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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La evolución de las Empresas del Sector de la Seguridad Social (Pensiones, Salud 
y Riesgos Profesionales)  generada por  las exigencias del entorno, los 
dinamismos de la economía y la reglamentación, la globalización y el afán de ser 
cada día mas competitivas, son entre algunos aspectos los retos que deben 
afrontar los directivos de las empresas del siglo XXI, razón por la cual, los 
profesionales en cargos de dirección o los que aspiren a estos, encontrarán en 
esta guía un instrumento de orientación sobre temas relevantes, una corta 
descripción de cada uno de ellos y su ubicación, en busca de la potencialización 
de la destreza o fortalecimiento del conocimiento directivo.  
 
El desarrollo del proyecto “Elaboración de una Guía de Conocimientos y 
Habilidades claves en el rol directivo para la gestión empresarial en el sector de la 
Seguridad Social en Colombia” se enfoca a empresas, directivos o aspirantes a 
cargos directivos dentro de los tres pilares de la Seguridad  Social como lo son 
Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales y sobre los cuales se hace referencia 
con un lineamiento a la dirección empresarial exclusivamente. 
 
En este proyecto se recopiló información escrita de textos, normas y monografías 
relacionados con el tema, información académica de los postgrados de Gerencia 
de la Seguridad Social (UNAB-CES) y de la de  Dirección de empresas (UNAB), el 
aporte voluntario del personal directivo de empresas del sector de la Seguridad 
Social y aportes de los participantes del proyecto de acuerdo a su experiencia 
directiva y profesional en las empresas relacionadas con la Seguridad Social 
(Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales). 
 
Finalmente, la Guía como instrumento, es el resultado de una investigación 
exploratoria que se soporta en fuentes teóricas y empíricas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 
Una de las principales dificultades a las cuales se enfrenta la dirección del sector 
de la Seguridad Social (Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales), en Colombia, 
es precisamente la falta de un documento guía que integre información clave para 
asumir los retos de la dirección de dicho sector. La escasez y dispersión de la 
información especializada y relacionada con el sector, hace que la búsqueda sea 
dispendiosa por la pérdida de tiempo;  además, el reto de enfrentar y asumir las 
exigencias de un  mercado volátil de normas, obligan a las empresas a ser más 
competitivas, eficientes y eficaces en el manejo de instrumentos financieros y de 
calidad en servicios a la comunidad, enfocados hacia la productividad, lo cual hace 
que el desarrollo del Talento Humano tome mayor importancia dentro de las 
empresas y conduzca hacia la especialidad del perfil de sus directivos.  
 
Hoy en día las empresas seleccionan su personal directivo mediante los modelos 
de competencias, acorde a la demanda y exigencias del medio donde se 
desarrollan y a sus políticas de eficiencia y búsqueda de productividad, siendo un 
cambio empresarial al que se deben ajustar todos los directivos que tienen 
relación directa con estas empresas o aspiran a  ejercer cargos de dirección en las 
mismas; por lo cual las empresas del sector de la Seguridad Social no son ajenas 
a este cambio y requieren personal cada día mas competente en el ejercicio de la 
labor directiva.    
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las dificultades a las cuales se enfrenta diariamente los directivos de las 
empresas del sector de la Seguridad Social (Pensiones, Salud y Riesgos 
profesionales), es la relacionada con la ubicación de la información, la cual se 
encuentra dispersa y desagregada.   El sector objeto de este estudio no dispone 
de un documento especializado que  compile e integre información fundamental 
para el ejercicio competente de la dirección de empresas del sector mencionado. 
 
De otra parte, se observó que las tendencias empresariales respecto al Talento 
Humano se direcciona con un enfoque a competencias, razón por la cual se 
plantea una Guía de conocimientos y habilidades como instrumento de consulta 
para afrontar los nuevos retos en el rol directivo de las empresas de la Seguridad 
Social. 
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Para la realización de la Guía se identifican fuentes escritas como textos y 
monografías relacionadas con el tema, documentos e información suministrada en 
el Postgrado de Gerencia de la Seguridad Social (UNAB-CES), documentos e 
información suministrada en el postgrado de Dirección de Empresas (UNAB), 
experiencias de directivos locales y experiencia laboral y directiva de los 
participantes del proyecto.  
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Plantear una Guía de conocimientos y habilidades como 
instrumento de consulta para cargos de dirección de las empresas de la seguridad 
social en Colombia. 
 
 1.3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Presentar una guía de conocimientos y habilidades que permita consolidar 

información fundamental en el ejercicio de la labor de dirección. 
 
2. Estructurar de forma comprensible y lógica un instrumento guía de 

conocimientos y habilidades  que facilite al personal directivo, el manejo de 
temas propios de  nivel interdisciplinario. 

  
3. Documentar el instrumento guía de Conocimientos y Habilidades basados en 

conceptos o experiencias de diferentes fuentes de información relacionada con 
la Dirección de Empresas, Seguridad Social, Talento Humano, Jurídico, temas 
específicos de Pensiones, Riesgos profesionales y Salud  y todos aquellos 
temas relevantes que contribuyan al objetivo general.  

 
4. Contribuir con información que enriquezca el conocimiento convencional de los 

profesionales que ocupan cargos de dirección en las entidades de la Seguridad 
Social. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO DE REFERENTE TEÓRICO 
 
La evolución de las organizaciones es responsabilidad de las personas que tienen 
a cargo la  dirección de las mismas; teniendo claro que el inicio organizacional y 
desarraigo de las tierras de las personas es la base para iniciar una nueva etapa 
laboral y colectiva en un sistema organizacional cerrado, se toma como punto de 
referencia la revolución industrial de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX, esto acompañado del avance de la ciencia y los desarrollos tecnológicos; 
esto debido a que  a mediados del siglo XVIII, empieza a crearse un ambiente 
intelectual con aportaciones sustanciales de teorías administrativas para el 
desarrollo de las organizaciones y por consiguiente de quienes las administran.  
 
En el paso evolutivo de las diferentes teorías se encuentran con posiciones 
Socialistas como Owen, Proudhon y Karl Marx, de igual forma con posiciones 
Capitalistas como la de Max Weber. En los inicios el siglo XX se encuentran con 
Teorías que enmarcan la era posmodernista como la F.W. Taylor donde su teoría 
se radica en la motivación económica para el aumento de la productividad, en la 
intima relación entre los obreros y patronos, bajo tres principios básicos: primero 
la separación absoluta entre la programación del trabajo y su ejecución, segundo 
la medición del tiempo objetivamente necesario y tercero la determinación de un 
sistema de remuneraciones premiando al que alcance el rendimiento esperado y 
penalizar al que no. Otra Teoría de relevancia es la propuesta por Fayol que se 
identifica como una evolución del Taylorismo ya que se basa en él pero trata 
aspectos no tenidos en cuenta por esa teoría, donde sus principios básicos son el 
principio de la jerarquía estricta, el principio de la unidad de mando, el principio de 
excepción y el principio de ámbito de control, seguidamente nacen nuevas teorías 
como las de Hawthorne, la de Maslow y el desarrollo de las motivaciones 
humanas, Teoría Y, Teoría Z, llegando hasta hoy donde las organizaciones y los  
directivos  siguen  trabajando en el planteamiento y gestión  de la eficacia, 
eficiencia y la productividad y para lo cual se desarrollan nuevos modelos de 
competitividad.  
 
Dentro de los diferente modelos de competitividad que se producen en el entorno 
empresarial y motivados por la globalización de la economía y la continua 
introducción de nuevas tecnologías en los procesos de producción o servicios y la 
exigencia de cambios en la administración en las organizaciones, se producen 
inherentemente cambios en las estructuras internas de las organizaciones; hoy se 
acoge un nuevo modelo para afrontar estas exigencias como lo es la 
Administración por competencias, tema  de actualidad donde se espera que los 
directivos empresariales  pasen de un desempeño bueno  o adecuado a un 
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directivo con capacidad sobresaliente de gestionar situaciones profesionales que 
cada vez son mas complejas. Es importante enunciar  que este modelo es un 
conjunto de estudios realizados desde 1949 por T Parsons, pasando por Atkinson 
en 1958, en los años 60 por David Mcclelland profesor de Psicología de la 
Universidad de Harvard y así hasta hoy varios teóricos han escrito sobre este 
tema con diferentes enfoques, como es el caso de Cardona y Chinchilla (1.999) 
centran su atención específicamente en el desarrollo de las competencias 
directivas.  
 

 “Evaluación y desarrollo de las competencias directivas  

Harvard Deusto Business Review, nº 89, marzo-abril 1999, págs. 10-19. 
Cardona, P. Chinchilla, MN. 

Abstract: Las competencias directivas son una herramienta esencial para asegurar la 
competitividad de las empresas en la nueva economía global. Cada empresa debe definir 
las competencias que considere necesarias para desarrollar su competencia distintiva y 
cumplir así su misión. Una vez definidas las competencias, la empresa debe diseñar un 
sistema de evaluación de éstas que le permita detectar las carencias y necesidades de 
desarrollo en sus directivos. El proceso de desarrollo de competencias se compone de 
elementos externos e internos, que interactúan dinámicamente y requieren un contexto 
adecuado. Las empresas que hayan aprendido a evaluar y a desarrollar las competencias 
de sus directivos estarán más capacitadas para afrontar los continuos retos que el entorno 
vaya presentando.”. 

2.2 MARCO DE REFERENTE CONCEPTUAL 
 

Para acercar la investigación y la teoría al problema a resolver y para orientar 
preconceptos a la medida del proyecto se plantean las siguientes definiciones 
congruentes con la problemática.   
 
 Guía: Documento de indicaciones que encaminan o dirigen.1 
 
 Conocimientos2: Se hace referencia al conocimiento cognoscitivo y se define 

como  “el dominio básico de una disciplina que los profesionales consiguen 
mediante una amplia formación y certificación.” 

 
 Habilidades3: Se definen como  saber hacer y proviene de la experiencia y se 

le puede definir de igual forma como “conocimiento táctico, habilidad manual, 

                                                 
1 Tomado del diccionario “Español – Voluntad” 
 

2 “Gestión del conocimiento” la gestión del intelecto profesional. 
 

3  “Ingeniería de las Competencias” 
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manera de hacer, golpe de vista, astucia, virtuosidad y otros términos, cuyo 
resultado es producto de la experiencia social y profesional”.  

 
 Competencias gerenciales4: se definen como “una combinación de los 

conocimientos, destrezas, comportamientos y actitudes que necesita un 
gerente para ser eficaz en una amplia gama de labores gerenciales y en 
diversos entornos organizacionales”. 

 
 Rol directivo5: El rol directivo es un componente de varios factores, y se basa 

en las siguientes expectativas funcionales “especial fuerza en el entorno 
humano, diseño y puesta en práctica de las políticas de la empresa (fijar los 
objetivos y fines propuestos para lograr beneficios), vigilancia de los programas 
de acción, determinación del esquema ideal de relaciones personales y 
sociales y conocimiento técnico”. 

 
 Gestión Empresarial6: Siendo una  definición de carácter empresarial lo 

definimos como “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización que involucra el conjunto de personas e instalaciones con una 
disposición de responsabilidades y relaciones”. 

 
 Seguridad Social: Para el desarrollo del proyecto se delimita a 3 referentes 

como son Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales. 
 
 
2.3 MARCO DE REFERENCIA LEGAL  

 
Para el desarrollo de este proyecto, se tuvo en cuenta los  aspectos relacionados 
con la normatividad y las leyes de orden Nacional que le dan vida jurídica a los 
sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales para que las empresas  
desarrollen su actividad en estos sectores. 
 
Aplicación integral para Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales: 
 
 La nueva Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 48): Define a la 

Seguridad Social como servicio público de carácter obligatorio y se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

 
2.3.1 Pensiones 

                                                 
4 “Administración” un enfoque basado en competencias”. 
 

5 “Sociología de las Organizaciones”. 
 

6 “Norma Iso 9000:2000”. 
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Ley 100 de 1993 (Art. 10 al 151): Define el objeto y características del sistema 
general de pensiones en su libro primero “Sistema General de Pensiones” y se da 
vida jurídica a la Coexistencia de 2 regimenes pensiónales, excluyentes y 
solidarios (Régimen de Prima Media y Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad). 
 
2.3.2 Salud 
 
Ley 100 de 1993  (Art. 152-248) libro segundo: define el objeto del sistema 
general de seguridad social en salud, determina su dirección, organización y 
funcionamiento, cuyo objetivo es regular el servicio público esencial en salud, a 
través de condiciones de accesibilidad a toda la población colombiana, basados 
en la creación de dos regímenes de afiliación, excluyentes entre sí:  
 
2.3.3 Sistema de Riesgos Profesionales. 
 
LEY 100 DE 1993 Tercer libro: Sistema general de riesgos profesionales. 
 
Decreto Ley 1295 de 1994 Se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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3.  DIAGNÓSTICO 
 

 
3.1 DIAGNÓSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PENSIONES CON 
REFERENCIA  A LA EXIGENCIA EN LOS CARGOS DE DIRECCIÓN 
 
Latinoamérica desde los años 80 inicia un cambio importante en los sistemas 
previsionales donde se incorpora un modelo de Capitalización individual 
obligatoria que será para algunos casos frente al sistema de Reparto o Prima 
media, un sistema  integrado o  de competencia o único, estos cambios se inician 
en Chile en 1981, Perú 1993, Colombia y Argentina en 1994, Bolivia, México y 
Uruguay en 1996, Salvador en 1997 y Republica Dominicana 2001. 
  
Por consiguiente con la Ley 100 de 1993 se inicia un nuevo orden en la Seguridad 
Social en Colombia y en el cual se incluye lo relacionado con Pensiones, haciendo 
inercialmente un  cambio de paradigma donde nace un Sistema mixto en 
competencia que incluye la participación de un nuevo actor el cual se denomina  
Administrador de Fondo de Pensiones (AFP) de orden privado frente al tradicional 
Instituto de Seguro Social, la competencia radica en la captación de afiliados de 
los sistemas tanto públicos como privados. 
 
De lo anterior se origina un nuevo reto directivo, es allí donde ingresa en el juego 
las AFP privadas, que vieron una importante oportunidad de negocio desde el 
punto de vista financiero por la  experiencia vivida en Chile y por consiguiente se 
actúa  con una gestión agresiva para capturar mercado pero en concordancia con 
la responsabilidad Social, Organizacional y de continuidad del negocio. 
 
Por lo anterior es importante ver el alcance que se proponen las entidades (AFP) 
desde el punto de vista de la Misión y que tiene incidencia en la orientación 
organizacional en los cargos de Dirección, por ejemplo: 

MISION – BBVA HORIZONTE7  

Ser reconocidos como líderes en la administración de recursos previsionales, 
satisfaciendo las necesidades de trabajadores vinculados a sectores de 
crecimiento económico estable, a través de una fuerza de ventas altamente 
capacitada, diferenciados por la calidad del servicio, la amabilidad y el 
compromiso. Generando así una rentabilidad y valoración apropiada para la 
inversión de los accionistas, desarrollo y bienestar para nuestros colaboradores y 
aportes para la nación en términos de desarrollo económico y social 
                                                 
7 http://www.bbvahorizonte.com.co/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=60 
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MISION – PORVENIR8 
 
Porvenir es una empresa ágil y experta que existe para asegurar el futuro 
Pensional de nuestros afiliados y administrar su ahorro, para ello contamos con 
personas competentes, amables, comprometidas y eficaces, capaces de asesorar 
y ofrecer las mejores soluciones previsionales y portafolios de inversión, con 
productos y servicios bien hechos, entregados a tiempo y que contribuyen con el 
desarrollo de una mejor calidad de vida para nuestros clientes, empleados y 
accionistas en América Latina.  
 
MISION – PROTECCION9 
 
Dar seguridad económica presente y futura a nuestros clientes, mediante una 
permanente asesoría profesional para la planeación y protección de su ahorro, 
velando por la mejor administración y rentabilidad de los portafolios.  
Consolidar y ampliar nuestro negocio en Colombia con la más completa y 
competitiva oferta de productos y servicios, contando con un equipo humano 
calificado, dinámico y comprometido, apoyado en tecnología de avanzada y 
procesos efectivos.  
 
Mantener el equilibrio entre el bienestar de nuestros empleados, la satisfacción de 
nuestros clientes y el retorno en la inversión de los accionistas.  
En PROTECCION S.A. cumplimos las leyes colombianas, actuamos con lealtad 
hacia nuestros competidores y contribuimos al bienestar y progreso de la 
comunidad, generando empleo y desarrollo para el país. 
 
Podemos concluir que los alcances en el sector de Pensiones, además de tener 
un referente social  en garantizar a los afiliados su pensión de acuerdo al marco 
legal, también, se orienta de igual forma a acciones de continuidad del negocio, 
búsqueda de objetivos, de gestión en la Dirección como  Bienestar de los 
colaboradores, Rentabilidad, competentes, ampliación del negocio, nuevos 
productos complementarios, entre otras que finalmente llegan a influir 
sustancialmente los retos de la Dirección en el Sector de Pensiones. 
 
3.2 DIAGNÓSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR SALUD CON 
REFERENCIA  A LA EXIGENCIA EN LOS CARGOS DE DIRECCIÓN 

                                                 
8 http://www.porvenir.com.co/portal/page?_pageid=53,3952954&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
9http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HOME/HOMCOMPANIA/NUESTRACOMPANI
A/QUIENESSOMOS/MIVIOBJ/doc_562_HTML.html?idDocumento=562 
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En 1991 con la aprobación de la nueva Constitución Política, y con relación a la 
salud se estableció que "la seguridad social es un servicio público de carácter 
obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado" Este 
proceso manifiesta los principios de descentralización, universalidad, solidaridad, 
equidad, eficiencia y calidad que deben tener el servicio de salud en Colombia 

Este mandato constitucional fue reglamentado por la Ley 60 de 1993, la cual 
definió las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y 
culminó con la Ley 100/1993, que creó el nuevo Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS). El proceso de reforma fue liderado por los Ministerios 
de Salud y del Trabajo, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el aval de las comisiones VII de Senado y la Cámara de Representantes. 

Inmediatamente se genera la libre competencia entre las instituciones  Privadas y 
la Pública, nacen a la luz del derecho las EPS, ARS y las IPS, adicionando  
múltiples factores internos y externos, de carácter estructural y funcional; Así 
mismo la exigencia de nuevas  estrategias, modelos de Dirección, estructuras 
Organizacionales, redireccionamiento estratégico y otras situaciones dadas por el 
nuevo panorama se enfoca a suplir rápidamente las deficiencias del modelo 
anterior y por consiguiente a actuar entre otros aspectos sobre: 
 
 
1. Flujo de recursos suficientes para garantizar el servicio con calidad. 
2. Disminución de  costos en busca de la Productividad. 
3. Mitigar el sobredimensionamiento de la oferta 
4. controlar la volatilidad  y ambigüedad en algunos casos  en el aspecto jurídico. 
5. Provisionamiento económico y acciones ante La tutela. 
6. Cubrir la deficiente capacidad tecnológica.(tendencia hacia la subcontratación). 
7. Planeación sobre manejo de la dependencia y control de flujos en poder de los 
    entes territoriales de salud. 
8. Crear sistemas de información estadística y de operación que faciliten la toma 
     de decisiones. 
 
Con las  anteriores  exigencias es normal observar en la parte Estratégica de las 
instituciones como EPS e IPS su direccionamiento con fortaleza  a la 
responsabilidad de la Dirección, por ejemplo: 
 
OBJETIVOS DE CALISALUD EPS10 

                                                 
10 http://www.calisalud.gov.co/objetivos.htm 
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 Promover la afiliación de los habitantes del Sur-Occidente Colombiano al 
Sistema de Seguridad Social en Salud a través de la administración de 
riesgos de la salud bajo el Régimen Subsidiado. 

 Ofrecer a sus afiliados el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S) o 
los planes complementarios que le sean autorizados a través de 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) propias o adscritas. 

 Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio del 
Municipio de Santiago de Cali y en otros lugares del país en caso de 
urgencia y donde la entidad tenga agencias. 

 Definir los procedimientos que garantice a los afiliados y sus familias: 

-   Libre acceso a las instituciones prestadoras de servicios con las cuales 
se establezca convenios, o contratos en su área de influencia o en cualquier 
lugar del territorio nacional. 

-   Que se les preste servicios de salud integrales,  eficientes, oportunos y 
de óptima calidad.  

 Garantizar una administración eficiente, eficaz, rentable y transparente de 
sus recursos.  

 Utilizar todas las herramientas de la administración moderna 
posibles, con el fin de garantizar su supervivencia, rentabilidad y 
crecimiento como empresa y ofrecer cada vez nuevos y mejores 
servicios a sus usuarios.  

MISION – SUSALUD EPS11 
 
Ser una empresa que contribuya efectivamente al mejoramiento de la calidad de 
vida de los Colombianos. 
 
Dedicada a la conservación y el mejoramiento de la salud de las familias y 
comunidades con quienes nos relacionamos. 
 
 Proporcionando a nuestros afiliados y sus familias, seguridad económica frente 

a las eventualidades derivadas de la pérdida de la salud. 
 

                                                 
11 http://www.susalud.com.co/prestadores/index.jsp?seccion=/prestadores/3nuestraCom/mission/mision.html 
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 Fomentando el desarrollo y mejoramiento continuo de los servicios de salud en 
todas sus fases. 

 
 Ser una Compañía rentable para los accionistas, en continuo desarrollo y que 

propenda por el progreso personal y profesional de sus empleados y 
colaboradores. 

 

OBJETIVOS CENTRO MEDICO CARLOS ARDILA LULLE – IPSs Congregadas 
en un solo establecimiento12. 

 Ofrecer a todos los estratos de la comunidad servicios éticos de salud con alta 
calidad humana, científica y tecnológica. 

 
 Garantizar a los usuarios un servicio de calidad basado en el respeto por las 

personas. 
 Identificar en forma permanente las necesidades de salud de la población para 

responder oportunamente a la demanda. 
 
 Capacitar humana, técnica y científicamente al personal, garantizando su 

permanente actualización, crecimiento y desarrollo.  
 
 Fomentar el trabajo en equipo. 
 
 Desarrollo de programas con proyección comunitaria. 
 
 Generar, buscar y mantener recursos financieros, técnicos y científicos que 

soporten los programas de la institución. 
 
 Establecer y mantener un ambiente laboral positivo, haciendo énfasis en la 

creatividad del recurso humano. 
 
 Unir esfuerzos con entidades que se identifiquen con la misión de la institución.  
 
 
Podemos concluir que los alcances en el sector de la Salud, además de abarcar el 
compromiso social en el cubrimiento eficiente de la demanda, se orienta de igual 
forma a acciones de continuidad del negocio como aspectos relacionados con 
eficiencia, transparencia, herramientas de gestión modernas, rentabilidad, 

                                                 
12 http://www.foscal.com.co/ 
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búsqueda de recursos, gestión de recursos y otras a cargo de los retos de la 
Dirección. 
 
3.3 DIAGNÓSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR RIESGOS 
PROFESIONALES CON REFERENCIA  A LA EXIGENCIA EN LOS CARGOS 
DE DIRECCIÓN 
 
Con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 
1295 de 1994, normativa que introdujo modificaciones sustanciales a las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo en el Capítulo II sobre  
“Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, tanto en lo que atañe a las 
definiciones de enfermedad profesional y accidente de trabajo, como en lo 
relacionado con las obligaciones del empleador, el Sistema General de riesgos 
profesionales, forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral. El  Sistema 
General de riesgos profesionales fue definido por el legislador en la Ley 100 de 
1993, artículo 139, numeral 11, como un conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  
 
La responsabilidad de la alta gerencia de las ARP es definir los  lineamientos 
sobre la forma como se debe prestar los servicios en prevención y la manera más 
eficiente de garantizar las prestaciones asistenciales a los trabajadores con un 
enfoque rehabilitador; es así como se van realizando ajustes de acuerdo con las 
experiencias de cada una de las entidades, mejorando cada día más los servicios 
de prevención enfocados al control de los factores de riesgos causantes de 
Enfermedades y de accidentes laborales.  
 
Como resultado de la reforma en Riesgos Profesionales, se fortalece la oferta de 
servicios, se establece la libertad de elección de administradoras para el 
empleador, el mecanismo de competencia logra introducir calidad en la prestación 
de los servicios entre las ARP privadas y la Pública, se unifica la prestación 
asistencial de los servicios a través de la red de prestadores tanto públicos como 
privados, así se garantiza la implementación de normas técnicas, normas de 
calidad estandarizadas y generales.  
 
La gestión en la Dirección  de las ARP está en caminada a la prevención de 
riesgos laborales y  el control de los riesgos que pueden llevar a la generación de 
accidentes y enfermedades profesionales, también  a la rehabilitación integral de 
los trabajadores que se han accidentado o que padecen enfermedades de origen 
laboral traducido esto en mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y 
una mayor productividad empresarial y del país. Pero igualmente debe realizar 
gestión en el manejo operativo y financiero con control del gasto, ser competente 
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en el manejo administrativo, de mercadeo y ventas, sus aspectos jurídicos que las 
rigen entre otros  que hace parte de la dirección de  las Administradoras de 
Riesgos Profesionales para garantizar la continuidad del negocio. 
 
Es por lo anterior que podemos apreciar en la diferente Misiones de las ARP los 
siguientes contenidos que orientan hacia donde tiende la Dirección de las 
empresas del sector, aclarando que la misión del ISS, es integral para los tres 
pilares de la seguridad social aquí tratados: 
 
MISION ARP COLMENA13 
 
Ofrecer a nuestros Clientes una gestión integral de excelente servicio en el manejo 
de los riesgos profesionales, a través de un alto relacionamiento, profesionalismo 
de nuestra gente y calidad organizacional, fundamentado en nuestro compromiso 
social y con el propósito de generar valor sostenible para nuestros clientes, sus 
trabajadores, accionistas y la comunidad. 
 
http://www.colmena-arp.com.co/informacion/quienes_somos/metas_organizacionales.asp 
 

 
MISION - SURATEP14 

Somos una sociedad anónima, comprometida con el progreso de Colombia, 
dedicada a satisfacer las necesidades de la Seguridad Social en la Administración 
de Riesgos Profesionales en el País y Latinoamérica.  

Nuestras acciones están encaminadas a contribuir con el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de la población trabajadora y estudiantil, propiciando la 
creación de ambientes laborales y educacionales sanos y seguros, permitiendo 
alcanzar un mayor desarrollo social, industrial y económico. 

Nuestro compromiso es ser una Compañía orientada al cliente, con una clara 
diferenciación del servicio, mediante la innovación y personalización de productos 
de calidad, tecnología de vanguardia, un sólido respaldo y talento humano 
calificado y comprometido. 

                                                 
13 http://www.foscal.com.co/ 
 
 

14 http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=81 
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MISION - ISS15 

Brindamos aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados 
colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros 
seguros de protección social, orientados por los principios de universalidad, 
sostenibilidad, calidad y eficiencia. 

 

                                                 
15 http://www.iss.gov.co/general/misionvisval.htm 
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4  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio que se utilizó para desarrollar este proyecto, fue el Exploratorio, 
el cual basa su investigación en la observación, a través de la cual se pudo 
conocer aspectos importantes de la problemática identificada principalmente en la 
orientación o ubicación de información integral e interdisciplinaria en un solo 
documento para cada Sector de la Seguridad Social en Colombia como lo son 
Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales. 
 
La evaluación del trabajo involucra, en forma general las siguientes etapas: 
 
4.2 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
La información se obtuvo de fuentes primarias y secundarias. 
 
 Primarias: No siendo la de mayor peso, esta información se obtiene mediante 

consultas al personal directivo de fácil acceso quienes nos validaron opiniones 
y la dimensión del proyecto.   
 

 Secundarias: Siendo la de mayor peso, hace referencia a la información que 
ya está publicada con fines diferentes a los de la investigación, tales como: 
Bases de datos, bibliotecas, libros, documentos, artículos y monografías, 
relacionados con temas interdisciplinarios. y desde la información obtenida,  
organizar mediante el nuevo modelo por competencias para la selección y 
desarrollo del Talento Humano, definir Conocimientos y Habilidades claves, 
que permitan  obtener información interdisciplinaria  o su ubicación en el medio 
y que conduzca al planteamiento de una solución del problema objeto de 
estudio.   

 
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
4.3.1 Proceso y Análisis de la información. Para hacer el análisis de la 
información secundaria se consultaron referencias bibliográficas de diferentes 
autores, en los temas de administración, gerencia, marco legal y de referentes en 
pensiones, salud y riesgos profesionales, además de monografías, proyectos de 
grado y páginas  Web, entre otras, las cuales fueron analizadas y discutidas por 
los integrantes del proyecto que posteriormente se ordenó y se integró en el actual 
proyecto. 
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Cumpliendo con el orden secuencial del proyecto, se pasó a la validación de la 
información por parte de profesionales relacionados con el sector o con el tema de 
competencias y quienes finalmente brindaron sus aportes en la perfección de 
algunos lineamientos claves para la conformación del proyecto final, quedando 
concluido el análisis de la información primaria, con los aportes que hicieron 
dichos profesionales. 
 
4.4 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Este proyecto está dirigido a la población compuesta por las empresas y entidades 
encargadas de prestar los servicios en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales 
existentes en Colombia y a los gerentes, directivos y aspirantes de las  entidades 
relacionadas con la  Seguridad Social. 
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5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
La Guía de Conocimientos y Habilidades Clave en el rol directivo para la gestión 
empresarial en el sector de la Seguridad Social en Colombia, se diseñó para ser 
aplicado en todo el territorio colombiano, la cual aborda tres (3) grandes sectores: 
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. 
 
5.1 MACROLOCALIZACIÓN 
 
La protección social  para la población, es un tema de carácter mundial y un tema 
permanente en los planes de gobierno de los diferentes mandatarios. los países 
en desarrollo como lo es Colombia, todavía se encuentran en un proceso de 
avanzada y dinamismo donde se busca la optimización de los recursos y el 
bienestar de los ciudadanos que conviven el país y fuera de él. 
 
 

Figura 1 Macrolocalización 
 

 
 

 
A nivel mundial se siguen varias teorías para la Dirección de las empresas y 
modelos específicos de estandarización como normas internacionales, es por lo 
tanto importante conocer teorías que aportan a nivel de dirección y que han sido 
validadas en otros escenarios o implementadas en otros países del hemisferio, es 
por lo tanto que las diferentes teorías tienen la misma raíz pero su evolución o 
diferencia radica por lo factores territoriales donde se aplican como la cultura, 
legislación, situación geopolítica y otros factores que interiorizan los modelos con 
características particulares. 
 
5.2 MICROLOCALIZACIÓN 
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Colombia, país que está ubicado en la zona ecuatorial, en el noroeste de 
Sudamérica, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y 
Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es 
el único país de América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en 
el océano Pacífico. Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países más extensos 
del continente Suramericano (1’141.748 Km2), su ubicación estratégica lo 
convierte en puente entre los hemisferios Norte y Sur, equidistante de New York y 
Buenos Aires.  
 
Tiene una población estimada a 2004 de 41’662.073 habitantes. El sistema de la 
seguridad Social se financia por medio de las contribuciones de patronos, 
trabajadores. 
 
Conscientes de la importancia que tiene para una Nación, la Seguridad Social en 
Pensiones, salud y Riesgos Profesionales, se realizó un instrumento de consulta    
a nivel administrativo y de dirección para complementar  el mejoramiento de la 
competencia del directivo, mediante la implementación de “La Guía de 
Conocimientos y Habilidades” clave en el rol Directivo para la gestión 
empresarial en el sector de la Seguridad Social en Colombia. 
 
5.3  UBICACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA GUÍA 
 
“La Guía de Conocimientos y Habilidades” es un instrumento de consulta para 
los directivos o aspirantes a cargos directivos en la seguridad social y por las 
empresas o entidades relacionadas con la Seguridad Social (Salud, Pensiones y 
Riesgos Profesionales), es decir se direcciona a la ubicación de información 
pertinente que requiera el profesional para cumplir con las exigencias del rol en la 
organización o la empresa como apoyo a la elaboración de perfiles para los cargos 
de dirección. 
  
5.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (GUÍA) 
 
La Guía de Conocimientos y Habilidades claves en el rol directivo para la gestión 
empresarial en el sector de la seguridad social en Colombia, es un instrumento de 
consulta, que le permitirá al profesional detectar debilidades o fortalezas para 
potencializar su nivel de competencia; además le permite realizar una  
autoevaluación de su perfil actual para afrontar los retos de la Dirección del sector 
de  la Seguridad Social donde se desempeñe y  a la Empresa, como instrumento 
de consulta en su proceso definición de perfiles o  de contratación o  promoción.  
En el anexo A, encontrará la descripción de la guía (ver anexo A) 
 
 5.4.1  Usos de la Guía.  
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Esta guía está diseñada para un nivel profesional, que tenga conocimientos 
administrativos y/o gerenciales o de Dirección, es de fácil manejo, contiene 
términos técnicos, genéricos de administración y específicos del sector pensiones, 
salud y riesgos profesionales, que le permitirán al profesional, director, gerente o 
administrador, contar con una herramienta valiosa como consulta para ubicar 
información clave para  su mejor desempeño y éxito en  las diferentes empresas.  
 
5.4.2  Mercado Objetivo 
 
El mercado objetivo de este proyecto está representado por los gerentes, 
administradores y aspirantes a cargos directivos de  las empresas y entidades 
encargadas de prestar los servicios en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales 
existentes en Colombia. 
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6. COSTOS DEL PROYECTO 
 

 
 Presupuesto del Proyecto 

 
Mano de Obra Calificada    $   600.000.00 
1 Diseño y Diagramación de la Guía            $   600.000.00 

 
Mano de Obra no Calificada    $  150.000.00 
1. Operario       $  150.000.00        

 

Otros        $  300.000.00 
(Impresión, Papel, Tinta ,Colores  
para impresión de 10 ejemplares)    $ 300.000.00                                                                  

                                                                                     _____________ 
TOTAL PROYECTO               $ 1’050.000.00 
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7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

                GANTT                                                       2006 

 
 

TAREAS 

  1 Mes 2 Mes 
 

 Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de Información primaria         

Análisis e interpretación de la información secundaria.         

Interpretación de la información primaria         

Elaboración del borrador del documento.         

Elaboración del Diseño – Guía de conocimientos y 
habilidades. 

        

Conclusiones y recomendaciones         

Entrega del Documento final         

Correcciones y ajustes sugeridos por los jurados         
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 
Debido a la escasez de un documento integral e interdisciplinario que sirva como 
consulta para orientar buscando que el directivo sea mas  competente para el 
manejo de las organizaciones relacionadas con la  seguridad social,  se elaboró la 
presente guía con un trabajo que incluye múltiples teorías, conceptos, propuestas 
y experiencias, encontrando una justificación en el desarrollo del documento que 
se presenta. 
 
Al concluir la guía, observamos un documento que le permite al usuario orientar su 
toma de decisiones  y que estas sean  más acertadas para el crecimiento 
personal, profesional y empresarial. 
 
Además aporta al profesional que ejerce dentro de la  Seguridad Social, una visión 
tridimensional (Cliente, Entorno, Resultados) y que de alguna forma le permite 
identificar los límites del sector donde se desarrolla y orientar sus esfuerzos en 
función de la productividad. 
 
Finalmente, se encuentra que este instrumento, aporta al crecimiento de la 
dirección  de los diferentes entes relacionados con la seguridad social, crecimiento 
que se determina por su competencia y productividad.  
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GUIA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CLAVES EN EL ROL DIRECTIVO 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR  

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 
 
 
La presente Guía es un elemento de Consulta, que le permitirá al profesional 
realizar una  autoevaluación de su perfil actual para afrontar los retos de la 
Gerencia de la Seguridad Social y  a la Empresa en su proceso de contratación o  
promoción, ubicar factores claves para   la selección del personal en busca de la 
mejor opción para un desempeño sobresaliente. 
 
La Guía consta de dos partes importantes: 
 
La primera: corresponde a la descripción de los conocimientos y habilidades 
generales que debe tener el Gerente o aspirante a este cargo, para afrontar el rol 
del gerente de la seguridad social en Colombia. 
 
La segunda: hace referencia a los conocimientos y habilidades específicos que 
requiere el gerente  o aspirante a ocupar  el cargo de gerente en cualquiera de los 
sectores  de la Seguridad Social, (Salud, Pensiones o Riesgos Profesionales). 
  
Tanto los conocimientos y habilidades generales, como las específicas, constan 
de:  
 
1. FACTORES: Que son los componentes claves de conocimiento o habilidades 

según su ubicación en el formato. (Generales o específicos). 
 

2. DESCRIPCION GENERAL: Es la definición resumida del Factor de 
conocimiento o de Habilidad. 

 
3. FUENTES DE CONSULTA – BIBLIOGRAFIA: Es la relación de medios de 

consulta al cual puede dirigirse el usuario de la Guía, si desea profundizar en el 
tema, igualmente se relacionan páginas web si se requiere de una información 
previa e inmediata. 

 
4. AUTOEVALUACION: Es el proceso por el cual se puede evaluar lo siguiente: 
 

Factores de Conocimiento: El Grado de información que el individuo tiene 
en un área en particular. 
 



 46

Factores de Habilidades: Es la Combinación de Conocimientos más 
experiencia, que le permite evaluar la disposición del individuo para realizar 
o ejecutar una acción con destreza. 
 
Con los siguientes indicadores:  
 
Indicadores: I, M, B, E y S. 
 
Indicador I: Insuficiente, no posee los conocimientos o habilidades acordes 
con el desempeño del rol, lo cual indica una posibilidad de éxito muy baja. 
 
Indicador M: Mejorable, le falta mejorar los conocimientos o habilidades 
para el desempeño del rol, con probabilidad de éxito moderada. 
 
Indicador B: Bueno, tiene conocimientos o habilidades aceptablemente 
desarrolladas para desempeñar el rol, y la probabilidad de éxito aceptable. 
 
Indicador E: Excelente, tiene los conocimientos o habilidades desarrolladas 
de manera optima, probabilidad de éxito Alta. 
 
Indicador S: Superior, Posee los conocimientos o habilidades lo 
suficientemente desarrollados como para sobrepasar los estándares de 
excelencia en su rol, probabilidad de éxito suprema.  

 
5. PLAN DE ACCION: Es el espacio para las anotaciones pertinentes de acuerdo 

a los compromisos personales o empresariales. 
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CONOCIMIENTOS GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN (I. M. R. B. E. S.) 

1 ESTRATEGIA PROSPECTIVA 

Estrategia y Prospectiva: Es la Coordinación de 
mentes creativas, es el juicio basado en 
experiencias, con el propósito empresarial de ayudar 
a explotar los desafíos futuros  e incorpora, la misión, 
la visión, las estrategias y los objetivos. 
 
Misión: Concepto General de la Empresa. 
 
Visión: Como debe ser su empresa en el futuro. 
 
Estrategia: La dirección en que debe avanzar la 
empresa. 
 
Objetivos: Hacia donde se enfocan las estrategias 
para optimizar los recursos. 

- Gerencia Estratégica, Humberto 
Serna Gómez, Editores 2000. 
                                                                         
- Administración Estratégica 
Competitividad y Concepto de 
Globalización, HITT-IRELAND-
HOSKISSON, Tercera Edición, 
Thonson Editores.   
                                                             
- On Competition, Michael Porter, 
Harvard Business Review Book.  
                                                            
- Gerencia Estratégica  web:                                      
www.gestiopolis.com/recursos/do
cumentos/fulldocs/ger1/gerestjar.
htm. 

  
  
 

 

2 
ENTORNO SOCIO POLÍTICO 

 

Es la comprensión de la estructura política de la 
Sociedad basada en la Constitución de 1991, 
identificando los entes gubernamentales de 
administración, control y fiscalización, las tres Ramas 
del Poder Público y su independencia o 
interdependencia y el reconocimiento y orden 
económico de la propiedad privada y de los bienes 
públicos.   
 
El Estado: su organización y fundamentos desde la 
constitución de 1991. 
 
Los Partidos y movimientos políticos: 
instituciones fundamentales en la participación 
política y democrática de la población. 
 
 
Derechos y Deberes: Ordenamiento de convivencia 
social, económica y  política. 
 

- Constitución Política de 1991 
con sus reformas 
constitucionales.                                             
- Nación y Sociedad 
Contemporánea, Ingrid Johana 
Bolivar, Germán Ferro Medina, 
Andrés Dávila Landrón de 
Guevara, Bogotá Ministerio de 
Cultura 2002.                
- El Modelo Neoliberal y su 
impacto en la Sociedad 
Colombiana, Consuelo ahumada, 
Bogotá, El Ancora Editores 2000.                              
- Sistema político Colombia    
Web:                                     
http://www.ub.es/solidaritat/obser
vatori/esp/colombia/datos/sistema
1.htm                                                   
 

   



 49 

CONOCIMIENTOS GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN (I. M. R. B. E. S.) 

3 
FINANCIERA 

 

El objetivo es analizar alternativas y tomar decisiones 
tendientes a maximizar la productividad y utilidades, 
minimizar costos, aprovechar la capacidad instalada, 
incrementar la utilidad operacional. 
 
Productividad de recursos: Lograr que los activos 
se conviertan en ventas. 
 
Margen: Que las Ventas o Servicios  se conviertan 
en utilidades. 
 
Rentabilidad: Que el negocio devuelva mas dinero 
del que consume. 
 
Valor de la Empresa: Es el nivel de rentabilidad 
suficiente para satisfacer la demanda de todos los 
actores (Clientes, Empleados, Proveedores, 
Accionistas, Acreedores y el  Estado). 
 
 

- Valoración de Empresas / 
Gerencia del Valor y EVA, Oscar 
León García Serna, Edición 2003. 
 

 - Fundamentos de Gerencia 
Financiera,  Stanley B. Block, 
Geoffrey A. Hirt, Bogotá Mc Graw 
Hill/2001    
                            
- Contabilidad Administrativa, 
David N. Ramírez Padilla, Mc 
Graw Hill, 5a Edición.   
                                                           
-  Información Financiera 
Mercados Mundiales (En Ingles) 
Web: http://finance.yahoo.com  
 
- Transparencias del profesor 
Gary D. Kopennhaver de Iowa 
State University  Web:                                                           
http://www.econ.iastate.edu/facult
y/lence/ias/finmgmt/ 

  

4 
MERCADEO 

 

Con un pensamiento estratégico, con planeación y 
control de programas desde el marketing, se busca 
crear y  mantener vínculos rentables de largo plazo 
con los compradores actuales y potenciales.   
 
Investigación de mercados: Es la obtención, 
interpretación y comunicación de información 
orientada a la toma de decisiones. 
 
Segmentación: proceso que consiste en dividir el 
mercado total de un servicio, en grupos más 
pequeños, cumpliendo con la característica de 
homogeneidad en los componentes del segmento. 
 
Producto o servicio: Es el conjunto de atributos 
tangibles o intangibles cuya adquisición y/o uso 
satisfacen las necesidades del comprador o usuario. 
 
Propuesta de mayor valor: marcada por un factor o 
varios factores  diferenciadores que la competencia 
no contempla y que el cliente percibe como exclusivo  
 

- Presupuesto, Enfoque de 
Gestión, Planeación de Recursos 
/Capitulo 3 
 
- Planeación de Marketing y 
presupuestos comerciales, Jorge 
Enrique Burbano, Editorial Mc 
Graw Hill/2005. 
 
- The Strategy and Tactics of 
pricing: A Guide to Profitable 
Decision Making, 3ra Edition, 
Hardcover, by Tomas T. Nagle 
and Reed K. Holden. 
 
- Revista Digital Mercadeo.com   
Web: http://www.mercadeo.com/ 
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CONOCIMIENTOS GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.) 

4  

y de alto grado de satisfacción. 
 
Canales de distribución: son las personas o 
compañías que intervienen en la propiedad o 
representación del producto o servicio, en el trayecto 
de la Compañía generadora del  producto o servicio 
hasta su consumidor final. 
 

 

  

5 
TALENTO HUMANO 

 

Dotar a la organización del Equipo Humano 
requerido en calidad y cantidad para garantizar el 
logro de los objetivos propuestos a corto y largo 
plazo. 
 
Conformación de un equipo estable: seleccionar, 
promover o reubicar  el personal con el perfil acorde 
a las competencias del cargo. 
 
Calidad del equipo: Generar el espacio de 
formación continua para el Equipo de trabajo con 
relación a capacitación, entrenamiento y  educación, 
generando como valor agregado de la empresa el 
Capital Intelectual de sus colaboradores. 
 
Recursos: Desde lo estratégico disponer de una 
planeación corporativa que tenga en cuenta los 
recursos físicos necesarios para el buen desempeño 
de las responsabilidades encomendadas a los 
empleados.  
 

- Gestión del Talento Humano - El 
Nuevo Papel de los Recursos 
Humanos en las Organizaciones, 
Idalberto Chiavetano, Bogotá Mc 
Graw Hill.                                                                   
 
- Los Desafíos de la Gerencia 
para el Siglo XXI, Peter Drucker.    
 
- El Ejecutivo Eficaz, Peter 
Drucker   *Gestión del 
Conocimiento, Harvard Business 
Review, Editorial Deusto S.A.    
 
Administración - Un Enfoque 
Basado en Competencias - 
Cap.13, Hellriegel-Jackson-
slocum, Novena Edición, Editorial 
Thomson.   
                                                                        
- El Valor Económico Agregado 
en Recursos Humanos, 
Estrategia Gerencial del 
Desarrollo Humano en la 
Organización    web: 
http://www.gestiopolis.com/recurs
os/documentos/fulldocs/rrhh/evae
nrrhh.htm 
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CONOCIMIENTOS GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.) 

 
6 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
EMPRESARIAL 

 

El diseño organizacional debe estar acorde a la 
instrumentación de  estrategias nuevas y complejas 
a nivel del negocio, responder con rapidez a fuerzas 
del entorno importantes y cambiantes, facilitar la 
interdependencia tecnológica y  aumentar la 
capacidad de la organización para procesar la 
información.  
 
Organización matricial: Combina algunas 
características de los diseños de organización 
funcional y por producto o servicio  para mejorar la 
capacidad de procesamiento de información de 
gerentes y empleados ej: Al Gerente matricial, le 
reportan los Directores o Gerentes  de Producto y el 
Gerente  de ventas. 
 
Organización en red: Esta organización 
subcontrata algunas o muchas de sus operaciones y 
las coordina con diversos métodos para lograr 
determinados objetivos ej: empresas 
comercializadoras, empresas de maquila, 
concesiones, etc. 
 
Organización virtual: es aquella organización que 
recurre a muchas tecnologías de la información 
avanzadas para integrar en su interior empleados, 
equipos y departamentos y en el exterior a su red de 
subcontratistas ej: los sistemas 
interorganizacionales (SIO), las extranets, grupware, 
las intranets. 

- Teoría y Diseño Organizacional, 
Doft Richard, Thomson Editores.  
                                                                  
- Organización y Metodos, 
Franklin Gómez Ceja, Mc Graw 
Hill.    
 
- Hipótesis y Teoría de la 
Organización    Web: 
http://www.ilustrados.com/publica
ciones/EpypFEVVApNXJFRPEA.
php. 

 

  

7 
ASPECTOS JURÍDICOS 

EMPRESARIALES 
 

El marco legal de la actividad empresarial, se aplica 
desde lo formal hasta aspectos de fondo no limitado 
a aspectos tradicionales como lo laboral y lo 
mercantil. 
 
Normas generales: Son las que dan vida jurídica a 
la empresa, regulan el proceso de constitución, 
manejo de las sociedades, régimen contractual para 
la financiación, régimen de los títulos valores y 
aspectos laborales y tributarios tradicionales. 
 

- Los Límites Jurídicos de los 
Poderes Empresariales en la 
Relación Laboral, Manuel Luque 
Parra, Barcelona, Editor José 
María Bosh, 1999.                                                   
- Derecho Empresarial y 
Mercantil - Principios Básicos, 
Byrne J. Peter.                                       
- Nuevo Código de Comercio.                             
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CONOCIMIENTOS GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN 

(I. M. B. E. S.) 

 
 
 

Normas Especializadas: Son las que regulan el 
sector donde se desarrolla y/o se promueven los 
productos o servicios ofrecidos por la empresa. 
 
Normas Internacionales: son las que provienen de 
tratados internacionales, acuerdos bilaterales o 
multilaterales etc.    

- De las obligaciones en Derecho 
Civil y Mercantil, Mario Baena 
Upegui, Legis 2005. 

  

8 
CALIDAD Y SERVICIO 

 

Según la definición de Deming, “Calidad es superar 
las necesidades y expectativas del consumidor a lo 
largo de la vida del producto”. 
 
Calidad de diseño: Capacidad de la organización 
para crear un satisfactor que corresponda a las 
necesidades y expectativas del cliente. 
 
Calidad de conformancia: Es la calidad del 
producto resultante, al ser manufacturado de 
acuerdo con los estándares y requisitos de calidad, 
fiel al diseño. 
 
Calidad del Servicio: Es dar al cliente lo que 
necesita, donde lo necesita y en el momento en que 
lo necesita. 

 

- Fundamentos Financieros para 
sistemas de Gestión de Calidad, 
Incontec y Alvaro Perdomo 
Burgos, Bogotá 2003.    
 
- Administración Total del 
Mejoramiento Continuo - La 
Nueva Generación, Harrington 
H.J., Editorial Mc Graw Hill /2000.    
 
-Mejoramiento de los procesos 
de la Empresa, Harrington H.J., 
Mac Graw Hill /2000.                             
 
- El Líder con vocación de 
servicio - Como conformar un 
Grupo Creativo - Fomentar una 
magnifica moral y mejorar los 
resultados, James A. Autry, 
Barcelona, Editorial Urano 2003.  
- Gerencia del Servicio factor 
clave para la competitividad de 
las PYMES,  Web:  
http://colombia.indymedia.org/ne
ws/2006/04/41328.php. 

  

 
Fuente: Los autores 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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HABILIDADES GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

No. 
FACTORES EN CUANTO A 

HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTOEVALUACIÓN 
PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.) 

1 
LIDERAZGO 

 

Liderazgo: Es la habilidad que tiene el Directivo 
Gerencial para adaptar la organización empresarial 
en el medio cada vez más competitivo y volátil. 

 

- Liderazgo, Harvard Business 
Review, Editorial Deusto,1999. 
 
- Filosofía para un Líder 
Empresarial, Angel Tomás Martín, 
Octaedro Editorial, 1ª Edición 2002. 
 
- El Directivo del Siglo XXI, Jose 
Manuel Casado, Barcelona – 
Gestión 2000. 
  
- WEB 
http://www.solomanuales.org/manua
les_liderazgo-manuall1217.htm 

  

2 
HABILIDAD SOCIAL 

 

Habilidad Social: Es el Conjunto de respuestas en 
la Conducta del Directivo, que se aprenden y se 
asocian a determinados estímulos en el intercambio 
social con resultados favorables, cuyo enfoque se  
orienta en la interacción con el Cliente Interno y 
Externo. 
 

- Manual de Habilidades Sociales, 
Editorial CEP, 2005 
 
- Sociología de las Organizaciones, 
Antonio Lucas Martín - y Pablo 
García Ruíz ,    Editorial Mc Graw 
Hill, 2002. 
 
-WEB   
http://www.psicologiaonline.com/aut
oayuda/hhss/HHSS.htm 

  

3 
VISIÓN HOLÍSTICA 

 

Visión Holística: Es la habilidad del Directivo para 
comprender y medir los impactos de sus decisiones 
en las diferentes dimensiones o áreas de la 
Organización y en las de su entorno 

 

- Planificación, Prospectiva y 
Holística, Marcos Fidel Barrera 
Morales, Editorial: Publicaciones 
SYPAL, Cuarta Edición. 
- Holística, Comunicación y 
Cosmovisión, Marcos Fidel Barrera 
Morales, Editorial: Colección Holos 
Magisterio, Publicación 2002.  
- Dirección Inteligente Dirección 
Flexible, Adolfo Blanco – José 
Ignacio Castresana Ruíz Carrillo, 
Esic Edición -WEB 
http://www.monografias.com/cgi-
bin/search.cgi?query=pensamiento
%20holistico 
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HABILIDADES GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
No. 

FACTORES EN CUANTO 
A HABILIDADES 

DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 
AUTO EVALUACIÓN 

PLANEACIÓN 
(I. M. R. B. E. S.) 

4 
PLANEACIÓN 

 
 

Planeación: Es la intervención del Directivo que 
mediante un pensamiento, metodológico, evaluativo 
y  prospectivo, busca la eficiencia Organizacional, 
acercándola al cumplimiento de sus objetivos. 
 

- Planeación Estrategica 
Aplicada, Leonard D. Goodstein, 
Editorial Mc Graw Hill 1998. 
 
- Planeación y Estrategia 
Gerencial, Jairo Amaya Amaya, 
Editorial: Universidad Santo 
Tomas de Bucaramanga, 2005. 
  
-WEB 
http://www.virtual.unal.edu.co/cur
sos/sedes/manizales/4010038/do
cs_curso/lecciones/planeacion.ht
m 

  

5 
AUTOGESTIONARIO 

 

Autogestionario: El Directivo tendrá la habilidad de 
tomar decisiones, sobre los factores gerenciales, 
Económicos, financieros y demás subsistemas que 
inciden o amenazan la Organización, apoyado en 
criterios colectivos o individuales de su equipo, en 
busca de hacer más eficiente el proceso de Dirección 
y Control de la Empresa. 
 

- Autogestión y Capitalismo, Henri 
Lepage                                                   
- Gestión del Conocimiento, 
Harvard Business Review, 
Editorial Deusto – 2000 
-Web 
http://www.gestiopolis.com/canale
s6/ger/modelo-intervencion-
gestion-conocimiento.htm 

  

6 
TOMA DE DECISIONES 

 

Toma de Decisiones: El Directivo tendrá la 
habilidad de tomar decisiones sensatas oportunas y 
efectivas. 

 

- Gerencia y toma de decisiones, 
José Luís Falcón Medina, 
Editorial Norma 2005. 
 
- Toma de Decisiones 
Gerenciales, Paul E. Moody, Mc 
Graw Hill 1991. 
 
-WEB: 
http://www.monografias.com/traba
jos17/toma-decisiones-
gerenciales/toma-decisiones-
gerenciales.shtml 
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HABILIDADES GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN 
PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.) 

7 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

 
 

Orientación a Resultados: El Directivo tendrá la 
habilidad para desempeñarse en función de la 
productividad, mediante el logro de metas y 
resultados. 
 

- Factores clave de Dirección, 
Juan Luis Urcola, Esic Editorial. 
 
-WEB 
 
http://www.monografias.com/traba
jos21/retcambio-
gerencial/retcambio-
erencial.shtml 

  

8 
FOCALIZADOR 

 

Focalizador: Es la habilidad por medio del cual el 
Directivo enruta factores y fija prioridades con 
rapidez y decisión. 

 

- La Tendencia de Actuar – A 
BIAS FOR ACTION (En Ingles), 
Autor Heike Bruch y Sumatra 
Ghoshal, Editorial Harvard 
Business Shool press 2004. 
 
-WEB 
http://www.degerencia.com/articul
os.php?artid=507 

  

9 
ORIENTACIÓN AL TRABAJO 

EN EQUIPO 
 

Orientación al Trabajo en Equipo: La habilidad del 
trabajo en Equipo hace que el Directivo, tenga a su 
lado un conjunto de Talentos que laboran 
coordinadamente y que en conjunto fácilmente se 
adapta a las directrices Gerenciales, manejando 
altos  estándares de Motivación y de Cumplimiento 
de Objetivos. 
 

- Forme el Equipo, Steve Smith, 
Ediciones Garnica 2001. 
- Como Trabajar en Equipo, una 
teoría para impulsar la 
productividad de su grupo 
empresarial, Editorial Norma 
1989. 
http://www.gestiopolis.com/dirgp/r
ec/trabeq.htm 

  

10 
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
 

Comunicación Organizacional: Es la habilidad 
sobre la cual se constituye la eficacia administrativa y 
es el medio sobre el cual se recepciona información 
útil para la toma de decisiones. 

 

- Comunicación Organizacional, 
Adler Ronald, Mc Graw Hill 2005. 
- Mas allá de la comunicación 
interna, Joan Elías – José 
Mascaray, Editorial Gestión 2000. 
- El poder de la Comunicación 
estrategica, Pizzonalte italo, 
Editorial AVE – Pizzonalte – 
CEDICE, Caracas 2001. 
 WEB 
http://www.gestiopolis.com/canale
s5/ger/comontrum.htm  
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HABILIDADES GENERALES PARA AFRONTAR EL ROL   
DIRECTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

11 
HABILIDADES DE 

NEGOCIACIÓN 
 

Negociar, salir de conflictos, tomar decisiones, son 
parte fundamental en lo laboral, por lo cual es de 
valor gerencial conocer los procesos de 
negociación, como abordar los conflictos con el fin 
de tomar decisiones racionales. 
 
Secuencia: como se manifiesta el conflicto en el 
ambiente. 
 
Manifestación de las personas: Como es el 
comportamiento de los actores en búsqueda de los 
objetivos racionales o irracionales. 
 
Táctica: Es la acción personal para mitigar las 
adversidades o barreras de negociación en busca 
de logros racionales. 

- La Negociación Racional en un 
Mundo Irracional, Max Bazerman, 
Editorial Paidos. 
 
- Momentos Determinates, Joseph 
L. Badaraco, Editorial Norma 
2003. 
    
- Inteligencia Emocional, Daniel 
Goleman, Javier Vergara Editores 
1996.  
                                           
- Enfoques Gerenciales, Gildardo 
Albarracin Tobar, Universidad 
Santo Tomas de Bucaramanga 
2003.                     
- Negociación    Web: 
http://www.degerencia.com/articul
os.php?o=tema&p=10114 

  

Fuente: Los autores 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS Y   ESPECÍFIC0S  
PARA AFRONTAR EL ROL DIRECTIVO DE PENSIONES 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
NORMATIVIDAD SECTORIAL 

Y RELACIONAL 
 

Se requiere del Directivo el conocimiento de la 
Normatividad Sectorial, Laboral, Mercantil y 
conocimientos generales de los procedimientos de 
carácter Administrativo, Civil y Penal ya que tendrá 
en algunas de las actuaciones judiciales o 
administrativas que representar a la Compañía en 
los diferentes procesos inherentes del negocio.   
 

Legislación descrita en Anexo B 
del proyecto, mas Código Civil y 
de procedimiento, Código Penal y 
de Procedimiento, Revista Tutela, 
Acciones Populares y de 
Cumplimiento, Autor Ligia 
González, Editorial Legis,   
web: 
www.minproteccionsocial.gov.co/w
ww.asofondos.org.co/ 
www.fasecolda.com/ 
www.superfinanciera.gov.co 
 

  

2 
PREVENCIÓN PARA EL 
LAVADO DE ACTIVOS 

 

Las entidades que realizan transacciones 
comerciales con terceros deben por norma vigilar  el 
origen de los  fondos con los cuales se realizan las  
transacciones y reportar aquellas que son inusuales 
o sospechosas y es mas exigible y regulado para  
aquellas Entidades que son vigiladas por la 
Superfinanciera, por consiguiente aquellas 
Compañías AFP que promueven dentro de su 
portafolio, productos complementarios a la 
Seguridad Social como lo son las Pensiones 
Voluntarias, si no lo hiciere, tendría la Empresa y/o 
los funcionarios implicaciones  Administrativas, 
Laborales y Penales. 
 

Legislación relacionada con el 
tema entre otras, Ley 190 de 
1995, Ley 333 de 1996, Ley 365 
de 1997, Ley 383 de 1997, Ley 
526 de 1999, Ley 599 de 2000, ley 
795 de 2000, Decreto 1497 de 
2002 y otras que se pueden 
consultar en la pagina web de la 
Unidad Administrativa Especial de 
Información y Analisis Financiero 
(UIAF), la cual es: 
http://www.uiaf.gov.co/nuevo/uiaf.h
tm                                  Para 
consulta de tipologías se puede 
consultar la siguiente pagina: 
http://www.jccconta.gov.co/Boletin
es/tipologias.pdf   
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CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS Y ESPECÍFICOS PARA AFRONTAR  
EL ROL DIRECTIVO DE PENSIONES 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

3 
MERCADO FINANCIERO 

 

Debido a que la Pensión obligatoria no deja de ser 
un sistema de Ahorro "Programado" y el sistema de 
Pensión Voluntaria no deja de ser una inversión a 
Mediano y largo plazo en busca de una rentabilidad 
o complemento pensional, se hace necesario que el 
Directivo tenga los conocimientos de productos 
sustitutos que existen en el mercado financiero 
como lo son el Mercado de Capitales y el Mercado 
de Divisas 
 

Manual de Mercado Financieros, 
José Luis Martín Marín, Antonio 
Trujillo Ponce, Thomson Editores 
2004.    Administración Financiera 
Contemporanea, Moyer R. 
Charles, Thomson Editores 2000.                                     
Mercados Financieros y Estrategia 
Empresarial, Mark Griblat, 
Sheridan Titman, McGraw Hill 
Editores 2003.                                                                   
Web: 
http://www.gestiopolis.com/recurso
s3/docs/fin/mktcapcol.htm 

  

4 

TÉCNICAS DE 
PRESENTACIÓN DE 

INFORMES Y PROPUESTAS 
 

La cultura y el derecho en  Colombiana se 
caracteriza por la formalidad, de igual forma la 
presentación de informes es el medio de evaluación 
de factores claves en la toma de decisiones, es por 
ello que se hace imprescindible que el Directivo 
tenga el conocimiento claro de modelos de 
presentación de informes al cliente interno  y de 
ofertas al cliente externo. 
 

Como presentar informes 
(Colección Claves del Éxito), 
Leuro Blanco E., Editorial Agata 
1999.                                       Guía 
práctica para la comunicación 
empresarial, Adair J., Editorial 
DEUSTO 1990.                                                      
La Comunicación escrita en la 
empresa, Gomez de Enterría y 
Sánchez, Editorial Arco-Libros.      
web: 
http://www.monografias.com/trabaj
os3/investcomun/investcomun.sht
ml 

  

5 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

 

En el siglo XXI es una realidad para el Directivo el 
conocimiento y uso de las herramientas informáticas 
como procesadores de texto, Presentadores 
Multimedia, Hojas de calculo, Administradores de 
Base de datos, software especializados, internet, 
intranet, extranet y demás medios tecnológicos que 
le permitan disponer de la información, generar 
escenarios y como medio de comunicación real con 
nuestros clientes internos o externos en el mundo 
globalizado. 
 

Administración  de sistemas de 
Información, Autor Effy Oz, 
Editorial Thomson Learning,  
Segunda Edición.                               
Herramientas para la toma de 
decisiones con Excel, Autor 
Rodríguez, Editorial OMICRON 
SYSTEM,2004.                 Web:   
http://www.monografias.com/trabaj
os17/toma-decisiones-
gerenciales/toma-decisiones-
gerenciales.shtml 

  

Fuente: Autores del Proyecto 
INDICADORES DE GESTIÓN: I: Insuficiente; M: Mejorable; B: Bueno; E: Excelente; S: Superior. 
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HABILIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESPECÍFICAS PARA AFRONTAR  
EL ROL DIRECTIVO DE PENSIONES 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
ADMINISTRACIÓN DE 
FUERZA DE VENTAS 

 

La habilidad en la administración de la fuerza de 
ventas es un resultado de subsistemas como el 
reclutamiento, selección, capacitación, 
acompañamiento, seguimiento y evaluación. 
 

- Dirección de la fuerza de ventas, 
Autor: Antonio Navarro García, 
Begoña Peral, Enrique Carlos 
Díez de Castro, Editorial Esic, 
Primera Edición 2003.                                             
-Web: 
 
http://www.gestiopolis.com/canale
s6/mkt/direccion-organizacion-
ventas.htm 

  

2 
SERVICIO AL CLIENTE 

 

La habilidad del Servicio al Cliente, es como el 
Directivo en aquellos momentos de la verdad le 
transmite al cliente un máximo grado de satisfacción 
de acuerdo a sus necesidades. 
 

- Marketing de Servicios - enfoque 
de integración del Clliente a la 
Empresa, Autor: Valarie A. 
Zeithaml, Mary Jo. Bitner, 
Editorial: Mac Graw Hill, 2002. 
                                               
Técnicas de Servicios y Atención 
al Cliente, Autor: Francisco García 
Ortiz, Mario Gil Muela, Pedro 
García Ortiz, Editorial: Thomson 
2000. 
 
http://www.monografias.com/trabaj
os17/servicio-cliente/servicio-
cliente.shtml  
 
http://www.gestiopolis.com/dirgp/m
ar/cliente.htm 

  

3 
HABLAR EN PÚBLICO 

 

Todo Directivo debe tener la habilidad para hablar 
adecuadamente en público con un autodominio en 
escena y en comunicación permanente con el 
auditorio o los interlocutores. 
 

Como hacer discursos y 
exposiciones con éxito, Weiss 
Donald H., Editorial: Aguilar 1992                         
Comunicación Oral efectiva, Autor: 
Rudolph F. Verderber, Editorial: 
Thomson Editores - 2000   
http://www.wikilearning.com/hablar
_en_publico-wkc-1403.htm 
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HABILIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESPECÍFICAS PARA AFRONTAR  
EL ROL DIRECTIVO DE PENSIONES 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

4 
DETERMINIACIÓN DE 
ESTAR INFORMADO 

 

La habilidad del manejo de la información en 
procura de saber de su negocio permanentemente 
con relación de factores endógenos como 
exógenos. 
 

Gustavo Cisneros - Un Empresario 
Global, Autor: Pablo Bachelet, 
Editorial Planeta. 
                                             
 Web: 
http://www.monografias.com/trabaj
os24/informacion-
gerencial/informacion-
gerencial.shtml    
       
http://sigusm.ar.tripod.com/sitebuil
dercontent/sitebuilderfiles/tema4.p
pt#1 

  

Fuente: Los autores 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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CONOCIMIENTOS  COMPLEMENTARIOS Y ESPECIFICOS PARA AFRONTAR 
EL ROL DIRECTIVO EN SALUD 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
NORMATIVIDAD SECTORIAL 

Y RELACIONAL 
 

Se requiere del Directivo el conocimiento de la 
Normatividad Sectorial, Laboral, Mercantil y 
conocimientos generales de los procedimientos de 
carácter Administrativo, Civil y Penal ya que tendrá 
en algunas de las actuaciones judiciales o 
administrativas que representar a la Compañía en 
los diferentes procesos inherentes del negocio.   
 

Legislación descrita en el Anexo B 
del proyecto, mas Código Civil y 
de procedimiento, Código Penal y 
de Procedimiento, Revista Tutela, 
Acciones Populares y de 
Cumplimiento, Editorial Legis,  ·  
Elementos para la Gestión Local 
de la Seguridad Social en Salud, 
Escuela Superior de 
Administración Pública, 1999.  
web: 
www.minproteccionsocial.gov.co  
DIARIO OFICIAL,  
web:www.fosyga.gov.co/,   
www.supersalud.gov.co 

  

2 
FACTORES FINANCIEROS 

 

El directivo debería realizar una planificación, 
coordinación, dirección sobre los ingresos   por 
concepto de la UNIDAD DE PAGO POR 
CAPITACION (UPC) de la ARS y EPS evaluar el 
desarrollo y su ejecución basado en las normas 
legales acorde con las políticas de inversión a corto 
y largo plazo de la organización.  
 

web: 
www.minproteccionsocial.gov.co  
DIARIO OFICIAL,  
web:www.fosyga.gov.co/,  
www.supersalud.gov.co   
Revista  Indicadores de cobertura 
1998 Régimen Subsidiado, Serie 
estadística Nº 1, 1999, OPS/OMS, 
Bogotá, 1999, · Revista 
Indicadores de salud en Colombia, 
Indicadores Básicos 2000, libro 
Política macroeconómica y 
distribución del ingreso en 
Colombia: 1980-1990. Coyuntura 
Económica (Bogotá), vol. 16, n. 3, 
octubre 1986, p. 109-158 autor 
Lora, Eduardo; Ocampo, José 
Antonio Ministerio de Salud, 
OPS/OMS, Bogotá, 2000, revista 
Morales Sánchez, Luis Gonzalo: 
El Financiamiento del Sistema de 
Seguridad Social en Salud en 
Colombia. En CEPAL. Serie de 
Financiamiento para el Desarrollo. 
No. 55. 1997. 
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CONOCIMIENTOS  COMPLEMENTARIOS Y ESPECIFICOS PARA AFRONTAR 
EL ROL DIRECTIVO EN SALUD 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

3 
CONOCIMIENTO DEL 

NEGOCIO 
 

El directivo para afrontar los procesos de 
negociación dentro de los diferentes entes de la 
seguridad social en salud, deberá tener 
conocimiento del mercado, conocer los productos y 
saber como han sido las tarifas del medio basado 
en información objetiva, conocer pre negociación 
cuales han sido sus volúmenes de facturación. 
Debe conocer claramente e identificar los 
incrementos de la UPC contra el incremento del IPC 
SALUD. 
 

- Manual de actividades, 
procedimientos e intervenciones 
del plan Obligatorio de Salud 
"MAPIPOS"   
 -web: 
www.minproteccionsocial.gov.co  
DIARIO OFICIAL, 
web:www.fosyga.gov.co/,  
www.supersalud.gov.co 

  

4 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

 

Habilidad para usar la tecnología informática 
efectivamente como medios tecnológicos que por su 
actividad sean reglamentados por el ministerio de 
protección social  para la presentación de informes 
como medio de comunicación real con nuestros 
clientes internos o externos y los entes reguladores. 
 

- Administración  de sistemas de 
Información, Autor Effy Oz, 
Editorial Thomson Learning,  
SegundaEdición.   
 
- Herramientas para la toma de 
decisiones con Excel, Autor 
Rodríguez, Editorial OMICRON 
SYSTEM,2004.                  
-Web:   
http://www.monografias.com/trabaj
os17/toma-decisiones-
gerenciales/toma-decisiones-
gerenciales.shtml 

  

5 
ADMINISTRACION DEL 
RECURSO FINANCIERO 

 

El Directivo deberá hacer rentar el recurso financiero 
, ejercer el control, realizar la medición e 
identificación de nuevos y actuales riesgos 
financieros cumpliendo los principios rectores de la 
seguridad social y sin desviarse del objeto social del 
negocio. 
 

revista perfiles ASEGURADORA 
DE VIDA COLSEGUROS S.A.  
edición 2/2006, Fundación 
Corona, Fundación Foro, 
"Entorno, Aseguramiento y Acceso 
en el Régimen Subsidiado en 
Colombia, Seis estudios de Caso", 
Director Fernando Ruiz, Cendex, 
Universidad Javeriana. Bogotá 
,Agosto de 1999.    Jaramillo 
Pérez, Iván,                                                                  
El Futuro de la Salud en Colombia, 
Publicación de Fescol, Corona, 
FES, Restrepo Barco, 4ta edición, 
Bogotá, Enero de 1999.  

  

Fuente: Autores del Proyecto. INDICADORES DE GESTIÓN: I: Insuficiente; M: Mejorable; B: Bueno; E: Excelente; S: Superior. 



 63 

HABILIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESPECÍFICAS PARA AFRONTAR 
EL ROL DIRECTIVO EN SALUD 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
ORIENTACIÓN AL CIENTE Y 

AL SERVICIO 
 

Un directivo del sector salud debe entender que lo 
que marca la diferencia  entre IPS, EPS o ARS es el 
servicio y su habilidad debe estar orientada al 
Cliente, deberá anticiparse y entender  las 
necesidades de sus clientes y/o prestatarios, estar 
en disposición para realizar el trabajo con base en el 
conocimiento de sus expectativas, dar respuesta a 
ellas cumplirle al cliente oportunamente con los 
compromisos adquiridos. 
 

- Marketing de Servicios - enfoque 
de integración del Cliente a la 
Empresa, Autor: Valarie A. 
Zeithaml, Mary Jo. Bitner, -
Editorial: Mac Graw Hill, 2002. 
                                                  
-Técnicas de Servicios y Atención 
al Cliente, Autor: Francisco García 
Ortiz, Mario Gil Muela, Pedro 
García Ortiz, Editorial: Thomson 
2000.   
WEB 
http://www.monografias.com/trabaj
os17/servicio-cliente/servicio-
cliente.shtml                
http://www.gestiopolis.com/dirgp/m
ar/cliente.htm 
 

  

2 
EMPRENDIMIENTO 

 

La parte emprendedora de todo  gerente o de una 
organización mantiene a la propia organización 
joven y con mucho vigor. Un gerente emprendedor 
en el sector de la seguridad social en salud 
mantiene el impulso y un empuje constante ante los 
diferentes cambios técnicos y legales para probar 
nuevas ideas o ampliar negocios.  
El emprendedor siempre busca la manera de crear 
ventajas competitivas de servicio en nichos de 
mercado atractivos.  

El camino y la  Meta, Guía de Alto 
Nivel Empresarial para el Tercer 
Milenio Yoram Malevski 
Alejandro Rozotto 
  
Web: 
http://www.science.oas.org/OEA_
GTZ/LIBROS/Camino/cap2_me.ht
m 

  

3 
FLEXIBILIDAD A LOS 
CAMBIOS LEGALES  

 

El directivo que cuenta con esta habilidad 
rápidamente se adapta y trabaja eficazmente a los 
cambios legales de la seguridad social en Salud, 
puede al igual adaptar su propio enfoque a medida 
que la situación cambiante lo requiera y promueve 
los cambios que exija su cargo o la organización. 
 

Revista Perfiles, Edición 12/2005, 
ASEGURADORA COLSEGUROS  
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HABILIDADES COMPLEMENTARIAS Y ESPECÍFICAS PARA AFRONTAR 
EL ROL DIRECTIVO EN SALUD 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

4 
CAPACIDAD RESOLUTIVA 

 

Un directivo que cuenta con la habilidad para 
anticiparse e identificar los problemas desde los 
diferentes ámbitos del sistema, puede analizar, 
comprender y evaluar las situaciones y 
desarrollar planes de acción a partir de varias 
alternativas. 
 

Los desafíos de la Gerencia para 
el siglo XXI Peter F. Drucker 
Grupo Editorial Norma, pág 26,27                                         
Web: 
http://www.monografias.com/trabaj
os11/fuper/fuper.shtml 
 

  

Fuente: Los autores 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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CONOCIMIENTOS  COMPLEMENTARIOS Y ESPECÍFICOS  
PARA EL DIRECTIVO DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
ASPECTOS JURIDICOS EN 
RIESGOS PROFESIONALES 

 

Se requiere del Directivo el conocimiento de la 
Normatividad Sectorial, Laboral, Mercantil y 
conocimientos generales de los procedimientos de 
carácter Administrativo, Civil y Penal ya que tendrá 
en algunas de las actuaciones judiciales o 
administrativas que representar a la Compañía en 
los diferentes procesos inherentes del negocio.   
 

Legislación descrita en el Anexo B 
del proyecto, mas Codigo Civil y 
de procedimiento, Codigo Penal y 
de Procedimiento,Revista Tutela, 
Acciones Populares y de 
Cumplimiento, Autor Ligia 
Gonzalez, Editorial Legis,  web: 
www.minproteccionsocial.gov.co   
/   / www.fasecolda.com  / 
www.superfinanciera.gov.co 
 

  

2 
RESERVAS 

 

Las Reservas en Riesgos Profesionales son  
recursos que se tienen para garantizar a los 
afiliados y para proteger a las organizaciones en el 
cumplimiento de sus obligaciones futuras en 
prestaciones asistenciales y ecómicas derivadas en  
de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 

Superintendencia Bancaria de 
Colombia en la Circular Externa 
052 
de 2002 

  

3 

PLANES DE PREVENCION Y 
ADMINISTRACION DEL 

RIESGO DEL TRABAJADOR 
 

El Directivo debe tener la capacidad de anticipar 
futuras pérdidas por diferentes conceptos o causas 
relacionadas con la actividad laboral, medir el 
impacto, crear  fórmulas de prevención y diseñar 
herramientas para mantener estos riesgos 
controlados. 

Circular 052 de Diciembre de 2002 
SUPERBANCARIA  (HOY 
SUPERFINANCIERA. 
http://www.superintendenciafinanci
era.gov.co/ComunicadosyPublicac
iones/Discursos/discurso%20fasec
olda.pdf 
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CONOCIMIENTOS  COMPLEMENTARIOS Y ESPECÍFICOS  
PARA EL DIRECTIVO DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A CONOCIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

4 
REASEGURO 

 

El Directivo debe conocer el uso del Reaseguro  que  
es el medio a través del cual un asegurador original 
distribuye sus riesgos entregando la totalidad o 
parte de ellos a otro Asegurador, o Reasegurador 
profesional,  con el propósito de reducir el monto de 
su posible pérdida. los términos son definidos de 
acuerdo a los costos de las contingencias 
(accidentes de trabajo o Enfermedades Profesional), 
además  es una garantía adicional para los 
asegurados, nivela la cartera de riesgos ,aumenta la 
capacidad de suscripción y protege el patrimonio de 
la ARP. 
 

El reaseguro y sus proyecciones 
generales, Tesis de Grado 
Universidad Católica, 1982, 
facultad de ciencias jurídicas y 
socioeconómicas. Pineda Medina 
Gladys.                           Libro 
Manual de Seguros - Carlos 
Alberto Montoya Londoño, editorial 
Unab, 2001 
 
El reaseguro. Charles E. Howe 
Fellow Chartered. Insurance 
Institute. Latinoamericana de 
Reaseguro S.A. Varsa Agosto 
1986. 
 
Ley 100 de 1993 - Decreto 1295 
de 1994 Decreto 1889 de 1994 
Decreto 2644 de 1994 Decreto 
1771 de 1994 Decreto 1772 de 
1994 
 

  

Fuente: Los autores 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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HABILIDADES COMPLEMENTARIASESPECÍFICAS PARA  
EL DIRECTIVO DE RIESGOS PROFESIONALES  

 

No. 
FACTORES EN CUANTO 

A HABILIDADES 
DESCRIPCIÓN GENERAL FUENTES DE CONSULTA 

AUTO EVALUACIÓN PLANEACIÓN 

(I. M. R. B. E. S.)  

1 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Y AL SERVICIO 
 

Habilidad para lograr complementar la asesoria a 
cada uno de los empresarios logrando el control de 
los riesgos que pueden llevar a la generaciòn de 
accidentes o enfermedades de origen profesional y 
lograr la fidelización de los empleadores 
 

http://www.gestionhumana.com                            
La salud ocupacional un enfoque 
humanista Fabiola Betancourt  
 

  

2 

ORIENTACIÓN PARA LA 
GESTION POR PROCESOS 

 

La habilidad para lograr en el empleador que se 
implemente el control sistemático de los riesgos 
laborales en los procesos productivos impactando 
en el control de la accidentalidad y la potencialidad 
de enfermedades profesionales. De importancia el 
manejo de la confidencialidad en la información 
suministrada. 
 

- Competencia Laboral y 
educación basada en normas de 
competencia Antonio Argüelles  
2005 Noriega Editores.  
 
- Seguridad e Higiene Alfonso 
HErnandez Zuñiiga 2005 Industrial 
Noriega Editores 
 
http://www.monografias.com/trabaj
os14/administ-procesos/administ-
procesos.shtml    
    
http://www.buscarportal.com/articu
los/iso_9001_enfoque_procesos.ht
ml 

  

3 
DOMINICIO TECNICO  

 

Dominio técnico: es la habilidad de conocer de 
manera especializada una determinada actividad 
(conceptos, métodos, procesos, procedimientos, 
instrumentos, técnicas, etc.). Integralos a cada uno 
de los procesos productivos de sus empresas 
afiliadas. 

LIBRO "METODO PRE 
EMPRESA" ELABORADO POR 
SINAPSIS S.A. 
 
Web:http://www.ileperu.org/conteni
do/consultoria/emp_12.htm 

  

Fuente Autores del Proyecto 
Indicadores de Evaluación 
I: Insuficiente 
M: Mejorable 
B: Bueno 
E: Excelente 
S: Superior 
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ANEXO B 
 

NORMATIVIDAD SECTORIAL 
 
 

Las fuentes para este proyecto con relación a la normatividad sectorial 
relacionadas con el sector pensiones, salud, y riesgos profesionales, en el ámbito 
de Colombia son las siguientes. 
 
PENSIONES 

 
 La nueva Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 48): Define a la 

Seguridad Social como servicio público de carácter obligatorio y se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

 
 Ley 100 de 1993 (Art. 10 al 151): Define el objeto y características del sistema 

general de pensiones en su libro primero “Sistema General de Pensiones” y se 
da vida jurídica a la Coexistencia de 2 regimenes pensiónales, excluyentes y 
solidarios (Régimen de Prima Media y Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad). 

 
 Ley 797 de 2003: Se reforman las disposiciones relacionadas con el campo de 

la aplicación, obligatoriedad de la afiliación de trabajadores dependientes e 
independientes y la forma de vinculación laboral sujeta a aportar al sistema 
obligatoriamente, así como las bases de cotización sin ser inferior a 1 smmlv, y 
la definición de afiliado voluntario. 

 
 Ley 860 de 2003: Por medio de la cual se reforman algunas disposiciones del 

Sistema General de Pensiones en lo referente a requisitos para obtener la 
pensión de Invalidez. 

 
 Ley 962 de 2005 (Art. 50 y 52): Mediante la cual dictan regulaciones, 

procedimientos y trámites del sector de protección social, por lo cual se crea 
jurídicamente el subsistema de información sobre reconocimiento de pensiones 
y además  se detallan se reglamenta y se definen los entes facultados para 
determinar la pérdida de la capacidad laboral y el grado de invalidez. 

 
 Acto Legislativo 01 de 2005: Por medio del cual se reglamenta que ninguna 

pensión podrá ser inferior a 1 smmlv, se eliminan los regimenes especiales y 
exceptuados quedando solo la fuerza pública y el Presidente de la Republica, 
eliminación de la mesada 14, se limitan las pensiones hasta 25 SMMLV, se 
limitan las Convenciones colectivas a no pactar ninguna prebenda adicional por 
fuera de los limites de la Seguridad Social  en Pensiones. 
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SALUD 
 
Ley 100 de 1993  (art 152-248) libro segundo: define el objeto del sistema general 
de seguridad social en salud, determina su dirección, organización y 
funcionamiento, cuyo objetivo es regular el servicio público esencial en salud, a 
través de condiciones de accesibilidad a toda la población colombiana, basados 
en la creación de dos regímenes de afiliación, excluyentes entre sí:  

 Contributivo: regulará la vinculación de las personas con capacidad de 
pago a través de la cotización. 

 Subsidiado: regula la vinculación de las personas que no tienen capacidad 
de pago. 

Decreto 5261 / 1994 Por la cual se establece el manual de actividades e 
intervenciones del plan obligatorio de salud. (MAPIPOS) 

Decreto 806 / 1998 Reglamenta la filiación al régimen y la prestación de los 
beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud (tipos de 
planes POS, POS-S, PAB, atención inicial de urgencias, atención de accidentes 
de tránsito y eventos catastróficos. 

Decreto 1406 / 1999 Se adopta unas medidas reglamentarias de la ley 100 de 
1993, se reglamenta parcialmente el artículo 21 de la ley 488 de diciembre 24 de 
1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del régimen único de 
aportantes al SGSSS y establece el régimen de recaudación de aportes que 
financian dicho sistema. 

Decreto 047/ 2000 Reglamentará las normas sobre afiliación para usuarios 
adicionales, establece la cobertura familiar para los cónyuges cotizantes y la 
responsabilidad que tiene los representantes legales, se da claridad sobre los 
periodos mínimos de cotización y pérdida de la calidad del afiliado, se define el 
IBC para los empleados del servicio doméstico a 1 SMMLV. 

Resolución 3374 / 2000 Reglamenta los datos básicos que debe reportar las EPS 
e IPS sobre los servicios de salud prestados: transacción, el servicio (consulta, 
urgencias, recién nacidos, medicamentos) y el valor facturado por éstos. 

Decreto 046 / 2000 Se dictan disposiciones para garantizar la correcta aplicación 
y destino de los recursos del SGSSS. 
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Acuerdo 228 / 2002 Actualiza el manual de medicamentos contenidos en el POS. 

Decreto 1703 / 2002 Adopta medidas para promover y controlar la afiliación y el 
pago de aportes en el SGSSS. 

Resolución 2949 / 2003 Establece el procedimiento de recobro ante el FOSYGA 
por concepto de prestaciones ordenadas por fallos de tutela y se determina los 
documentos que se debe anexar como soporte a la solicitud de este pago. 

Resolución 2948 / 2003 Por la cual se subroga las resoluciones 05061 de 1997 y 
02312 de 1998 y se dictan otras para la autorización y el recobro ante el FOSYGA 
de medicamentos no incluidos en  el acuerdo 228 autorizados por el CTC (Comité 
Técnico Científico). 

Acuerdo 260 / 2004 Define al régimen de pagos compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del SGSSS. 

 Régimen Subsidiado 

Decreto 1757 / 1994 Organiza y establece las modalidades y formas de 
participación social en la prestación de los servicios de salud (participación social: 
participación ciudadana y comunitaria, participación en las instituciones de 
SGSSS).  

Acuerdo 72 / 1997 Define el plan de beneficios del régimen subsidiado: atención 
básica de primer nivel, pago de excedentes en atención de accidentes de tránsito, 
atención integral de urgencias, complementación de los servicios del POS-S, 
reaseguro para enfermedades de alto costo, ruinosas y catastróficas, periodos de 
carencia, entre otros. 

Acuerdo 74 / 1997 Atención necesaria para la rehabilitación funcional de las 
personas de cualquier edad con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, 
cualquiera que haya sido la patología causante de acuerdo al Art. 84 de la 
resolución 5261. 

Resolución 1474 / 2002 Define el manual de estándares de acreditación de la 
IPS, el cual es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna de los 
procesos para mejorar la calidad de atención al cliente. 
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Decreto 2309 / 2002 Se define el sistema obligatorio de garantías de calidad en la 
atención de salud del SGSSS. 

Acuerdo 244 / 2003 Determina los criterios para identificar, seleccionar y priorizar 
a los potenciales beneficiarios de los subsidios, el proceso de afiliación de 
beneficios, la operación regional de las áreas y el proceso de contratación del 
aseguramiento. 

Decreto 050 / 2003 Adopta medidas para optimizar el flujo financiero de los 
recursos del régimen subsidiado. Art. 26: la nación girará los recursos del sistema 
general de participaciones que financian el régimen subsidiado directamente a 
todas las ARS, informando cuanto fue lo girado al ente territorial. 

Acuerdo 282 / 2004 Se incluye el transplante hepático en el POS-C y la 
colposcópia biopsia en el POS-S, inclusión de la carga viral para VIH y Stent 
intracoronario no recubierto y su inserción en el POS-S. 

Decreto 3260 / 2004 Los recursos de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA 
asignados para cofinanciar la afiliación al régimen subsidiado se girarán los fondos 
municipales. 

SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES.   
 
LEY 100 DE 1993 DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
ARTÍCULO 139, 140 libro tercero  TERCER LIBRO: SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS PROFESIONALES (artículos 249 -254) 
 
Decreto Ley 1295 de 1994 Se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 1530 de 1996 Reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 y el Decreto 
1295 de 1994. 
 
Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.  
 
Decreto 2463 de 2001 por el cual se reglamenta la integración, financiación y 
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 
 
Ley 828 de 2003  Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social. 


