74 1,09 0,8 0,8 1,0 92%
ANALISIS NUMERICO 0,79 0,78 0,87 0,6 0,6 1,0 77%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,93 0,72 1,09 0,9 0,7

71%

AUTOCONTROL 1,11 0,94 1,01 0,7 1,1 0,9 97%
COMPROMISO 

LABORAL 1,05 0,80 1,04 0,7 1,1 0,9 93%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,95 1,0 1,1 50%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 1,09 1,13 0,6 0,8 0,7 72%

DISCIPLINA 0,96 0,98 1,16 0,7 1,1 1,2 102%
HABILIDAD SOCIAL 0,97 0,97 1,43 0,9 1,3 1,0 109%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,73 0,82 1,19 0,8 0,7 0,8 84%

PLANEACIÓN 1,11 1,0 0,8 47%
RETROALIMENTACIÓN 0,99 1,3 1,1 56%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,97 0,87 0,99 0,5 0,9 0,9 86%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,81 0,55 1,25 0,9 0,9 1,0 89%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 95% 85% 106% 70% 94% 90%

CARGOS 
RESUMEN GENERAL POR SEDE AV CALI
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Cuadro 45. Sede Mangos 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede de mangos, la 
competencia más alta es habilidad social con un 110% y la competencia más baja 
para esta misma sede fue comunicación escrita con un 43%. Por otro lado, el 
cargo con mayor puntaje en cuanto a competencias es el de administrador y 
subadministrador con un 105% y en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo 
en cuanto a competencias es el de auxiliar de carne y pescado con un 78%. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA 
Y FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

AUXILIAR 
DE CARNE 

Y PESCADO

ADMINISTR
ADOR Y 

SUBADMINI
STRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,7 0,90 0,63 0,66 0,8 73%

ADAPTABILIDAD 0,9 0,77 1,05 0,56 1,2 90%
ANALISIS NUMERICO 1,0 0,62 0,79 0,72 1,0 82%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,8 0,63 1,02 0,8

66%

AUTOCONTROL 1,1 1,08 1,06 0,96 0,9 102%
COMPROMISO 

LABORAL 1,2 0,88 0,83 0,69 1,2 96%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 1,0 1,2 43%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,9 1,27 0,79 1,0 80%

DISCIPLINA 0,9 1,09 1,20 0,81 1,2 103%
HABILIDAD SOCIAL 1,0 0,97 1,39 0,98 1,2 110%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,7 0,72 0,92 0,82 1,0 83%

PLANEACIÓN 1,1 1,3 48%
RETROALIMENTACIÓN 1,1 1,2 45%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,8 0,85 0,67 0,58 0,8 73%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,9 0,54 0,76 0,96 1,2 87%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 94% 86% 94% 78% 105%

RESUMEN GENERAL POR SEDE MANGOS
CARGOS 
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Cuadro 46.  Sede  Casona 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede de casona, la 
competencia más alta es autocontrol con un 97% y la competencia más baja para 
esta misma sede fue retroalimentación con un 27%. Por otro lado, el cargo con 
mayor puntaje en cuanto a competencias es el de auxiliar de fruver con un 93% y 
en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo en cuanto a competencias es el 
de auxiliar de carne y pescado con un 60%. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA 
Y FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

AUXILIAR 
DE CARNE 

Y PESCADO

ADMINISTR
ADOR Y 

SUBADMINI
STRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,7 1,08 0,69 0,79 0,5 74%

ADAPTABILIDAD 0,7 0,66 1,27 0,64 0,8 80%
ANALISIS NUMERICO 0,8 0,66 0,51 0,45 0,8 64%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,5 0,66 0,87 0,6

51%

AUTOCONTROL 1,1 1,05 0,93 0,64 1,1 97%
COMPROMISO 

LABORAL 0,4 0,97 0,81 0,69 1,1 79%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,5 1,1 31%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,8 1,20 0,52 0,6 64%

DISCIPLINA 0,6 1,10 1,11 0,63 1,0 89%
HABILIDAD SOCIAL 0,6 0,76 1,14 0,79 1,0 87%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,6 0,89 0,77 0,47 1,0 75%

PLANEACIÓN 0,8 1,0 37%
RETROALIMENTACIÓN 0,5 0,8 27%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,6 0,65 0,82 0,39 0,7 63%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,6 0,53 1,30 0,61 0,8 78%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 66% 85% 93% 60% 86%

RESUMEN GENERAL POR SEDE CASONA
CARGOS 
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Cuadro 47. Sede la 70 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede la 70, la competencia 
más alta fue habilidad social con un 89% y la competencia más baja para esta 
misma sede fue comunicación escrita con un 37%. Por otro lado, el cargo con 
mayor puntaje en cuanto a competencias es el de auxiliar de fruver con un 90% y 
en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo en cuanto a competencias es el 
de auxiliar de carne y pescado con un 63%. 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS

SUPERVISOR 
DE 

CARNE,CAJA 
Y FRUVER

AUXILIAR 
DE CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

AUXILIAR 
DE CARNE 

Y PESCADO

ADMINISTR
ADOR Y 

SUBADMINI
STRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 0,6 0,93 0,60 0,69

0,5
66%

ADAPTABILIDAD 0,9 0,74 1,02 0,60 0,7 79%
ANALISIS NUMERICO 0,8 0,62 0,74 0,46 0,5 62%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,8 0,64 0,90 0,8

62%

AUTOCONTROL 1,0 1,00 0,69 0,74 0,7 83%
COMPROMISO 

LABORAL 1,1 0,92 0,97 0,59 0,8
86%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,9 0,9

37%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,8 1,11 0,57 1,0

70%

DISCIPLINA 1,0 0,92 1,01 0,53 0,8 83%
HABILIDAD SOCIAL 0,9 0,83 1,28 0,63 0,8 89%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,7 0,87 0,77 0,75 0,6
73%

PLANEACIÓN 1,0 0,9 38%
RETROALIMENTACIÓN 0,9 1,0 38%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,7 0,91 0,87 0,56 0,8

77%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,9 0,59 1,06 0,82 1,0

85%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 86% 84% 90% 63% 77%

RESUMEN GENERAL POR SEDE LA 70
CARGOS 
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Cuadro 48. Sede Rapitienda 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que para la sede rapitienda, la 
competencia más alta fue habilidad social con un 108% y la competencia más baja 
para esta misma sede fue comunicación escrita con un 24%. Por otro lado, el 
cargo con mayor puntaje en cuanto a competencias es el  de administrador y 
subadministrador con un 92% y en relación a esta, el cargo con puntaje más bajo 
en cuanto a competencias es el de auxiliar de caja con un 80%. Los cargos de 
auxiliar de servicio al cliente, auxiliar de carne y pescado y supervisor de caja, 
carne y fruver, no se evaluaron en esta sede.  
 

COMPETENCIAS AUXILIAR DE 
CAJA

AUXILIAR 
DE 

FRUVER

ADMINISTRADOR Y 
SUBADMINISTRADOR

PROMEDIO
POR 

CARGO

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS 1,00 0,40 0,7 69%

ADAPTABILIDAD 0,55 0,93 0,5 65%
ANALISIS NUMERICO 0,87 0,14 0,9 64%

ATENCIÓN AL
DETALLE 0,87 0,93 0,8

86%

AUTOCONTROL 1,12 0,63 1,1 95%
COMPROMISO 

LABORAL 0,63 0,98 1,2 93%

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 0,7 24%

COMUNICACIÓN
ABIERTA 0,88 0,8

57%

DISCIPLINA 0,87 0,98 1,2 101%
HABILIDAD SOCIAL 0,96 1,48 0,8 108%
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO 0,63 0,87 0,9
78%

PLANEACIÓN 1,1 37%
RETROALIMENTACIÓN 1,2 39%

SENTIDO DE 
URGENCIA 0,83 0,56 1,1 81%

TRABAJO EN
 EQUIPO 0,40 1,12 1,0 83%

PROMEDIO POR 
COMPETENCIA 80% 82% 92%

CARGOS 
RESUMEN GENERAL POR SEDE RAPITIENDA
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Cuadro 49. Resumen general de competencias altas y bajas por sede 
 

 
 
 
Análisis: en el cuadro se puede observar que las competencias con mayor 
debilidad en las sedes son: actitud hacia las normas, adaptabilidad, análisis 
numérico, atención al detalle, sentido de urgencia y trabajo en equipo, como un 
refuerzo. A su vez podemos visualizar que las competencias altas en la mayoría 
de sedes fue: comunicación abierta y habilidad social. Las competencias que se 
encuentran de color naranja son las que en esas sedes no se desarrollaron y por 
ultimo las competencias que se encuentran de color azul, son las competencias 
que se encuentran en el promedio ideal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GAITÁN SOLARES
AVENIDA

CIUDAD DE

CALI

MANGOS CASONA LA 70 RAPITIENDA

ACTITUD HACIA LAS
NORMAS

ADAPTABILIDAD

ANALISIS NUMERICO
ATENCIÓN AL

DETALLE
AUTOCONTROL
COMPROMISO 

LABORAL
COMUNICACIÓN 

ESCRITA
COMUNICACIÓN

ABIERTA
DISCIPLINA 

HABILIDAD SOCIAL
ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO
PLANEACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN
SENTIDO DE 
URGENCIA

TRABAJO EN
 EQUIPO

RESUMEN GENERAL POR SEDES

SEDES

COMPETENCIAS
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8.4 CUARTO OBJETIVO: DEFINIR PLAN DE FORMACIÓN PARA NIVELAR 
BRECHAS PARA LOS CARGOS CRÍTICOS 
 
 
En esta fase, una vez hecho el proceso de evaluación de competencias 360° 
grados e identificar las  brechas, se definieron los planes de formación a fin de 
poder nivelar las brechas identificadas.  
 
 
Se desarrollaron 3 planes, los cuales fueron los siguientes: plan de formación 
2015, plan de formación para nivelar brechas 2016 y plan de desarrollo individual. 
En el plan de formación del año 2015, se programaron 43 capacitaciones, de las 
cuales 25 se realizaron y las 18 capacitaciones que quedaron pendientes, no se 
pudieron desarrollar por motivos de logística y turnos de los colaboradores. Lo  
cual quiere decir que el cumplimiento fue un 58% (25*100/43). 
 
 
Las 18 capacitaciones que quedaron pendientes, estarán nuevamente 
programadas en el plan de formación para nivelar brechas 2016, el cual es un plan 
que contiene las nuevas capacitaciones con base a las competencias a nivelar,Ej: 
liderazgo, trabajo en equipo, entre otras. Estas capacitaciones tienen una fecha 
tentativa de ejecución y unas empresas facilitadoras externas que la dirección de 
gestión humana deberá acomodar y ejecutar.  Por último está el plan de desarrollo 
individual, dirigido a cada uno de los colaboradores que ocupan los cargos críticos,  
el cual contiene los resultados individuales de la evaluación de desempeño, las 
competencias a fortalecer, la fecha de ejecución, un presupuesto, donde se 
especifica cuanto debe aportar el colaborador y la Empresa. Finamente el 
colaborador, la dirección de gestión humana y su jefe inmediato firman el 
documento. Y luego es archivado en la carpeta de documentos personales del 
colaborador, dónde su jefe inmediato y la dirección de gestión humana deben 
asegurar el cumplimiento y ejecución de lo establecido.   
 
 
Este plan de desarrollo individual estará a cargo de la dirección de gestión 
humana, la cual se encargara de su desarrollo y cumplimiento.  
 
 
Los 3 planes contemplan los siguientes parámetros: Personas a las que se dirige, 
actividad, objetivo, Empresa facilitadora, número de personas, duración y fecha de 
ejecución.  Estos planes están dispuestos a cambios según lo establezca la 
dirección de gestión humana. (Ver Anexos E, F y G). 
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Figura 38. Capacitación  servicio al cliente 
 

 
 
Figura 39. Capacitación autocuidado 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 La elaboración y puesta en marcha del formato actualización de datos básicos 
del personal fue una herramienta útil para obtener información importante del 
trabajador, saber a quién llamar en caso de emergencia, conocer su grupo familiar  
y direccionar las actividades de bienestar para el trabajador y su familia. 
 
 
 Fue importante contar con la herramienta para la evaluación de desempeño 360 
grados que identifico e identificara las competencias del personal que ingresa a la 
Empresa y del que se encuentra laborando en la compañía a fin de asegurar la 
productividad, competitividad y rentabilidad de la organización. 
 
 
 El conocer las competencias del personal le permitió  a la organización la mejor 
ubicación en los cargos y contar con información valiosa para promociones o 
reemplazos.  
 
 
 El lograr identificar las brechas del personal permitió direccionar un plan de 
capacitación y desarrollo enfocado en las oportunidades de mejoramiento 
identificadas, con el fin de gestionar un mejor desempeño en los trabajadores.  
 
 La aplicación de la herramienta evaluación de desempeño 360°, permitió a la 
compañía analizar las brechas encontradas en los trabajadores que ocupan los 
cargos críticos y estructurar un plan de formación para ellos.  
 
 
 En los procesos de selección de personal nuevo la Empresa aseguró la 
escogencia de los candidatos con mejores resultados en las pruebas aplicadas.  
 
 
 Para las gerencias del Supermercado fue de gran utilidad el software gestión 
360°, porque se logró confirmar las observaciones que los asesores externos de la 
compañía habían sugerido y la de los integrantes del área de Gestión Humana en 
cuanto a la selección del personal por competencias. 
 
 
 Los resultados de este trabajo le permitieron al área de gestión humana hacer  
conciencia de no seleccionar personal que no apruebe las  pruebas de selección 
aplicadas.   
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 Para las 7 sedes evaluadas, se encontraron las siguientes competencias con 
los puntajes más altos: Autocontrol, Habilidad Social y Comunicación Abierta. 
 
 
 Para las 7 sedes evaluadas, se encontraron las siguientes competencias con 
los puntajes más bajos:  Actitud hacia las Normas y Análisis Numérico.  
 
 
 La sede que obtuvo los mejores resultados en la evaluación de desempeño fue: 
La sede los Mangos. 

 
 

 Las sedes que obtuvieron resultados no favorables en la evaluación de 
desempeño fueron: Las sedes Solares y Casona.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Controlar desde el área de tecnología el acceso y manejo al software 360° y al 
sistema CGUNO, para evitar fraudes en resultados o vulneración de información.  
 
 
 Terminar y mantener la actualización de datos básicos de los cargos que hacen 
falta actualizar, para conocer la información y tomar las acciones pertinentes 
desarrolladas en el presente trabajo.  
 
 
 Aplicar la evaluación de desempeño 360° para los cargos faltantes, para 
identificar las brechas y tomar las acciones pertinentes desarrolladas en el 
presente trabajo.  

 
 

 Fomentar los diferentes métodos de evaluación del desempeño para validar los 
procesos  de selección de personal que lleva a cabo la empresa.  

 
 

 Programar anualmente la revisión de las competencias a todo el personal, para 
asegurar continuidad y efectividad en los procesos y mantener la competitividad 
de la Empresa. 
 
 
 Programar reuniones de tipo individual ( Face to face) donde los jefes de área 
den a conocer a su personal a cargo sus fortalezas y sus oportunidades de 
mejoramiento, para lograr las mejoras tanto del trabajador y su jefe.  

 
 

 Programar planes de acción de tipo individual de seguimiento (bimestral o 
trimestral), donde el jefe y el trabajador verifiquen las mejoras, para cerrar las 
brechas encontradas en  las partes. 

 
 

 Los jefes con personal a cargo deben llevar una bitácora (cuaderno de notas), 
para llevar un control por escrito de las diferentes faltas cometidas por los 
trabajadores a cargo.     

 
 

 Disponer de un presupuesto anual destinado exclusivamente para formación del 
personal (capacitaciones y desarrollo), para ayudar en el mejoramiento del 
desempeño laboral de los trabajadores en las distintas sedes de la Empresa.  
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 Diseñar plan de formación anual con seguimiento continuo al personal dela 
empresa, para verificar, asegurar la eficiencia y la eficacia de las capacitaciones 
que se llevan a cabo en la misma.  
 
 
 Iniciar y programar  los planes de acción individual y grupal (capacitaciones)  en 
cada una de las sedes, para nivelar las brechas encontradas  en las siguientes 
competencias: análisis numérico, actitud hacia las normas, liderazgo, 
comunicación abierta, trabajo en equipo.  
 
 
 Concientizar al personal de la importancia de capacitarse y formarse.  

 
 

 Promover políticas de promoción y ascensos entre los cargos existentes,  para 
el desarrollo integral de los trabajadores.  
 
 
 Sensibilizar a los líderes de procesos en brindar al personal el espacio y el 
tiempo requerido para las formaciones, contribuyendo a su crecimiento 
profesional.  
 
 
 Mejorar comunicación entre jefe y subalterno, para evitar llamados de atención 
o mal entendidos.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Perfiles y funciones de cargos críticos  
 
 
Cargo: Supervisor de Fruver  Proceso: Ventas 

Reporta a: Administrador y Sub-
Administrador  

 Personal a Cargo: Auxiliar de Fruver 
– Auxiliar almacenamiento fruver – 
Contratista Enmallador. 

 
Objetivo del Cargo: 
 
Cumplir con el presupuesto de venta. 
 
Planificar y controlar todos los procesos y recursos del punto de venta y bodega 
de almacenamiento de la sección de Fruver, cumpliendo con los estándares e 
indicadores establecidos por Supermercados La Gran Colombia para el buen 
manejo de frutas y verduras, garantizando la calidad, verificando que la mercancía 
agotada sea reabastecida a tiempo. 
 
Liderar que los aprovechamientos que se generan en la sección de frutas y 
verduras por maduración y rotación,  se ejecuten en los tiempos adecuados en 
que sale la fruta para este fin, velando que se cumpla con los requisitos y 
estándares (limpieza, procesamiento, empaque y venta) establecidos por la 
compañía. 
 
Administrar y controlar el recurso humano bajo su responsabilidad.  
 
Naturaleza y Alcance 

 Reporta administrativamente al Administrador y sub-administrador, de quien 
recibe las directrices generales del área. 

 Reporta técnicamente al Técnico de fruver manteniendo relación y 
comunicación directa. 

 Se relaciona de forma directa con el  Comprador Fruver. 
 Se relaciona de forma directa con el área de Inventarios pon el manejo de 

mercancía y productos. 
 El Alcance del cargo radica en garantizar un buen servicio en el área de 

Fruver, gestionando y supervisando a los auxiliares de Fruver y 
contratistas-enmalladores, los productos y mercancía del área para su 
venta al cliente. 

 
Perfil del Cargo 
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 Género: indiferente  
 Experiencia mínima: Mínima de 1 año en el área de Fruver. 
 Estudios: Básica Secundaria, estudios técnicos en alimentos, y/o agrícolas, 

manejo de pos-cosecha, rotación y conservación de frutas y verduras. 
Preferiblemente tecnólogos. 

 Conocimiento certificado en: Surtido, manejo de frutas y verduras, BPM, 
limpieza y desinfección. 

 
 

Nivel de competencias requeridas para el cargo 

Trabajo en Equipo 80 – 100% Compromiso 
Laboral 80 – 100% 

Atención al Detalle 70 – 100% Orientación al 
Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 70 – 100% Disciplina 80 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 70 – 100% 

Comunicación 
Escrita 70 – 100% Sentido de 

Urgencia 80 – 100% 

Planeación 70 – 100% Autocontrol 80 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 80 – 100% 
Adaptabilidad 70 – 100%  

 
 
Reto del Cargo: 

 Consolidar y mantener un excelente Equipo de Trabajo. 
 Cumplir con los indicadores de gestión. 

 
 

Cargo: Auxiliar de Fruver  Proceso: Ventas 

Reporta a: Supervisor de Fruver   Personal a Cargo: N/A. 

 
Objetivo del Cargo: 
Promover la venta en el área de frutas y verduras a través del cumplimiento y 
direccionamiento de surtido y orden en la sección, procesando, saneando, rotando 
los alimentos. 
Cumplir con el protocolo de atención al público establecido por la compañía. 
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Naturaleza y Alcance 
 Reporta al Supervisor de Fruver, de quien recibe las directrices generales 

del área. 
 Se relaciona de forma directa con el área de inventarios. 
 Se relaciona de forma directa con el Administrador y sub-administrador, 

garantizando el cumplimiento de las políticas y buen desempeño en su 
cargo. 

 El Alcance del cargo radica en garantizar un buen servicio en el área de 
Fruver, mediante el cumplimiento de las instrucciones de exhibición y 
manejo de mercancía para la venta. 

 
 
Perfil del Cargo  

 Género: indiferente / Almacenamiento = Masculino 
 Experiencia mínima: Experiencia mínima de 6 meses en área de Fruver. 
 Estudios: Bachillerato básico. 
 Conocimientos específicos en: Manejo, grados de maduración y exhibición 

de frutas y verduras. 
 Conocimiento básico en: Surtido, procesos de limpieza y desinfección, 

BPM. (manejo de inventarios (Almacenamiento). 
 

Nivel de competencias requeridas para el cargo 
Trabajo en 

Equipo 70 – 100% Compromiso 
Laboral 80 – 100% 

Atención al 
Detalle 65 – 100% Orientación al 

Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 50 – 100% Disciplina 80 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 60 – 100% 

Comunicación 
Escrita 50 – 100% Sentido de 

Urgencia 70 – 100% 

Planeación 50 – 100% Autocontrol 70 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 50 – 100% 

Adaptabilidad 60 – 100%  
  
Reto del Cargo: 

 Garantizar el buen manejo del producto y servicio al cliente. 
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Cargo: Supervisor de Carnes, Pollo 
y Pescado 

 Proceso: Ventas 

Reporta a: Administrador y Sub 
administrador   

 Personal a Cargo: Auxiliar de Carnes 
y Auxiliares de Pescado y Pollo, 
Auxiliar Carnes Cavero. 

 
Objetivo del Cargo: 
 
Verificar y controlar que todos los procesos de la sección de Carnes, pollos y 
pescados en la respectiva sede se lleven a cabo con normalidad, verificando a su 
vez que la mercancía agotada sea abastecida a tiempo y controlando que sus 
subordinados cumplan con las funciones y actividades programadas para que la 
sección de Carnes se mantenga surtida y ordenada. Debe garantizar la calidad y 
la distribución de Carnes. 
 
Cumplir los presupuestos de ventas y márgenes de la sección de carnes. 
 
Naturaleza y Alcance 

 Reporta al Administrador y Sub-Administrador, de quien recibe las 
directrices generales del área, igualmente con el Comprador Cárnicos con 
quien debe mantener relación y comunicación directa. 

 Se relaciona de forma directa con el área de sala de ventas para la 
disposición de la carne. 

 Se relaciona de forma directa con el área de Inventarios por el manejo de 
mercancía y productos. 

 Se relaciona de forma directa con el área de Administración, garantizando 
el cumplimiento de las políticas y buen desempeño en su cargo. 

 El Alcance del cargo radica en garantizar un buen servicio en el área de 
cárnicos, gestionando y supervisando a los auxiliares de carnes, pollo y 
pescado, los productos y mercancía del área para su venta al cliente. 

 
 
Perfil del Cargo 

 Género: indiferente  
 Experiencia: Mínima de 1 año en el sector. 
 Estudios: Preferiblemente Tecnólogos en áreas administrativas y/o 

alimentos y afines. 
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 Conocimientos específicos en: Servicio al cliente, Paquete Office (Word y 
Excel) y Certificación en BPM, Conocimiento normas Haccp, manejo de 
personal, limpieza y desinfección. 

 
Reto del Cargo: 

 Consolidar y mantener un excelente Equipo de Trabajo. 
 Cumplir con los indicadores de gestión. 

 
Nivel de competencias requeridas para el cargo 

Trabajo en 
Equipo 80 – 100% Compromiso 

Laboral 80 – 100% 

Atención al 
Detalle 70 – 100% Orientación al 

Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 70 – 100% Disciplina 80 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 70 – 100% 

Comunicación 
Escrita 70 – 100% Sentido de 

Urgencia 80 – 100% 

Planeación 70 – 100% Autocontrol 80 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 80 – 100% 

Adaptabilidad 70 – 100%  
 

Cargo: Auxiliar Carnes 1  Proceso: Ventas 

Reporta a: Supervisor de Carnes, 
Pollo y Pescado 

 Personal a Cargo: N/A  

 
Objetivo del Cargo: 
 
Surtir y ordenar la sección de Carnes de su respectiva sede, procesando, 
saneando y rotando los alimentos antes de ser llevados a exhibición para 
posteriormente acomodarlos según se le indique en las góndolas, atender al 
público resolviendo las inquietudes que puedan presentarse, manteniendo una 
buena presentación personal y un excelente servicio al cliente. 
 
Cumplir con el protocolo de atención al público establecido por la compañía. 
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Naturaleza y Alcance 
 Reporta al Supervisor de Carnes, de quien recibe las directrices generales 

para su desempeño. 
 Reporta a Inventarios por el manejo de mercancía y productos. 
 Se relaciona de forma directa con el Administrador y sub-administrador, 

garantizando el cumplimiento de las políticas y buen desempeño en su 
cargo. 

 Se relaciona de forma directa con el área de sala de ventas para la 
disposición y servicio en área de carnes. 

 El Alcance del cargo inicia desde la gestión de entrada y salida de la carne 
para la venta, hasta la entrega y garantía de un buen servicio al cliente en 
el área de carnes. 

 
Perfil del Cargo Auxiliar Carnes 1  

 Género: indiferente  
 Experiencia mínima: Mínima de 1 año en el área de carnes. 
 Estudios: Preferiblemente Bachiller, Preferiblemente técnico de carnes y/o 

pescado - conocimiento y manejo de BPM. 
 Si la persona no cuenta con el bachillerato, debe estar dispuesto a 

terminarlo mientras este laborando con la empresa. 
 Conocimiento específico en: Corte de carnes, desposte y almacenamiento, 

limpieza y desinfección. 
 Para este cargo se cuenta con Programa de Semilleros. 

 
 

Nivel de competencias requeridas para el cargo 
Trabajo en 

Equipo 70 – 100% Compromiso 
Laboral 80 – 100% 

Atención al 
Detalle 70 – 100% Orientación al 

Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 40 – 100% Disciplina 80 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 60 – 100% 

Comunicación 
Escrita 40 – 100% Sentido de 

Urgencia 70 – 100% 

Planeación 50 – 100% Autocontrol 70 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 60 – 100% 

Adaptabilidad 60 – 100%  
 
Reto del Cargo: 
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 Garantizar el buen manejo del producto y servicio al cliente. 
 
 

Cargo: Supervisor de Cajas   Proceso: Ventas 

Reporta a: Administrador y Sub-
administrador  

 Personal a Cargo: Auxiliar de Cajas  

Objetivo del Cargo: 
 
Verificar que se cumplan las funciones de las cajeras realizando las aperturas y 
cierres de caja y autorizando devoluciones para que el registro y cobro de las 
compras de los clientes se lleven a cabo en óptimas condiciones, asegurando la 
calidad de la atención a los clientes que visitan el supermercado, motivando e 
incentivando la cultura de servicio y trabajando en pro de su bienestar. 
 
Asegurar el recaudo y custodia del dinero. 
 
Cumplir con el protocolo de atención al público establecido por la compañía. 
 
 
Naturaleza y Alcance 

 Reporta al Administrador y Sub-administrador, de quien recibe las 
directrices generales del área, con quien debe mantener relación y 
comunicación directa. 

 Se relaciona de forma directa con los demás supervisores de la sala de 
ventas. 

 Se relaciona de forma directa con los concesionarios de las salas de venta. 
 El Alcance del cargo radica en garantizar un buen servicio en el área de 

cajas, gestionando y supervisando a los auxiliares de caja (cajeras), y todo 
lo concerniente a facturación y venta en el área para el cliente. 

 
 
 
Perfil del Cargo 

 Género: indiferente  
 Experiencia: Mínima 1 año en cargo similar. 
 Estudios: Técnico o tecnólogo en áreas administrativas y/o afines. 
 Conocimiento específico en: Medios de pago, Módulos de ventas pos 

preferiblemente CG-UNO y/o Otros, manejo de dinero, Servicio al cliente, 
manejo del personal, BPM. 

 
 

Nivel de competencias requeridas para el cargo 
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Trabajo en 
Equipo 80 – 100% Compromiso 

Laboral 80 – 100% 

Atención al 
Detalle 80 – 100% Orientación al 

Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 70 – 100% Disciplina 80 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 80 – 100% 

Comunicación 
Escrita 70 – 100% Sentido de 

Urgencia 80 – 100% 

Planeación 70 – 100% Autocontrol 80 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 80 – 100% 

Adaptabilidad 70 – 100%  
 
Reto del Cargo: 

 Consolidar y mantener un excelente Equipo de Trabajo. 
 Cumplir con los indicadores de gestión. 

Cargo: Auxiliar de Cajas   Proceso: Ventas 

Reporta a: Supervisor de cajas   Personal a Cargo: N/A. 

 
Objetivo del Cargo: 
 
Brindar un excelente servicio al cliente, siguiendo los protocolos, manuales, 
instructivos y demás del área para la debida operatividad. 
 
Operar las cajas registradoras, registrando y cobrando correctamente las compras 
que realizan los clientes, verificando que los productos correspondan a la 
descripción que da el sistema, aplicando sentido de responsabilidad y asociando 
que el precio sea acorde al producto registrado. 
 
Garantizar que los recaudos de otros servicios cumplan con todas las políticas y 
estándares establecidos por la compañía y convenios con empresas asociadas. 
 
Naturaleza y Alcance 

 Reporta al Supervisor de Cajas, de quien recibe las directrices generales 
del área, con quien debe mantener relación y comunicación directa. 

 Se relaciona de forma directa con el Administrador y sub-administrador, 
garantizando el cumplimiento de las políticas y buen desempeño en su 
cargo. 

 Se relaciona de forma directa con los Supervisores de cada sección de sala 
venta. 
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 El Alcance del cargo radica en garantizar un buen servicio en el área de 
cajas, y todo lo concerniente a captura de códigos para facturación, venta, 
recaudo y custodia de dinero. 

 
Perfil del Cargo 

 Género: indiferente  
 Experiencia mínima: Preferiblemente 6 meses en cargos similares. 
 Estudios: Bachiller, preferiblemente técnicos en carreras administrativas y/o 

afines.  
 Conocimientos básicos en: Reconocimiento de billetes falsos, manejo en 

los diferentes medios de pago (Efectivo-Cheques-Tarjetas-Bonos, etc.), 
servicio al cliente, programa CG-UNO. 

 Para este cargo se cuenta con Programa de Semilleros. 
 

Nivel de competencias requeridas para el cargo 
Trabajo en 

Equipo 60 – 100% Compromiso 
Laboral 80 – 100% 

Atención al 
Detalle 80 – 100% Orientación al 

Resultado 80 – 100% 

Retroalimentación 50 – 100% Disciplina 70 – 100% 
Comunicación 

Abierta 70 – 100% Habilidad Social 70 – 100% 

Comunicación 
Escrita 70 – 100% Sentido de 

Urgencia 70 – 100% 

Planeación 60 – 100% Autocontrol 70 – 100% 
Aptitud hacia las 

Normas 80 – 100% Análisis Numérico 70 – 100% 

Adaptabilidad 60 – 100%  
 
Reto del Cargo: 

 Garantizar buen servicio al cliente, siendo ágil y evitando errores en la 
facturación al cliente. 

 Evitar descuadres, perdidas y malos registros en el punto de pago. 
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Anexo B. Formato actualización de datos 
 

 
 
  

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO :

SEDE: CARGO:

No. CEDULA EXPEDIDA EN:

DIRECCIÓN RESIDENCIA: BARRIO: CIUDAD: 

No. TELÉFONO: No. CELULAR:

ESTADO CIVIL: SOLTERO: CASADO: VIUDO: UNIÓN LIBRE: SEPARADO: 

TIENE HIJOS:          SI NO CUÁNTOS: EDADES: 

SEXO: M F

NIVEL DE ESTUDIO: PRIMARIA SECUNDARIA TÉCNICO: TECNOLÓGICO

UNIVERSITARIO:

CODIGO: FOR-GH-017GESTION HUMANA

FORMATO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

FECHA: MAYO - 15 - 
2015
REVISION: 

1
Pag. 1 de 

1

NOTA: ANEXAR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ( CURSOS,ETC)

DATOS BÁSICOS
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Anexo C. Pantallazo sistema CGUNO (Actualización de datos) 
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Anexo D.  Ficha técnica software gestión 360° 
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Anexo E. Plan de Formación 2015  
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Anexo F. Formato plan de formación para nivelar competencias 2016 
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Anexo G. Formato plan de desarrollo individual 
 

 
 
 
 

EMPRESA EMPLEADO

COMPETENCIAS 

A FORTALECER 
MÉTODO INICIO 

PRESUPUESTO 
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Sede:

Tiempo Laborado: Duración:

Empleado: Cargo:

Jefe Inmediato: Cargo:

Área Solicitante:  

Fecha Solicitud 
Fecha

 Estimada: 

GESTIÓN HUMANA CODIGO: FOR-GH-020

FORMATO FECHA: MAYO - 19 - 2015

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL REVISIÓN: 1 Pag. 1 de 1


