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GLOSARIO 
 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: consiste en el reconocimiento formal de 
las competencias que se han evaluado y que un individuo posee. 
 

CICLO PHVA O CICLO DE DEMING: el ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" 
es frecuentemente conocido como "Ciclo de Deming", dentro del contexto de un 
sistema de gestión de la calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que puede 
desarrollarse dentro de cada proceso de la organización, y en el sistema de 
procesos como un todo, está íntimamente asociado con la planificación, 
implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto 
como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 
 

CÍRCULOS DE CALIDAD: un círculo de calidad es un grupo pequeño de 
empleados que realizan tareas similares y que voluntariamente se reúnen con 
regularidad, en horas de trabajo, para identificar las causas de los problemas de 
sus trabajos y proponer soluciones a la gerencia. 
 

COMPETENCIAS: conocimientos, habilidades, y/o comportamientos que cada 
persona debe desarrollar para desempeñarse efectivamente en su puesto de 
trabajo. 
 

ECL: Evaluación de competencia laboral. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: la evaluación de competencias laborales 
consiste en el contraste entre las evidencias de desempeño contra el estándar 
definido en la norma. 
 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: es el método que se sigue para definir 
cuáles son las competencias necesarias para desempeñar adecuadamente una 
actividad de trabajo, existen diferentes metodologías, el análisis funcional por 
ejemplo que analiza cuáles son las competencias correspondientes a una 
determinada función productiva, y otras de corte “conductista” que parten de 
determinar cuáles son las competencias propias de aquellos de buen desempeño 
y las toman como modelo a ser desarrolladas por el resto. 



LLUVIA DE IDEAS O BRAINSTORMING: herramienta de trabajo grupal que 
facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 
 

MATRIZ DE VESTER: instrumento para la evaluación de proyectos, el cual consta 
de un formato de doble entrada en donde se ubican en las filas los cargos que se 
someten a calificación y en las columnas los criterios de calificación provenientes 
de una lluvia de ideas por parte del panel de expertos. 
 

NCL: Norma de competencia laboral 
 

NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS: se realiza cuando una vez identificada 
la competencia, una institución, por ejemplo, la estandariza y fija como norma, 
describiéndola con un procedimiento común. 
 

PERFIL: conjunto de características, comportamientos, capacidades deseadas 
para un determinado cargo o categoría. 
 



RESUMEN 
 

La presente pasantía busco fundamentar y probar un procedimiento para 
determinar las normas de competencia laboral y el diseño de un instrumento de 
medición de las mismas a los cargos determinados como críticos según lo 
indicado por la norma ISO 9001-2000 en la Clínica de Oftalmología de Cali S.A.  
 

El proyecto se realizó identificando los cargos críticos de acuerdo a lo establecido 
por la norma ISO 9001 versión 2000, el resultado de la matriz de Vester dio como 
resultado treinta y un cargos denominados de ahora en adelante en este proyecto 
como “Críticos”, de los cuales se seleccionaron los procedimientos que aplicaban 
a cada uno de ellos, las normas de competencia laboral publicadas por el SENA, y 
los manuales de funciones previamente actualizados, utilizando el método de 
entrevista se valido la información para poderla incluir en las Normas de 
Competencia laboral y se divulgo antes los colaboradores. 
 

Se logro normalizar los criterios de desempeño y los perfiles de competencia 
laboral para cada uno de los cargos, así como el diseño y normalización de los 
formatos de evaluación de competencia laboral en el cual están inmersas las 
normas de competencia laboral, los perfiles de competencia laboral y los 
comportamientos observables de las competencias globales. 
 

El presente trabajo de grado constituyó un aporte para la Clínica de Oftalmología 
de Cali S.A., la cual buscaba implementar un modelo; partiendo de un adecuado 
soporte teórico, para identificar las Competencias propias de una organización y 
sus empleados, abordando un proceso de calificación sustentado en el modelo por 
competencias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la finalidad de incursionar en el modelo de competencias como factor carácter 
innovador, es importante establecer la diferencia que existe entre dos conceptos 
erróneamente fusionados, como son la competitividad y las competencias, el 
primero se refiere a la capacidad de competir, es decir, “la acción de contender 
dos o más personas para lograr una misma cosa”, y el segundo se refiere a “la 
apropiada integración de conocimientos, habilidades, intereses y actitudes, que le 
permiten a las personas desempeñarse ante situaciones inclusive novedosas, la 
pertinencia del modelo de competencias en las organizaciones coincide con la 
importancia atribuida al talento humano, como su fuente principal de desarrollo, 
éstas día tras día orientan sus esfuerzos y recursos hacia el fortalecimiento de su 
personal, dicha perspectiva ha sido promovida por nuevos paradigmas, los cuales 
invitan a repensar los procesos de gestión humana e igualmente sugieren la 
necesidad de discutir la pertinencia de los instrumentos actuales que se manejan 
en las organizaciones. 
 

Hoy en día ser competitivo y alcanzar la excelencia es más que un reto, una 
necesidad, cada vez resulta más costoso crear y formar para las instituciones 
productos y servicios de buena calidad, es cuando estas instituciones están 
obligadas a optimizar sus procesos y a minimizar sus costos, por tanto las 
organizaciones deben poner en marcha todas las habilidades técnicas para lograr 
cambios en la institución y revisar a fondo las responsabilidades de sus 
colaboradores velando por el aprovechamiento máximo de los recursos. 
 

De acuerdo con lo anterior, las nuevas propuestas acerca del desempeño del 
personal se estructuran sobre el cumplimiento de perfiles basados en 
competencias; razón por la cual, el presente documento propuso definir los 
criterios para la valoración de competencias de los cargos críticos de la Clínica de 
Oftalmología de Cali SA. cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 versión 
2000. 
 

Las necesidades han aumentado en los últimos años y la Institución pretende 
crear un modelo de Competencia Laboral que este acorde con los lineamientos 
establecidos en el Tablero de, así mismo poder determinar la valoración de estos 
desempeños con la finalidad de determinar las necesidades de capacitación del 
personal mejorando la competitividad. 
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1 SITUACIÓN PROBLEMATICA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Clínica de Oftalmología de Cali con el propósito de crecer y permanecer en el 
mercado de una manera competitiva garantizando la calidad de los servicios que 
ofrece y poder dar cumplimiento a su misión, se encontraba en permanente 
cambio, es así como la gestión de cambio que se realizó incide en los 
procedimientos, en las funciones que ejecuta el personal y también en las 
exigencias de las competencias requeridas para el óptimo funcionamiento de los 
mismos.  
 

De tal manera la Clínica de Oftalmología de Cali, se enfrentó a la necesidad de 
realizar un estudio de competencias;  En Junio del 2002, el Icontec realizó la 
auditoria de Calidad encontrándose una no conformidad en la evaluación de 
competencias a las personas que afectan directamente la calidad de los servicios, 
por todo lo indicado la Dirección Administrativa y de Recursos Humanos optó por 
efectuar las acciones correctivas a dicha no conformidad. 
 

Es así, como inicio la descripción de los elementos de competencia, con el modelo 
de la OIT, a partir de esta situación se vio la necesidad prioritaria de establecer los 
criterios de valoración de competencias con el fin de legalizar dicho aspecto tan 
importante en la competitividad organizacional. 
 

De esta manera el área de Recursos Humanos se encontraba comprometida en 
su logro, por lo tanto el presente estudio permitió legalizar los cargos críticos bajo 
los requerimientos de la norma ISO 9001 Versión 2000. Se hizo necesario dar 
cumplimiento a todas las exigencias de la Norma (punto 6 Generalidades 6.2.1.) 
donde se establece lo siguiente, “El Personal que realice trabajo que afecte a la 
calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencias apropiadas.” 
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2 JUSTIFICACION 
 

Las ventajas competitivas de las organizaciones de éxito, están respaldadas por la 
diferenciación y la innovación de sus servicios y productos; estas cualidades 
dependen cada vez más del desempeño de las personas y de su compromiso con 
el propósito clave del negocio, es por ello que el establecimiento de un modelo de 
competencias se ha convertido en un factor de éxito en la organización pues este 
se relaciona directamente con la permanencia de la calidad y el logro de los 
propósitos organizacionales. 
 

El desarrollo de esta pasantía contribuyo en la creación de las competencias 
laborales las cuales permitieron confrontar el desempeño de los trabajadores 
frente a los requerimientos ocupacionales exigidos, la creación de los formatos 
automatizados de evaluación por Competencias Laborales con la finalidad de 
evidenciar el desempeño obteniendo así una excelente herramienta para poder 
determinar las actividades de capacitación logrando el mejoramiento continuo de 
su personal y por ende la satisfacción de cliente.  
 

Se determinaron las competencias Globales partiendo del Tablero de Mando y sus 
comportamientos observables con la finalidad de poder direccionar al personal al 
cumplimiento de los objetivos y prioridades estratégicas, estos comportamientos 
están inmersos en los formatos de Perfiles por Competencias Laborales el cual fue 
otro de los aportes que se derivaron de esta pasantía. 
 

Esta práctica empresarial contribuyó en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo de un Ingeniero Industrial ya que se 
permitió efectuar la correspondiente, investigación, documentación, diagnóstico y 
propuesta de las competencias de los cargos críticos todo ello facilitó el obtener 
una metodología de investigación acorde con los requerimientos de la Clínica. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Definir los criterios para la valoración de competencias de los cargos críticos de la 
Clínica de Oftalmología de Cali; cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 
versión 2000. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

. Identificar los 
Cargos Críticos que afectan el servicio en las Áreas de Apoyo, Asistencial y 
Cirugía acorde a los Lineamientos de la Institución. 
 

Establecer Competencias Reque-
ridas en el Desempeño de los Cargos Críticos, según los Parámetros 
Institucionales. 
 

. Normalizar los 
desempeños requeridos del personal de Acuerdo con las Competencias 
Demandadas por la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 

Diseñar los Perfiles de Compe-
tencias de los Cargos Críticos de La Clínica de Oftalmología de Cali, según 
Requerimientos de Desempeño. 
 

. Establecer los indicadores de 
Evaluación para Determinar el Dominio de la Competencia. 
 

3.2.1 Identificar los cargos críticos que afectan el servicio

3.2.2 Establecer competencias requeridas.

3.2.3 Normalizar los desempeños requeridos del personal

3.2.4 Diseñar los perfiles de competencias 

3.2.5 Establecer los indicadores de evaluación 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 

En esta parte se determinaron los aspectos fundamentales que facilitaron el 
desarrollar específicamente cada uno de los diferentes capítulos, es así como se 
trabajaron tres elementos concordantes: Marco teórico en el cual se reforzó la 
importancia de identificar las competencias laborales; el Marco Conceptual el cual 
permitió establecer las definiciones y su relación con el desarrollo de las temáticas 
abordadas y por ultimo se trabajó en el Marco Legal, donde se indicaron los 
principios normativos y legales que orientaron el desempeño y la evidencia de las 
competencias laborales, a continuación se relacionan lo expuesto anteriormente: 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 

En vista de los cambios fundamentados por el mundo actual, en cuanto a la 
concepción y manejo de las organizaciones, se hace necesario tener una 
alternativa diferente para comprender al hombre; pues pasa de ser un medio para 
lograr unos resultados bajo determinadas circunstancias, a un Ser que siente, 
comprende, con motivaciones, conocimientos, valores y habilidades para 
enfrentarse a cualquier contexto que se le presente.  
 

Esta visión se ve reforzada por el enfoque que manejan las Competencias, que en 
cierta medida cambia la forma de pensamiento que tradicionalmente se presenta 
en las Organizaciones y en sí de quienes conocen y manejan dicho concepto; 
empezándose a utilizar el pensamiento complejo cuya esencia radica en la no 
fragmentación, en este caso de los individuos que hacen parte de una 
Organización, el pensamiento complejo aunado a las Competencias pretende 
mirar y desarrollar al individuo como un ser cambiante y adaptable el cuál está 
cobijado por diferentes dimensiones que no se pueden o deben fragmentar debido 
a que las mismas son interdependientes y se relacionan constantemente, claro 
está no de una manera rígida y lineal como muchas veces se ha contemplado sino 
como dijimos anteriormente cambiante ya que se busca el desarrollo del individuo 
no sólo a en el campo laboral sino también personal, es decir, tener en cuenta sus 
valores, habilidades, intereses, conocimientos, destrezas, actitudes, aptitudes, en 
fin, podríamos seguir enumerando las múltiples dimensiones que abarcan al ser 
humano pero finalmente ese es el punto de unión mirando al hombre dentro de un 
entorno el cuál lo afecta y que no influye simplemente en su espacio laboral. 
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Las necesidades de adaptación hacen indispensable realizar cambios tanto al 
interior de las diferentes teorías y enfoques que sustentan la definición de 
competencias de los integrantes de todas las áreas de la compañía, este caso, 
para efectos de la investigación, sólo se tomarán los cargos críticos del área de 
cirugía. 
 

Se reconoce el papel tan importante que desde hace algunos años juega el 
concepto Productividad, que es, la calidad, la utilidad y ganancia de un producto, 
ya refiriéndose específicamente al talento humano se puede decir que es el saber 
y hacer en un entorno organizacional. 
 

Con esta breve introducción se quiere mostrar algunos de los cambios que se han 
gestado en el entorno organizacional y el papel que cada día con mayor fuerza 
representa el talento humano en un ambiente productivo y competitivo enmarcado 
en el campo de las organizaciones. 
 

En los últimos años, por el mismo interés de producir efectos realmente 
impactantes sobre la productividad y por los cambios en la concepción de hombre 
como un ser integral, surge un modelo que puede dar respuesta a éste como es el 
de Competencias Laborales, pues aquí se tiene en cuenta tanto las habilidades, 
destrezas y conocimientos que pueda tener una persona para un desempeño 
adecuado, y por ende mejoras en la productividad.  
 

Dicho modelo se está utilizando actualmente en las áreas de Gestión Humana, su 
finalidad es lograr identificar las habilidades y conocimientos requeridos por la 
organización y potencializarlo en el talento humano vinculado en ella, la 
Globalización es una situación que ayudó a desarrollar este concepto, pues se 
introdujo a través de la inversión en otros países (inversión extranjera directa) 
realizada por las multinacionales que lo poseen, estas multinacionales (o 
corporaciones transnacionales) constituyen la empresa-tipo de la actual economía 
mundial, como producen a escala internacional, venden productos en todo el 
mundo, e invierten en muchos países, se puede decir que no tienen país de 
origen, sino que pertenecen a la economía mundial; el hecho de que su residencia 
fiscal esté en un país u otro es un mero formalismo. 
 

Las empresas Multinacionales propietarias de instalaciones productivas en varios 
países existen desde hace mucho tiempo, durante el siglo XIX (y durante la 
segunda mitad del siglo XX) las inversiones extranjeras directas de las empresas 
europeas y estadounidenses eran muy numerosas, sin embargo, la característica 
distintiva de las multinacionales a partir de la década de 1970 es precisamente la 
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división productiva a escala internacional, en lugar de crear fábricas en otros 
países, las multinacionales han creado redes de fábricas especializadas en una 
parte del proceso de producción como subdivisiones o departamentos del proceso 
organizado a escala mundial, otro cambio importante es que antes las 
multinacionales tenían su domicilio fiscal en Estados Unidos o en un país de 
Europa occidental, y ahora muchas son japonesas o coreanas, y cada vez más 
aparecen domiciliadas en países poco industrializados, se hace necesario crear 
nuevas herramientas y enfoques tanto a nivel operativo, administrativo y 
económico que permita tener una posición y, además, sobresalir ante otras 
empresas con el mismo objetivo; una alternativa tomada por el área de Gestión 
Humana fue el Modelo de Competencias Laborales, el cuál será definido a 
continuación.  
 

Las Competencias Laborales se pueden identificar como un modelo que se basa 
en los resultados o comportamientos observables de un individuo, teniendo en 
cuenta como marco de referencia, más que la suma de conocimientos y 
habilidades, es decir, que la persona logre un resultado específico integrando lo 
que es, lo que sabe hacer, lo que hace y lo que se le demanda, obteniendo como 
consecuencia comportamientos más enfocados a la efectividad exigida por la 
organización, la idea general es lograr que las Competencias sean un intento por 
abandonar los procesos de Gestión Humana, enmarcados en rasgos de 
personalidad, la identificación de conocimientos específicos y habilidades, y por lo 
tanto asegurarse que el individuo efectivamente sabe aplicar sus conocimientos en 
un plano real a través de comportamientos observables en situaciones 
específicas. 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Con el fin de unificar criterios y definiciones de algunos términos que utilizamos en 
este proyecto, a continuación de definen los aspectos fundamentales a desarrollar. 
 

. El concepto de competencia surge de la necesidad de 
valorar no sólo el conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las 
habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de 
apreciar su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver 
problemas y desenvolverse en el mundo, igualmente, implica una mirada a las 
condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, es decir, al 
componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los resultados de 
la acción. 
 

4.2.1 Competencias
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La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace 
evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella, esta competencia supone 
conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se 
establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano”, 
abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los resultados de la 
aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas, en otras palabras, las 
competencias se refieren a un “saber hacer en contexto”, por ello, la competencia 
se demuestra a través de los desempeños de una persona, los cuales son 
observables y medibles y, por tanto, evaluables, “Las competencias se visualizan, 
actualizan y desarrollan a través de desempeños o realizaciones en los distintos 
campos de la acción humana”. 
 

. Existen múltiples y variadas aproximaciones 
conceptuales a la competencia laboral, un concepto generalmente aceptado lo 
define como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 
laboral plenamente identificada, la competencia laboral no es una probabilidad de 
éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada a partir de 
la definición de competencia establecida por el Sena (Colombia) se establecerá el 
marco referencial soporte del proyecto “El conjunto de capacidades socio afectivas 
y habilidades cognoscitivas, sicológicas y motrices, que permiten a la persona 
llevar a cabo de manera adecuada, una actitud, un papel, una función, utilizando 
los conocimientos, actitudes y valores que posee”. 
 

Lo anterior es importante tenerlo en cuenta para la definición de los criterios de 
valoración, los cuales conllevan a mirar los trabajadores y su crecimiento dentro 
de la clínica. 
 

. Haciendo énfasis en la calidad, la evidencia, el 
campo de aplicación y los conocimientos requeridos como lineamientos de la 
norma se puede entender como criterio de desempeño a “una descripción de los 
requisitos de calidad para el resultado obtenido en el desempeño laboral; permiten 
establecer si el trabajador alcanza o no el resultado descrito en el elemento de 
competencia”.  
 

Es un resultado y un enunciado evaluativo que demuestra el desempeño del 
trabajador y por tanto su competencia, como se dirigen a los aspectos más 
importantes de la competencia, expresan las características de los resultados 
esperados. Son la base para diseñar la evaluación. 
 

4.2.2 Competencia laboral

4.2.3 Criterios de desempeño
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Son las especificaciones de la calidad que debe tener el desempeño descrito en la 
realización profesional, para la redacción de los criterios de desempeño se sigue 
una regla distinta a la empleada hasta ahora, en este caso se redacta iniciando 
con un enunciado y finalizando con un criterio evaluativo.  
 

. Igualmente el Sena indica que en la norma de 
competencia laboral las personas deben demostrar a través de pruebas su 
capacidad para desempeñar su cargo, todo lo anterior permitirá al área de 
Recursos Humanos de la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. constatar las 
evidencias de cada puesto de trabajo. 
 

. Una vez identificadas las competen-
cias, su descripción puede ser de mucha utilidad para aclarar las transacciones 
entre empleadores, trabajadores y entidades educativas, usualmente, cuando se 
organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de 
estandarización; de forma tal que la competencia identificada y descrita con un 
procedimiento común, se convierte en una norma, un referente válido para las 
instituciones educativas; los trabajadores y los empleadores, este procedimiento 
creado y formalizado institucionalmente, normaliza las competencias y las 
convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado (empresa, sector, 
país)1.

. Las competencias 
laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, por 
cuanto muestran qué se debe formar en los trabajadores y los desempeños que 
éstos deben alcanzar en el espacio laboral, “El surgimiento de la gestión por 
competencia laboral en la empresa, en parte obedece a la necesidad de acortar la 
distancia entre esfuerzo de formación y resultado efectivo”2.

El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países 
industrializados a partir de la necesidad de formar personas para responder a los 
cambios tecnológicos, organizacionales y en general, a la demanda de un nuevo 
mercado laboral, a su vez, en los países en desarrollo su aplicación ha estado 
asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor 

 
1 VARGAS, Fernando. Competencia laboral – Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector 
salud. Montevideo: Cinterfor, 2004. p. 35. 
2 MERTENS, L. La gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. En. 
Montevideo: Cinterfor, 2004. p. 15. 

4.2.4 Evidencias requeridas 

4.2.5 Normalización de competencias 

4.2.6 El surgimiento del enfoque de competencia laboral
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equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 
general. 
 

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino Unido 
en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), a 
través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales para 
consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación de 
competencias, con el propósito de generar competitividad en todos los sectores de 
la economía, en otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y 
Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los Ministerios de 
Educación, Empleo y Seguridad Social, en Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para 
propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. 

 

La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de formación 
que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la sociedad con 
la educación, centrando su atención en el mejoramiento del capital humano como 
fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación y competitividad, en 
Colombia el SENA ha promovido el enfoque de competencias laborales, el cual 
empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios para la gestión de su 
talento humano, al mismo tiempo, las organizaciones empresariales están 
incluyendo dentro de sus políticas institucionales el desarrollo de sus procesos de 
gestión humana – selección, formación, evaluación, plan de carrera, promoción – 
con base en competencias laborales tanto generales como específicas. 
 

. La Identificación de competencias es el 
“método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de 
trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar tal 
actividad, satisfactoriamente”3.

Las competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad del 
trabajo, ello implica que se facilite la participación de los trabajadores y 
trabajadoras durante los talleres de análisis, la cobertura de la identificación puede 
ir desde el puesto de trabajo hasta un concepto más amplio y mucho más 
conveniente de área ocupacional o ámbito de trabajo, se dispone de diferentes y 
variadas metodologías para identificar las competencias, entre las más utilizadas 
se encuentran el Análisis Funcional; el método «Desarrollo de un Currículo » 
(DACUM, por sus siglas en inglés) así como sus variantes SCID y AMOD. 
 
3 IRIGOIN, María. Competencia laboral manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud. 
Montevideo: Cinterfor, 2004. p. 65. 

4.2.7 Identificación de competencias
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También se utilizan metodologías caracterizadas por centrarse en la identificación 
de competencias de corte conductista basadas en el «mejor desempeño » posible. 
 

. Evaluación de competencias es un proceso 
tendiente a establecer la presencia o no de determinada competencia en el 
desempeño laboral de una persona, se centra en establecer evidencias de que el 
desempeño fue logrado con base en la norma, las competencias son evaluadas 
con el pleno conocimiento de los trabajadores y en la mayor parte, con base en la 
observación de su trabajo y de los productos del mismo, también suele contener 
evidencias del conocimiento teórico y práctico aplicado en la ejecución de las 
actividades laborales. 
 

. La certificación de competencias es el 
reconocimiento formal de la competencia demostrada (por consiguiente evaluada) 
de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada, la emisión de un 
certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de 
competencias, el certificado, en un sistema normalizado, no es un diploma que 
acredita estudios realizados; es una constancia de una competencia demostrada y 
se basa, obviamente, en el estándar definido, esto otorga más transparencia a los 
sistemas normalizados de certificación, ya que permite a los trabajadores saber lo 
que se espera de ellos, a los empresarios saber qué competencias están 
requiriendo en su organización laboral y a las entidades capacitadoras sobre la 
orientación a dar a su currículo, el certificado es una garantía de calidad sobre lo 
que los trabajadores son capaces de hacer y sobre las competencias que poseen 
para ello. 

. Según lo establece el SENA las evidencias de 
desempeño es todo lo que las personas deben demostrar a través de pruebas su 
capacidad para desempeñar su cargo, todo lo anterior permitirá al área de 
Recursos Humanos de la Clínica constatar las evidencias de cada puesto de 
trabajo. 
 

. Son unas herramientas que permiten distin-
guir las personas que posean unas cualidades y características necesarias para 
desempeñar determinado trabajo.  
 

4.2.8 Evaluación de competencias

4.2.9 Certificación de competencias

4.2.10 Evidencias requeridas

4.2.11 Instrumentos de medición
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En todos los procesos de selección se utilizan una serie de instrumentos con el fin 
de obtener información sobre las características tanto físicas, como psicológicas 
por medio de la observación, las pruebas, la entrevista y la encuesta4.

. Un elemen-
to de competencia describe los resultados y comportamientos laborales que un 
trabajador debe lograr y demostrar en el desempeño de una función en un área 
ocupacional específica, las Realizaciones Profesionales (Elementos de 
Competencia).5

Corresponden a funciones de último nivel del mapa funcional (Contribuciones 
individuales). 
 

Identifican lo que una persona debe ser capaz de hacer en el trabajo. 
 

Describen los resultados de lo realizado y no los procedimientos. 
 

Están expresados en un lenguaje que tiene sentido para empresarios, 
supervisores, evaluadores, trabajadores y formadores. 
 

Describen funciones aplicables en los diferentes contextos donde el trabajador 
debe demostrar su competencia. 
 

Permiten la demostración y la evaluación. 
 

Expresan prácticas laborales seguras y saludables. 
 

. El análisis de cargos es el proceso de obtener, 
analizar y registrar informaciones relacionadas con los cargos, el análisis estudia y 
determina los requisitos calificativos, las responsabilidades que le atañan y las 

 
4 BROWN, Frederick. Principios de la Medición en Psicología y Educación. Montevideo: Cinterfor, 2004. p. 
45. 
5 IRIGOIN, María. Op. cit., p. 130. 

4.2.12 Realizaciones profesionales o elementos de competencia

4.2.13 Análisis de cargos
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condiciones exigidas por el cargo para su correcto desempeño.6

. La comunicación es una actividad administrativa que 
cumple dos propósitos esenciales, proporcionan la información y explicaciones 
necesarias para que las personas puedan desempeñar sus tareas y proporcionan 
las actitudes necesarias que promuevan la motivación, la cooperación y la 
satisfacción en los cargos, en conjunto estos dos propósitos sirven para promover 
un ambiente que conduce a crear sentido de equipo y lograr mejor desempeño en 
las tareas, dentro de este contexto surge la necesidad que el administrador revise 
con periodicidad el trabajo de sus subordinados, esa necesidad de evaluar el 
desempeño y habilidades se fundamenta en tres aspectos: 
 

El hombre trabaja mejor cuando conoce los estándares de su trabajo. 
 

La organización opera con más eficiencia, cuando el funcionario y el jefe saben 
cuales son sus responsabilidades y los estándares de desempeño que la empresa 
espera de ellos. 
 

Cada funcionario puede ser ayudado para que de la máxima contribución a la 
empresa y utilice el máximo de sus habilidades y capacidades. 
 

. Es el conjunto de tareas ejecutadas de manera 
cíclica operativa. Cada cargo tiene uno o más ocupantes (personas) que ejecutan 
determinadas tareas específicas, si un cargo es muy sencillo y elemental, está 
constituido por una sola tarea que su ocupante debe cumplir repetitivamente 
mientras trabaja, si un cargo es complejo; esta constituido por una variedad de 
tareas diferentes que su ocupante debe realizar mientras trabaja, un conjunto de 
cargos forma una sección, un conjunto de secciones forma un departamento y así 
sucesivamente. 
 

. La descripción del cargo es un proceso que con-
siste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los 
demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o 
tareas del cargo (que hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo 
 
6 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGraw Hill, 
1999. p. 163. 

4.2.14 Comunicación

4.2.15 Definición de cargos

4.2.16 Descripción de cargos
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hace), los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (como lo 
hace), los objetivos del cargo (por que lo hace), básicamente, es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y 
responsabilidades que comprende. 
 

. Es especificar su contenido (tareas), los métodos de 
ejecutar las tareas y las relaciones con los demás cargos existentes, el diseño del 
cargo es el proceso mediante el cual estos se crean, se proyectan y se combinan 
con otros cargos para la ejecución de tareas mayores. 
 

. La estructura organizacional es un marco que 
preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de 
una organización7, una estructura organizacional ideal es aquella que proporciona 
el máximo de organización e integración de esfuerzos a la vez que estimula la 
autonomía esencial en las divisiones, departamentos, unidades, etc. 
 

. Es la representación grafica de la estructura organizacional 
de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas en las que se 
muestran las relaciones que guardan entre si los órganos que lo componen8.

. Una política es un lineamiento general para tomar decisiones. 
Establece los limites de las decisiones, indicando a los gerentes que decisiones se 
pueden tomar y cuando no, de tal manera canalizar las ideas de los miembros de 
la organización, de modo que estas sean congruentes con los objetivos de la 
organización, algunas políticas incluyen reglas; es decir definiciones de medidas 
específicas que se tomaran en una situación dada, la mayor parte de las políticas 
van acompañadas de procedimientos detallados, llamados procedimientos o 
métodos estándar de operaciones9.

. Es el plan permanente que contiene lineamientos 
detallados para manejar las acciones de la organización que se presentan con 
regularidad10.

7 STONER, James. Administración. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1996. p. 363. 
8 FRANKLIN, Enrique B. Organización de Empresas. México: McGraw Hill, 1998. p. 64.  
9 Stoner, Op. cit., p. 325. 
10 Ibíd., p. 326. 

4.2.17 Diseñar un cargo

4.2.18 Estructura organizacional

4.2.19 Organigrama

4.2.20 Política

4.2.21 Procedimiento
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Es toda actividad ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo 
dentro de la organización, a tarea constituye la menor unidad posible dentro de la 
división del trabajo en una organización11.

4.3 MARCO LEGAL  
 

Como este proyecto se centro en aspectos legales, para las organizaciones es 
necesario el cumplimiento de ellos, la cual a continuación se detalla: 
 

Norma ISO 9001 Versión 2000 en el punto 6: Gestión de Recursos Humanos en 
su inciso 6.2 Recursos Humanos dentro de las Generalidades (6.2.1.) establece lo 
siguiente “El Personal Que realice trabajos que afecten a la calidad del producto 
debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencias apropiadas”. 
 

La norma ISO 9000 se conforma por un conjunto de enunciados, los cuales 
especifican que elementos deben integrar el sistema de calidad de una empresa y 
como deben funcionar en conjuntos estos elementos para asegurar la calidad de 
los bienes y servicios que produce la empresa. 
 

De acuerdo a lo anterior citado esta norma marca los vértices para definir con 
base a que un individuo será competente. 
 

Ahora en la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión de los Recursos 
Humanos en su inciso 6.2.2 Competencias, toma de conciencia y Formación que 
textualmente dice: 
 

La organización debe determinar las competencias para el personal, proporcionar 
información, evaluar la eficacia, asegurar la conciencia, mantener registros de la 
educación, formación, Habilidades y Experiencias. 
 

La base fundamental para la calidad es la capacitación. Esta es una de las 
premisas que este sistema establece, y concluye que la calidad no se puede dar si 
el personal no es competente. 

 
11 Ibíd., p. 60 

4.2.22 Tarea
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5 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

La elaboración de este proyecto permitió la aplicación de conceptos de 
Competencias Laborales con base en la Norma ISO 9001-2000 y los lineamientos 
establecidos por el SENA., identificar y ordenar las funciones productivas de cada 
cargo, describiendo de manera precisa un área ocupacional desde su propósito 
principal hasta las contribuciones individuales requeridas para su cumplimiento , 
bajo una relación de resultado-causa donde cada función debe delimitarse y 
separarse de su contexto laboral concreto. 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la indagación, análisis y desarrollo de los 
criterios de competencias laboral, es así como para obtener información se utilizó 
entrevistas a funcionarios y jefes de departamentos y toda la información se validó 
en el área de Recursos Humanos, entre las principales fuentes empleadas se 
encuentran las siguientes: ocupantes de los cargos seleccionados; Directores, 
jefes y coordinadores de las áreas críticas seleccionadas; Directores de las demás 
Áreas, documentación existente de los cargos, manuales de normas y 
procedimientos, manual de calidad,  manuales de funciones, calificadores y 
normas de competencia laboral publicadas por el SENA. 
 

Como factor segundario se utilizaron fuentes como consultas realizadas a 
expertos en la materia, libros, Internet y documentales.  
 

5.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 

. Una herramienta para determinar 
los cargos críticos del Sistema de Gestión de Calidad es el método de la Matriz de 
Vester el cual es un instrumento para formulación de proyectos.

5.2.1 Identificación de los cargos críticos 
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La Matriz de Vester es un formato de doble entrada en donde se ubican en las 
filas los cargos que se someten a calificación y en las columnas los criterios de 
calificación provenientes de una lluvia de ideas por parte del panel de expertos. 
 

Para poder realizar la matriz se debe identificar los criterios de evaluación que se 
van a relacionar en las columnas, se recomienda no realizar matrices con muchos 
criterios de evaluación (máximo entre 15 a 20), cuando sea necesario considerar 
más de 15 a 20 criterios de evaluación, se recomienda dividirlos en temáticas más 
específicas. 
 

Se propone que el equipo de trabajo evalúe y asigne en la matriz algún valor que 
represente la relación de causalidad de cada criterio en una escala de 0 a 3, 
donde: 
 
0 = No es causa/ Nula, 1 = Es causa indirecta/Baja. 2 = Es causa medianamente 
directa/Media. 3 = Es causa muy directa/Alta. 

La calificación debe ser fruto del consenso del equipo interdisciplinario de 
proponentes (no se deben utilizar cálculos promedios). 

Al finalizar la valoración de cada criterios, se realiza la suma del puntaje horizontal 
de cada cargo, los cargos con alto puntaje indica que son los cargos que se deben 
someter a estudio ya que impactan directamente en el Servicio al Cliente y los 
cargos con puntajes mas bajos indican que no impactan directamente el servicio al 
Cliente. 
 

. Para la identificación de las 
competencias organizacionales o corporativas se utiliza como herramienta el 
Tablero de Mando Balanceado (BSC) con el cual se mide y monitorea el 
desempeño estratégico de la Institución. 
 

El enfoque metodológico del mismo permite establecer los valores de la empresa 
así como la Misión, Visión, Política de Calidad y objetivos con el fin de orientar 
todas las acciones hacia la satisfacción del cliente, como resultado de aplicar cada 
etapa del proceso se construyen los grandes propósitos de donde se identifican 
los factores claves de éxito, se enuncia el resultado esperado y se describe la 
competencia. 
 

5.2.2 Establecer competencias requeridas 
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El Ciclo PHVA.  Para la identificación de los comportamientos observables se 
utiliza como herramienta el Ciclo PHVA “Planear – Hacer – Verificar – 
Actuar”.*Ilustración 1. Ciclo PHVA 
 

El concepto PHVA es algo que esta presente en todas las áreas de nuestra vida 
profesional y personal, y se utiliza continuamente, tanto formalmente como de 
manera informal, consciente o subconsciente, en todo lo que hacemos, cada 
actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo 
interminable:  
 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo a los requerimientos del cliente y las políticas de la 
Organización. 
 

Hacer: Implementar los procesos. 
 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados. 
 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos. 
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Ilustración 1. Ciclo PHVA. 

Autora. 
 

. La identificación, 
definición o construcción de las normas de competencias constituye el punto de 
partida que presenta un conjunto de requisitos entre los cuales destacamos dos: 
La exigencia de que la norma de competencia sea identificada a partir del trabajo y 
no de la formación y la exigencia de que la identificación de la norma sea un 
proceso participativo. 
 

El desempeño del trabajador es clave para definir la competencia, puesto que ella 
incluye los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe combinar 
y poner en acción en diferentes contextos laborales. 
 

5.2.3 Normalizar los desempeños requeridos del personal
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Puede afirmarse que la identificación de competencias es el proceso de analizar el 
trabajo para determinar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
comprensión (competencias) que son movilizadas a fin de lograr los objetivos que 
tal ocupación persigue. 
 

Para identificar las competencias se acostumbra realizar estudios o análisis 
ocupacionales a cargo de grupos de tarea o grupos o comités de trabajo 
constituidos por personas provenientes de cuatro vertientes distintas: trabajadores, 
empleadores, técnicos en la especialidad y uno o más metodólogos 
especializados en competencias, se ha escrito «estudios o análisis 
ocupacionales», porque la sola expresión «análisis ocupacional» puede confundir 
por su ambigüedad, puesto que puede remitir tanto a los estudios ocupacionales 
amplios, como así mismo al método más antiguo de identificación de 
competencias.12 

Una de las características más relevantes en los procesos de identificación de 
competencias es la de contar con la información que aportan los propios 
trabajadores, sobre la base de que son ellos quienes mejor conocen lo que 
acontece en el ejercicio diario del empleo. 
 

Actualmente se cuenta con una amplia gama de metodologías para identificar 
competencias, entre las más conocidas se pueden citar: El Análisis ocupacional, 
que incluye a la familia DACUM/AMOD/SCID, el Análisis Funcional y el Análisis 
Constructivista. 
 

Los tres tipos de métodos han tenido un desarrollo conceptual y cronológico que 
va desde el análisis ocupacional hasta el constructivista, quizás una manera 
rápida de identificarlos consiste en distinguir el objeto de análisis de cada uno: 
 

12 VARGAS, Fernando. Competencia laboral – Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector 
salud. Montevideo: Cinterfor, 2004. p. 35. 
 



41

Tabla 1. Metodologías para determinar Competencias Laborales 
 

ANÁLISIS 
 

OBJETO DE ANÁLISIS 
 

Análisis ocupacional  El puesto de trabajo y la tarea 
Análisis DACUM, AMOD, SCID El puesto de trabajo y la tarea para 

definir el currículum de formación 
Análisis funcional MAPA FUNCIONAL  La función productiva, con énfasis en la 

certificación de competencias 
Análisis constructivista ETED  La actividad trabajo, el trabajo 

estudiado en su dinámica  

Manual de conceptos, métodos y aplicación en el sector salud. 
 

En palabras de Pujol (1980), el análisis ocupacional «es el proceso de recolección, 
ordenamiento y valoración de la información relativa a las ocupaciones, tanto en lo 
que se refiere a las características del trabajo realizado, como a los requerimientos 
que estas plantean al trabajador para un desempeño satisfactorio»13, ha sido y es 
muy utilizado en distintos ambientes para definir competencias, sobre todo en 
empresas de los Estados Unidos, es el tipo de análisis que aplicaron intensamente 
las generaciones que han participado en las acciones de educación y trabajo en 
las décadas setenta y ochenta, y que hoy aún se utiliza en determinados casos. 
 

El método DACUM (Developing A Curriculum) es una metodología de análisis 
cualitativo del trabajo que sigue la lógica del análisis ocupacional de tareas, fue 
desarrollada originalmente en Canadá con el fin de recolectar información sobre 
los requerimientos para el desempeño de trabajos específicos. 
 

Está considerada como una metodología útil y rápida en la descripción del 
contenido de las ocupaciones, es una herramienta ampliamente utilizada en la 
preparación de los currículos para los programas de nivel técnico y en la 
elaboración de análisis del trabajo en los Estados Unidos y Canadá, su difusión en 
América Latina también ha sido rápida y se cuenta con experiencias en varios 
países de la región, la metodología se aplica con algunas variaciones 
dependiendo de las instituciones y actores comprometidos en la promoción de 
este método. 
 

13 PUJOL, Jaime. Análisis Ocupacional. Manual de aplicación para instituciones de formación. Montevideo: 
Cinterfor, 1980. p. 25. 
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El método AMOD recibe su denominación por la expresión A MODel. Este es 
efectivamente un modelo que utiliza como base al DACUM y le agrega la 
perspectiva de organización de las funciones y tareas desde el punto de vista del 
diseño del currículo formativo, la principal innovación del AMOD es su mayor 
relación con el proceso de diseño curricular debido a que establece la secuencia 
en que puede hacerse la formación, además, aporta mayores bases para la 
evaluación. 
 

El SCID (Systematic Curriculum And Instructional Development), (Desarrollo 
Sistemático e Instruccional de un Currículum) es una metodología enfocada al 
desarrollo de un currículum relevante, presentado como de alta calidad, en un 
tiempo corto y a bajo costo, en realidad, lleva a cabo un análisis bastante detallado 
de las tareas que son identificadas a partir del DACUM. El DACUM y el SCID 
guardan una estrecha relación, porque el DACUM hace parte de la metodología de 
desarrollo curricular del SCID.  
 

El análisis funcional (AF), otra forma más reciente de ver el mundo del trabajo 
partió de analizar la relación entre el todo y sus partes integrantes; concebir el 
trabajo como facilitador del logro de los objetivos; ubicarlo en el contexto 
organizacional, a diferencia de los métodos hasta ahora utilizados que se centran 
en revisar las funciones, tareas y ocupaciones con referencia a una ocupación sin 
examinar las relaciones con su contexto organizacional, el AF empezó a 
considerar la función de cada trabajador en una relación sistémica con las demás 
funciones y con el entorno organizacional mismo (Mertens, 1996).  
 

El análisis funcional se utiliza como herramienta para identificar las competencias 
laborales inherentes al ejercicio de una función ocupacional, tal función puede 
estar relacionada con una ocupación, una empresa, un grupo de empresas o todo 
un sector de la producción o los servicios, es de amplia utilización en países que 
cuentan con sistemas de certificación de competencias basados en estándares o 
normas de competencia, de hecho, en los sistemas normalizados de certificación, 
el análisis funcional se utiliza para identificar las competencias que son la base de 
la elaboración de las normas, por ejemplo, el AF es de plena utilización en el 
Sistema Nacional de Calificaciones Vocacionales basado en competencias del 
Reino Unido, este sistema utiliza estándares de competencia laboral, 
descripciones de logros laborales que se deben alcanzar en un área laboral 
determinada, el método está ampliamente difundido entre los organismos privados 
que participan en el sistema con funciones de certificación de competencias.  
 

Algunas instituciones de formación de América Latina han aplicado el AF, como es 
el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia que lo define 
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como: «Método mediante el cual se identifica el propósito clave de un área objeto 
de análisis, como punto de partida para enunciar y correlacionar sus funciones 
hasta llegar a especificar las contribuciones individuales, este método facilita la 
definición de Unidades de Competencia Laboral y el establecimiento de Normas 
de Competencia Laboral. 
 

La normalización es el proceso que se sigue para establecer, a partir de una 
actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego, con el fin de 
desempeñarla satisfactoriamente. 
 

Las normas de competencia laboral, al estilo de las ISO, indican el contenido y 
especificidad de una competencia y contienen la siguiente información: Los logros 
que se deben alcanzar en el desempeño de las funciones, los conocimientos, 
habilidades y destrezas intelectuales, sociales y biofísicas que se requieren para 
alcanzar dichos logros, los diferentes contextos y escenarios laborales, 
instrumentos y equipos de trabajo, las actitudes y comportamientos propios del 
desempeño, las evidencias de conocimiento, desempeño y resultado que las 
personas deben demostrar en el proceso evaluativo para ser certificado como 
competente. 
 

En Colombia, las normas de competencias están siendo elaboradas por el sector 
productivo en instancias denominadas “mesas sectoriales”, coordinadas por el 
SENA, se han definido cerca de mil competencias en treinta sectores económicos, 
fundamentalmente para los niveles ocupacionales técnico y calificado, con la 
información proveniente de estas competencias se pueden diseñar y actualizar 
programas de formación, el carácter de norma nacional de competencia laboral es 
otorgado por el SENA, en su calidad de organismo normalizador. 
 

Las normas de competencia laboral son referentes amplios para la formación, la 
evaluación y certificación así como para la gestión del talento humano al interior 
de las organizaciones. 
 

5.3 DISEÑAR PERFILES DE COMPETENCIAS DE CARGOS CRÍTICOS 
 

Una vez realizado toda la Normas de Competencia Laboral, las Competencias 
Globales, se realiza el formato de Perfil por Competencias donde se especifica la 
educación y experiencia requerida para poder desempeñar un cargo, estos son 
factores de éxito en el desarrollo de la actividad. 
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Para Chiavenato (1996), la descripción de cargos es un proceso que consiste en 
enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian 
de los demás que existen en la organización; es la enumeración detallada de las 
atribuciones o tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos 
aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas y los objetivos del mismo.  
 

Por otro lado el análisis de cargos pretende estudiar y determinar todos los 
requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo 
exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada, el análisis de los cargos se 
distribuye en cuatro grupos de factores: requisitos intelectuales (instrucción básica, 
experiencia básica anterior, adaptabilidad al cargo, iniciativa necesaria, aptitudes 
necesarias); requisitos físicos (esfuerzo físico necesario, capacidad visual, 
destreza o habilidad, complexión física necesaria ); responsabilidades implícitas 
(supervisión de personal, material, herramientas o equipo, dinero, títulos o 
documentos, contactos internos o externos, información confidencial); y 
condiciones de trabajo (ambiente de trabajo, riesgos). 
 

El diseño de los perfiles por competencias requiere que se incorporen las 
competencias globales y los requerimientos de experiencia y estudio. 

Aponte (1994), abordó el término de perfiles explicando que la demanda de las 
características personales depende de la naturaleza del trabajo que se realiza en 
el cargo, si la labor consiste fundamentalmente en el manejo de máquinas y 
materiales, los requisitos de mayor demanda son de carácter físico como, por 
ejemplo, resistencia a la fatiga o precisión mecánica, cuando el trabajo se hace 
más complejo por el tratamiento de datos o información, los requisitos esperados 
son intelectuales, como la capacidad de análisis y el criterio para decidir, si la 
tarea está centrada en el manejo de comunicaciones personales, las habilidades 
requeridas serán de las llamadas relaciones humanas como estabilidad emocional 
y respeto por los demás. 
 

Aponte (1994), afirmó que existen dos requisitos muy utilizados como indicadores 
de características personales de difícil identificación, se trata de educación y 
experiencia, los niveles de educación sirven para predecir otros requisitos como 
capacidad de aprendizaje y conocimientos científicos, necesarios para el ejercicio 
de un cargo, la experiencia también permite pronosticar ciertas ha habilidades y 
destrezas deseables para el desempeño de la posición. 
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5.4 ESTABLECER INDICADORES DE EVALUACIÓN  
 

Según McClelland citado por Levy-Leboyer (1997), existen tres categorías para 
clasificar los instrumentos que se utilizan para evaluar las competencias y estas 
son: los signos, estos se refieren a test psicológicos para describir la personalidad 
y medir aptitudes; las muestras, estas son ejercicios parecidos a la realidad que 
permiten evaluar las competencias puestas en práctica; y la última categoría son 
las referencias, estas se refieren a testimonios que utilizan la observación de 
comportamientos anteriores, en situaciones que impliquen manifestar las 
competencias. 
 

Si se desea evaluar una competencia en un contexto determinado, es conveniente 
analizarla o medirla en función de la situación laboral específica a la cual se debe 
enfrentar la persona. 
 

Evaluación Técnica: todo puesto requiere de ciertos conocimientos o pautas 
conductuales para ser desempeñado de forma adecuada, a estos conocimientos, 
adquiridos en algún plantel educativo, institución o empleo anterior se les 
denomina experiencia técnica.  
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Ilustración 2. Componentes de evaluación 
 

Autora. 
 

La evaluación es un proceso, plantea la necesidad de considerar a la vez los 
aspectos éticos y los técnicos, ya que es, fundamentalmente, una operación de 
construcción y de comunicación de un juicio de valor, evidentemente, cuando se 
pone en juego una actividad valorativa surge un conjunto de problemas que, entre 
otros aspectos, hacen referencia a la posible incompatibilidad entre la jerarquía de 
valores del evaluador y lo postulado en la norma; las actitudes y características de 
las personas que evalúan y la pretensión de validez de la evaluación; la posible 
incompatibilidad de los propósitos que se persiguen; la viabilidad de desarrollar un 
proceso respetando los criterios de equidad, autonomía, credibilidad e 
imparcialidad de los juicios emitidos.  
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Asimismo, para construir “un juicio de valor” y no dar meramente una opinión 
sobre la competencia de un trabajador, resulta imprescindible organizar la 
evaluación como un proceso continuo, sistemático, global y comprensivo. 
 

. La evaluación como proceso conti-
nuo y sistemático hace referencia a una secuencia de etapas y actividades, y no a 
un momento puntual o a un acto particular o singular, para ello, se seleccionan 
diversas técnicas y estrategias en función de los propósitos que se persiguen en 
cada etapa. 
 

A su vez es necesario tener presente que, en cada etapa, inciden e interrelacionan 
entre ellas diversas variables, como la historia laboral del sujeto, la organización 
del trabajo y su adecuación a las normas, las actitudes del evaluador, del 
postulante, de los representantes de la empresa, el modo en que se seleccionan, 
recogen e interpretan las evidencias. 
 

Es global, porque la recolección de evidencias sobre el postulante debe considerar 
la organización del trabajo en la que está inserto, para ello es importante analizar 
cómo ésta influye en los resultados de su propio trabajo (por ejemplo, el estado de 
los insumos que le proveen o la información a la que accede). 
 

Es comprensivo, porque se pretende saber por qué las cosas son como son, se 
trata de comprender el modo en que cada persona resuelve las situaciones 
planteadas y los incidentes críticos, asimismo, se busca considerar las razones 
por las cuales se actúa de determinada manera y entender cómo influyen los 
distintos aspectos de la organización en quien es evaluado. 
 

En términos generales, la idea de evaluar a una persona no es ajena a quien 
trabaja con otras, se hace esto de manera informal en muchas situaciones, 
especialmente cuando se ejerce el rol de supervisar a los demás. 
 

El intento de introducir mayor objetividad en el ejercicio de evaluar  las 
competencias laborales de un trabajador lleva a definir y seguir propósitos 
ordenadores procurando obtener información consistente, válida y confiable, ello 
nos lleva a definir reglas, pautas, etc. 
 

Estos principios y reglas sirven para lograr consenso sobre un resultado con 

5.4.1 Evaluación continua y sistemática
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buenas características de igualdad entre personas muy diversas, que poseen 
diferentes niveles de experiencia y criterio. 
 

Los medios, métodos y modalidad de evaluación - examen teórico, simulación, 
observación, etc.-, deben entonces obedecer a estos principios y reglas no sólo en 
términos de su diseño, sino también en su ejecución y definición, además se suma 
que la evaluación de competencias laborales es un proceso mediante el cual se 
recogen evidencias sobre el desempeño laboral de un individuo, con el fin de 
determinar si es Competente para realizar una función laboral determinada, las 
evidencias son todos aquellos eventos que un sujeto puede hacer visibles y 
declarables con el objeto de demostrar empíricamente el desempeño actual e 
histórico de su competencia en un determinado ámbito del quehacer. 
 

. La evaluación 
por competencias mide las evidencias de desempeño de un trabajador en relación 
con una norma de desempeño laboral, en cambio en los sistemas de evaluación 
tradicionales la evaluación está asociada a un programa y la aprobación está 
asociada a una escala de puntos. 
 

5.4.2 Evaluación tradicional y evaluación por competencias
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6 INFORMACIÓN CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

A continuación, se presenta una breve descripción de la Institución que brindó el 
espacio para realizar la pasantía, se trata de la Clínica de Oftalmología de Cali 
S.A.; es así que se abordan características históricas, los productos y servicios 
que ofrece y definir su estructura general como organización, esta información 
permitirá al lector entender por qué se eligió éste contexto para la aplicación 
práctica de éste trabajo de grado. 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

En 1981 un grupo de oftalmólogos vallecaucanos unieron sus esfuerzos con el 
objetivo de ofrecer a la comunidad de la región un sólo punto de servicios 
integrados en el área de oftalmología de alta calidad y con la mejor tecnología 
existente en ese momento.  
 

Posteriormente y con la vinculación de otros profesionales se construyó la actual 
sede, ubicada en el sur de la ciudad, en ella se cuenta con más de 44 
especialistas y sub especialistas que le brindan al paciente un servicio donde 
confluyen la tecnología más avanzada y un personal humano altamente calificado 
para ofrecer la mejor calidad de atención en la especialidad.  
 

Hoy, la Clínica es el centro más importante en el sur occidente colombiano, se ha 
adaptado a los cambios derivados del advenimiento de la Ley 100 y las reformas 
de la Seguridad Social con el fin de dar oportunidad a los diferentes estratos 
socioeconómicos, de acceder a los adelantos existentes en oftalmología.  
 

La Clínica, en el año 1998, con la asesoría del Departamento de Calidad de 
Laboratorios Baxter de Colombia, conformó el Comité de Calidad, fundamentado 
en el decreto de Garantía de la Calidad, integrado por representantes de la Junta 
Directiva, del grupo médico, Gerencia, Directores y Jefes de área, inicialmente se 
trabajó en la generación de indicadores y se tomó como guía el Premio Nacional 
de Calidad para hacer un diagnóstico de la organización en este tema, en este 
Comité nació la idea de realizar el Foro de Calidad, evento que cada año ha sido 
exitoso, luego se decidió certificar la Clínica con la Norma ISO 9001 versión 2000, 
proceso para el cual se contó con la asesoría de Centro Nacional de Productividad 
y se eligió como ente certificador al ICONTEC.  
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Posteriormente decidieron participar en el Premio Calidad en Salud Colombia 
2003, con excelentes resultados obteniendo esta distinción en la Categoría 
Bronce, este Premio cobra mayor realce en la medida que a la fecha ha sido la 
única Institución del Sur occidente del país y la única Clínica de oftalmología en 
Colombia que ha obtenido esta distinción, a raíz de esto la Clínica es actualmente 
centro de referencia regional para muchas entidades de salud que desean mejorar 
sus sistemas de calidad y con el tiempo optar por logros de esta naturaleza, con 
base en el informe de retroalimentación la institución ha incorporado mejoras 
importantes para el avance del Sistema de Gestión Integral logrando para el año 
2005 el Premio Calidad en Salud Colombia 2005 en categoría plata. 
 

Hoy, con veinticinco años de servicio a la comunidad, las personas vinculadas a la 
organización están comprometidas a brindar servicios integrales en oftalmología 
con calidad humana, científica y tecnológica a toda la comunidad dentro de sus 
principios y valores institucionales y se trabaja en el proceso de mejora continua 
para seguir posicionando la Institución en el ámbito local, regional e internacional.  
 

6.2  REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

A continuación se citan algunas de las Normas específicas que orientan a las 
entidades prestadoras de servicios en salud, en el caso de la Clínica de 
Oftalmología de Cali, en la especialidad de oftalmología, aplicadas a la prestación 
de los servicios de consulta, ayudas diagnósticas y cirugía:  
 

Tabla 2. Normas específicas de las entidades prestadoras de salud 
 

Nombre del 
Documento 

Requisitos Legales y Reglamentarios 

Ley 100 de 1993. Sistema 
general de Seguridad 
Social en Salud. 

La clínica por ser una IPS especializada nivel III, debe 
cumplir con todas las normas, decretos y resoluciones de 
esta Ley, que regulariza su funcionamiento dentro del 
SGSS. 

Resolución 1995 de 1999. 
Manejo de Historias 
Clínicas. 

Esta resolución es de obligatorio cumplimiento para todos 
los prestadores que hacen parte del sistema de salud ya 
que establece como debe ser el manejo de ese documento 
legal. 
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Resolución 3374 del 27 de 
Diciembre del 2000. 
Registro individual de 
prestadores de servicio de 
salud.

Todas las entidades que hacen parte del sistema de salud 
tienen la obligación de reportar ante el ente 
correspondiente (EPS; aseguradoras, prepagadas, entes 
territoriales) toda la información sobre los servicios de salud 
prestados y sobre los datos básicos de identificación de las 
personas atendidas para que sirva como base para 
conformar perfiles epidemiológicos.  

Decreto de 2676. 
Diciembre 22 del 2000. 
Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios. 

Aplicable a todas las instituciones de salud que dentro de 
sus procesos en la prestación de servicios genera material 
clasificado como residuo hospitalario.

Resolución 434 del 27 de 
marzo del 2001. 
Evaluación e Importación 
de tecnologías 
biomédicos. 

Aplicable para entidades que adquieren e importan 
tecnología biomédica. La clínica como parte de su política 
de calidad se mantiene a la vanguardia de la tecnología de 
punta, probada y aprobada en el medio, por ello debe 
cumplir con lo establecido en esta resolución para su 
adquisición e importación legal, evaluación técnica y 
funcional, relación costo-beneficio y todas las metodologías 
y procedimientos establecidos en la resolución. 

Decreto 1011 de abril 3 de 
2006. Sistema Obligatorio 
de garantía de calidad. 

Decreto que regula todos los procesos y normas que deben 
cumplir los prestadores para garantizar a los usuarios de 
servicios el mayor beneficio a un costo razonable y con el 
mínimo riesgo posible. Estos requisitos y procedimientos 
establecen los estándares esenciales para el cumplimiento 
de las responsabilidades de los integrantes del sistema y 
las condiciones para su mejoramiento continuo 

Resolución 4445 del 2 de 
diciembre del 96. 
Condiciones sanitarias 
para instituciones 
prestadoras de salud. 

Define los requisitos básicos sanitarios que se requieren a 
nivel de infraestructura, ubicación, dotación de servicios 
públicos, evacuación de residuos y en general todas las 
normas de construcción que se requieren para que una 
institución de salud pueda funcionar adecuadamente. 

Resolución 1439 del 1 
Noviembre de 2002. 
Sistema único de 
habilitación. 

Conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante 
los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 
tecnológica, científica, suficiencia patrimonial y financiera y 
capacidad técnico administrativa indispensables para el 
ingreso y permanencia en el sistema. Son de obligatorio 
cumplimiento 

Resolución 1474 del 1 de 
noviembre de 2002: 
sistema único de 
acreditación. 

Conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y 
procedimientos de auto evaluación, mejoramiento y 
evaluación externa destinados a demostrar, evaluar y 
comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad 
por parte de las IPS que decidan VOLUNTARIAMENTE 
acogerse a este proceso. 

Autora. 
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6.3 ORGANIZACION 
 

. La estructura organizativa de la Compañía 
y las interrelaciones entre el personal clave se muestran en el organigrama.  

Ilustración 3. Organigrama Estructural Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 
 

Autora. 
 

Para cada uno de los cargos de la organización se tiene definida de manera 
específica las responsabilidades y autoridad en cada procedimiento o norma y el 
perfil del cargo, la alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

6.3.1 Responsabilidad y autoridad
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. El representante de la Dirección es 
nombrado por el gerente general, el representante tiene la autoridad y 
responsabilidad para asegurar que los requerimientos del sistema de gestión de la 
calidad se ponen en práctica y se mantienen al día, comunica el desempeño del 
sistema a la gerencia asegura que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente.  
 

6.4 VISIÓN DE LA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

Para el 2008, lograr lo más altos estándares internacionales en diagnóstico, 
tratamientos y rehabilitación de enfermedades oculares y promover una cultura de 
prevención en la comunidad. 
 

6.5 MISIÓN DE LA CLINIA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

Brindar un excelente servicio en prevención, detección y tratamiento de 
enfermedades oculares con calidad científica y humana, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y de la comunidad guiados por los principios y 
valores institucionales. 
 

6.6 POLITICA DE CALIDAD 
 

La Clínica de Oftalmología de Cali ha definido la metodología para El 
Direccionamiento Estratégico, esta metodología hace parte de la Gestión Integral 
para la Calidad, y permite direccionar toda la fuerza intelectual de los socios y 
funcionarios de la organización hacia las metas de supervivencia, se aplica en la 
organización para establecer un rumbo y monitorear el mismo a través del tiempo.  
 

El enfoque metodológico del mismo permite establecer los valores de la empresa 
así como la Misión, Visión, Política de Calidad y objetivos con el fin de orientar 
todas las acciones hacia la satisfacción del cliente, como resultado de aplicar cada 
etapa del proceso se construyen los grandes propósitos.  
 

6.3.2 Representante de la dirección 
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Los grandes propósitos de la Clínica se presentan en el tablero de comando, 
Visión, Misión, Valores y Principios y Política de Calidad, de donde se despliegan 
los Objetivos Estratégicos en las cuatro perspectivas que se han definido para el 
Tablero de Mando Balanceado (BSC), con el cual se mide y monitorea el 
desempeño estratégico de la Institución.*Ilustración 4. Tablero de Mando Clínica 
de Oftalmología de Cali S.A. 

De los objetivos estratégicos gerenciales se deriva lo que se llama prioridades 
estratégicas, que son los focos principales o iniciativas centrales de actuación que 
guiarán las acciones de largo plazo y del día a día, para el logro de dichos 
objetivos estratégicos, con los cuales se materializa la consecución de la visión y 
misión de la Clínica.  
 

Ilustración 4. Tablero de Mando Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 

Fuente: Manual de Calidad Clínica de Oftalmología de Cali. Cali, 2006. p. 38. 
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. La gerencia de la empresa asegura planificar el 
rumbo de la organización mediante el establecimiento de objetivos coherentes con 
la política de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los 
requisitos del servicio además se asegura de establecer que en los mismos se 
construyan las funciones y niveles pertinentes de la organización.  
 

La información suministrada es usada por la gerencia como base para determinar 
las metas a lograr en cada período de tiempo, el presupuesto de la organización, 
así como el estado de resultados a obtener, esta herramienta es usada para la 
medición y el análisis de la eficacia del sistema de gestión. 
 

Se establece la coherencia entre la política de calidad, los objetivos y los 
indicadores generales para su seguimiento, se presenta el mapa de enlaces 
causa-efecto que dentro de la metodología BSC se desarrollo para identificar los 
objetivos e indicadores estratégicos gerenciales.

Ilustración 5. Mapa de Enlaces - Causa Efecto 
 

Fuente: Manual de Calidad Clínica de Oftalmología de Cali. Cali, 2006. p. 39. 

6.6.1 Objetivos de calidad
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Ilustración 6. Objetivos e Indicadores Estratégicos 
 

Fuente: Manual de Calidad Clínica de Oftalmología de Cali. Cali, 2006. p. 40. 
 

. Dirigir y operar una organi-
zación con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática y visible, para la 
Clínica de Oftalmología de Cali el éxito es el resultado de establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de acuerdo a los lineamientos de la 
norma internacional ISO 9001 versión 2000.  
 

El sistema establecido está diseñado para mejorar continuamente la eficacia y la 
eficiencia del desempeño de la organización de acuerdo a los requisitos de la 
norma internacional ISO 9001/2000. Requirió durante su implementación:  
 

Definir el sistema de gestión de la calidad con una red de procesos ajustados a la 
legislación vigente del sector de la salud, que son fáciles de comprender, claros, 
que permiten interactuar con el cliente, los usuarios, los proveedores y otras 
partes interesadas. 
 

6.6.2 Sistema de administración de la calidad 
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Ilustración 7. Organización por Procesos 

Fuente: Manual de Calidad Clínica de Oftalmología de Cali. Cali, 2006. p. 13. 
 

6.7 SEDES CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 
 

Sede Principal: Ubicada en la Carrera 47 Sur 8 c 94 PBX 552 08 90. 
 

Sedes Satélites: 
 

Santa Mónica: Calle 26 norte # 6 N 46 PBX 667 76 68. 
 

Sede el prado: Carrera 23 # T 25 E 100 Teléfono: 335 53 06  335 60 75. 
 

6.8 SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 
Consultas (programación), consulta sin cita, consulta plan obligatorio de salud, 
consulta prado, urgencias, diagnósticos, paquimetría, topografía, ecografía, 
microscopia, biometría, angiografía, láser, campos visuales, optometría, ortóptica, 
baja visión, contactología, terapia fotodinámica, fotografía ocular, toma de 
muestras de cultivos oculares en urgencias, prestación del servicio de tomografía 
óptica coherencial, cirugía plástica ocular, cirugía plástica facial, cosmiatría. 
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6.9 VALORES CORPORATIVOS 
 

Tabla 3. Valores Corporativos Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 
 

VALOR DEFINICION COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 

Honestidad 

Ser íntegros, rectos, honrados, 
construyendo confianza en 
nuestros usuarios, clientes, 
comunidad, empleados y 
accionistas 

• Aceptar el error cometido. 
• No remitir pacientes y cobrar por la 

remisión. 
• No aumentar innecesariamente las visitas al 

médico, ni practicar procedimientos 
quirúrgicos innecesarios. 

• No fijar tarifas mas bajas que los colegas de 
la misma institución para captar pacientes. 

Responsabilidad 

Cumplir con el compromiso 
adquirido con conocimientos, 
prudencia y oportunidad 
previendo las consecuencias de 
los actos ejecutados. 

• Cumplir con las tareas asignadas. 
• Avisar con anticipación cuando no pueda 

cumplir. 
• Asumir las consecuencias de los errores. 

Confianza 

Actitud positiva en la relación 
entre dos o mas personas donde 
se tiene la certeza que la 
actuación será acorde con las 
normas 

• Dar seguridad en el tratamiento médico. 
• Anteponer el bien del paciente ante la 

ganancia económica. 

Respeto 

Es la capacidad de convivir con 
nuestro entorno, de entender y 
aceptar los derechos de los 
demás y de la naturaleza. 

• Profundo respeto por la dignidad humana. 
• Referirse al paciente de manera 

respetuosa. 
• Informar a los pacientes cuando hay un 

atraso en los procesos asistenciales. 
• Estar bien presentado. 

Calidad Técnico 
Científica 

Es el compromiso institucional de 
adquirir tecnología mas 
avanzada, probada y aplicar los 
mejores conocimientos en la 
atención de nuestros usuarios. 

• Actualización de Equipos. 
• Actualización de Software. 
• Mantenimiento apropiado. 
• Tecnologías administrativas. 
• Actualización sistemas de información. 
• Soporte permanente al grupo médico y a 

las áreas. 

Cumplimiento 

Respuesta adecuada en el 
tiempo, modo y lugar a las 
obligaciones derivadas de 
normas, trabajo en equipo o 
trabajo individual. 

• Ser puntual. 
• Cumplir con nuestros planes 

organizacionales. 
• Comprometerse con las metas propuestas. 
• Comprometerse con lo que pueda cumplir. 

Espíritu de 
Servicio 

Es ese gusto especial que 
tenemos por entregar nuestros 
servicios con compromiso, 
dedicación y voluntad para 
superar a las expectativas de 
nuestros usuarios. 

• Superar las expectativas del cliente. 
• Seguimiento a encuestas, quejas, 

sugerencias. 
• Capacitación al personal. 
• Atención directa de quejas. 
• Integrar las empresas contratistas a la 

cultura de un excelente servicio. 

Autora.  
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6.10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

. Para asegurar que el personal que realice trabajos que 
afecte la calidad del servicio sea competente con base en educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas, la Dirección Administrativa y de Recursos 
Humanos convoca a todos los directores, jefes y en general a cada persona de la 
empresa ha participar en la revisión de los perfiles del cargo y las funciones 
asignadas, todos los cargos son aprobados por el jefe inmediato y relacionan la 
competencia requerida para desempeñar el cargo.

El organigrama indica la distribución del recurso humano por cada cargo, la 
antigüedad promedio oscila entre 6 y 7 años y el nivel de educación en su gran 
mayoría son técnicos y profesionales.  
 

. Recursos Humanos 
es el área de la Compañía que se ocupa de mantener empleados satisfechos y 
motivados, mediante la generación de un ambiente de trabajo positivo, seguro y 
saludable, que contribuya al mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral, 
personal y familiar, orientados al cumplimiento de los objetivos claves del negocio. 
 

. Planear, ejecutar y 
controlar procesos de administración del personal que permitan generar 
motivación y satisfacción del personal en busca de mayor productividad y 
Administración de servicios Generales optimizando el gasto Indirecto en busca de 
obtener una mejor rentabilidad, de manera alineada a la filosofía empresarial y las 
políticas de la Gerencia General. 
 

6.10.1 Generalidades

6.10.2 Definición del departamento de recursos humanos

6.10.3 Objetivo del departamento de recursos humanos
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Tabla 4. Ciclo PHVA Área de Recursos Humanos 
 

PLANEAR Planta de Personal, Presupuesto, Beneficios extralegales, Capacitación y 
Bienestar. 

HACER 
Selección, contratación e inducción, Reportes de accidentes de trabajo, 
Divulgación de políticas, normas, procedimientos, Gerencia de la Cultura 
Organizacional, Nómina, Liquidación Parafiscales, Dotación de Uniformes; 
Certificaciones, Trámites de Cesantías, préstamos,; Actividades de bienestar. 

VERIFICAR 
Nómina quincenal, Conciliación mensual de nómina y prestaciones sociales, 
Descargos a empleados retroalimentación, Revisar Tratamiento por accidentes 
de trabajo, Encuesta Clima Organizacional; Continuidad de contratos, Revisión y 
análisis de indicadores.  

ACTUAR Aplicación de correctivos, Capacitación al personal, Ajustes al presupuesto, 
Rediseño de Planes de Capacitación y Bienestar. 

Autora. 
 

. Oficinas Climatizadas, bien iluminadas, Sillas ergo-
nómicas, Trabajo en equipo.  
 

. Mantener colaboradores satisfechos y 
motivados, mediante la generación de un ambiente de trabajo positivo, seguro y 
saludable, que contribuya al mejoramiento continuo de la Calidad de vida laboral, 
personal  y familiar, orientados al cumplimiento de los objetivos claves del negocio. 
 

6.10.4 Ambiente de trabajo

6.10.5 Política de recursos humanos
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Ilustración 8. Organigrama Área Administrativa y de Recursos Humanos 

Autora. 
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7 IDENTIFICAR CARGOS CRITICOS QUE AFECTAN EL SERVICIO  
 

7.1 MATRIZ DE VESTER PARA DETERMINAR CARGOS CRÍTICOS 
 

Conjuntamente con la Gerencia General y la Dirección Administrativa y de 
Recursos Humanos se determinaron cuales eran los cargos críticos a ser 
estudiados, para esto se aplicó el método de la Matriz de Vester el cual es un 
instrumento para formulación de proyectos.  
 

El equipo de trabajo determino utilizando la lluvia de ideas los criterios de 
evaluación descartando las variables que se consideraron de poca incidencia en el 
proceso, finalmente se determinaron los siguientes criterios de evaluación: 
dificultad de reemplazo, autonomía, contacto con el paciente, incidencia en el 
servicio, nivel de responsabilidad. 
 

Se utilizó la siguiente escala siguiendo los lineamientos de la Matriz de Vester: 
 

0 = No es causa/ Nula. 
 

1 = Es causa indirecta/Baja. 
 

2 = Es causa medianamente directa/Media. 
 

3 = Es causa muy directa/Alta. 

Finalmente la sumatoria de estos valores determinó los cargos que se sometieron 
a estudio.
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Tabla 5. Matriz de Vester para determinar cargos críticos.

MATRIZ DE VESTER PARA DETERMINAR CARGOS CRITICOS

0=Nula; 1=Baja; 2=Media; 3=Alta
CRITERIOS

CARGOS DIFICULTAD DE
REMPLAZO AUTONOMÍA CONTACTO CON

EL PACIENTE INCIDENCIA NIVEL DE
RESPONSABILIDAD TOTAL

1 Administrador de Red 2 1 0 2 2 7
2 Almacenista de Cirugía 3 3 2 3 3 14
3 Analista de Sistemas 2 1 0 2 2 7
4 Asistente de Compras y Almacén 1 1 0 2 2 6
5 Asistente de Contabilidad 2 1 0 2 2 7
6 Asistente de Costos 2 1 0 2 2 7
7 Asistente de Crédito y Cobranza 2 1 3 2 2 10
8 Asistente de Facturación 3 2 3 3 3 14
9 Asistente de Facturación en Cirugía 3 2 3 3 3 14
10 Asistente de Recursos Humanos 2 2 0 2 2 8
11 Asistente de Servicio al Cliente 2 2 3 2 2 11
12 Auditor Interno 3 3 0 2 3 11
13 Auditor Sistema de Calidad 2 3 0 2 2 9
14 Auxiliar Central de Esterilización 2 2 0 2 2 8
15 Auxiliar de Archivo 1 0 0 2 2 5
16 Auxiliar de Aseo Cirugía 1 0 0 2 2 5
17 Auxiliar de Aseo y Cafetería 1 0 1 2 2 6
18 Auxiliar de Caja POS 3 2 3 3 3 14

19 Auxiliar de Citas Exámenes
Diagnósticos 3 2 3 3 3 14

20 Auxiliar de Citas POS 3 2 3 3 3 14
21 Auxiliar de Convenios y Servicios 3 2 3 3 3 14
22 Auxiliar de Enfermería 3 2 3 3 3 14
23 Auxiliar de Facturación 3 2 3 3 3 14

24 Auxiliar de Facturación en
Exámenes Diagnósticos 3 2 3 3 3 14

25 Auxiliar de Farmacia 2 1 3 2 2 10
26 Auxiliar de Lavandería 1 1 0 2 2 6
27 Auxiliar de Mantenimiento 2 1 0 2 2 7
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28 Auxiliar de Mercadeo Relacional 1 1 3 2 2 9
29 Auxiliar de Recursos Humanos 2 1 0 2 2 7
30 Auxiliar de Servicio al Cliente 2 1 3 2 2 10
31 Auxiliar de Tesorería 2 1 0 2 2 7
32 Auxiliar de Video 3 3 2 3 3 14
33 Auxiliar de Vigilancia Parqueadero 1 0 3 2 2 8
34 Bibliotecóloga 2 1 0 2 2 7
35 Cajero de Cirugía 3 2 3 3 3 14
36 Cajero de Exámenes Diagnósticos 3 2 3 3 3 14
37 Cajero de Pos 3 2 3 3 3 14
38 Cajero Sede Santa Mónica 3 2 3 3 3 14
39 Cajero Sede Prado 3 2 3 3 3 14
40 Circulante 3 2 3 3 3 14
41 Coordinadora Sede Prado 2 3 1 2 3 11
42 Cosmiatra 2 2 3 2 2 11

43
Digitadora de Exámenes
Diagnósticos 2 2 3 2 2 11

44
Director Administrativo y de
Recursos Humanos 2 3 1 2 2 10

45 Director Contable 2 3 0 2 2 9
46 Director de informática y Sistemas 2 3 0 2 2 9
47 Director Médico 2 3 2 2 3 12
48 Enfermera Jefe de Cirugía 3 3 3 3 3 15
49 Estadista 2 3 1 2 2 10
50 Gerente General 2 3 1 2 3 11
51 Instrumentador 3 2 3 3 3 14
52 Jefe de Cartera 2 3 2 2 2 11
53 Jefe de Compras 2 3 0 2 2 9
54 Jefe de Facturación 2 3 3 3 3 14
55 Jefe de Mantenimiento 2 3 1 2 2 10
56 Jefe Mejoramiento Continuo 2 3 1 2 2 10
57 Mensajero 2 0 1 2 2 7
58 Optómetra 2 2 3 2 2 11
59 Profesional en Baja Visión 2 2 3 2 2 11
60 Recepcionista 2 0 3 2 2 9
61 Recepcionista Prado 3 2 3 3 3 14
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62 Secretaria de Cirugía 3 2 3 3 3 14
63 Secretaria de Gerencia 2 2 3 2 2 11
64 Secretaria Dirección Médica 2 2 3 2 2 11
65 Secretaria Unidad Cirugía Refractiva 2 1 3 2 2 10
66 Técnico de Brigadas 2 1 3 2 2 10
67 Técnico Especialista en Angiografía 3 2 3 3 3 14

68 Técnico Especialista en Biometría y
Ecografía 3 2 3 3 3 14

69 Técnico Especialista en Campos
Visuales 3 2 3 3 3 14

70 Técnico Especialista en Ortóptica 3 2 3 3 3 14
71 Técnico Especialista en Topografía 3 2 3 3 3 14
72 Técnico Especialista en Láser 3 2 3 3 3 14

73 Técnico de Optometría 2 2 3 3 2 12

74 Técnico de Programas
Institucionales 3 2 3 3 3 14

75 Técnico Digitador de Cirugía
Refractiva 3 3 3 3 3 15

76 Técnico de Urgencias 3 3 3 3 3 15
77 Técnico en Sistemas 2 3 0 2 2 9
78 Tesorera 2 3 2 2 2 11
79 Trabajadora Social 2 3 2 2 2 11
80 Vendedor de Óptica 2 3 2 2 2 11

Autora.
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7.2 CARGOS CRITICOS SELECCIONADOS 
 

Finalmente las calificaciones por encima de los catorce (14) puntos fueron 
calificados como “Críticos” y son los cargos que se tuvieron en cuenta para esta 
pasantía, en total son treinta y un cargos distribuidos en cinco áreas tanto 
Asistenciales como de Apoyo. 

Tabla 6. Cargos Críticos seleccionados 
 

CARGOS CRITICOS PROYECTO COMPETENCIAS 

PROCESO CARGOS CANTIDAD DE 
PERSONAL 

1 Jefe de Facturación 1 

2 Asistente de Facturación 1 

3 Asistente de Facturación en Cirugía 1 
4 Auxiliar de Facturación 1 
5 Auxiliar de Facturación Exámenes Diagnósticos 1 
6

FACTURACION 

Auxiliar de Convenios y Servicios 1 
7 Cajero de Cirugía 2 
8 Cajero POS 1 
9 Cajero Exámenes Diagnósticos 2 
10 Cajero Sede Prado 1 
11 Cajero Sede Santa Mónica 1 
12 

TESORERIA  

Auxiliar de Caja POS 1 
13 Técnico de Programas Institucionales 5 
14 Técnico de Urgencias 2 
15 Recepcionista Sede Prado 1 
16 Auxiliar de Citas POS 1 
17 Auxiliar de Citas Exámenes Diagnósticos  1 

18 Técnico Especialista en Angiografía 1 

19 Técnico Especialista en Biometría y Ecografía 1 

20 Técnico Especialista en Campos Visuales 1 

21 Técnico Especialista en Ortóptica 1 

22 Técnico Especialista en Topografía 1 

23 

CONSULTA Y 
DIAGNÓSTICOS 

Técnico Especialista en Láser 1 

24 Jefe de Cirugía 1 
25 Instrumentadores 6 
26 Circulantes 6 
27 Auxiliares de Enfermería 4 
28 Secretaria de Cirugía 1 
29 Técnico Digitadora de Cirugía Refractiva 2 

30 

CIRUGÍA  

Auxiliar de Video 1 

31 COMPRAS Almacenista de Cirugía 2 
TOTAL PERSONAL 53 

Autora. 



67 
 

7.3 AREAS DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
 

. Depende de la Dirección Médica, ubicada en el primer 
piso sede principal. 
 

El objetivo del área de cirugía es brindar a los pacientes la solución quirúrgica de 
su patología ocular dentro de los parámetros de calidad, con recurso humano 
altamente calificado, tecnología de punta probada y aprobada por las asociaciones 
médicas internacionales de manera que se le de seguridad al cliente y se 
disminuya el riesgo de complicaciones. 
 

Tabla 7. Ciclo PHVA Área Cirugía 
 

PLANEAR 

 
Programación de citas para establecer convenios con Entidades para prestar el 
servicio, negociación de tarifas de acuerdo al tipo de clientes (entidad ó 
particular), se determinan los requisitos de atención y se programan las cirugías 
ya sea tradicional ó refractiva. 
 

HACER 
 
Se presta el servicio de acuerdo a los requisitos de entidad ó de particular. 
 

VERIFICAR 

 

Se revisan encuestas de satisfacción, se analizan quejas y sugerencias.  

Se confrontan indicadores de cirugía vs. metas propuestas 
 

ACTUAR 

 

Se realizan las correcciones de las anomalías detectadas en las encuestas, 
quejas y sugerencias. 

 

Autora. 
 

7.3.1 Área de cirugía
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Ilustración 9. Organigrama Área Cirugía 
 

Autora. 
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. Depende del Gerente General, ubicada en el primer 
y Tercer piso sede principal 
 

El objetivo del área de facturación es garantizar que todos los ingresos por 
servicios prestados en la clínica a los usuarios se estén facturados oportuna y 
confiablemente. 
 

Tabla 8. Ciclo PHVA Área Facturación 
 

PLANEAR 

Crear en el sistema la nueva entidad, programar en el sistema la tarifa para cada 
servicio de acuerdo a lo definido en los convenios. Identificar el # de facturas que 
necesita por servicio, programar fecha de envío de facturación con las entidades 
en convenio. 

HACER 

Solicitar consecutivos de facturación, enviar facturas consecutivas a cada 
servicio (cajeros), Enviar actualización de tarifas de los convenios, facturar el 
servicio antes de prestarlo, enviar facturas a las entidades para cobro y recaudo 
según fechas establecidas. Facturar acumulado para entidades. Facturar 
distribución de gastos a médicos, actualizar maestro de tarifas, genere RIPS. 

VERIFICAR 

Verifique que las liquidaciones corresponden con lo facturado, verifique que 
todas las facturas tengan los soportes necesarios para el cobro, verifique los 
requisitos de las entidades para enviar la facturación, Verifique con muestreo el 
RIPS para cada entidad a cobrar. 

ACTUAR 
Anule facturas, vuelva a facturar, investigue de donde proviene las glosas y 
devoluciones, analice y envíe los soportes necesarios para nuevo recaudo, 
revise el RIPS, Solicite los soportes de facturación necesarios. 

Autora. 

7.3.2 Área de facturación
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Ilustración 10. Organigrama Área Facturación 
 

Autora. 
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. Depende de la Gerencia General ubicada en el primer y 
Tercer piso sede principal. 
 

El objetivo del área de tesorería es velar por la oportuna recuperación de la cartera 
y la correcta liquidación de los honorarios médicos. 
 

Tabla 9. Ciclo PHVA Área Tesorería 
 

PLANEAR 
Programar el recaudo de acuerdo a los vencimientos y fechas de 
pago de las entidades. Revisión de las cuentas por pagar a los 
médicos. Listados de Cartera. Programación reuniones con los 
clientes. 

HACER 
Registrar el Recaudo de Entidades. Gestionar cobro a las 
entidades. Registrar radicación, devolución y glosas de facturas. 
Seguimiento de glosas. Grabar autorizaciones de honorarios 
médicos. Generar informes de los saldos de cartera y glosas. 

VERIFICAR

Revisión del Recaudo de cartera. Revisión de la rotación de 
cartera. Verificación del cumplimiento en los tiempos establecidos 
para la respuesta de glosas. Revisión de los volantes de pago por 
honorarios médicos. Revisión de Saldos de terceros. 
Conciliaciones con contabilidad. 

ACTUAR 

Analizar diferencias de recaudo cartera y ajustar a registros reales. 
Visitas a las entidades para conciliación. Reportar a Covinoc 
cuentas para cobro pre jurídico y jurídico. Cierre de servicios a 
entidades en mora. Ajustes, notas o descuentos en pagos 
médicos. 

Autora. 

7.3.3 Área de tesorería
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Ilustración 11. Organigrama Área Tesorería 
 

Autora. 
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. Depende de la Dirección Médica, 
ubicada en el primer y segundo piso sede principal.  
 

El objetivo del área de consulta y diagnóstico es prestar de manera oportuna las 
ayudas diagnósticas y procedimientos láser que soliciten los usuarios de la clínica, 
con calidad humana y técnico científica, utilizando de la mejor manera los recursos 
de la Clínica. 
 

Tabla 10. Ciclo PHVA Área Consulta y Diagnóstico 
 

PLANEAR 

 
Programación de citas para establecer convenios con Entidades 
para prestar el servicio, negociación de tarifas de acuerdo al tipo 
de clientes (entidad ó particular), se determinan los requisitos de 
atención y se programa en los casos que se requiera. 

HACER 
 
Se presta el servicio de acuerdo a los requisitos de entidad ó de 
particular. 

VERIFICAR Se revisan encuestas de satisfacción, se analizan quejas y 
sugerencias. 
Se confrontan indicadores de consulta vs metas propuestas. 

ACTUAR 
 
Se realizan las correcciones de las anomalías detectadas en las 
encuestas, quejas y sugerencias. 

Autora. 
 

7.3.4 Área de consulta y diagnóstico
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Ilustración 12. Organigrama Área Consulta y Diagnósticos 
 

Autora. 
 

. Depende del Gerente General ubicada 
en el primer y Tercer piso sede principal. 
 

El objetivo del área de compras y suministros es disponer de todos los elementos 
necesarios para permitir la prestación de un servicio de óptima calidad, oportuno y 
que cumpla con los parámetros financieros de la institución.  
 

7.3.5 Área de compras y suministros
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Tabla 11. Ciclo PHVA Área Compras y Suministros 
 

PLANEAR 

 
Con base al estándar de insumos identifique productos a comprar, escoja 
proveedores, programe la compra de los insumos, mensual o trimestral, 
Programe realización de inventarios mensual y semestral. 
 

HACER 
 
Cotice a proveedores, registre proveedores, compre insumos, reciba e 
inspeccione insumos. 
 

VERIFICAR 

 
Verifique que los insumos cumplen con las especificaciones, verifique precios, 
verifique el estándar, valide que el informe de inventarios coincida con lo físico, 
inspeccione los insumos. 
 

ACTUAR 
 
Reevalúe proveedores, reclame a proveedores, cotice nuevamente, cambie de 
proveedores, presente nuevos insumos. 
 

Autora. 
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Ilustración 13. Organigrama Área Compras y Suministros 
 

Autora. 
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8 ESTABLECER COMPETENCIAS REQUERIDAS  
 

8.1 BSC PARA DETERMINAR COMPETENCIAS GLOBALES 
 

Para la identificación de las competencias organizacionales también llamadas 
corporativas o globales se utilizó como herramienta el Tablero de Mando 
Balanceado (BSC) con el cual se mide y monitorea el desempeño estratégico de la 
Institución.  
 

Las competencias globales son las que permiten a la organización llevar adelante 
los procesos centrales, claves, sustantivos, más relevantes, aquellos que la 
diferencian de otras organizaciones y les permiten tener éxito, todos los miembros 
de la organización deben poseer estas competencias. 
 

Ilustración 14. Tablero de Mando Clínica de Oftalmología de Cali S.A. 

Fuente: Manual de Calidad Clínica de oftalmología de Cali. Cali, 2006. p. 38. 
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8.2 COMPETENCIAS GLOBALES CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI 
 

Se realizaron varias reuniones con los integrantes del Equipo Directivo con la 
finalidad de realizar un panel y determinar a partir del Tablero de Mando las 
competencias globales. 
 

Como resultado de estas reuniones se establecieron Ocho (8) Competencias 
Globales las cuales se detallan a continuación. 
 

. Usar de manera responsable y 
efectiva los recursos disponibles (físicos, técnicos y financieros) para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, analizando y generando 
alternativas con el fin de elegir la más adecuada y garantizar su ejecución en el 
momento oportuno. 
 

. Identificar las necesidades de un grupo e influir positivamente 
en él, para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar sus ideas, 
fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, actuando como 
agente de cambio mediante acciones y  proyectos. 
 

. Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción 
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos de conformidad 
con las responsabilidades  y las funciones de su cargo. 
 

. Capacidad para dirigir sus acciones hacia el 
cumplimiento total de los objetivos establecidos. 
 

. Es la disposición a cambiar de enfoque o de forma 
de concebir la realidad, buscando una mejor manera de hacer las cosas y 
teniendo como prioridad el mejoramiento de los procesos y  la gestión de los 
mismos. 
 

. Es la manera de integrarse y de participar activamente 
dentro de un grupo de trabajo con propósitos comunes, construyendo y 

8.2.1 Gestión y manejo de los recursos

8.2.2 Liderazgo

8.2.3 Orientación al servicio

8.2.4 Orientación al resultado

8.2.5 Adaptación al cambio

8.2.6 Trabajo en equipo
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manteniendo relaciones de confianza. 
 

. Capacidad para adaptarse a todas y cada 
una de las situaciones generadas en el entorno, afrontando los cambios del día a 
día de manera positiva para generar respuestas eficientes. 
 

. Habilidad para promover el pensamiento creativo, retando las 
maneras tradicionales de hacer las cosas con ideas y soluciones recursivas 
buscando siempre mejorar los procesos. 
 

8.3 COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  
 

Para determinar los comportamientos observables de las Competencias Globales 
se clasificaron los cargos en dos grupos ocupacionales, estos son: 
 

Grupo 1: Compuesto por Directores, Jefes y Coordinadores. 
 

Grupo 2: Compuesto por personal Asistencial y Administrativo. 
 

Si bien las competencias globales son por definición comunes a todos los 
integrantes de una empresa, no lo son necesariamente sus descriptores, por 
ejemplo, la competencia “Liderazgo” puede ser importante para un nivel asistencial 
o directivo, pero sus descriptores deberán ser diferentes, no son los mismos, los 
comportamientos observables de liderazgo requeridos de un nivel asistencial de la 
organización que los comportamientos observables de liderazgo requeridos para 
un gerente. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar) para poder determinar los comportamientos observables de las 
Competencias Globales de cada grupo de trabajo. 
 

8.2.7 Relaciones interpersonales

8.2.8 Innovación
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8.4 DIVULGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS GLOBALES  
 

Se realizó una reunión con los funcionarios de las áreas críticas, con los 
Directores, Jefes de Área y Gerente General, para dar a entender las 
Competencias Globales seleccionadas, los comportamientos observables según 
cada grupo funcional y mostrar los beneficios. 
 

Se publico la Matriz de Alineamiento y priorización de competencias 
organizacionales en la Intranet de la Clínica durante dos semanas con la finalidad 
de que cada colaborador la consultara desde su puesto de trabajo y en caso de 
que presentara alguna duda o retroalimentación nos informara a través del mismo 
medio. 
 

Durante este tiempo algunas personas solicitaron que se realizaran la divulgación 
de las competencias globales en las Sedes de Santa Mónica y el Prado, estas 
actividades se coordinaron junto con la Directora Administrativa y de Recursos 
Humanos, realizándose dos reuniones adicionales una en cada sede. 
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Ilustración 15. Matriz de Alineamiento de Competencias Globales

OBJETIVOS PRIORIDADES ESTRATEGICAS COMPETENCIAS DEFINCION

Incrementar el flujo de caja libre Eficiencia operacional para bajar costos.
Controlar costo directo

Controlar nivel de endeudamiento

Incrementar Número de usuarios particulares
de libre escogencia

Mantenernos competitivos en tarifas.

Mejorar satisfacción de los clientes Programa de consolidación de exportación de servicios.

Incrementar el impacto en comunidades
menos favorecidas

Desarrollo de programas sociales a las comunidades menos
favorecidas.

ORIENTACION AL
SERVICIO

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y
externos de conformidad con las responsabilidades y las funciones de su cargo.

Prevenir complicaciones quirúrgicas

Prevenir infecciones postoperatorias propias

Prevenir reintervenciones propias
Conservar la conformidad del Sistema de

Gestión de Calidad

Enriquecer la producción intelectual del grupo
médico

Programa de Actualización constante del grupo medico. TRABAJO EN EQUIPO
Es la manera de integrarse y de participar activamente dentro de un grupo de trabajo con propósitos
comunes, construyendo y manteniendo relaciones de confianza que contribuyan a generar un buen

ambiente laboral.

Plan de gestión integral del talento humano.
RELACIONES

INTERPERSONALES
Capacidad para adaptarse a todas y cada una de las situaciones generadas en el entorno, afrontando los

cambios del día a día de manera positiva para generar respuestas eficientes.

Desarrollo de programas de investigación. INNOVACION
Habilidad para promover el pensamiento creativo, retando las maneras tradicionales de hacer las cosas con

ideas y soluciones recursivas buscando siempre mejorar los procesos.

Capacidad para dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los objetivos establecidos.

LIDERAZGO

MATRIZ DE ALINEAMIENTO Y PRIORIZACION DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES PARTIENDO DEL BSC

GESTION Y MANEJO
DE RECURSOS

Es la disposición a cambiar de enfoque o de forma de concebir la realidad, buscando una mejor manera de
hacer las cosas y teniendo como prioridad el mejoramiento de los procesos y la gestión de los mismos.

CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A.

FINANCIERAS
Usar de manera responsable y efectiva los recursos disponibles (físicos, técnicos y financieros) para el

cumplimiento de los objetivos organizacionales, analizando y generando alternativas con el fin de elegir la
más adecuada y garantizar su ejecución en el momento oportuno.

Identificar las necesidades de un grupo e influir positivamente en él, para convocarlo, organizarlo,
comprometerlo y canalizar sus ideas, fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos,

actuando como agente de cambio mediante acciones y proyectos.

CLIENTES

PROCESOS

Incrementar participación de usuarios particulares de libre
escogencia.

ORIENTACION AL
RESULTADO

Fortalecer el buen clima laboral

CAPITAL HUMANO

Plan de fortalecimiento del sistema de gestión integral de calidad.

Actualización tecnológica de equipos.
ADAPTACION AL

CAMBIO

Autora.
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Ilustración 16. Pirámide con despliegue de Misión, Visión y Valores COC

Autora.
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Tabla 12. Matriz de Comportamientos Observables 
 

CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A. 

MATRIZ DE COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES SEGÚN COMPETENCIAS GLOBALES  

GRUPO FUNCIONAL 

COMPETENCIAS 
GLOBALES DEFINICIONES  CICLO COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES DIRECTIVOS, 
JEFES Y 

COORDINADORES
ADMINISTRATIVOS 
Y ASISTENCIALES

P
Esta alerta y materializa 
oportunidades para 
reducir costos. 

X

H
Ubica fuentes alternativas 
para conseguir los 
recursos no disponibles. 

X

V
Clasifica, ordena y asigna 
los recursos disponibles, 
de acuerdo con 
parámetros establecidos. 

X

A
Evalúa los procesos de 
trabajo para mejorar el 
uso y aprovechamiento de 
los recursos. 

X

P
Identifica y cuantifica los 
recursos necesarios para 
actuar en una situación. 

 X

H

Selecciona los recursos, 
de acuerdo con 
parámetros y criterios 
apropiados para la 
situación. 

 X

V

Optimiza el uso de los 
recursos disponibles 
empleando distintos 
métodos para reducir el 
mal manejo y el 
desperdicio. 

 X

GESTION Y 
MANEJO DE LOS 

RECURSOS 

Usar de manera 
responsable y 
efectiva  los 

recursos 
disponibles 

(físicos, técnicos 
y financieros) 

para el 
cumplimiento de 

los objetivos 
organizacionales, 

analizando y 
generando 

alternativas con el 
fin de elegir la 

más adecuada y 
garantizar su 

ejecución en el 
momento 
oportuno. 

A
Selecciona los recursos 
necesarios  para el 
desarrollo de una tarea o 
acción. 

 X

P

Tiene una visión clara de 
las nuevas tendencias y 
su aplicación en su ámbito 
de trabajo, establece 
dirección y logra que la 
gente de los mejor de si. 

X

H

Conforma equipos de alto 
desempeño orientados a 
resultados, al desarrollo 
integral e las personas y a 
la generación de 
ambientes sanos de 
trabajo.  

XLIDERAZGO 

Identificar las 
necesidades de 
un grupo e influir 
positivamente en 

él, para 
convocarlo, 
organizarlo, 

comprometerlo y 
canalizar sus 

ideas, fortalezas y 
recursos con el 
fin de alcanzar 

beneficios 
colectivos, 

actuando como 
agente de cambio 

mediante 
acciones y  
proyectos. 

V

Evalúa el impacto de las 
acciones en el cambio 
cultural del grupo y 
propone medidas para 
mejorar continuamente. 

X



84 
 

A
Propone medidas para el 
mejoramiento continuo en 
su área y en otras 

X

P
Planea y organiza las 
acciones en conjunto con 
los otros, para solucionar 
los problemas colectivos. 

 X

H

Actúa de manera 
transparente, se comunica 
abiertamente,  Sabe 
representar a su equipo 
porque sus miembros lo 
consideran técnica y 
personalmente 
competente. 

 X

V

Participa en reuniones y 
eventos, aporta ideas y se 
compromete con el 
desarrollo de planes y 
proyectos. 

 X

A
Reconoce e incentiva los 
comportamientos 
esperados de forma 
oportuna y honesta. 

 X

P

Orienta sus acciones para 
satisfacer los 
requerimientos y 
necesidades de los 
clientes internos y 
externos en los contextos 
en que tiene 
responsabilidad por su 
bienestar. 

X

H
Contribuye a desarrollar 
una cultura de servicio 
orientada al cliente en la 
organización. 

X

V

Evalúa los indicadores de 
satisfacción de su área y 
de la Clínica, 
comprometiéndose en el 
mejoramiento de los 
estándares que lo 
requieran. 

X

A
Efectúa seguimiento a las 
acciones preventivas y 
correctivas que impactan 
en el servicio. 

X

P

Identifica los requisitos 
operacionales de sus 
clientes para disponer los 
mecanismos que le 
faciliten la atención al 
cliente. 

 X

ORIENTACION AL 
SERVICIO 

Dirigir las 
decisiones y 
acciones a la 

satisfacción de 
las necesidades e 
intereses de los 

usuarios internos 
y externos de 

conformidad con 
las 

responsabilidades  
y las funciones de 

su cargo. 

H

Atiende los 
requerimientos de los 
clientes relacionados con 
los servicios prestados 
con respeto, oportunidad 
y amabilidad.   

 X
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V

Verifica las 
recomendaciones y 
observaciones de los 
clientes y las tiene en 
cuenta para las acciones 
preventivas y  correctivas 
y para el mejoramiento 
continuo del servicio. 

 X

A

Realiza esfuerzos 
adicionales con el fin de 
exceder las expectativas 
de los clientes externos e 
internos. 

 X

P

Identifica y promueve las 
necesidades de cambio 
en los planes, programas 
y procesos a su cargo 
exaltando los beneficios 
de estos cambios. 

X

H

Orienta  una cultura de 
cambio en su área y 
motiva a otros al 
desarrollo de actividades 
que soportan los cambios 
organizacionales. 

X

V
Efectúa seguimiento a los 
procesos para determinar 
la aplicación de cambios 
propuestos.   

X

A
Propone ajustes que 
considera necesarios en 
la implementación de 
cambios organizacionales.

X

P

Planea sus actividades 
diarias con la finalidad de 
adaptarse a los nuevos 
lineamientos 
institucionales. 

 X

H
Demuestra compromiso y 
aceptación de los nuevos 
lineamentos y directrices. 

 X

V

Verifica la aplicación  de  
las modificaciones y 
nuevos lineamientos en 
las actividades  a su 
cargo. 

 X

ADAPTACION AL 
CAMBIO 

Es la disposición 
a cambiar de 
enfoque o de 

forma de concebir 
la realidad, 

buscando una 
mejor manera de 
hacer las cosas y 

teniendo como 
prioridad el 

mejoramiento de 
los procesos y  la 

gestión de los 
mismos. 

A
Efectúa ajustes a sus 
actividades según los 
cambios propuestos. 

 X

P

Define y aplica  los 
indicadores necesarios 
para evaluar el logro de 
los resultados en  los 
procesos a su cargo. 

X

ORIENTACION AL 
RESULTADO 

Capacidad para 
dirigir sus 

acciones hacia el 
cumplimiento total 

de los objetivos 
establecidos. H

Cumple con los 
compromisos definidos en 
los objetivos de la 
empresa, dentro de los 
principios y valores 
institucionales y  hace  
que otros logren los 
resultados esperados. 

X
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V

Gerencia el día a día en 
su área de trabajo  y 
verifica el cumplimiento de 
las metas según los 
indicadores establecidos. 

X

A
Analiza las desviaciones 
de las metas y  evalúa la 
necesidad de acciones 
correctivas y preventivas. 

X

P
Dispone apropiadamente 
los recursos necesarios 
para el desempeño de sus 
actividades. 

 X

H

Realiza las labores a su 
cargo con calidad y 
agilidad,  cumpliendo los 
procedimientos 
establecidos en la 
empresa. 

 X

V

Reporta inconsistencias 
que puedan afectar los 
procesos y 
procedimientos a su 
cargo. 

 X

A

Aplica acciones 
preventivas y correctivas 
para la mejora continua 
de los procesos y 
simplifica los sistemas y 
procesos aprovechando la 
curva de aprendizaje. 

 X

P

Identifica las fortalezas de 
los miembros de su 
equipo  para asignar roles 
y optimizar los esfuerzos 
en el logro de objetivos y 
construye relaciones de 
equipo con los miembros 
de su área. 

X

H

Demuestra disponibilidad 
al trabajo en equipo y   
participación en los 
equipos de los cuales 
hace parte. 

X

V
Evalúa la dinámica del 
equipo y su capacidad de 
alcanzar resultados. 

X

A

Escucha con respeto y 
valora las opiniones y 
experiencias de otras 
personas y construye 
soluciones integrales a 
partir de ellas. 

X

P

Retroalimenta a los 
miembros del equipo 
sobre su desempeño y 
establece nuevas formas 
de interacción para la 
mejora continua de los 
resultados. 

 X

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Es la manera de 
integrarse y de 

participar 
activamente 
dentro de un 

grupo de trabajo 
con propósitos 

comunes, 
construyendo y 
manteniendo 
relaciones de 
confianza que 
contribuyan a 

generar un buen 
ambiente laboral. 

H

Tiene en cuenta las 
repercusiones de las 
propias acciones sobre el 
éxito en las acciones de 
los demás. 

 X
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V

Define con los otros las 
estrategias de acción 
favorables para el equipo 
y establece planes de 
acción. 

 X

A

Se comunica en forma 
abierta y sincera con los 
demás miembros de su 
equipo, facilitando la 
retroalimentación  y la 
mejora de los procesos. 

 X

P

Promueve en su grupo de 
trabajo y en toda la 
organización relaciones 
basadas en el respeto 
mutuo y la confianza 

X

H
Establece y utiliza 
relaciones armónicas, 
honestas y efectivas para 
el logro de sus proyectos 

X

V

Evalúa  la calidad de las 
relaciones del  equipo de 
trabajo, los retroalimenta 
acerca de su desempeño 
y establece nuevas 
formas de interacción 
para la mejora continua 
de los procesos. 

X

A

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

X

P
Genera un ambiente de 
confianza al relacionarse 
con otros miembros de la 
organización 

X

H

Sus comportamientos 
observables le permiten 
mantener relaciones  
laborales apropiadas para  
el logro de sus proyectos 

X

V

Está atento a las 
situaciones o 
circunstancias que 
puedan afectar sus 
relaciones personales en 
la empresa. 

X

RELACIONES 
INTERPERSONALES

Capacidad para 
adaptarse a todas 
y cada una de las 

situaciones 
generadas en el 

entorno, 
afrontando los 

cambios del día a 
día de manera 
positiva para 

generar 
respuestas 
eficientes. 

A
Acepta en forma positiva 
la retroalimentación que 
recibe de sus superiores y 
compañeros. 

X
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P

Promueve el pensamiento 
creativo dentro de su 
grupo de trabajo 
buscando el mejoramiento 
continuo de los procesos 
y sistemas con calidad y 
eficiencia.  

X

INNOVACION 

Habilidad para 
promover el 
pensamiento 

creativo, retando 
las maneras 

tradicionales de 
hacer las cosas 

con ideas y 
soluciones 
recursivas 
buscando 

siempre mejorar 
los procesos 

H

Demuestra  compromiso 
con  ideas nuevas y 
apoya la implementación 
de estas buscando el 
cumplimiento de los 
objetivos organizacionales

X

V
Evalúa las posibilidades 
de desarrollo de nuevas 
ideas que beneficien a la 
organización. 

X

A

Define  las estrategias de 
innovación  favorables 
para la organización y 
establece planes de 
acción. 

X

P

Busca nuevas alternativas 
(es proactivo) en el 
desarrollo de recursos 
adicionales cuando hay 
una necesidad 
identificada. 

 X

H
Encuentra y recomienda 
formas nuevas y eficaces 
de realizar las actividades 
a su cargo  

 X

V
Efectúa seguimiento a las 
actividades nuevas que se 
encuentran bajo su 
responsabilidad 

 X

A
Demuestra persistencia  
en la presentación de 
ideas de mejoramiento. 

 X

Autora. 
 



89 
 

9 NORMALIZAR DESEMPEÑOS REQUERIDOS DEL PERSONAL 
 

9.1 ANÁLISIS FUNCIONAL 
 

Para realizar las Normas de Competencia Laboral de los cargos críticos de la 
Clínica de Oftalmología de Cali S.A. se utilizo el método del Análisis Funcional, el 
cual se utiliza como herramienta para identificar las competencias laborales 
inherentes al ejercicio de una función ocupacional, tal función puede estar 
relacionada con una ocupación, una empresa, un grupo de empresas o todo un 
sector de la producción o los servicios, es de amplia utilización en países que 
cuentan con sistemas de certificación de competencias basados en estándares o 
normas de competencia.  
 

En los sistemas normalizados de certificación, el análisis funcional se utiliza para 
identificar las competencias que son la base de la elaboración de las normas.  
 

. La actualización de 
manuales de funciones y responsabilidad es un valioso instrumento de apoyo para 
la oportuna y eficaz toma de decisiones gerenciales; así como también 
contribuyen significativamente a una mayor eficiencia y competitividad 
organizacional. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior inicialmente me remití a los archivos existentes del 
área de Recursos humanos donde se encontraban las carpetas con los manuales 
de funciones y responsabilidades de todos los cargos existentes en la Compañía, 
encontrándome que en sus mayoría se encontraban desactualizados desde hace 
más de 2 años, en consecuencia y teniendo en cuenta que para realizar un buen 
estudio de Competencias se debe partir de las funciones del cargo, se solicitó por 
escrito a los Directores, Jefes y Coordinadores de los cargos críticos a su cargo, el 
manual de funciones y responsabilidades, esta información se sometió a revisión, 
análisis y comparación con los manuales de funciones existentes en la Compañía. 
 

9.1.1 Actualización de manuales de responsabilidades
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Ilustración 17. Matriz de control actualización de manuales cargos críticos 
 

PROCESO CARGOS ACTUALIZACION ELABORACION

1 Jefe de facturación X
2 Asistente de facturación X
3 Asistente de facturación en cirugía X
4 Auxiliar de facturación X

5 Auxiliar de facturación exámenes diagnósticos X

6 Auxiliar de convenios y servicios X
7 Cajero de cirugía X
8 Cajero POS X
9 Auxiliar de caja pos X
10 Cajero exámen diagnóstico X
11 Cajero Prado X
12 Cajero Santa Mónica X
13 Técnico de programas institucionales X
14 Técnico de urgencias X
15 Recepcionista Prado X
16 Auxiliar de citas POS X
17 Auxiliar de citas Dx X

18 Técnica Especialista Láser X

19 Técnica Especialista en Campos Visuales X

20 Técnica Especialista Ortóptica X
21 Técnica Especialista Angiografía X
22 Técnica Especialista Topografía X

23 Técnica Especialista Biometría - Ecografía X

24 Jefe de cirugia X

25 Instrumentadores X

26 Circulantes X

27 Auxiliares de Enfermería X

28 Secretaria de cirugía X
29 Técnica digitadora de Qx Refractiva X
30 Auxiliar de video X
31 COMPRAS Almacenista de cirugía X

0 0
31 31

100% 100%

PENDIENTES
REALIZADOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE CONTROL ACTUALIZACION MANUALES DE FUNCIONES DE CARGOS CRITICOS

FACTURACION     

TESORERIA

CONSULTA 

DIAGNOSTICOS

CIRUGÍA

Autora. 
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. Se realizaron entre-
vistas con cada uno de los dueños de los cargos críticos, en esta se obtiene 
información acerca de lo que cada uno de los empleados hace, funciones y tareas, 
de qué manera lo hacen: cómo lo hacen, por qué, lo hacen: propósito y el tipo de 
equipos, recursos, materiales, normas, procedimientos, que utilizan, considerando 
lo que efectivamente corresponde al puesto de trabajo y no a las características de 
quien lo ocupa.  
 

Los dos tipos básicos de información que se recogieron en esta etapa fueron la 
descripción de la naturaleza de las tareas y la especificación de los requisitos a 
ser cumplidos por el ocupante, se consignan en una Matriz “Levantamiento de 
información”, el cual resume la información obtenida a través de análisis, en este 
formulario se describen las principales tareas de manera simple y resumida, a los 
efectos de facilitar la comparación entre puestos y posterior evaluación o 
clasificación.* Tabla 13. Matriz de Alineamiento entre Procesos y Procedimientos 
 

Se realizo el acompañamiento del empleado durante la realización de las 
actividades diarias con la finalidad de identificar los grados de dificultad propios de 
cada puesto de trabajo denominado crítico, además se complementaba la 
información de la matriz diligenciada en la entrevista. 
 

Por este método se pudo identificar  “comportamientos” frecuentes y evidencias de 
desempeño que se colocaron en la Norma de Competencia Laboral. 
 

. Se analizaron todos los 
procedimientos de calidad con la finalidad de obtener información acerca de los 
desempeños esperados, las políticas establecidas para cada procedimiento, las 
áreas con las cuales se tiene contacto y los documentos que debe consultar o 
registrar en el momento de realizar una función, esta información es de suma 
importancia ya que incide directamente en las competencias laborales, además 
dentro del formato se incluye un campo donde se hace referencia a los 
procedimientos de calidad que están involucrados en cada elemento.  

9.1.2 Análisis de las funciones en los cargos críticos 

9.1.3 Análisis de los procedimientos de calidad
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Tabla 13. Matriz de Alineamiento entre Procesos y Procedimientos 
 

MATRIZ DE ALINEACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO OBJETIVO RECURSOS 
UTILIZADOS PROCEDIMIENTOS

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y DEL 

SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

Definir, establecer y 
documentar la planeación 
estratégica y el SGC que 

sigue la organización para 
revisar el rumbo de la 
misma que permita 

conducir a la mejora y 
facilitar una eficiente y 
eficaz revisión por la 

dirección. 

Todos los líderes 
de proceso 

NAI-018, NAQ-001, 
NAQ-002, NAQ-003, 
NAQ-004, MAQ-001, 
NGG-001, NGG-002

REVISIÓN GERENCIAL Y 
MEJORA CONTINUA 

Revisar la eficiencia y 
eficacia del sistema de 
gestión de calidad de la 
organización, evaluando 

las oportunidades de 
mejora para proyectarla a 
futuro, de manera que no 

solo se cumplan los 
parámetros de calidad 

establecidos sino la política 
y objetivos de calidad, 

identificando y 
satisfaciendo las 

necesidades y expectativas 
de los clientes y de la 

organización. 

Jefes y Directores
NGG-001, NGG-

002. NAQ03, NAQ-
004, NAI-018 

CONSULTA EN 
PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 

Brindar una atención 
oportuna, con calidad 

humana a los usuarios que 
soliciten el servicio, 

utilizando de la mejor 
manera los recursos de la 

Clínica. 

Oftalmólogos, 
técnicas y cajeros

NCX-001, NCX-002, 
NCX-003, NDX-014, 
NDX-015, NDX-016, 
NDX-020, NDX-022, 
NFC-004, NDM-001, 

NDM-002 

CIRUGÍA 

Brindar a los pacientes la 
solución quirúrgica de su 

patología ocular dentro de 
los parámetros de calidad, 

con recurso humano 
altamente calificado, 
tecnología de punta 

probada y aprobada por las 
asociaciones médicas 

internacionales de manera 
que se le de seguridad al 
cliente y se disminuya el 

riesgo de complicaciones. 

Circulantes, 
instrumentadoras, 

Aux. de 
enfermería, 

anestesiólogos, 
oftalmólogos 

NDM-001, NDM-
002, NDM-003, 

NQX-001, NQX-005, 
NQX-009, NFC-001, 
NQX-017, NQX-018, 
NQX-020, NQX-021, 

NQX-022 
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PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

DIAGNÓSTICOS Y 
LÁSER 

Prestar de manera 
oportuna las ayudas 

diagnósticas y 
procedimientos láser que 
soliciten los usuarios de la 

clínica, con calidad 
humana y técnico 

científica, utilizando de la 
mejor manera los recursos 

de la Clínica. 

Técnicas de 
diagnósticos, 

secretaria de la 
UCR, optómetra, 

profesional en 
baja visión 

NDX-001, NDX-002, 
NDX-003, NDX-004, 
NDX-005 NDX-006, 
NDX-007, NDX-008, 
NDX-009, NDX-010, 
NDX-011, NDX-012, 
NDX-013, NDX-017, 
NDX-018, NDX-019, 
NDX-021, NFC-003, 
NDM-001, NDM-002

GESTION DE CARTERA 

Velar por la oportuna 
recuperación de la cartera 
y la correcta liquidación de 

los honorarios médicos. 

Asistente de 
crédito y 

cobranzas; Jefe 
de Cartera; 

Cajeros; Asistente 
y Auxiliar de 
Facturación 

NCA - 005; NCA-
007; NCA-010; NCA-

011; NFC-009 

MANTENIMIENTO 

Mantener en perfecto 
funcionamiento los equipos 

de la institución y su 
infraestructura con el fin de 
proporcionar seguridad y 

oportunidad al paciente y a 
la organización. 

Auxiliar de 
mantenimiento, 
aux. De aseo y 

servicios 
generales, aux. 
De lavandería, 

aux. de portería, 
seguridad 

NMT-001, NMT-002, 
NMT-003, NMT-004, 
NMT-006, NMT-007, 
NMT-008; Manuales 
de mantenimiento y 

alistamiento de 
equipos; Catálogos 

de los equipos 

CONTABILIDAD 

Administrar el sistema de 
Información contable y 

Financiera de la 
Organización, 

suministrándola a la 
Gerencia y a la Junta 

Directiva en forma 
oportuna y eficiente para la 
toma de decisiones y para 
cumplir ante los entes de 

control. 

Asistentes 
contables, 

asistente de 
costos y 

presupuestos 

NDC-005-007-029-
038; Tarifas de 

liquidación, plan de 
cuentas, régimen 
Impuesto Renta y 

Decretos aplicables; 
Manual de Servinte.

TESORERIA 

Administrar y controlar los 
recursos financieros de la 

clínica cumpliendo con 
todas las obligaciones 

contraídas. 

Calculadora, 
cajero, auxiliar de 

tesorería 

Normas de 
tesorería, Manual de 

Servinte 

GESTION DE COMPRAS

Disponer de todos los 
elementos necesarios para 
permitir la prestación de un 
servicio de optima calidad, 
oportuno y que cumpla con 
los parámetros financieros 

de la institución 

Asistente de 
compras, 

almacenista de 
cirugía, aux. de 

farmacia, 
mensajeros 

NCS-001, NCS-002, 
NCS-00, NCS-004, 

NCS-005, NCS-006, 
NCS-007, NCS-008, 
NCS-010, NCS-011, 
NCS-012, NAG-001; 
Manual de Servinte, 

catálogos 
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FACTURACION 

Garantizar que todos los 
ingresos por servicios 

prestados en la clínica a 
los usuarios estén 

facturados oportuna y 
confiablemente. 

Asistente de 
facturación, 
auxiliares de 
facturación 

NFC-001, NFC-003, 
NFC-004, NFC-007, 
NFC-008, NFC-009, 
NFC-011, Manual de 

Servinte 

GESTION DE 
INFORMATICA Y 

TELECOMUNICACIONES

Orientar a la clínica en el 
manejo de Tecnologías de 
información; asesorar tanto 

al cuerpo medico como 
administrativo; Administrar 

y mantener en 
funcionamiento los 

Sistemas de Información y 
la infraestructura de 

telecomunicaciones para 
proveer el medio por el 

cual se soportan las 
necesidades de 

procesamiento de 
información y de 

comunicación 
encaminados a cumplir con 
las prioridades estratégicas 

de la organización. 

Administrador de 
Red, Analista de 

Sistemas, Técnico 
de Soporte. 

Gerencia General, 
Compras, 

Mantenimiento, 
Dirección 

administrativa, 
Dirección medica, 

Facturación, 
Tesorería, 

Cartera, Sedes, 
Cirugía. 

NDI-001, NDI-003, 
NDI-004, NDI-005, 
NDI-007, NDI-007, 
NDI-008, NDI-009, 
NDI-010. Manuales 

de uso de servidores 
y equipos, software, 

CDS, Internet. 

RECURSOS HUMANOS 

Mantener empleados 
satisfechos y motivados, 

mediante la generación de 
un ambiente de trabajo 

positivo, seguro y 
saludable, que contribuya 
al mejoramiento continuo 

de la calidad de vida 
laboral, personal y familiar, 
orientados al cumplimiento 
de los objetivos claves del 

negocio. 

Auxiliar de 
Recursos 
Humanos, 

Asistente de 
Recursos 
Humanos. 

Régimen de 
Seguridad Social; 
Código Sustantivo 

de Trabajo; 
Reglamento Interno 
de Trabajo; Manual 

de Normas y 
Procedimientos; 

Documentos Legis, 
Actualizaciones; 
Boletines ARP; 

Manual de servinte 

Autora. 
 

. En Colombia, 
las normas de competencias están siendo elaboradas por el sector productivo en 
instancias denominadas “mesas sectoriales”, coordinadas por el SENA, se han 
definido cerca de mil competencias en treinta sectores económicos, 
fundamentalmente para los niveles ocupacionales técnico y calificad, con la 
información proveniente de estas competencias se pueden diseñar y actualizar 
programas de formación, el carácter de norma nacional de competencia laboral es 
otorgado por el SENA, en su calidad de organismo normalizador. 
 

9.1.4 Análisis de titulaciones y NCL publicadas por el SENA
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Se utilizó como herramienta las 1.300 normas técnicas de competencia laboral 
publicadas en Internet por el SENA Colombia, las cuales están agrupadas en los 
diferentes sectores productivos, para el estudio en particular se analizaron las 
Normas de competencia laboral de las Mesas de Servicios a la Salud, Asistencia 
Administrativa y Servicios Financieros.  
 

Ilustración 18. Matriz de afinidad de las Mesas Sectoriales a Cargos Críticos 
 

No. AREAS CARGOS CRITICOS MESAS SECTORIALES UTILIZADAS

1 Jefe de facturación
2 Asistente de facturación
3 Asistente de facturación en cirugía
4 Auxiliar de facturación
5 Auxiliar de facturación exámenes diagnósticos 
6 Auxiliar de convenios y servicios
7 Cajero de cirugía
8 Cajero POS
9 Auxiliar de caja pos

10 Cajero exámen diagnóstico
11 Cajero Prado
12 Cajero Santa Mónica
13 Técnico de programas institucionales
14 Técnico de urgencias
15 Recepcionista Prado
16 Auxiliar de citas POS
17 Auxiliar de citas Dx
18 Técnica Especialista Láser
19 Técnica Especialista en Campos Visuales
20 Técnica Especialista Ortóptica
21 Técnica Especialista Angiografía
22 Técnica Especialista Topografía
23 Técnica Especialista Biometría - Ecografía
24 Jefe de cirugia
25 Instrumentadores
26 Circulantes
27 Auxiliares de Enfermería
28 Secretaria de cirugía
29 Técnica digitadora de Qx Refractiva
30 Auxiliar de video

31 COMPRAS Almacenista de cirugía Servicios a la Salud - Logística 

FACTURACION     

TESORERIA

CONSULTA 

DIAGNOSTICOS

CIRUGÍA

Servicios a la Salud - Asistencia 
Administrativa 

Servicio a la Salud - Asistencia 
Administrativa - Servicios 

Financieros

Servicio a la Salud - Asistencia 
Administrativa

Servicios a la Salud  - Asistencia 
Administrativa

Servicios a la Salud  - Asistencia 
Administrativa

MATRIZ DE AFINIDAD DE LAS  MESAS SECTORIALES A CARGOS CRITICOS

Autora. 
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Tabla 14. NCL Mesa Servicio a la Salud – SENA 
 

SERVICIOS A LA SALUD 

TITULACIONES NORMAS Y ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Apoyar Las Actividades De Diagnóstico Individual De Acuerdo Con Guías De 
Manejo Y Tecnología Requerida. 
Administrar Medicamentos Inmunobiológicos Según Delegación Y De Acuerdo 
Con Técnicas Establecidas En Relación Con Los Principios Éticos Y Legales 
Vigentes. 
Admitir Al Usuario En La Red De Servicios De Salud Según Niveles De Atención 
Y Normativa Vigente. 
Apoyar Las Actividades De Salud Ocupacional De Acuerdo Con El Programa 
Diseño En Salud Ocupacional Y Normatividad Vigente. 
Asistir a Las Personas En Las Actividades De La Vida Diaria Según Asignación 
Y/O Delegación Del Profesional Y Guías Y Protocolos Vigentes. 
Atender A La Persona En Situación De Riesgo De Salud Durante El Traslado 
Según Grado De Complejidad Y Normas Vigentes. 
Atender Integralmente Al Usuario En La Unidad Quirúrgica De Acuerdo Con 
Guías De Manejo Y Protocolos Vigentes. 
Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 
Brindar Atención Integral Al Individuo Y La Familia En Relación Al Ciclo Vital De 
Acuerdo Con El Contexto Social, Político, Cultural Y Sociológico. 
Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 
Cuidar Al Usuario En Terapia Renal Concertada Según Valoración Del Equipo 
Interdisciplinario. 
Esterilizar Productos Y Artículos De Acuerdo Con Estándares De Aseguramiento 
De La Calidad. 
Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
Cuidar Integralmente Al Usuario En Condiciones Críticas De Salud Según Su 
Estado Y De Acuerdo Con Criterios Técnico Científicos Vigentes. 

A
ux

ili
ar

D
e

E
nf

er
m

er
ía

.

Apoyar Las Actividades De Diagnóstico Individual De Acuerdo Con Guías De 
Manejo Y Tecnología Requerida. 
Admitir Al Usuario En La Red De Servicios De Salud Según Niveles De Atención 
Y Normativa Vigente. 
Aplicar Medidas De Prevención de Riesgos Ocupacionales Según normatividad 
Vigente. 
Apoyar El Diagnostico Y Tratamiento Odontológico De Los Usuarios De Acuerdo 
Con Los Requerimientos De Las Personas Y Del SGSSS. 
Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 
Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 

A
ux

ili
ar

D
e

S
al

ud
O

ra
l

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
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Apoyar Las Actividades De Diagnóstico Individual De Acuerdo Con Guías De 
Manejo Y Tecnología Requerida. 

Administrar Medicamentos Inmunobiológicos Según Delegación Y De Acuerdo 
Con Técnicas Establecidas En Relación Con Los Principios Éticos Y Legales 
Vigentes. 

Asistir A Las Personas En Las Actividades De La Vida Diaria Según Asignación 
Y/O Delegación Del Profesional Y Guías Y Protocolos Vigentes. 

Atender A La Persona En caso De Accidente Y Enfermedad Súbita De Acuerdo 
Con Protocolos De Primer Respondiente. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Identificar La Situación De Salud Individual Y Colectiva En Relación Con Los 
Factores Determinantes Socioeconómicos Y Ambientales. 

Implementar Acciones De Promoción Y Prevención Den Los Colectivos De 
Acuerdo Con Normas Vigentes. 

A
ux

ili
ar

D
e

S
al

ud
P

úb
lic

a

Apoyar Las Actividades De Diagnóstico Individual De Acuerdo Con Guías De 
Manejo Y Tecnología Requerida. 

Administrar Medicamentos Inmunobiológicos Según Delegación Y De Acuerdo 
Con Técnicas Establecidas En Relación Con Los Principios Éticos Y Legales 
Vigentes. 

Atender A La Persona En caso De Accidente Y Enfermedad Súbita De Acuerdo 
Con Protocolos De Primer Respondiente. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 

Dispensar Medicamentos Y Elementos Con Base En Las Disposiciones Legales 
Vigentes. 

A
ux

ili
ar

D
e

S
er

vi
ci

os
Fa

rm
ac

éu
tic

os

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
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E
st

er
ili

za
ci

ón
Y

E
m

pa
qu

e
D

e
P

ro
du

ct
os

E
n

P
la

nt
as

D
e

P
ro

du
cc

ió
n

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Asegurar Población Al Régimen Contributivo Según Normatividad Vigente. 

Asegurar Población Al Régimen Subsidiado. 

Establecer El Modelo De La Prestación De Los Servicios De Salud De La 
Aseguradora Según Análisis De La Situación De Salud De La Población Afiliada. 

Facilitar El Acceso A La Prestación De Los Servicios De Salud A Los Usuarios 
Según Plan De Beneficios. 

G
es

tió
n

D
e

A
se

gu
ra

m
ie

nt
o

E
n

S
al

ud
S

eg
ún

R
ég

im
en

.

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Evaluar El Desempeño en Las Redes De Apoyo Según Objetivos Concertados. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Identificar La Situación De Salud Individual Y Colectiva En Relación Con Los 
Factores Determinantes Socioeconómicos Y Ambientales. 

G
es

tió
n

D
e

La
P

ar
tic

ip
ac

ió
n

S
oc

ia
l

D
e

A
cu

er
do

C
on

C
ód

ig
os

D
e

É
tic

a
Y

P
ol

íti
ca

s
P

úb
lic

as
.

Organizar Redes De Apoyo Social Según Características Del Ente Territorial Y 
Necesidad De La Comunidad. 
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Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
H

ig
ie

ni
za

ci
ón

D
e

S
up

er
fic

ie
s

Y
A

te
nc

ió
n

E
n

S
er

vi
ci

os
D

e
H

ab
ita

ci
on

es
Y

A
lim

en
to

s.

Realizar Procedimientos De Limpieza, Sanetización ó Desinfección en 
Instalaciones, Equipos Y Artículos Conforme A Procedimientos Típicos Y 
Legislación Ambiental Vigente. 

Admitir Al Usuario En La Red De Servicios De Salud Según Niveles De Atención 
Y Normativa Vigente. 

Afiliar A La Población Al Sistema General De Seguridad Social En Salud Según 
Normatividad Vigente. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización 
De Los Productos De La Región. 

Facturar La Prestación De Servicios De Salud Según Normatividad Y 
Contratación. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

In
fo

rm
ac

ió
n

A
fil

ia
ci

ón
A

dm
is

ió
n

Y
Fa

ct
ur

ac
ió

n
E

n
Lo

s
S

er
vi

ci
os

D
e

S
al

ud
N

iv
el

2.

Realizar Acciones Conducentes A Lograr El Desarrollo Humano Integral 
Sostenible A Través De La Participación Social. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Higienizar Prendas Y Textiles Cumpliendo Con Procedimientos Técnicos 
Vigentes. 

Li
m

pi
ez

a
D

e
S

up
er
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Y

M
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e
A
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s

N
iv
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D

.

Procesar Alimentos Según Normas Técnicas Y Legales Vigentes. 
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Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Construir Accesorios De Inmovilización Y Protección Para Tratamientos De 
Acuerdo Con Normas Técnicas Y Necesidades Del Usuario. 

Ejecutar Tratamientos De Tele terapia De Acuerdo Con Los Registros De 
Simulación, Prescripción Médica Y Planeación Dosimétrica. 

Asistir La Aplicación, Retiro Y Disposición De Fuentes De Braquiterapia De 
Acuerdo Con Los Protocolos Vigentes Li

m
pi

ez
a,

S
an

et
iz

ac
ió

n
D

es
in

fe
cc

ió
n

Y
E

st
er

ili
za

ci
ón

D
e

S
up

er
fic

ie
s.

Operar Los Equipos De Radioterapia De Acuerdo Con Normas Técnicas Y Del 
Fabricante 

Atender A La Persona En caso De Accidente Y Enfermedad Súbita De Acuerdo 
Con Protocolos De Primer Respondiente. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

O
pe

ra
ci

ón
D

e
V

eh
íc

ul
o

D
e

E
m

er
ge

nc
ia

.

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Aplicar Respuesta Según Evento Y Modelo Organizacional Sectorial, Local, 
Regional O Nacional. 

Atender A La Persona En Situación De Riesgo De Salud Durante El Traslado 
Según Grado De Complejidad Y Normas Vigentes. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Facilitar La Recuperación Y El Desarrollo Del Individuo, La Familia Y La 
Comunidad Afectada Por Un Desastre, Según El Evento. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

O
pe

ra
ci

ón
D

e
V

eh
íc

ul
os

D
e

E
m

er
ge

nc
ia

Reducir Las Causas Y Efectos De Las Urgencias, Emergencias, Calamidades Y 
Desastres De Acuerdo Con Modelos Humanísticos Sociales Y Normas Técnicas 
Legales Vigentes. 
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Alistar Los Vehículos Automotores De Transporte De Pasajeros Según 
Procedimientos Del Fabricante Y La Empresa 

Conducir Los Equipos De Transporte Automotor Intermunicipal De Acuerdo A 
Las Normas Vigentes 

Trasladar A Personas En Los Vehículos De Emergencia Según Normatividad 
Vigente 

Afiliar A La Población Al Sistema General De Seguridad Social En Salud Según 
Normatividad Vigente. 

Evaluar El Resultado De Las Acciones En Salud Pública Según Metas 
Nacionales, Regionales Y Locales Vigentes. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Identificar La Situación De Salud Individual Y Colectiva En Relación Con Los 
Factores Determinantes Socioeconómicos Y Ambientales. 

Intervenir Específicamente Los Factores De Riesgo Según Normas Vigentes. 

P
ro

te
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ió
n

D
e
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o

S
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Organizar Redes De Apoyo Social Según Características Del Ente Territorial Y 
Necesidad De La Comunidad. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Preparar Al Usuario Para Los Procedimientos De Diagnostico O Tratamiento De 
Acuerdo Con Guías Y Protocolos Establecidos. 

Generar Datos Para El Sistema Institucional Y Del Sgsss Según Normativa 
Vigente 

R
ea

liz
ar

E
st

ud
io

s
Y

Tr
at
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ie
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os

G
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m
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C
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N
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m
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V
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en
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s.

Manejar Fuentes Abiertas De Acuerdo Con La Normatividad De Protección 
Radiológica Nacional E Internacional Vigente. 
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Manipular Y Radio marcar Células Y Productos Biológicos Según Protocolos 
Institucionales 

Realizar Estudios Gamma gráficos Con Radionúclidos De Acuerdo Con La 
Prescripción Médica Y Protocolos Establecidos. 

Atender Y Orientar Al Usuario En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas 
De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud Vigentes 

Controlar Las Infecciones En El Usuario Y Su Entorno De Acuerdo Con Las 
Buenas Prácticas Sanitarias De Asepsia. 

Generar Actitudes Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 

Preparar Al Usuario Para Los Procedimientos De Diagnostico O Tratamiento De 
Acuerdo Con Guías Y Protocolos Establecidos. 

Generar Datos Para El Sistema Institucional Y Del Sgsss Según Normativa 
Vigente 

Practicar Estudios De Imágenes Para Localización Y Verificación De 
Tratamientos De Acuerdo A Los Protocolos En Radiología Convencional Y Tc. 

Practicar Estudios De Imágenes Diagnósticas De Acuerdo A Los Parámetros 
Imaginológicos. 
Practicar Estudios De Tomografía Axial Computarizada De Acuerdo Con 
Protocolos Institucionales Y Normas De Radió Protección. 

Apoyar Estudios De Hemodinamía De Acuerdo Con Protocolos Institucionales Y 
Normas De Radio protección 

Practicar Estudios De Densitometría De Acuerdo Con Protocolos Institucionales 
Y Normas De Radio protección. 

Realizar Estudios De Resonancia Magnética (Rm) De Acuerdo Con 
Precauciones Y Protocolos Vigentes 

To
m

a
D

e
Im

ág
en

es
D

ia
gn

ós
tic

as

Apoyar La Realización De Estudios De Ultrasonido De Acuerdo Con Protocolos 
Vigentes. 

Autora. 
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Tabla 15. NCL Mesa Logística – SENA 
 

LOGISTICA 

TITULACIONES NORMAS Y ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Proyectar Las Necesidades Y Requerimientos Según El Proceso O Unidades De 
Negocio. 
Desarrollar Proveedores Potenciales Y Actuales Según Políticas Y Los 
Requisitos Exigidos Por La Organización. 
Realizar Negociación Con Los Proveedores Y Clientes, Según Los Objetivos Y 
Estrategias Establecidas Por La Organización, 

Evaluar El Resultado De Los Procesos Según Indicadores De Gestión 
Establecidos Por La Organización. 

Dirigir El Talento Humano Según Necesidades De La Organización. 

Organizar Los Procesos De Importación Y Exportación Según Normas Y 
Políticas Establecidas A Nivel Interno Y Externo. 

Formular Planes Estratégicos De Logística, De Acuerdo Con Los Objetivos 
Corporativos De La Empresa. 

D
ire

cc
ió

n
D

e
C

om
pr

as
.

Costear La Cadena De La Distribución Física Internacional De Acuerdo Con Los 
Objetivos De La Organización Y Normas Internacionales. 

Efectuar Los Recibos Y Despachos De Los Objetos Según Requisiciones Y 
Documentos Que Soportan La Actividad. 
Prepara La Carga De Acuerdo Con Su Naturaleza Medio De Transporte Y 
Destino. 
Cargar Y Descargar Los Objetos Según Normas Y Técnicas Establecidas Por La 
Organización. 
Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 
Almacenar Los Objetos Aplicando Las Técnicas Y Normas De Seguridad E 
Higiene Establecidas. 

M
an

ip
ul

ac
ió

n
D

e
O
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n
E
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O
C

en
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D
e

D
is
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Manejar Los Equipos Y Medios De Transporte Según Normas Y Plan De 
Operación. 

Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 

Seleccionar Proveedores Potenciales Y Actuales De Acuerdo A Los Requisitos 
Exigidos Por La Empresa. 

Coordinar Las Compras Según Necesidades Y Requisiciones De Los Clientes. 

Diligenciar Los Documentos Según Normas Y Procedimientos Establecidos A 
Nivel Interno Y Externo. 

Elaborar El Plan Operativo De Los Procesos Según Estrategias Establecidas. 

A
pr

ov
is

io
na

m
ie

nt
o

D
e

Lo
s

O
bj

et
os

.

Controlar Los Inventarios Según Indicadores De Rotación Y Métodos De Manejo.
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Operar Los Procesos De Importación Y Exportación Según Normas Y Políticas 
Internas Y Externas. 

Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 

Diligenciar Los Documentos Según Normas Y Procedimientos Establecidos A 
Nivel Interno Y Externo. 

Coordinar La Recepción Y Despacho Según Políticas Y Estrategias De La 
Compañía. 

Monitorear El Desarrollo De Los Procesos, Según El Sistema Y Políticas De La 
Organización. 

Dar Soporte A Los Procesos Según Políticas Y Requerimientos De Los Clientes. 

Controlar Los Inventarios Según Indicadores De Rotación Y Métodos De Manejo.

Elaborar El Plan Operativo De Los Procesos Según Estrategias Establecidas. 

C
oo
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n
D

e
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s
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D
e

D
is
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.

Definir Los Métodos Y Técnicas De Manejo De Los Objetos Y Procesos Según 
Objetivos Y Estrategias De La Organización. 

Manejar Los Equipos Y Medios De Transporte Según Normas Y Plan De 
Operación. 
Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 

Movilizar La Carga Según Plan De Rutas Y Normas De Seguridad. 

Prepara La Carga De Acuerdo Con Su Naturaleza Medio De Transporte Y 
Destino. 

Tr
as

la
da

rL
os

O
bj

et
os

D
el
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rD
e

O
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en
A

lL
ug

ar
D

e
D

es
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o

Cargar Y Descargar Los Objetos Según Normas Y Técnicas Establecidas Por La 
Organización. 

Definir Los Métodos Y Técnicas De Manejo De Los Objetos Y Procesos Según 
Objetivos Y Estrategias De La Organización. 

Realizar Negociación Con Los Proveedores Y Clientes, Según Los Objetivos Y 
Estrategias Establecidas Por La Organización, 

Costear La Cadena De La Distribución Física Internacional De Acuerdo Con Los 
Objetivos De La Organización Y Normas Internacionales. 

Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 

Monitorear El Desarrollo De Los Procesos, Según El Sistema Y Políticas De La 
Organización. 

Establecer Los Sistemas De Distribución Según El Mercado Y Los Costos De La 
Cadena. G

es
tió

n
D

e
La

D
is

tri
bu

ci
ón

Fí
si

ca
In

te
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io

na
l

Coordinar El Transporte Según Medios Y Modos. 
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Proyectar Las Necesidades Y Requerimientos Según El Proceso O Unidades De 
Negocio. 
Evaluar El Resultado De Los Procesos Según Indicadores De Gestión 
Establecidos Por La Organización. 
Formular Planes Estratégicos De Logística, De Acuerdo Con Los Objetivos 
Corporativos De La Empresa. 
Monitorear El Desarrollo De Los Procesos, Según El Sistema Y Políticas De La 
Organización. 
Definir Los Sistemas De Información De Los Procesos Según Estrategias 
Corporativas. 

P
la

ne
ac

ió
n

Y
E

va
lu

ac
ió

n
D

e
Lo

s
P

ro
ce

so
s

Lo
gí

st
ic

os

Costear La Cadena De La Distribución Física Internacional De Acuerdo Con Los 
Objetivos De La Organización Y Normas Internacionales. 

Formular Planes Estratégicos De Logística, De Acuerdo Con Los Objetivos 
Corporativos De La Empresa. 

Costear La Cadena De La Distribución Física Internacional De Acuerdo Con Los 
Objetivos De La Organización Y Normas Internacionales. 

Definir Los Sistemas De Información De Los Procesos Según Estrategias 
Corporativas. 

Organizar Las Plantas Y Centros De Distribución Según Estrategias 
Corporativas. 

Definir La Programación Maestra, Según Los Planes Estratégicos. D
is

eñ
o

D
el

S
is

te
m

a
Lo

gí
st

ic
o

Construir El Modelo De Integración De La Cadena Logística Según Los 
Eslabones 

Coordinar La Recepción Y Despacho Según Políticas Y Estrategias De La 
Compañía. 
Efectuar Las Transacciones Comerciales De Acuerdo A Las Requisiciones 
Comerciales Según Acuerdos Entre Las Partes. 
Coordinar El Transporte Según Medios Y Modos. 
Procesar La Información De Acuerdo A Las Requisiciones Y Parámetros 
Establecidos Por La Empresa. 
Diligenciar Los Documentos Según Normas Y Procedimientos Establecidos A 
Nivel Interno Y Externo. 
Operar Los Procesos De Importación Y Exportación Según Normas Y Políticas 
Internas Y Externas. 
Controlar Los Procesos De Importación Y Exportación Según La Normatividad 
Del Comercio Internacional. 
Seleccionar Proveedores Potenciales Y Actuales De Acuerdo A Los Requisitos 
Exigidos Por La Empresa. 

M
an

ej
o

D
e
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po

rta
ci
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es

Y
E
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ta
ci

on
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Controlar El Desarrollo De Las Actividades De Los Proveedores Según Alianzas 
Estratégicas. 

Autora.
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Tabla 16. NCL Mesa Asistencia Administrativa – SENA 
 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

TITULACIONES NORMAS Y ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
Producir Los Documentos Que Se Originen De Las Funciones Administrativas, 
Siguiendo La Norma Técnica Y La Legislación Vigente. 

Organizar La Documentación Teniendo En Cuenta Las Normas Legales Y De 
La Organización. 

A
si

st
en

ci
a

E
n

A
ná

lis
is

Y
P

ro
du

cc
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n
D

e
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ac
ió

n
A

dm
in
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a

Procesar La Información De Acuerdo Con Las Necesidades De La 
Organización. 

Organizar Eventos Que Promuevan Las Relaciones Empresariales, Teniendo 
En Cuenta El Objeto Social De La Empresa. 
Intervenir En El Desarrollo De Los Programas De Mejoramiento 
Organizacional Que Se Deriven De La Función Administrativa. 
Proponer Programas De Capacitación Para El Personal De La Unidad 
Administrativa, De Acuerdo Con Las Políticas De La Organización. 
Coordinar Las Actividades Del Talento Humano Asignado Teniendo En 
Cuenta Las Funciones De La Unidad Administrativa. 

A
si

st
en

ci
a

E
n

La
C

oo
rd

in
ac

ió
n

D
e

A
ct

iv
id
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es

G
er

en
ci

al
es

Generar Propuestas De Mejoramiento Del Ambiente De Oficina, De Acuerdo 
Con La Función De La Unidad Administrativa Y Las Políticas De La 
Organización 
Organizar Eventos Que Promuevan Las Relaciones Empresariales, Teniendo 
En Cuenta El Objeto Social De La Empresa. 

Intervenir En El Desarrollo De Los Programas De Mejoramiento 
Organizacional Que Se Deriven De La Función Administrativa. 

Facilitar El Servicio A Los Clientes Internos Y Externos, De Acuerdo Con Las 
Políticas De La Organización. A

si
st

en
ci

a
P

ro
to

co
la

ria
.

Procesar La Información De Acuerdo Con Las Necesidades De La 
Organización. 

Producir Los Documentos Que Se Originen De Las Funciones Administrativas, 
Siguiendo La Norma Técnica Y La Legislación Vigente. 

Distribuir Los Materiales, Equipos Y Elementos, Teniendo En Cuenta Las 
Políticas De La Organización. 

A
si

st
en

ci
a

E
n

La
A

dm
in

is
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ci
ón

D
e

R
ec

ur
so

s
Fí

si
co

s

Inventariar Los Materiales, Equipos Y Elementos, Teniendo En Cuenta Las 
Políticas De La Organización. 

O
fim

át
ic

a

Aplicar Tecnologías De La Información Teniendo En Cuenta Las Necesidades 
De La Unidad Administrativa 

Autora.  
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Tabla 17. NCL Mesa Servicios Financieros – SENA 
 

Servicios Financieros 

TITULACIONES NORMAS Y ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Sostener El Negocio En Condiciones De Competitividad Para Garantizar La 
Lealtad Del Cliente Y La Rentabilidad De Los Participantes Del Proceso. 

Administrar La Cartera De Crédito De Acuerdo Con Normas Legales E 
Institucionales. 

Dar Asesoría Comercial Y Financiera Que Conduzca A La Satisfacción De Las 
Expectativas Y Necesidades Reales Del Cliente. 

A
ná

lis
is

D
el

R
ie

sg
o

C
re

di
tic

io
Y

A
dm

in
is

tra
ci

ón
D

e
C

ar
te

ra

Evaluar El Riesgo Crediticio Y La Rentabilidad De Las Operaciones 
Financieras De Acuerdo Con Las Normas Institucionales. 

Atender El Desarrollo Del Contrato De Seguros De Acuerdo Con Las 
Exigencias Del Mismo Y La Normatividad Vigente. 

Sostener El Negocio De Seguros Garantizando La Rentabilidad De Las Partes.

Atender Las Reclamaciones Presentadas Por Siniestros Con Base En Los 
Contratos De Seguros Suscritos. 

Inspeccionar O Valorar Los Bienes, Personas O Patrimonio Asegurables De 
Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 

Analizar La Cartera Por Ramos Según La Exposición De Los Riesgos. A
ná

lis
is

Té
cn

ic
o

D
e

In
de

m
ni

za
ci

on
es

Evaluar Los Resultados Del Negocio Para Ajustar Las Políticas Y 
Presupuestos. 

Atender El Desarrollo Del Contrato De Seguros De Acuerdo Con Las 
Exigencias Del Mismo Y La Normatividad Vigente. 
Inspeccionar O Valorar Los Bienes, Personas O Patrimonio Asegurables De 
Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 

Analizar La Cartera Por Ramos Según La Exposición De Los Riesgos. 

Atender El Desarrollo Del Contrato De Reaseguros, Mediante Los Procesos Y 
Procedimientos Establecidos, Frente A Las Normas De La Compañía Y Al 
Clausulado Del Mismo. 
Contratar Los Reaseguros Cedidos Y Aceptados De Acuerdo Con Las 
Políticas De La Organización. 
Evaluar Los Resultados Técnicos Y Financieros De Los Contratos Del 
Reaseguro Frente A Lo Presupuestado. 
Evaluar Los Resultados Del Negocio Para Ajustar Las Políticas Y 
Presupuestos. 

A
ná

lis
is

Té
cn

ic
o

D
e

R
ea

se
gu

ro
s

Analizar El Riesgo De Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 
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Analizar La Cartera Por Ramos Según La Exposición De Los Riesgos. 

Atender El Desarrollo Del Contrato De Seguros De Acuerdo Con Las 
Exigencias Del Mismo Y La Normatividad Vigente. 

Atender Las Reclamaciones Presentadas Por Siniestros Con Base En Los 
Contratos De Seguros Suscritos. 

Evaluar Los Resultados Del Negocio Para Ajustar Las Políticas Y 
Presupuestos. 

Inspeccionar O Valorar Los Bienes, Personas O Patrimonio Asegurables De 
Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 

Analizar El Riesgo De Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 

Fortalecer El Negocio En Aplicación Al Plan Estratégico. A
ná

lis
is

Té
cn

ic
o

D
e

R
ie

sg
os

Sostener El Negocio De Seguros Garantizando La Rentabilidad De Las Partes.

Procesar Depósitos, Pagos Y Retiros En Moneda Legal Y Extranjera De 
Acuerdo A Las Normas Legales E Institucionales Vigentes. 

Dar Asesoría Comercial Y Financiera Que Conduzca A La Satisfacción De Las 
Expectativas Y Necesidades Reales Del Cliente. 

Sostener El Negocio En Condiciones De Competitividad Para Garantizar La 
Lealtad Del Cliente Y La Rentabilidad De Los Participantes Del Proceso. V

en
ta

D
e

P
ro

du
ct
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Y

S
er

vi
ci

os
Fi

na
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ie
ro

s

Vincular Al Cliente De Acuerdo Con Las Normas Internas Y Externas 
Establecidas. 

Atender Las Reclamaciones Presentadas Por Siniestros Con Base En Los 
Contratos De Seguros Suscritos. 

Analizar El Riesgo De Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 

Evaluar Los Resultados Del Negocio Para Ajustar Las Políticas Y 
Presupuestos. 

Fortalecer El Negocio En Aplicación Al Plan Estratégico. 

Sostener El Negocio De Seguros Garantizando La Rentabilidad De Las Partes.

Asesorar Al Cliente Sobre Las Necesidades De Protección Aplicando Las 
Políticas De Suscripción Y La Normatividad Vigente. 
Atender El Desarrollo Del Contrato De Seguros De Acuerdo Con Las 
Exigencias Del Mismo Y La Normatividad Vigente. 

G
es

tió
n

C
om

er
ci

al
E

n
S

eg
ur

os

Inspeccionar O Valorar Los Bienes, Personas O Patrimonio Asegurables De 
Acuerdo Con Las Políticas De Suscripción. 
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Contabilizar Los Recursos De Operación, Inversión Y Financiación De 
Acuerdo Con Las Normas Y Políticas Organizacionales. 

G
es

tió
n

C
on

ta
bl

e
Y

Fi
na

nc
ie

ra

Preparar Y Presentar La Información Contable Y Financiera De Acuerdo Con 
Normas Y Procedimientos Organizacionales. 

Administrar La Cartera De Crédito De Acuerdo Con Normas Legales E 
Institucionales. 
Dar Asesoría Comercial Y Financiera Que Conduzca A La Satisfacción De Las 
Expectativas Y Necesidades Reales Del Cliente. 
Evaluar El Riesgo Crediticio Y La Rentabilidad De Las Operaciones 
Financieras De Acuerdo Con Las Normas Institucionales. 
Sostener El Negocio En Condiciones De Competitividad Para Garantizar La 
Lealtad Del Cliente Y La Rentabilidad De Los Participantes Del Proceso. 
Administrar El Riesgo De La Unidad De Negocio De Acuerdo Con Las 
Políticas Institucionales. 
Garantizar Los Resultados Comerciales Y Financieros De La Unidad De 
Negocio De Acuerdo Con Criterios De Calidad, Eficiencia Y Rentabilidad 
Definidos Por La Institución. 

D
ire

cc
ió

n
D

e
O

fic
in

as
B

an
ca

ria
s

Liderar El Talento Humano De La Unidad De Negocio Para Lograr Los 
Resultados Propuestos. 
Recomendar Los Reajustes A Los Procedimientos Teniendo En Cuenta La 
Normatividad Vigente Y Las Políticas Organizacionales 
Establecer Las Desviaciones De La Programación Frente A La Ejecución Del 
Plan Financiero. 

A
ná

lis
is

D
e

In
fo

rm
ac

ió
n

C
on

ta
bl

e
Y

Fi
na

nc
ie

ra

Analizar Los Resultados Contables Y Financieros Según Los Criterios De 
Evaluación Establecidos Por La Organización 
Recomendar Los Reajustes A Los Procedimientos Teniendo En Cuenta La 
Normatividad Vigente Y Las Políticas Organizacionales 
Establecer Las Desviaciones De La Programación Frente A La Ejecución Del 
Plan Financiero. 

G
es

tió
n

D
e

C
on

tro
l

C
on

ta
bl

e
Y

Fi
na

nc
ie

ro

Validar La Aplicación De Las Fases Y Procedimientos De Control Interno De 
La Gestión Financiera De Acuerdo Con Políticas Organizacionales. 
Dar Asesoría Comercial, Financiera Y Legal Que Conduzca A La Satisfacción 
De Las Expectativas Necesidades Reales Del Cliente. 

Evaluar La Viabilidad Del Negocio Fiduciario, De Acuerdo A Las Políticas De 
La Organización. 

Suscribir El Contrato De Acuerdo Con Los Procedimientos Establecidos Y Las 
Condiciones Del Fideicomitente. 

A
se

so
ría

E
n

N
eg

oc
io

s
Fi

du
ci

ar
io

s

Sostener El Negocio En Condiciones De Competitividad Para Garantizar La 
Lealtad Del Cliente Y La Rentabilidad De Los Participantes En El Proceso. 

Procesar Depósitos, Pagos Y Retiros En Moneda Legal Y Extranjera De 
Acuerdo A Las Normas Legales E Institucionales Vigentes. 

G
es

tió
n

Fi
du

ci
ar

ia

Administrar El Riesgo De La Unidad De Negocio De Acuerdo Con Las 
Políticas Institucionales. 
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Evaluar La Viabilidad Del Negocio Fiduciario, De Acuerdo A Las Políticas De 
La Organización. 

Administrar Bienes Y Realizar Gestiones De Acuerdo Con Las Normas 
Legales Y/O Institucionales Y Lo Establecido Contractualmente Con Los 
Clientes. 

Administrar El Riesgo De La Unidad De Negocio De Acuerdo Con Las 
Políticas Institucionales. 

G
es

tió
n

D
e

R
ie

sg
o

Fi
du

ci
ar

io

Evaluar La Viabilidad Del Negocio Fiduciario, De Acuerdo A Las Políticas De 
La Organización. 

Establecer Las Desviaciones De La Programación Frente A La Ejecución Del 
Plan Financiero. 

Definir Objetivos Financieros De Acuerdo Con Políticas Organizacionales. 

Determinar Los Recursos Financieros De Acuerdo Con El Plan De Acción De 
La Organización. 

Recomendar Los Ajustes A Los Procedimientos Teniendo En Cuenta La 
Normatividad Vigente Y Las Políticas Organizacionales. 

P
la

ne
ac

ió
n

Y
E

va
lu

ac
ió

n
D

e
R

ec
ur

so
s

Fi
na

nc
ie

ro
s

Establecer El Posicionamiento De La Organización Frente A La Competencia 
Según Política Organizacional. 

Elaborar El Cronograma De Ejecución De Los Recursos Definir Objetivos 
Financieros Y De Inversión De Acuerdo Con Las Políticas Organizacionales. 

Recaudar Los Valores De Operación, Inversión Y Financiación De La 
Organización. 

Obtener Recursos Financieros De Acuerdo Con Las Necesidades De La 
Programación Financiera. 

G
es

tió
n

D
e

R
ec

ur
so

s
Fi

na
nc

ie
ro

s

Distribuir Los Valores Recaudados, Los Recursos De Operación, Inversión Y 
Financiación De Acuerdo Con El Plan Financiero. 

Administrar El Riesgo De La Unidad De Negocio De Acuerdo Con Las 
Políticas Institucionales. 

Administrar Los Recursos Financieros Recibidos De Acuerdo Con Las Normas 
Legales. 

G
es

tió
n

D
e

In
ve

rs
io

ne
s

Manejar El Portafolio De Inversión Garantizando Que Las Transacciones Se 
Realicen De Acuerdo Con Normas.  

Autora. 
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. Se realizo un alineamiento con la 
información plasmada en las Normas de Competencias Laboral del Sena, el 
análisis de las funciones, los procedimientos de calidad para poder determinar las 
normas de competencia laboral de cada uno de los cargos críticos. 
 

Ilustración 19. Alineamiento de información cargos críticos 
 

Autora. 
 

La Norma de Competencia Laboral (NCL) es la especificación de un desempeño 
laboral que ha sido acordado entre los actores del mundo de la producción y el 
trabajo para ser utilizado en procesos de evaluación, de certificación, de 
formación, de selección, y de proyección de carrera profesional.  
 

La especificación de las unidades de competencia en sus realizaciones 
profesionales y la desagregación de estas en los criterios de desempeño, 
evidencias de desempeño, campo de aplicación y evidencias de conocimiento 
conforma el estándar o norma de competencia.  
 

Ello le da su valor de transferibilidad ya que una norma reconocida en un sector 
determinado puede ser fácilmente identificada por cualquiera, por el empresario 
para reclutar el personal, por el trabajador para escoger sus acciones de 

9.1.5 Norma de competencia laboral
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capacitación que le permitan alcanzar el desempeño estandarizado y las 
Instituciones formativas que tendrán mucho más clara las necesidades de 
formación a las que atender, contenidas en la norma. 
 

La norma de competencia es la base del proceso de evaluación o diagnóstico de 
competencias ya que permite contrastar el desempeño observado y las evidencias 
recogidas contra las realizaciones profesionales, criterios de desempeño y 
evidencias necesarias para acreditar la competencia, la norma de competencia es 
la base del proceso de diseño de los programas de formación porque permite 
establecer cuáles son los objetivos hacia los que debe dirigirse el aprendizaje, 
cuáles serán los contenidos de conocimientos a impartir, cuáles las prácticas 
necesarias y cuáles los conocimientos que se precisan. 
 

La Norma de Competencia Laboral se encuentra constituida por el Mapa 
Funcional del rol y su desagregación en las unidades de competencia que son la 
función productiva definida a ese nivel en el mapa funcional, una descripción 
general del conjunto de elementos, el nombre debe establecerse en términos de 
resultados, ser preciso y conciso, los elementos que son lo que un trabajador es 
capaz de lograr, se trata de las acciones o comportamientos expresados como 
resultados esperados y nunca como procedimientos específicos o métodos, el 
lenguaje que se utilice debe ser reconocible en el mundo laboral, las actividades, 
así formuladas, no limitan la competencia, los criterio de desempeño que son un 
resultado y un enunciado evaluativo que demuestra el desempeño del trabajador y 
por tanto su competencia, como se dirigen a los aspectos más importantes de la 
competencia, expresan las características de los resultados esperados, son la 
base para diseñar la evaluación, los campos de aplicación el cual es la realización, 
que describe el ambiente, el equipamiento, las relaciones personales y todos los 
otros aspectos relacionados en los cuales se desarrolla el desempeño, tiene como 
propósito establecer las diferentes circunstancias con las que una persona se 
enfrentará en el sitio de trabajo. 
 

Incluye las diferentes áreas y personas con la que se tiene relación, los equipos, 
insumos, herramientas, tecnologías que se usan, procedimientos, documentos de 
registro y consulta en las que se desarrolla la competencia, las Evidencias 
requeridas de desempeño de la realización que constituyen la prueba o 
demostración de la competencia; por tanto, permiten inferir si el desempeño al que 
se refiere la realización profesional ha sido logrado o no, las evidencias de 
desempeño hacen alusión a la verificación del desarrollo mismo del trabajo 
mediante la observación durante su ejecución, las evidencias de conocimiento as 
evidencias de conocimiento corresponden a los conocimientos y comprensión que 
se deben demostrar para así establecer que el trabajador posee las bases 
necesarias al desempeño exitoso, las evidencias de producto son pruebas 
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concretas resultantes del desempeño, justamente los productos obtenidos del 
mismo. 
 

Ilustración 20. Descriptores del Elemento de Competencia 
 

Autora. 
 

Para realizar el 
formato de Norma de Competencia laboral se siguieron los lineamientos de una 
norma clásica de Competencia Laboral. 
 

9.1.6 Diseño del formato de norma de competencia laboral.



114 
 

Tabla 18. Presentación clásica de una norma de competencia 
 

Fuente: 40 Preguntas sobre competencia laboral. Montevideo, 2004. p. 25. 
 

Puede observarse que está conformada por la unidad de competencia (mínimo 
nivel de certificación), los elementos de competencia, los criterios de desempeño, 
las evidencias de desempeño, las evidencias de conocimiento, el campo de 
aplicación y una las evidencias requeridas. 
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Cabe aclarar que, la anterior, corresponde a la presentación clásica de la NCL 
utilizada en experiencias como la del Reino Unido y México; variaciones de este 
formato se encuentran en las experiencias organizadas en instituciones de 
formación como INTECAP, INA y SENA, tales variaciones conservan 
componentes esenciales como los elementos de desempeño y las respectivas 
evidencias y criterios, las principales diferencias suelen encontrarse en temas 
como: dar una denominación distinta a los elementos de competencia 
(realizaciones profesionales, logros, etc.), describir más a fondo las evidencias de 
conocimiento requerido con el fin de facilitar el desarrollo de programas de 
formación por competencias, detallar las herramientas y equipos utilizados con el 
fin de dar la pauta para la dotación de los talleres de formación, con la finalidad de 
que la Norma de Competencia Laboral quedara normalizada como formato 
Institucional se utilizó el logo vigente de la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. y 
se codificaron los cargos siguiendo los lineamientos establecidos para la 
codificación de los procedimientos de calidad.

Además se incluyó algunos campos con el objetivo de llevar un control y 
seguimiento a las actualizaciones de este formato, algunos de estos son el titulo 
del documento, código, área, cargo, última revisión, número de versión, fecha de 
edición, cantidad de páginas que componen la norma. 
 



116 
 

Ilustración 21. Formato Norma de Competencia Laboral COC S.A. 
 

Autora. 
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Ilustración 22. Matriz codificación Normas de Competencia Laboral 
 

PROCEDIMIENTOS
NORMAS DE 

COMPETENCIA LABORAL
JEFE DE CIRUGIA 1

SECRETARIA DE CIRUGIA 2
INSTRUMENTADORES 3

AUXILIAR DE ENFERMERIA 4
CIRCULANTES 5

TECNICA DIGITADORA DE CX 
REFRACTIVA 6

AUXILIAR DE VIDEO 7
COMPRAS Y 

SUMINISTROS
NCS NCL-CS ALMACENISTA DE CIRUGIA 1

AUXILIAR DE CITAS 
DIAGNOSTICAS 1

AUXILIAR DE CITAS POS 2

RECEPCIONISTA PRADO 3

TECNICO DE URGENCIAS 4
TECNICO DE PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 5
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

ANGIOGRAFIA 6
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
BIOMETRIA Y ECOGRAFIA 7
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

CAMPOS VISUALES 8
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

ORTOPTICA 9
TÉCNICA ESPECIALISTA EN LASER 10

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
TOPOGRAFIA 11

JEFE DE FACTURACION 1
ASISTENTE DE FACTURACION 2
AUXILIAR DE FACTURACION 3

AUXILIAR DE FACTURACION Y 
EXAMENES DIAGNOSTICOS 4

ASISTENTE DE FACTURACION EN 
CIRUGIA 5

AUXILIAR DE CONVENIOS Y 
SERVICIOS 6

CAJERO DE CIRUGIA 03
CAJERO DIAGNOSTICOS 04

CAJEROS POS 05
CAJERO PRADO 06

CAJERO SANTA MONICA 07
AUXILIAR DE CAJA POS 08

CODIFICACION

CODIFICACION DE LOS CARGOS CRITICOS

AREA
SIGLAS

CARGOS CRITICOS

TESORERIA TE NCL-TE

FACTURACION FC NCL-FC

CONSULTA Y 
EXAMENES 

DIAGNOSTICOS
DX NCL-DX

CIRUGIA QX NCL-QX

Autora. 
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Se explicó la Norma de Competencia Laboral y la 
manera de realizar la lectura e interpretación al dueño del cargo, el cual en 
aproximadamente una o dos semanas la entregaba con los respectivos 
comentarios, correcciones o adiciones según fuera el caso.  
 

El formato ya diligenciado se sometía a las correcciones según retroalimentación 
dada por el empleado y se presentaba en limpio al Jefe inmediato para su análisis 
y validación, en este proceso el Jefe del área si se requería, imponía nuevos 
criterios, unidades, evidencias de desempeño, conocimientos y realizaba cambios 
adelantándose un poco a los hechos o proyectos, que estaban en proceso de 
normalización. 
 

En caso que el Jefe inmediato realizara cambios de alta envergadura a la Norma 
de Competencia Laboral, se corregía y se presentaba de nuevo al dueño del 
cargo, para que analizara las nuevas propuestas y si tenía dudas las confrontara 
ante el Jefe del área. 
 

Teniendo ya diligenciados los Instrumentos y las Normas de 
Competencia Laboral se divulgaron ante la Compañía en varias reuniones 
formales divididas por grupos funcionales como personal directivo, jefes y 
coordinadores de áreas, personal administrativo sede principal, personal 
asistencial sede principal, personal sede Santa Mónica, personal sede El Prado. 
 

9.1.7 Validación de NCL 

9.1.8 Divulgación.
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10 DISEÑO DE PERFILES DE COMPETENCIAS 
 

Se construyo el instrumento para la descripción de los Perfiles por Competencias 
donde se registro la identificación del cargo, su ubicación en el organigrama 
estructural, el propósito del mismo, las competencias corporativas requeridas para 
el desempeño y por último los requisitos de estudio y experiencia. 
 

Con la finalidad de que los Perfiles por Competencia quedaran normalizada como 
formato Institucional se utilizó el logo vigente de la Clínica de Oftalmología de Cali 
S.A. y se codificaron los cargos siguiendo los lineamientos establecidos para la 
codificación de los procedimientos de calidad. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior inicialmente me remití a los archivos existentes del 
área de Recursos humanos donde se encontraban las carpetas con los perfiles de 
todos los cargos existentes en la Compañía, encontrándome que en su mayoría se 
encontraban desactualizados desde hace más de 2 años, en consecuencia y 
teniendo en cuenta que para diligenciar los formatos de Perfiles por competencias 
se debe partir de las exigencias actuales del cargo, se solicitó por escrito a los 
Directores, Jefes y Coordinadores de los cargos críticos a su cargo, los perfiles de 
los cargos, esta información se sometió a revisión, análisis y comparación con los 
perfiles existentes en la Compañía. 
 

Con la información actualizada se diligenciaron los instrumentos de Perfiles de 
Cargos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Clínica de Oftalmología 
de Cali.
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Ilustración 23. Matriz codificación Perfiles por Competencias 
 

PROCEDIMIENTOS
PERFILES POR 

COMPETENCIAS LABORALES
JEFE DE CIRUGIA 1

SECRETARIA DE CIRUGIA 2
INSTRUMENTADORES 3

AUXILIAR DE ENFERMERIA 4
CIRCULANTES 5

TECNICA DIGITADORA DE CX 
REFRACTIVA 6

AUXILIAR DE VIDEO 7
COMPRAS Y 

SUMINISTROS
NCS PCL-CS ALMACENISTA DE CIRUGIA 1

AUXILIAR DE CITAS 
DIAGNOSTICAS 1

AUXILIAR DE CITAS POS 2

RECEPCIONISTA PRADO 3

TECNICO DE URGENCIAS 4
TECNICO DE PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 5
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

ANGIOGRAFIA 6
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
BIOMETRIA Y ECOGRAFIA 7
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

CAMPOS VISUALES 8
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

ORTOPTICA 9

TÉCNICA ESPECIALISTA EN LASER 10
TÉCNICA ESPECIALISTA EN 

TOPOGRAFIA 11
JEFE DE FACTURACION 1

ASISTENTE DE FACTURACION 2
AUXILIAR DE FACTURACION 3

AUXILIAR DE FACTURACION Y 
EXAMENES DIAGNOSTICOS 4

ASISTENTE DE FACTURACION EN 
CIRUGIA 5

AUXILIAR DE CONVENIOS Y 
SERVICIOS 6

CAJERO DE CIRUGIA 03
CAJERO DIAGNOSTICOS 04

CAJEROS POS 05
CAJERO PRADO 06

CAJERO SANTA MONICA 07
AUXILIAR DE CAJA POS 08

CODIFICACION

CODIFICACION DE LOS CARGOS CRITICOS

PCL-TE

AREA
SIGLAS

CARGOS CRITICOS

TESORERIA TE

FACTURACION FC PCL-FC

CONSULTA Y 
EXAMENES 

DIAGNOSTICOS
DX

PCL-QXCIRUGIA QX

PCL-DX

Autora. 
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11 ESTABLECER INDICADORES DE EVALUACION  
 

La idea de evaluar a una persona no es ajena a quien trabaja con otras, se hace 
esto de manera informal en muchas situaciones, especialmente cuando se ejerce 
el rol de supervisar a los demás. 
 

El intento de introducir mayor objetividad en el ejercicio de evaluar  las 
competencias laborales de un trabajador lleva a definir y seguir propósitos 
ordenadores procurando obtener información consistente, válida y confiable, ello 
nos lleva a definir reglas, pautas, etc. 
 

Estos principios y reglas sirven para lograr consenso sobre un resultado con 
buenas características de igualdad entre personas muy diversas, que poseen 
diferentes niveles de experiencia y criterio. 
 

Los medios, métodos y modalidad de evaluación - examen teórico, simulación, 
observación, etc, deben entonces obedecer a estos principios y reglas no sólo en 
términos de su diseño, sino también en su ejecución y definición, además se suma 
que la evaluación de competencias laborales es un proceso mediante el cual se 
recogen evidencias sobre el desempeño laboral de un individuo, con el fin de 
determinar si es Competente para realizar una función laboral determinada, las 
evidencias son todos aquellos eventos que un sujeto puede hacer visibles y 
declarables con el objeto de demostrar empíricamente el desempeño actual e 
histórico de su competencia en un determinado ámbito del que hacer.  
 

Ilustración 24. Propósito de la Evaluación 
 

Autora. 
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11.1 INSTRUMENTO PARA VALORACIÓN DE COMPETENCIAS  
 

Se crea una herramienta para valorar las competencias del personal, creada en 
Excel y Automatizada de tal manera que fuera de fácil manejo para el usuario, 
donde colocara “X” de acuerdo a la calificación dada. 
 

El formato de Evaluación de Competencias laborales se realizo teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos por ICONTEC en la última auditoria realizada 
a la Clínica de Oftalmología de Cali S.A., en la cual recomendaron evaluar las 
competencias del personal teniendo en cuenta los siguientes puntos. 
 

. De acuerdo a lo establecido en el Perfil por Competencia se 
realiza un paralelo con la Hoja de vida del evaluado determinando si cumple o no 
cumple los requisitos de experiencia del cargo que ocupa actualmente, la 
ponderación asignada a este punto fue del 10%. 
 

Ilustración 25. Ponderación Educación 
 

SC NC

x

1 0 1

10 0 10

EDUCACIÓN

10
,0

%

100%

10%

TOTALES

PONDERADO POR CALIFICACION

CALIFICACION OBTENIDA EDUCACION

PONDERADO  

Tecnico o tecnólogo en áreas administrativas o Secretariado Ejecutivo 

Autora. 
 

El calificador debe marcar una “X” en las casillas en blanco de acuerdo a la 
calificación a asignar; El archivo automáticamente calcula mediante una macro la 
ponderación y la calificación obtenida para Educación. 
 

. De acuerdo a lo establecido en el Perfil por Competencia se 
realiza un paralelo con la Hoja de vida del evaluado determinando si cumple o no 
cumple los requisitos de experiencia del cargo que ocupa actualmente, la 

11.1.1   Educación

11.1.2   Experiencia
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ponderación asignada a este punto fue del 30%. 
 

Ilustración 26. Ponderación Experiencia 
 

SC NC

X

1 0 1

10 0 10

Mínima dos años en cargos similares preferiblemente en empresas del sector 
salud

PONDERADO POR CALIFICACION

TOTALES

30
,0

%

EXPERIENCIA

PONDERADO  100%
CALIFICACION OBTENIDA EXPERIENCIA 30%

Autora. 
 

El calificador debe marcar una “X” en las casillas en blanco de acuerdo a la 
calificación a asignar; El archivo automáticamente calcula mediante una macro la 
ponderación y la calificación obtenida para Experiencia. 
 

. La evaluación de Formación esta divida en dos partes, 
ambas tiene como fuente de información la Norma de Competencia Laboral, estas 
son las competencias técnico funcionales las cuales de acuerdo a los 
conocimientos observables establecidos dentro de los elementos en la Norma de 
Competencia Laboral para la Competencia Técnico funcional, se determina si los 
conocimientos son altos, medios o bajos, la ponderación asignada a este punto 
fue de 15% el calificador debe marcar una “X” en las casillas en blanco de acuerdo 
a la calificación a asignar, el archivo automáticamente calcula mediante una macro 
la ponderación y la calificación obtenida para Competencias Técnico Funcionales. 
 

11.1.3   Formación
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Tabla 19. Ponderación Competencias Técnico Funcionales 
 

COMPETENCIAS TECNICO-FUNCIONALES  A M B

Conocimiento y manejo de Herramientas de Sistemas (Computador e 
impresora). X

Conocimiento y manejo de tecnologías Intranet. X
Conocimiento y manejo de tecnologías Excel. X
Conocimiento y manejo de herramientas de comunicación (Teléfono y 
Avantel). X

Conocimiento del Equipo Médico, Técnicas y recepcionista de 
consultorio X

Conocimientos básicos en procedimientos quirúrgicos y Leguaje técnico 
(Definiciones, clases, tiempos de duración). X

Conocimiento de las carpetas donde se archiva la programación de 
Cirugía. X

Conocimiento de cuando un paciente requiere anestesia para la Cirugía. X
Conocimiento y manejo de los documentos: Carpeta de Historias 
Clínicas - Libro "Salida de historias Clínicas de Cirugía" - "Lista de 
chequeo" - "Programación de Cirugía". 

X

Conocimiento de la ubicación donde se archivan temporalmente las 
Historias Clínicas. X

Conocimiento y manejo de los documentos: Calendario turnos de cirugía, 
Cuadro de turnos de urgencias, hoja de asignaciones, Listado de 
Programación de Cirugía. 

X

Conocimiento y uso de la tabla con indicaciones del PH cuando se recibe 
un tejido corneal. X

Conocimiento y manejo del Listado de programación de Cirugía. X
Conocimiento y manejo de recibos de caja menor. X
Conocimiento en redacción y buena ortografía. X
Conocimiento de los materiales y/o insumos y cantidades de papelería 
que se necesitan en el área de Cirugía X

Manejo del Formato "Requisición de pedido de papelería". X
Manejo de diferentes tipos de usuarios. X
Conocimiento y manejo de las políticas de servicio institucional. X

C
onocim

ientos
específicos

Conocimiento y manejo del libro "Entrega de documentos de Cirugía X

15
,0

%

TOTALES 
20 0 0 20 

PONDERADO POR CALIFICACION 200 0 0 200

PONDERADO 100% 

CALIFICACION OBTENIDA COMPETENCIAS TECNICO FUNCIONALES 15% 

Autora.
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Los criterios de desempeño establecidos dentro de los elementos en la Norma de 
Competencia Laboral para la Competencia Técnico funcional, se determina si los 
criterios, siempre se cumplen, casi siempre se cumplen, eventualmente se 
cumplen, casi nunca se cumplen o no se cumplen, la ponderación asignada a este 
punto fue de 15%. 
 

Tabla 20. Ponderación Competencias Organizacionales 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO SC CSC EC CNC NC

Los turnos para cirugía son asignados revisando las franjas 
disponibles según documento DQX-005. X

Las salas de Cirugía son asignadas teniendo en cuenta el tipo 
y disponibilidad del tiempo para la cirugía. X

Los datos del paciente remitido a cirugía se ingresan al 
sistema Telnet verificando que estén completos X

Las citas pre anestésicas son asignadas según tipo de cirugía 
registrando en la agenda de citas pre anestésicas tendiendo 
en cuentas los tiempos establecidos para dichas citas. 

X

La programación de cirugía es suministrada a las técnicas y/o 
secretarias de Consultorio teniendo en cuenta que los datos 
estén completos (día, hora y sala) en que va a ser intervenido 
el paciente a Cirugía y la fecha y hora de la cita pre 
anestésica (si se requiere). 

X

La información que esta en los documentos del paciente que 
ingresa a cirugía es verificada Vs. la información registrada en 
el sistema Telnet. 

X

La programación definitiva es impresa y distribuida a las 
diferentes áreas que requieren de esta información dentro de 
los tiempos establecidos para la entrega de esta. 

X

La programación definitiva de Cirugía es archivada mes a 
mes y en forma ascendente en sus respectivas carpetas. X

Verifica si el paciente ya tiene Historia Clínica consultando en 
el sistema "Telnet" (liquidación de cirugía). X

La apertura y codificación de la Historia Clínica es realizada 
según Normas Institucionales. X

La revisión de los documentos que contiene la Historia Clínica 
son corroborados y comparados con los exigidos en la Lista 
de Chequeo. 

X

15
%
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Los documentos de la Historia Clínica se organizan según la 
secuencia y Normas Institucionales. X

La Historia Clínica es archivada según manual de 
Procedimiento Institucional. X

Los movimientos de la Historia Clínica son registrados en el 
libro "Salida de Historia Clínica de Cirugía". X

La información del personal de turno nocturno de la semana y 
del fin de semana es colocada en las carteleras 
correspondientes dentro de los tiempos establecidos. 

X

El beeper con su respectivo código es entregado al personal 
que esta disponible para que responda en forma rápida a la 
urgencia que se programe. 

X

El cuadro de turnos de urgencias es enviado semanalmente a 
las áreas que requieren esta información teniendo en cuenta 
que la información sea clara, precisa y oportuna 

X

Verifica con el Banco de Ojos desde el día anterior a la 
cirugía que el pedido del tejido corneal se haya realizado para 
evitar cancelaciones o retrasos del procedimiento 

X

La calidad del tejido corneal es verificado siguiendo las 
indicaciones de la tabla de PH X

La información de los turnos del personal y horas extras es 
registrada en el formato de Excel teniendo en cuenta la fecha 
estipulada para el corte de nómina. 

X

El reporte de turnos y horas extras del personal de cirugía es 
enviado a la Asistente de Recursos Humanos teniendo en 
cuenta los tiempos establecidos por la Clínica. 

X

Los desembolsos necesarios se realizan dejando como 
soporte factura y/o soporte de caja menor firmado por el 
beneficiario. 

X

El reembolso de caja se envía a contabilidad con todos los 
soportes debidamente autorizados X

La información es transcrita de acuerdo a las instrucciones 
recibidas y utilizando los programas pertinentes para este fin. X

Las llamadas entrantes son atendidas teniendo en cuenta las 
normas de cortesía y atención telefónica establecidas por la 
Clínica. 

X
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El formato de requisición de papelería es diligenciado 
verificando la existencia actual de inventario y el histórico de 
consumo del área. 

X

El formato de requisición de papelería es entregado al 
Almacén General con las firmas de aprobación y dentro de 
los tiempos establecidos por la Clínica 

X

Los vales son solicitados dentro de las fechas establecidas X
Los vales son entregados al proveedor verificando que estén 
completos y dentro del tiempo establecido. X

La información del total de cirugías realizadas, cancelaciones, 
tiempo de utilización y disponibilidad de quirófanos de Cirugía 
tradicionales se obtiene consultando fuentes confiables y 
validando la información final. 

X

La información del total de cirugías realizadas, cancelaciones, 
tiempo de utilización y disponibilidad de quirófanos de Cirugía 
tradicionales se obtiene consultando fuentes confiables y 
validando la información final. 

X

La información suministrada a la persona solicitante se realiza 
teniendo en cuenta las normas de atención y cortesía 
implementadas por la Clínica. 

X

Las comunicaciones que se envían del área de cirugía son 
relacionadas en el libro entrega de documentos de Cirugía. X

TOTALES 33 0 0 0 0 33 

PONDERADO POR CALIFICACION 330 0 0 0 0 330
PONDERADO TOTAL 100% 

CALIFICACION OBTENIDA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 15% 

Autora. 
 

El calificador debe marcar una “X” en las casillas en blanco de acuerdo a la 
calificación a asignar, el archivo automáticamente calcula mediante una macro la 
ponderación y la calificación obtenida para Criterios de desempeño. 
 

. De acuerdo a los comportamientos observables 
establecidos en el Perfil por Competencia para las Competencias Institucionales, 
se determina si el comportamiento del evaluado es alto, medio o bajo, la 
ponderación asignada a este punto fue del 30%. 

11.1.4   Habilidades
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Ilustración 27. Ponderación Competencias Organizacionales 
 

COMPETENCIAS COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES A M B

FI
N

A
N

C
IE

R
A

S

GESTION Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS

Usar de manera responsable y efectiva  los recursos 
disponibles (físicos, técnicos y financieros) para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
analizando y generando alternativas con el fin de elegir 
la más adecuada y garantizar su ejecución en el 
momento oportuno.

x

LIDERAZGO

Identificar las necesidades de un grupo e influir 
positivamente en él, para convocarlo, organizarlo, 
comprometerlo y canalizar sus ideas, fortalezas y 
recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, 
actuando como agente de cambio mediante acciones y  
proyectos.

x

ORIENTACION AL SERVICIO

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los usuarios internos y 
externos de conformidad con las responsabilidades  y 
las funciones de su cargo.

x

ORIENTACION AL 
RESULTADO

Capacidad para dirigir sus acciones hacia el 
cumplimiento total de los objetivos establecidos. x

ADAPTACION AL CAMBIO

Es la disposición a cambiar de enfoque o de forma de 
concebir la realidad, buscando una mejor manera de 
hacer las cosas y teniendo como prioridad el 
mejoramiento de los procesos y  la gestión de los 
mismos.

x

TRABAJO EN EQUIPO

Es la manera de integrarse y de participar activamente 
dentro de un grupo de trabajo con propósitos comunes, 
construyendo y manteniendo relaciones de confianza 
que contribuyan a generar un buen ambiente laboral.

x

RELACIONES 
INTERPERSONALES

Capacidad para adaptarse a todas y cada una de las 
situaciones generadas en el entorno, afrontando los 
cambios del día a día de manera positiva para generar 
respuestas eficientes.

x

INNOVACION

Habilidad para promover el pensamiento creativo, 
retando las maneras tradicionales de hacer las cosas 
con ideas y soluciones recursivas buscando siempre 
mejorar los procesos.

x

2 2 4 8
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CALIFICACION OBTENIDA COMPETENCIAS TECNICO FUNCIONALES

TOTALES

PONDERADO POR CALIFICACION

38%

11%

PONDERADO

Autora.
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El calificador debe marcar una “X” en las casillas en blanco de acuerdo a la 
calificación a asignar, el archivo automáticamente calcula mediante una macro la 
ponderación y la calificación obtenida para Competencias Organizacionales. 
 

11.2 AUTOMATIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE VALORACIÓN  
 

El instrumento fue realizado en Excel por lo tanto permite crear una base de datos 
en donde se va tomando la información que requiere por medio de listas 
desplegables, esto permite que el usuario despliegue una lista y seleccione el área 
de donde pertenece el cargo y automáticamente el instrumento me despliega la 
lista de los cargos que pertenecen a esa área seleccionada previamente, cuando 
el usuario selecciona el cargos el instrumento automáticamente coloca el código 
del cargo a evaluar, esto evita que el usuario final o evaluador ingrese información 
de manejo interno como es la codificación de los cargos. 
 

Se utilizaron macros en Excel para permitir que cuando el usuario colocara las “X” 
en cada ítem a evaluar automáticamente diera el porcentaje de calificación. 
 

Ilustración 28. Base de datos para instrumento de evaluación 
 

Autora.
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. Con la finalidad de que el Instrumento de 
calificación de Competencia Laboral quedara normalizada como formato 
Institucional se utilizó el logo vigente de la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. y 
se codificaron los cargos siguiendo los lineamientos establecidos para la 
codificación de los procedimientos de calidad.  
 

Tabla 21. Matriz de codificación Evaluación Competencia Laboral 
 

CODIFICACION DE LOS CARGOS CRITICOS 

SIGLAS 
AREA PROCEDIMIENTO

S
EVALUACIONES DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CARGOS CRITICOS 
CODI
FICA
CION 

JEFE DE CIRUGIA 1

SECRETARIA DE CIRUGIA 2

INSTRUMENTADORES 3

AUXILIAR DE ENFERMERIA 4

CIRCULANTES 5

TECNICA DIGITADORA DE CX 
REFRACTIVA 6

CIRUGIA QX ECL-QX 

AUXILIAR DE VIDEO 7

COMPRAS Y 
SUMINISTROS NCS ECL-CS 

ALMACENISTA DE CIRUGIA 1

AUXILIAR DE CITAS DIAGNOSTICAS 1

AUXILIAR DE CITAS POS 2

RECEPCIONISTA PRADO 3

TECNICO DE URGENCIAS 4

TECNICO DE PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 5

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
ANGIOGRAFIA 6

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
BIOMETRIA Y ECOGRAFIA 7

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
CAMPOS VISUALES 8

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
ORTOPTICA 9

TÉCNICA ESPECIALISTA EN LASER 10 

CONSULTA Y 
EXAMENES 

DIAGNOSTICOS 
DX ECL-DX 

TÉCNICA ESPECIALISTA EN 
TOPOGRAFIA 11 

11.2.1   Codificación de los cargos
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JEFE DE FACTURACION 1FACTURACION FC ECL-FC 
ASISTENTE DE FACTURACION 2

AUXILIAR DE FACTURACION 3

AUXILIAR DE FACTURACION Y 
EXAMENES DIAGNOSTICOS 4

ASISTENTE DE FACTURACION EN 
CIRUGIA 5

AUXILIAR DE CONVENIOS Y 
SERVICIOS 6

CAJERO DE CIRUGIA 03 

CAJERO DIAGNOSTICOS 04 

CAJEROS POS 05 

CAJERO PRADO 06 

CAJERO SANTA MONICA 07 

TESORERIA TE ECL-TE 

AUXILIAR DE CAJA POS 08 

Autora. 
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Ilustración 29. Encabezado y escala del Instrumento de ECL

EDICION 0

FECHA: D M A

NOMBRE DEL COLABORADOR: NOMBRE DEL EVALUADOR:
CARGO:

 

ITEM PUNTAJE

NC 0
CNC 2,5
EC 5

CSC 7,5
SC 10

B 0

M 5
A 10

Casi nunca cumple
Eventualmente cumple
Casi siempre cumple
Siempre cumple/Cumple los requisitos de competencia

ANGIE LORENA REYES

COMPETENCIAS TECNICO FUNCIONALES / 
FORMACION Y CONOCIMIENTOS Y 

ORGANIZACIONALES

Bajo

Medio
Alto

GRADOS DE EVALUACIÓN INTERPRETACION

  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

No cumple

CARGO CAJERO PRADO

AREA TESORERIA

CALIFICACION TOTAL: 81%

FECHA EDICION

ENFERMERA JEFE
JANETH LUCRECIA RUIZ

EVALUACION POR COMPETENCIAS LABORALES

CODIGO ECL-TE.6 ULTIMA REVISION Ene-07 PAGINA   1   DE   4  

Ene-07

 
 
Autora. 
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11.3 INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  
 
 
Para determinar la interpretación dada de acuerdo a la calificación obtenida se 
efectuaron reuniones entre Directores, Jefes y Coordinadores de área. 
 
 
Tabla 22. Interpretación de la calificación obtenida 
 

INTERPRETACION A LA CALIFICACION 

Calificación 

  Interpretación Acción a Tomar 

0%-25% No cumple los Requisitos de 
Competencia Deberá tomarse una decisión con el personal. 

25%-50% Por debajo de los Requisitos de 
Competencia 

Deberá tomarse una decisión con el personal, 
o un plan de capacitación inmediato. 

50%-75% Cumple Requisitos de 
Competencia 

El personal es competente, pero deberá 
actualizarse, siguiendo un plan de 
capacitación. 

75%-100% Sobrepasa Requisitos de 
Competencia 

El personal es competente pero debe 
mantenerse. 

 
Autora. 
 
 
11.4 DIVULGACIÓN 
 
 
Teniendo ya automatizado el instrumento de Evaluación se divulgaron ante la 
Compañía en una reunión formal ante el Personal Directivo, Jefes y 
Coordinadores de Áreas. 
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Ilustración 30. Proceso de evaluación 

 
Autora. 
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12 CONCLUSIONES 
 
 
Las competencias ofrecen respuestas importantes y valiosas en los distintos 
ámbitos, tanto laboral como educacional, en lo laboral,  hemos visto las fortalezas 
de su concepción ligada al desempeño, la posibilidad de normalización, evaluación 
y certificación, en lo educacional en su sentido más amplio – de educación formal, 
capacitación y desarrollo, orientan como referentes para la detección de 
necesidades, la formulación de objetivos y su evaluación, el diseño curricular y su 
implementación, facilitando un abordaje más sistémico de la realidad, la conexión 
entre el saber, el saber hacer y el saber ser, la elaboración de perfiles, el diseño 
orientado hacia el desempeño y la calidad de uso de lo aprendido. 
 
 
Cuando se aplican de manera adecuada, los acertados procesos de valoración de 
cargos ayudan a asegurar que una organización está obteniendo la mejor 
ganancia de su substancial inversión en capital humano, el proceso también 
requiere gerentes que piensen cuidadosamente en las funciones requeridas para 
producir realmente resultados empresariales y si la persona en esa función tiene la 
habilidad y experiencia para ser exitosa, alcanzar este nivel de claridad y línea de 
observación en todos los objetivos fija una base firme para la definición de 
responsabilidades de la organización. 
 
 
El presente trabajo de grado constituye el aporte a uno de los procesos del área 
de Recursos Humanos, consisten en la normalización y evaluación de 
Competencias Laborales de los cargos críticos según los lineamientos de la 
Norma ISO 9001 Versión 2000. 
 
 
Con el diseño y construcción de instrumentos se consiguió determinar las 
Competencias Técnico Funcionales, los Criterios de Desempeño y los 
Comportamientos Observables en el cumplimiento de las Competencias 
Organizacionales, implementando un modelo de Gestión por Competencias 
siguiendo los lineamientos del SENA. 
 
 
Con la creación del instrumento de evaluación por Competencia, se adecua lo 
observado en las Normas de Competencia Laboral y los perfiles por Competencias 
siguiendo los lineamientos del ICONTEC. 
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Se logro realizar un modelo flexible, que no trate el recurso humano como un 
‘bloque’, sino como muchos individuos con sus propias necesidades de desarrollo 
y objetivos que hay que hacer coincidir con los objetivos Organizacionales. 
 
 
La evaluación de competencias es un proceso de recolección de evidencias sobre 
el desempeño laboral de una trabajadora o trabajador, con el propósito de 
formarse un juicio sobre su competencia a partir de un referente estandarizado e 
identificar aquellas áreas de desempeño que requieren ser fortalecidas mediante 
capacitación; para alcanzar el nivel de competencia requerido por el cargo que 
este desempeña. 
 



 137 

13 RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar anualmente actualizaciones de los manuales de funciones y 
responsabilidades, tomando en consideración cualquier cambio en las 
necesidades de la empresa y en las responsabilidades laborales individuales. 
 
 
Realizar anualmente actualizaciones de las Normas y los Perfiles por 
Competencia Laboral, de esta manera se permite identificar y desarrollar el 
conocimiento, las destrezas y los comportamientos necesarios para la satisfacción 
del personal y el éxito profesional en la compañía a largo plazo.  
 
 
Centralizar los Manuales de funciones y responsabilidad en el área de Recursos 
Humanos, creando un espacio adecuado para su conservación y consulta tipo 
biblioteca que permita a todo el personal interesado conocer sus funciones y 
responsabilidades brindando fácil acceso a la información pero protegiendo los 
documentos contra pérdidas o correcciones fraudulentas. 
 
 
Realizar anualmente un proceso de verificación y si es necesario actualización de 
los procedimientos de calidad, para permitirle modelos más flexibles a la compañía 
cumpliendo con normas nacionales de calidad; además porque estos van ligados 
con las normas de Competencia Laboral, una vez se efectúen actualizaciones se 
debe realizar la respectiva divulgación ante todo el personal. 
 
 
Publicar en la Intranet de la Compañía los diferentes manuales de funciones, 
normas de competencia laboral, perfiles por competencias, para la socialización 
de las mismas en un formato protegido tal como PDF. 
 
 
Es recomendable que a partir de ahora en adelante, al ingresar un nuevo 
empleado, se asegure que este cumpla con los requisitos establecidos en los 
Perfiles por Competencias de la compañía. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la experiencia juega un papel importante en el 
posicionamiento del cargo, la práctica ayuda a tener conocimiento del puesto de 
trabajo que influye en el proceso. 
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Para un mejor resultado en los procesos es importante que los evaluadores se 
coloque en el lugar de los empleados, y de esta forma poder interpretar mejor las 
necesidades y expectativas, que ellos requieren, y que con esto se pueda planear 
y realizar las actividades, asegurando que la evaluación sea tomada en cuenta 
bajo estas condiciones. 
 
 
Realizar el mejor seguimiento al desarrollo del proceso calificación competencia 
del personal, para verificar su realización de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento.  
 
 
Se recomienda en futuros cambios tener cuidado al conceptualizar las 
competencias, ya que se deben utilizar suficientes elementos que las describan; 
con el objetivo de obtener información válida que indique en que medida el 
candidato posee o no las competencias. 
 
 
Se recomienda realizar seguimiento a las personas que han sido seleccionadas 
para este estudio de esta pasantía y verificar las acciones correctivas efectuadas a 
partir de los resultados de la evaluación por competencia laboral. 
 
 
Se recomienda realizar en todos los cargos la descripción de los perfiles basados 
en el modelo de competencias. 
 
 
Se recomienda realizar planes de capacitación estandarizados para el personal 
que no cumpla con las características de competencias para su cargo, para que 
de esta manera el personal gane mayor efectividad en sus labores dentro de la 
organización. 
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ANEXOS 
Anexo A. Matriz Levantamiento de Información 
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Anexo B. NCL Secretaria de Cirugía 
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Anexo C. Perfil Competencia Laboral Secretaria Cx 
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