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SITUACIÓN PROBLEMA
▪ La empresa ha reconocido que grandes empresas utilizan el modelo de gestión.

▪ Los procesos no están estandarizados.

▪ El proceso es requerido para certificaciones de calidad del sector.

▪ La empresa busca optimizar los procesos del departamento.



OBJETIVO GENERAL
▪ Diseñar un modelo de gestión para el departamento de talento humano de la 

empresa PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. con un enfoque por 

competencias con el fin de apoyar la gestión de las personas en la organización.



OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un análisis del direccionamiento estratégico para identificar las competencias cardinales y

de este modo mediante un ejercicio participativo con gerencia y los cargos estratégicos de la

empresa generar el diccionario de competencias organizacionales.

Asignar a cada cargo las competencias técnicas y organizacionales con sus respectivos niveles

para lograr incorporar las competencias en los procesos de talento humano.

Plantear los procesos y diseñar herramientas del modelo de gestión por competencia para

selección, evaluación, y desarrollo (gestión de personas), teniendo en cuenta la manera en que se

implementará incluyendo los distintos requisitos, normatividad y protocolo para ejecutarlo.

Implementar el modelo propuesto para el proceso de evaluación y proponer mecanismos de control

de selección y planes de desarrollo.
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Direccionamiento Estratégico

• Credibilidad Técnica

• Prudencia

• Justicia

• Compromiso

• Orientación al Cliente
Interno y Externo

• Trabajo en Equipo

• Conciencia 
Organizacional

• Compromiso con la 
Rentabilidad

• Productividad

• Responsabilidad social y 
Ambiental

• Calidad y Mejora 
Continua / Orientación a 
los resultados con calidad

• Colaboración

• Responsabilidad Social

Misión Visión

Valores 
Corporativ

os

Manuales 
de 

Funciones



Resultados
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Competencias Cardinales

Coordinadora de Calidad

Gerente

Jefe de Talento Humano

Contadora



Diccionario de Competencias
COMPETENCIA NIVEL 1: INFERIOR U OPERATIVO NIVEL 2: MEDIO O TACTICO NIVEL 3: ALTO O ESTRATEGICO

Calidad y Mejora Continua: Capacidad que tiene el 

personal para proponer y opinar sobre el manejo de 

los recursos que se ponen a su disposición, dando 

cumplimiento a los estándares de calidad 

establecidos por la empresa.

Propone ideas que contribuyan a la calidad y 

mejora continua de las tareas a su cargo. 

Ejecutando de manera eficiente sus labores.

Propone mejoras, y supervisa el cumplimiento de 

las estrategias y políticas establecidas referentes a 

la calidad y mejora continua, promoviendo y 

reconociendo dentro de su proceso de trabajo de 

manera permanente la generación de ideas y 

aportes que contribuyan al uso eficiente de los 

recursos a cargo.

Genera o Aprueba, estrategias y políticas, 

encaminadas a la calidad y mejora continua. A 

demás promueve y reconoce de forma permanente 

en todos los niveles de la organización la 

generación de ideas y aportes que contribuyan al 

uso eficiente de los recursos.

Productividad: Capacidad que tiene el personal 

para fijarse objetivos de alto desempeño y busca la 

manera para alcanzarlos de manera exitosa, en el 

tiempo y con los estándares de calidad 

establecidos, contribuyendo a la sostenibilidad de la 

empresa.

Cumple con lo que le es solicitado con el tiempo y 

la calidad requeridos, interesándose en la 

obtención de los resultados y la forma en que se 

realiza su trabajo.

Planea y realiza seguimiento de los indicadores y 

metas dentro de su proceso de trabajo, además se 

asegura que estas sean transmitidas en el personal 

a cargo, involucrándolos en el proceso su 

cumplimiento.

Plantea para sí mismo y para otros, indicadores y 

metas que sean ambiciosas y alcanzables por parte 

de toda la organización. A demás se asegura que 

estas sean transmitidas a todo el personal 

involucrándolos en el proceso de cumplimiento de 

las metas establecidas.

Responsabilidad Social y Ambiental: Capacidad 

que posee el personal para identificarse con las 

políticas de responsabilidad social y ambiental, 

relacionadas con las zonas en las que la empresa 

tiene mayor impacto.

Interioriza y ejecuta las políticas y parámetros 

establecidos en materia de responsabilidad social y 

ambiental.

Promueve, propone y asegura el cumplimiento de 

las políticas y parámetros a seguir en materia de 

responsabilidad social y ambiental. 

Define y promueve dentro de la organización las 

políticas y parámetros a seguir en materia de 

responsabilidad social y ambiental. 

Trabajo en Equipo: Capacidad que posee el 

personal para colaborar con los demás y formar 

parte de un equipo de trabajo, relacionándose con 

otros procesos, con el fin de alcanzar las 

estrategias que la empresa plantea. A demás 

genera y mantiene un clima laboral agradable.

Colabora con lo que es solicitado dentro de su 

proceso y de ser necesario con otros procesos con 

el fin de cumplir con las estrategias y objetivos 

establecidos dentro de la organización.

Fomenta, participa y motiva a su equipo de trabajo 

a colaborar con su proceso y otros procesos de la 

organización, buscando cumplir con las estrategias 

y objetivos establecidos dentro de esta.

Fomenta la colaboración entre los diferentes 

procesos de la organización para crear sinergia, y 

de este modo lograr el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos establecidos para la 

organización.

Compromiso: Capacidad que posee el personal de 

sentirse identificado con los objetivos de la 

empresa, cumpliendo con sus obligaciones 

personales, laborales y organizacionales. Y 

demuestra apropiación de los valores corporativos.

Cumple los criterios establecidos en la visión, 

misión, valores y estrategias de la organización. A 

demás demuestra y promueve el respeto hacia los 

valores y la cultura organizacional mostrando 

disciplina personal y manteniendo el buen clima 

laboral.

Promueve y cumple los criterios establecidos en la 

visión, misión, valores y estrategias de la 

organización. A demás demuestra y promueve el 

respeto hacia los valores y la cultura 

organizacional.

Define visión, misión, valores y estrategias de la 

organización. A demás demuestra y promueve el 

respeto hacia los valores y la cultura 

organizacional.

Ética: El personal posee la capacidad de trabajar 

de acuerdo con sus valores morales, con las 

buenas costumbres, y prácticas profesionales; 

respetando las políticas organizacionales.

Realiza sus tareas con base en los valores 

morales, las buenas costumbres, y practicas 

organizacionales. Y es un referente dentro de sus 

compañeros por su actuar ético.

Dirige su proceso a cargo con base en los valores 

morales, las buenas costumbres, y practicas 

organizacionales. Y es un referente dentro del 

proceso por su actuar ético.

Establece el marco organizacional con base en los 

valores morales, las buenas costumbres, y 

practicas organizacionales. Y es un referente 

dentro de la organización por su actuar ético.



Asignación de Competencias



Asignación de Competencias



Atracción, 

Selección e 

Incorporación

Desarrollo 

y Planes 

de 

SucesiónDirección 

Estrategic

a de 

Recursos 

Humanos
Capacitación y 

Entrenamiento

Evaluación 

de 

Desempeño

Analisis y 

Descripción 

de Puestos

Remuneración 

y Beneficio

Gestión 

Integral por 

Competencias

Procesos de Talento Humano



Evaluación de Desempeño

Auxiliar SST Auxiliar TH

Funciones 81% 88%

Calidad y Mejora Continua 47% 47%

Productividad 60% 80%

Responsabilidad Social y

Ambiental
N/A N/A

Trabajo en Equipo 100% 73%

Compromiso 100% 89%

Ética 100% 100%

RESULTADO FINAL 76% 78%



Plan de Desarrollo Empresarial

COMPETENCIA/FU
NCIÓN A 

DESARROLLAR
ACCIÓN

FECHA DE 
FORMACIÓN

HORAS DE 
CAPACITACIÓ

N

RESPONSABL
E

PRESUPUESTO/ 
RECURSOS

RESULTADO

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

Socialización de las 
políticas

Julio /2016
2 Horas/Semana 

Total:8 Horas

Jefe de Talento 
Humano, 

Coordinador de 
Calidad

Gastos de papeleria y 
horas del personal que 
capacitará al personal 

de la empresa en el 
conocimiento y uso de 

las politicas.

Mejora en las 
evaluaciones de 

desempeño, manejando la 
competencia en un 60% 
como minimo del nivel 
requerido para el cargo.

Talleres de 
interiorización de las 
políticas

Evaluación de 
conocimiento de 
políticas

Calidad y Mejora 
Continua

Coaching
Febrero 1 - Mayo 31 

/2016
2hrs / 2sem. 

Total:16 Horas
Jefe de Talento 

Humano

Horas implementadas 
por el jefe de talento 

humano en la 
capacitación del 

trabajador.

Alcanzar el nivel de la 
competencia propuesto y 
cumplir con los objetivos 
propuestos por el Coach



Seguimiento Coaching

Nombre del Coach JAIME GÓMEZ HERRERA

Nombre del Aprendiz KELI CARO PINEDA

Cargo AUXILIAR SST

Objetivo

Motivar la generación de ideas en el trabajador 

para que de este modo se desarrolle la 

competencia de “Calidad y Mejora Continua” en el 

trabajador y de este modo se pueda trabajar en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Actividades

Solicitar al trabajador una actividad semanal que 

mejore el trabajo que realice y permita generar una 

mejora continua en el puesto de trabajo en el que 

labora. 

Solicitar al trabajador actividades en las cuales se 

evidencie la promoción de generación de ideas 

dentro del equipo de trabajo.

Comentario
Actividades semanales con seguimiento cada dos 

semanas como se es estipulado en el plan de 

desarrollo del trabajador.



Recomendaciones

Personal Encargado
Actualización de 
Competencias

Constante Revisión 
de Competencias 

Cardinales

Uso de la Herramienta 
para Toma de 

Decisiones



Conclusiones

Optima gestión de Talento Humano lleva a cumplimiento de los objetivos organizacionales

El análisis de los factores del direccionamiento estratégico y un equipo gerencial permitió  
establecer las competencias que llevarían a la empresa a cumplir sus objetivos

Personal idóneo desde el ingreso se logra desde el momento de la incorporación, un 
proceso de selección estructurado facilita el proceso.

Una optima gestión del desarrollo del personal permite tener personal con el perfil requerido en 
el cargo.




