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GLOSARIO 

 

Coaching: Es un proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve 

cambios cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de 

acción en función del logro de las metas propuestas.1 

Competencia: Hace referencia a las características de personalidad, devenidas 

en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo.2 

Competencia Cardinal: Competencias aplicables a todos los integrantes de la 

organización. Las competencias cardinales representan su esencia y permiten 

alcanzar la visión organizacional.3  

Competencia Técnica: La competencia laboral es la capacidad real que tiene una 

persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y 

comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos.4 

Desarrollo de Personal: Es la educación profesional para la adaptación de la 

persona a un puesto o función. Sus objetivos están ubicados en el corto plazo, son 

restringidos e inmediatos, y buscan proporcionar al hombre los elementos 

esenciales para el ejercicio de un puesto, preparándole adecuadamente para él.5 

Evaluación de Desempeño: Es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro.6 

                                                           
1  [Citado en 15 de Enero de 2016] Disponible en < http://www.lider-haz-go.info/que-es-coaching/ > 
2 ALLES, Martha. Diccionario de Competencias la Trilogía: las 60 competencias más utilizadas. 
Primera Edición. Buenos Aires. Granica, 2009. P.47 
3 Ibid. p.47 
4  [Citado en 16 de Junio de 2015] Disponible en < 
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+compet
encias+laborales/ > 
5 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 

organizaciones. Octava Edición. México DF. 2007. p.386 
6 Ibid. p.243 

http://www.lider-haz-go.info/que-es-coaching/
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+competencias+laborales/
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+competencias+laborales/
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Selección de Personal: La selección busca entre los candidatos reclutados a los 

más adecuados para los puestos que existen en la empresa, con la intención de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficacia de la organización.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 
organizaciones. Octava Edición. México DF. 2007. p.169 
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RESUMEN 

 

TÍTULO: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS PARA LOS 

PROCESOS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PALMERAS 

DE PUERTO WILCHES S.A. 

 

AUTOR: JUAN SEBASTIAN CORTÉS RUEDA. 

 

PALABRAS CLAVE 

Competencias, Competencias Cardinales, Competencias Técnicas, Selección de 

Personal, Evaluación de Desempeño, Planes de Desarrollo. 

 

CONTENIDO 

El proyecto de investigación aplicado se llevó a cabo en aproximadamente 26 

semanas, las cuales se dividieron en 3 grandes partes que permitieron un óptimo 

diseño e implementación del modelo dentro de la empresa. 

  

A.    Análisis Situacional: Se logró identificar como se llevaban a cabo los 

procesos, los cuales fueron plasmados en diagramas de flujo de procesos, y 

permitieron tener una visión general de cómo se estaba llevando a cabo la gestión 

del personal de la empresa. 

  

B.    Identificación de Competencias: Gracias a un análisis del direccionamiento 

estratégico se logran identificar competencias cardinales. Las competencias 

técnicas se obtienen del banco de competencias del SENA. 

  

C.    Rediseño de los Procesos de Talento Humano: El modelo se compone de 3 

principales procesos (selección de personal, evaluación de desempeño, desarrollo 

de personal) los cuales se trabajaran a lo largo del proyecto para consolidar el 

modelo. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: COMPETENCY BASED MANAGEMENT MODEL FOR THE PROCESES 

OF THE HUMAN RESOURCES DESPARTMENT OF PALMERAS DE PUERTO 

WILCHES S.A. 

 

AUTHOR: JUAN SEBASTIAN CORTÉS RUEDA 

 

KEY WORDS 

Competence, Cardinal Competence, Technical Competence, Human resources 

Selection, Performance Management, Training/Development. 

 

CONTENT 

The present project was developed in around 26 weeks, which were divided in 

three main parts which lead to an optimum design and implementation of the 

model inside the company. 

A. Situational Diagnosis: it was possible to identify how the main activities were 

developed, and were put in flow process diagram. It made it easier to see the 

whole model and how things were being handled in the department.  

B. Competence Identification: Thanks to an analysis made to the strategic 

direction of the company, it was possible to establish the cardinal 

competences. And the technical competences were identified thanks to the 

SENA’s competences bank.  

C.    Human Resources Process Redesign: The model is composed by three main 

processes (human resources selection, performance management, 

training/development), which are shown and modified all along the project.  

 

 



12 
 

1. MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS PARA LOS PROCESOS DEL 

ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PALMERAS DE PUERTO 

WILCHES S.A.  

 

1.1. SITUACION PROBLEMA 

 

La administración del personal mediante la implementación de un modelo de 

gestión por competencias, permite no solo valorar a las personas por las 

competencias que han desarrollado, sino que además es una forma de contribuir e 

impulsar el cumplimiento de los objetivos y estrategias organizacionales a través 

del personal de la empresa. 

 

Un caso de ejemplo en la implementación de un modelo de gestión por 

competencias es el que se utiliza en la empresa ECOPETROL, que gracias a este 

modelo ha logrado facilitar el reconocimiento social y  laboral de las competencias 

adquiridas, también ha identificado necesidades de formación y de capacitación, 

ha incrementado la productividad al contar con trabajadores con competencias 

reconocidas y ha incrementado los niveles de seguridad y confiabilidad de los 

procesos.8 

 

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. ha identificado la necesidad de 

implementar un modelo de gestión por competencias dentro de la empresa debido 

a dos factores. 

1. Ha reconocido que grandes empresas están empezando a implementar este 

modelo, y ha identificado además la necesidad de estandarizar los procesos 

del departamento con el fin de recibir certificaciones de calidad. 

2. Además mediante el modelo de gestión por competencias la empresa busca  

optimizar todos los procesos del departamento y así tener en cuenta las 

                                                           
8RICARDO BARRETO, Libia Estela. GESTION ESTRATEGICA DE COMPETENCIAS. 
ECOPETROL, 2011.  
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competencias desde que inicia el proceso de selección hasta que se evalúa su 

desempeño laboral y se recompensa a la persona, logrando de esta manera 

una óptima administración del personal.  

 

Actualmente la empresa desarrolla sus procesos de gestión humana mediante las 

siguientes técnicas: 

 

 Descripción de puestos: dentro de las descripciones de puestos, aunque si se 

mencionan competencias, no existe una clara o una única definición para cada 

competencia, así como las competencias no están divididas por distintos 

niveles. 

 Selección: durante la selección del personal solo se realizan pruebas 

psicotécnicas (de personalidad) y se realiza verificación de referencias 

personales y laborales, para posteriormente proceder una entrevista dentro de 

la cual no se tienen en cuenta las competencias de la persona que va a ser 

contratada. 

 Planes de sucesión: durante este proceso se le da la oportunidad en primer 

lugar al personal interno de la empresa, mediante entrevistas con el jefe 

inmediato del cargo a ocupar, y posteriormente con el jefe de talento humano 

quien realiza únicamente pruebas psicotécnicas; y en caso de no poseer el 

personal idóneo para el puesto se recurre a reclutar personal de fuentes 

externas. 

 Evaluación de desempeño: para la evaluación de desempeño existen formatos 

de evaluación de las competencias anteriormente mencionadas, pero sin 

estructurar sus niveles, o sin evidenciar la diferencia jerárquica que debe 

poseer cada cargo con respecto a cada competencia organizacional. Solo se 

menciona el porcentaje de cumplimiento de cada factor a evaluar. 

 

Adicionalmente otros procesos del departamento que se apoyarían de las 

competencias, requieren revisión y reestructuración, para ser alineados con el 
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modelo y de este modo lograr una armonía en la gestión del departamento. Lo 

cual impulsa a identificar la necesidad de implementar un modelo de gestión por 

competencias en todos los procesos de departamento de talento humano. 

 

Se evidencia la falta de una persona que apoye al jefe de talento humano en los 

procesos distintos a remuneración, lo cual podría ser un factor clave, para una 

correcta y optima gestión del resto de los procesos de talento humano. 

 

1.1.1. Pregunta problema 

 

Basados en la situación de la empresa PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A., 

se ha cuestionado, si implementar un modelo de gestión por competencias, 

permite a la empresa contar con una mejor organización de sus procesos de 

gestión de talento humano, y de este modo mediante una mejora en el perfil de los 

trabajadores favorecer el logro de los objetivos organizacionales. 
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1.2. JUSTIFICACION 

 

La finalidad de ejecutar el presente proyecto se concreta en los ámbitos 

empresarial y profesional; los cuales se describen a continuación: 

Analizar, revisar y reestructurar los procesos de gestión de personal dentro de la 

empresa, para generar una mejora en la gestión de los procesos con un enfoque 

en las competencias de los trabajadores. 

La implementación del modelo de gestión por competencias permitirá evaluar la 

gestión de las personas, generar planes para desarrollar el personal, y mejorar de 

este modo el perfil de los trabajadores en la empresa. 

Se demostrará la relación entre la teoría aprendida en el programa de 

Administración de Empresas modalidad DUAL y la práctica de ésta, en el ámbito 

laboral, poniendo en práctica la planificación, control, y gestión de las buenas 

prácticas de la administración de talento humano es sus procesos con un enfoque 

en la gestión por competencias.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. 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. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 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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1.4. CONTEXTUALIZACION 

Como expresa Chiavenato9, la administración del talento humano reúne aspectos 

tanto del ambiente interno como del ambiente externo de la organización para así 

lograr contemplar todos los aspectos que afectan de manera directa o indirecta al  

talento humano. Estos aspectos administrados o manejados de una manera 

correcta llevaran a la empresa a mejorar su competitividad organizacional. Así 

mismo Chiavenato establece 5 procesos básicos de la administración de talento 

humano, dentro de los cuales se encuentran Integración, Organización, Retención, 

Desarrollo y Auditorio. Estos cinco procesos como menciona Chiavenato, están 

interrelacionados, y son a su vez interdependientes, como se muestra en la figura 

a continuación. 

Figura 1. “Los cinco subsistemas en la administración de recurso  humanos y su 

interacción” 

 

Fuente: CHIAVENATO, 2007. 

 

                                                           
9 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 
organizaciones. Octava Edición. Mexico DF. 2007. 
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Ernst & Young10 dice que “las empresas que gestionen correctamente su talento 

humano se beneficiaran de una ventaja competitiva. Cuanto mejor integrado este 

el equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, 

más fuerte será la empresa” lo cual se traducen a gestionar el personal por sus 

competencias. 

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. nace como respuesta al 

polo de desarrollo generado por las Empresas, Oleaginosas las 

Brisas, Promociones Agropecuarias Monterrey y Palmas Oleaginosas 

Bucarelia; 31 pequeños agricultores incursionaron en el mundo de la 

Palma Africana en los años de 1981 y 1982.  Las dificultades 

generadas en la comercialización del fruto hicieron que por primera 

vez pensaran en la integración vertical, generando una Cooperativa 

(Copalsa) y posteriormente con el apoyo del Gobierno Regional 

(FONDISER), Coomultrasan y Santandereana de Aceites S.A., 

creando así a PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A., fundada el 

26 de Noviembre de 1.985 en Bucaramanga cumpliendo los deseos 

de integración de cultivadores de palma africana, siendo socios 

accionistas entre otros:  Santandereana de Aceites S.A., Luis José 

Álvarez, Sergio Rangel Consuegra, Enrique Pérez Barrera con una 

participación del 83.4% y FONDISER con una participación del 

16.6% de las acciones, lo cual hizo en un comienzo que la sociedad 

se registrara como Sociedad Anónima de Economía Mixta con el 

objetivo de promover los cultivos y procesar su materia prima, es así, 

como de tener inicialmente 350 hectáreas sembradas hoy se cuentan 

más de 10.985 hectáreas. 

Para el caso de la conformación social, FONDISER cumplió con el 

objetivo de acompañar a la Sociedad hasta tener la certeza de su 

                                                           
10 [Citado en 15 de Diciembre de 2015] Disponible en 
<https://formacionhumana.files.wordpress.com/2008/06/competencias.pdf> 
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consolidación, SACEITES S.A.,  la conformo hasta 1994 y 

COOMULTRASAN hasta 1995, hoy entonces es 100% de los 

pequeños palmicultores, que con su tesón día a día la consolidan 

aún más.  A partir de 1.992 el 100% del capital es netamente privado 

de inversionistas de la región.  

El objetivo de sus actividades se basa en el fomento de la siembra, 

cultivo y explotación de plantas oleaginosas; el producto principal de 

la Empresa es el Aceite crudo de palma africana teniendo en cuenta 

que su capacidad de producción inició con 5 Ton/h, posteriormente 

se amplió a 15 Ton/h y en la actualidad sigue aumentando 

constantemente alrededor de las 40 Ton/h. 

Para la distribución de la infraestructura se adquirieron 4 fincas:  El 

Rodeo I y II, Santa Ana, Sotará y la Esperanza compradas en 1.985, 

1.987, 1.988, 2.000, y 2002 respectivamente, con una extensión total 

aproximada de 650 hectáreas, ubicadas en el Km. 8 vía Puerto 

Wilches donde se instaló la planta extractora y los cultivos; la planta 

cuenta con las instalaciones de Administración y la maquinaria 

necesaria para realizar el proceso de extracción, clarificación y 

almacenamiento principalmente y las oficinas de administración en 

Bucaramanga.  Actualmente la planta cuenta con un recurso humano 

que pertenece a la Administración en Bucaramanga y los restantes 

tienen su domicilio en Puerto Wilches.  

En la actualidad la empresa se encuentra ubicada en la Calle 53 No. 

35 A - 16, cuenta con 191 socios y un capital suscrito de 706.945 

acciones.  La administración está a cargo del Ingeniero Leonardo 

Castellanos, quien posee la exigente labor de planear y ejecutar las 
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estrategias hacia el logro de los objetivos y proporcionar un futuro 

promisorio para la empresa.11  

Dentro de los valores de la empresa se destacan la confianza, la transparencia, la 

rectitud y el compromiso.12 

“La empresa tiene como misión cultivar, cosechar y beneficiar el fruto de la palma 

de aceitera, para la obtención de aceite crudo de palma, aceite de palmiste, y 

subproductos de calidad a costos razonables, con el apoyo y eficiente 

colaboración de los trabajadores y proveedores, a fin de atender la demanda 

nacional e internacional, e impulsar el desarrollo socio-económico de la región y la 

comunidad donde opera.”13 

La visión de la empresa14 es ser una de las más eficientes y rentables del sector, 

altamente competitiva, líder en responsabilidad social y manejo ambiental. 

La extracción de aceite de palma es una actividad que en todos sus procesos 

requiere de muchas habilidades y competencias a nivel técnico, las cuales serian 

identificadas, evaluadas y mejoradas con la implementación de un modelo de 

gestión por competencias y que además generaría un incremento en la 

productividad de la empresa, al permitir que la empresa tenga un mayor nivel de 

personal con las competencias básicas requeridas para uno o incluso más cargos, 

que a su vez mejoraría la capacidad de producción. 

Establecer un proceso de gestión de la remuneración e incentivos a partir de las 

competencias generaría una mayor motivación en los trabajadores, generando así 

que el personal mejore su eficiencia, apoyo y fidelidad a la empresa haciendo que 

está se vuelva más rentable a partir del incremento del nivel de retención del 

personal en la empresa. 

                                                           
11PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A., Direccionamiento Estrategico de Palmeras de Puerto 
Wilches, Bucaramanga, 2015. 
12 Ibid., p1 
13 Ibid., p1 
14 Ibid., p1 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1. Referentes Internacionales 

 

 CRUZ MUÑOZ, Karen Peggy, y VEGA, Georgina15 postulantes a pregrado 

desarrollaron en el año 2001 una investigación titulada “LA GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS” para la INFOMED (red de salud de Cuba). Este estudio 

tenía como objetivo proponer la gestión por competencias como una 

herramienta de manejo del recurso humano, a través de un documento que 

describiera su estructura de aplicación a una empresa en general. Esta 

investigación identificó un modelo teórico de gestión por competencias, 

conteniendo las dimensiones del modelo y las fases, comparando el enfoque 

tradicional con la gestión por competencias y así mismo presentan casos 

reales de aplicación de la gestión por competencias. Este estudio le da a 

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. una guía que permite identificar paso 

a paso el desarrollo e implementación de un modelo de gestión por 

competencias. 

 

 CRUZ LASCANO,  Mary Elizabeth16 aspirantes a postgrado realizaron para la 

Universidad Rey Juan Carlos en el año 2013 una investigación titulada " U ", en 

la cual se tenía como objetivo generar un conocimiento teórico-empírico de la 

gestión de recursos humanos a través de las competencias, en un país de 

industrialización emergente, además de generar un análisis de la gestión por 

competencias como instrumento de gestión que revierte en otras funciones de 

                                                           
15 CRUZ MUÑOZ, Peegy Karen & VEGA LOPEZ, Georgina "LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS", 

INFOMED, 2001, Investigación de Pregrado. 
16 CRUZ LASCANO, Mary Elizabeth "GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS EN EL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO. EL CASO DE AMBATO: 
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES", Universidad Rey Juan Carlos, 2013, Investigación de 
Posgrado. 
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los recursos humanos. Este estudio encontró que el modelo permite 

sistematizar el proceso de mejora continua en la definición de las 

características y cualidades necesarias para cumplir con los objetivos y 

adaptarse constantemente a los cambios económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos. En este proyecto se muestra a nivel detallado la implementación 

de la gestión por competencias en los procesos de gestión humana así como la 

planificación para todos los procesos del departamento, desde la selección y 

contratación, hasta la compensación y la motivación para los trabajadores lo 

cual permite a PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. identificar y tener en 

cuenta cómo se desarrolla el modelo en varios procesos del departamento de 

gestión humana. 

   

2.1.2. Referentes Nacionales 

 

 PATIÑO RUBIANO, Benjamín17 aspirante a postgrado realizó para la 

Universidad Nacional de Colombia en 2006 una investigación titulada 

"GESTIÓN POR COMPETENCIAS", la cual tuvo como objetivo comparar los 

modelos de gestión por competencias implementados en otras organizaciones 

para retroalimentarlo en la organización Schneider Electric Agencia Antioquia y 

orientarlo en la a potenciar el talento humano. Ésta investigación encontró que 

la determinación de competencias, su estructura y modo de presentación 

resulta no solo de utilidad para el proceso de selección sino que también ha 

sido empleado para la certificación de competencias, determinación de las 

necesidades de formación, elaboración de planes de carrera y evaluaciones de 

desempeño. Este permite a la empresa objeto de estudio, demuestra la 

aplicabilidad que posee el modelo en distintas empresas, y de este modo 

demuestra los resultados que la misma conlleva, y el impacto que tiene en los 

                                                           
17 PATIÑO RUBIANO, Benjamin "Gestión por Competencias" , Universidad Nacional de Colombia, 
2006. Investigación de posgrado. 
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distintos procesos de gestión humana, aplicándolo no solo en selección, sino 

que también en el resto de los mismos.  

 

 PORRAS PARRA, Damarys Shirley, y PICO AGUIRRE, Lina18, postulantes a 

postgrado realizaron en 2012 para la Universidad de la Sabana una 

investigación titulada " MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS EN 

COLOMBIANA DE AVES S.A. ", el cual buscaba  diseñar un modelo de gestión 

por competencias para la empresa COLOMBIANA DE AVES COLAVES S.A. 

Esta investigación generó una relación teórico-práctica y logró generar 

conciencia en la empresa de la importancia de implementar la gestión por 

competencias dentro de la organización. Este estudio permite a PALMERAS 

DE PUERTO WILCHES S.A. tener un enfoque en el departamento 

administrativo, y poseer mayor claridad acerca de cómo se debe llevar a cabo 

con los procesos del departamento para identificar una mejor organización 

jerárquica dentro de la compañía. 

 

2.1.3. Referentes Locales 

 

 BAYONA RUBIANO, José Leonardo y PEÑUELA CHAVES, Jhon Jairo19 

aspirantes a postgrado realizaron para la Universidad Industrial de Santander 

en el año 2014 una investigación titulada "APROXIMACIÓN A UN MODELO 

DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES Y GERENCIALES PARA 

LA ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN 

EMPRESAS", en la cual se tenía como objetivo diseñar un procedimiento para 

generar un currículo, que permitiera acceder a las herramientas de formación 

adecuada y acorde a la proyección laboral particular de cada individuo dentro 

                                                           
18 PORRAS PARRA, Damarys Shirley & PICO AGUIRRE, Lina Marcela "Modelo de Gestión", 
Universidad de la Sabana, 2012. Investigación de Posgrado. 
19 BAYONA RUBIANO, Jose Leonardo, y PEÑUELA CHAVES, Jhon Jairo "APROXIMACIÓN A UN 
MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES Y GERENCIALES PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS", Universidad Industrial 
de Santander, 2014, Investigación de Posgrado. 
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de la empresa, para mejorar sus competencias, incrementando su 

productividad y fortaleciendo el trabajo en equipo. Este estudio encontró que 

para lograr la efectividad del modelo debe haber compromiso por parte de toda 

la organización, y que este modelo mejora las competencias del personal y los 

mantiene incentivado al trabajador a cumplir sus metas. Este estudio le 

brindara a PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. tener conocimiento de la 

efectividad que el modelo tiene, y que mediante la mejora en capacidades y 

competencias de cada trabajador se llega a incrementar la productividad y 

eficiencia. 

 

 SALGADO, Cindy Catalina y  SANCHEZ20, quienes aspiraron en el año 2014 

por el título de pregrado, desarrollaron para la Universidad Industrial de 

Santander una investigación titulada " DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS EN 

EL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA". Su principal objetivo fue 

implementar el modelo de gestión del recurso humano por competencias, en el 

área de alimentos y bebidas del club campestre de Bucaramanga, con el fin de 

vincular y mantener personal idóneo. Este estudio encontró que el 

departamento de recursos humanos del club campestre de Bucaramanga 

realizaba el proceso tradicional de gestión de talento humano, sin embargo 

esto no era suficiente para lograr la vinculación y seguimiento del personal 

adecuado para cada cargo, lo que ocasionaba un gran flujo de entrada y salida 

de personal a la organización, situación que mejora a través de la 

implementación del modelo de gestión de talento humano por competencias 

que permite la vinculación y seguimiento de personal integral y documentar el 

proceso. Este estudio le permite a PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. 

                                                           
20 SALGADO, Cindy Catalina y SANCHEZ SALAS, Sandra "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS EN EL CLUB 
CAMPESTRE DE BUCARAMANGA", Universidad Industrial de Santander, 2014, Investigación de 
Pregrado. 
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identificar los beneficios que trae migrar de un modelo tradicional a un modelo 

de gestión por competencias. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

Figura 2: Marco Referencial 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Análisis situacional 

El análisis situacional es aquel que permite conocer cómo se encuentra la 

empresa actualmente. Para el caso del presente proyecto solo se desarrollara a 

nivel interno, ya que lo que se busca es generar un análisis del direccionamiento 

estratégico de la empresa para generar las competencias organizacionales.  

 

2.3.1.1.  Análisis Interno de la Empresa 

Durante esta fase se analizara el direccionamiento estratégico de la empresa para 

generar las competencias cardinales de la empresa, las cuales están definidas 

como las “Competencias aplicables a todos los integrantes de la organización… 

representan su esencia y permiten alcanzar la visión organizacional”21   

 

2.3.2. Identificación de las Competencias 

Para el desarrollo de un modelo de gestión por competencias, se deben tener en 

cuenta dos tipos de competencias, las organizacionales y las técnicas. Según 

Martha Alles,22 las competencias son aquellos conocimientos y comportamientos 

de los cuales depende que los trabajadores desempeñen su trabajo de una 

manera exitosa, estas competencias pueden ser distintas para cada puesto, o 

pueden ser requeridas en un nivel distinto. El proceso de identificación de 

competencias se puede observar en la figura 3. 

 

 

 

                                                           
21 ALLES, Martha. Diccionario de Competencias la Trilogía: las 60 competencias mas utilizadas. 
Primera Edición. Buenos Aires. Granica, 2009. 
22 ALLES, Martha. Dirección Estrategica de Recursos Humanos: gestion por competencias. 
Segunda Edicion. Buenos Aires. Granica, 2006. 
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Figura 3: Proceso de Identificación de Competencias 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3.2.1. Revisión del Direccionamiento Estratégico 

Martha Alles23, Expresa que para lograr definir un modelo de gestión por 

competencias se debe partir inicialmente de un análisis de toda la información 

disponible referente a la estrategia de la empresa, a partir de esta se generan las 

competencias, y posteriormente se involucra a los directivos para definir las 

competencias y sus distintos niveles. 

 

2.3.2.2. Definición de Competencias 

Durante la definición de competencias se debe tener en cuenta primero el análisis 

anteriormente hecho del direccionamiento estratégico, y segundo la participación 

de gerencia y los altos mandos de la organización para determinar 

aproximadamente cinco competencias que definirán el lineamiento o la esencia de 

                                                           
23 ALLES, Martha. Dirección Estrategica de Recursos Humanos: gestion por competencias. 

Segunda Edicion. Buenos Aires. Granica, 2006. 
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la organización, y de estos cinco definir de tres a cuatro niveles (según la 

necesidad de la empresa) de cada competencia. Martha Alles16 además nos indica 

que estos niveles no simplemente deben ser expresados como números, letras, o 

con definiciones de una sola palabra, sino que además deben profundizar, 

mediante una definición completa de cada nivel que permita a quien lo lea un 

conocimiento más a fondo de en qué se diferencian. 

 

2.3.2.3. Competencias Organizacionales 

Las competencias organizacionales son todas aquellas que reflejan la cultura 

organizacional de la empresa, y que son fundamentales para generar la identidad 

de la empresa reflejada en el personal que trabaja en ella. Martha Alles24 indica 

que estas competencias se identifican y establecen mediante un análisis de la 

misión, visión y valores corporativos de la empresa; y de entrevistas que se 

realizaran al personal operativo y administrativo de la empresa. Una vez se 

identifican las competencias se asignan distintos niveles dependiendo de los 

cargos que posee la empresa y el número de niveles varía dependiendo de la 

necesidad de la empresa.  

 

2.3.2.4. Competencias Técnicas 

Las competencias técnicas son los conocimientos básicos requeridos que la 

empresa solicita que cada trabajador posea. Según el SENA25, “La competencia 

laboral es la capacidad real que tiene una persona para aplicar conocimientos, 

habilidades y destrezas, valores y comportamientos, en el desempeño laboral, en 

diferentes contextos”. Para el caso del presente proyecto se utilizaran las distintas 

                                                           
24 ALLES, Martha. Dirección Estrategica de Recursos Humanos: gestion por competencias. 
Segunda Edicion. Buenos Aires. Granica, 2006. 
25 [Citado en 16 de Junio de 2015] Disponible en < 
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+compet
encias+laborales/ > 

http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+competencias+laborales/
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Servicios/Certificación+evaluación+y+normalización+de+competencias+laborales/
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normas de competencias laborales que se encuentran en la plataforma virtual del 

SENA, y se asignaran a los distintos cargos que la empresa posee. 

Actualmente PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. certifica las competencias 

técnicas de los operarios con el SENA, ya que el SENA cuenta con una mesa 

sectorial dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma (mesa sectorial: 

Palma de Aceite y Oleaginosas). 

 

2.3.2.5. Confección de Documentos    

Durante la realización de los documentos más importantes para el modelo se debe 

destacar el diccionario de competencias, ya que este será el documento gracias al 

cual se podrá otorgar los distintos niveles a los diversos cargos que posee la 

organización tal como indica Martha Alles26 ; A demás será gracias al diccionario 

de competencias que se podrá incorporar el modelo a los distintos subprocesos y 

procesos del departamento de talento humano. Después de la confección de este 

documento se procederá a la modificación de los perfiles de cada cargo, la 

evaluación del personal, los planes de sucesión, la manera en que se generara un 

desarrollo del personal en las competencias que se encuentran débiles, entre 

otros documentos del área que deberán modificarse para ser adaptados al 

modelo. 

 

2.3.3. Rediseño De Los Procesos De Talento Humano 

En esta última fase se pasó se procederá a conectar los conocimientos teóricos 

con la información previamente recolectada. Y se procederá a desarrollar los 

distintos instrumentos y herramientas que harán parte del modelo y que permitirán 

optimizar la administración del personal de la empresa. Como indica Martha 

                                                           
26 ALLES, Martha. Diccionario de Competencias la Trilogía: las 60 competencias mas utilizadas. 
Primera Edición. Buenos Aires. Granica, 2009. 



31 
 

Alles27 “La dirección estratégica de talento humano por competencias es un 

modelo de management que tiene como objetivo alinear a las personas que 

integran una organización en pos de los objetivos organizacionales o 

empresariales”, esto mediante la incorporación de las competencias, a través de 

todos los procesos desarrollados en la empresa de talento humano. 

 

2.3.3.1. Análisis y Descripción de Puestos 

Una vez se han identificado y asignado las competencias el primer paso a seguir 

es realizar el análisis y las descripción de puestos de trabajo dentro de la 

empresa. Este es un paso fundamental ya que como dice Martha Alles28, a partir 

de este será que se podrá proceder a incorporar el modelo en los demás procesos 

de talento humano. Esta será la herramienta en la cual se podrá observar la 

descripción de un puesto determinado dentro de la organización así como sus 

alcances, y funciones básicas, además de las competencias que debe poseer 

tanto técnicas como organizacionales. 

 

2.3.3.2. Atracción, Selección e Incorporación 

Una vez se han realizado las descripciones de los distintos puestos de trabajos 

por competencias, Martha Alles19 indica que se debe proceder a rediseñar el 

proceso de selección por competencias. Chiavenato29 indica que el proceso de 

selección e aquel que busca elegir entre los candidatos reclutados el que se 

encuentra más apto para el puesto vacante. En este proceso se deben seleccionar 

métodos de evaluación que permitan evaluar los comportamientos (competencias 

organizacionales), y los conocimientos (competencias técnicas) que el candidato 

                                                           
27 [Citado en 16 de Junio de 2015] Disponible en <http://www.marthaalles.com/notas-rrhh-
competitividad-y-gestion.php> 
28 ALLES, Martha. Dirección Estrategica de Recursos Humanos: gestion por competencias. 
Segunda Edicion. Buenos Aires. Granica, 2006. 
29 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 

organizaciones. Octava Edición. México DF. 2007. p.169 
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posee y de este modo seleccionar a la persona correcta que ocupara el cargo 

disponible. 

 

2.3.3.3. Desarrollo y Planes de Sucesión 

Chiavenato30 expresa que el desarrollo del personal es aquella educación que se 

le brinda para adaptar al trabajador al puesto de trabajo o las funciones que 

desempeña, a demás busca proporcionar los elementos básicos para ejercer el 

puesto. Martha Alles31 denota que el desarrollo del talento humanos de la 

organización permite: incrementar las capacidades de los empleados para 

asegurar crecimiento y avances en la carrera; mejorar sus capacidades 

emocionales e intelectuales; entre otros, y es a partir de estos que se pueden 

empezar a generar los planes de sucesión, y se puede preparar el personal con 

las competencias necesarias para ocupar los puestos vacantes dentro de la 

empresa. 

 

2.3.3.4. Evaluación de Desempeño 

Como expone Martha Alles20, la evaluación del desempeño del personal permite 

entre otras cosas, tomar decisiones de promoción y remuneración, evaluar 

comportamientos con relación al trabajo que cada persona desempeña, generar 

una retroalimentación del trabajo realizado por todos los trabajadores de la 

empresa; y a través de esto generar mejores resultados en la empresa. 

 

 

 

                                                           
30 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las 

organizaciones. Octava Edición. México DF. 2007. p.386 
31 ALLES, Martha. Dirección Estrategica de Recursos Humanos: gestion por competencias. 
Segunda Edicion. Buenos Aires. Granica, 2006. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO / ENFOQUE / DISEÑO 

 

El presente estudio busca mediante una metodología de investigación-acción, 

busca lograr de forma simultanea el desarrollo de los conocimientos teóricos 

(adquiridos en la universidad) y prácticos (desempeñados en la empresa), para 

lograr generar una vinculación dinámica de investigación, acción y formación.32 Y 

que a su vez posee un enfoque mixto el cual combina los métodos cualitativos y 

cuantitativos, reduciendo de este modo las debilidades de cada método por 

separado y por el contrario utilizar las fortalezas de ambos enfoques de la 

investigación33. 

 

3.1.1. Universo, Población y Muestra  

 UNIVERSO: El universo del presente estudio son las empresas de aceite de 

palma y oleaginosas. 

 POBLACIÓN: Para el presente caso se utilizara la empresa PALMERAS DE 

PUERTO WILCHES S.A. como población. 

 MUESTRA: La muestra para el presente estudio serán: para los procesos de 

evaluación y desarrollo, dos cargos de la empresa a los cuales se les 

aplicará la evaluación de desempeño, y posteriormente se les hará un plan 

de desarrollo; para el plan de selección debido a que el proceso está sujeto 

al despido o contratación de trabajadores de la empresa, no se 

implementará en el presente estudio, pero si se diseñará la herramienta que 

será utilizada en el proceso de selección. 

 

                                                           
32 MURILLO TORRECIA, Francisco Javier, et al. “Investigación Acción”. Madrid. Metodos de 
investigación en educación especial. 2011. 32p. 
33 [Citado en 18 de Septiembre de 2015] Disponible en 
<http://www.ehowenespanol.com/caracteristicas-del-metodo-mixto-del-diseno-investigacion-
lista_71765/> 
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3.1.2. Técnicas de Recolección de Información  

Para la recolección de información del presente proyecto, se utilizaran: 

cuestionarios, entrevistas, y grupos focales; gracias a los cuales se 

seleccionaran y asignaran las distintas competencias a los distintos cargos 

y puestos de trabajo que en la empresa se manejan. 

 

3.1.3. Triangulación de la Información  

La triangulación de la información nos permite a partir de varios puntos de 

referencia o métodos de estudio, buscar que se cumpla un mismo objetivo. 

Para el presente estudio se partirá de tres puntos: el teórico, en cual se 

parte del enfoque sistemático de Chiavenato, los conocimientos de Martha 

Alles en gestión por competencias, y las normas de competencias técnicas 

del SENA; el empresarial, el cual pone el escenario de una empresa 

dedicada a la transformación del fruto de la palma en distintos 

subproductos, y la cual cuenta con una diversidad de profesiones y oficios; 

y el aplicado gracias al cual se logrará aportar a la empresa metodología 

que mejora la gestión del personal.  

En la siguiente figura se presenta la triangulación de la información para el 

presente estudio: 

 

Figura 4: Triangulación de la Información 

  

    

Fuente: Elaboración Propia. 

Aplicado 
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3.1.4. Código Ético de Investigación 

 

o Promoverá́ y realizará investigaciones que lleven a aumentar el bienestar de la 

población. Hará́ buen uso de los fondos otorgados para realizar su 

investigación. 

o Cumplirá́ las normas institucionales y gubernamentales que regulan la 

investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, el 

confort y tratamiento humano de los sujetos animales y la protección del 

ambiente. 

o Reportará los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y 

oportuna a la comunidad científica y compartirá́ razonablemente sus resultados 

con otros investigadores. 

o Describirá́ sus experimentos tal como los realizó. Mostrará́ su trabajo, 

metodología y análisis de la forma más precisa posible. 

o Nunca usará el trabajo de otros como que fuera el suyo propio. Citará 

adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado 

previamente. 

o Tratará́ los manuscritos y las solicitudes de financiamiento con confidencialidad 

y evitará su uso inapropiado cuando actúe como evaluador. 

o Revelará los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos 

roles como autor, evaluador y tutor. 

o Dará entrenamiento y experiencia a sus aprendices cuando sirva de tutor para 

aumentar sus habilidades y conocimiento en la práctica ética de la 

investigación. Reconocerá́ apropiadamente las contribuciones de ellos a la 

investigación. 

o Incentivará y apoyará la publicación oportuna de resultados de sus aprendices 

sin imponer restricciones que no se hayan mencionado con anticipación. 
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o Creará́ y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural 

sin discriminación de ninguna naturaleza.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 [Citado en 10 de Diciembre de 2015] Disponible en 
<http://www2.ula.ve/cdcht/dmdocuments/codigo_etica_investigador.pdf> 
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3.2. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

3.2.1. Cronograma  

Tabla 1: Cronograma del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2. Presupuesto 

 

El presente proyecto tiene un costo como se contempla en la tabla 2, en la cual se 

describe a que se destinó el dinero, y la razón por la cual el dinero fue destinado a 

cada concepto. El costo aproximado del proyecto fue de $2’810.000. 

 

Tabla 2: Presupuesto para el desarrollo del proyecto 

Concepto $ Observación 

Honorarios 
Estudiante 

$1.938.000 
Estudiante en práctica que trabajó 
durante 6 meses por $323.000 
mensuales. 

Honorarios Asesor $1’232.400 
Dinero que pagó la universidad por el 
asesor de proyecto. 

Horas Docente 
Directo 

$135.500 
Valor Correspondiente al tiempo 
dedicado por el asesor metodológico 
en el desarrollo del proyecto. 

Viáticos Viaje a 
Planta 

$70.000 
Correspondiente a los viáticos de la 
visita que el practicante realizó a la 
planta de la empresa. 

Papelería $50.000 
Correspondientes a los CD's, labels, 
lapiceros, y hojas utilizadas durante el 
proyecto. 

TOTAL $2.809.700 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para la primera fase del proyecto se realizó un análisis situacional en el cual se 

tuvo en cuenta la manera en que se llevaban los procesos de talento humano 

dentro de la empresa. Se realizaron flujo gramas de los 3 principales procesos en 

los cuales se va a trabajar a lo largo del proyecto. 

 

4.1.1. Atracción, Selección e Incorporación. 

 

En el proceso de selección, se identificaron cuatro principales subprocesos, que 

se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 5: Proceso de Selección Antes 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2. Evaluación de Desempeño. 

 

El proceso de evaluación de desempeño, como se logra identificar en la figura 6, 

se encuentra con poco detalle, y se lleva a cabo de manera incompleta. 

 

Figura 6: Proceso de Evaluación de Desempeño Antes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3. Planes de Desarrollo. 

 

La empresa actualmente no lleva a cabo planes de desarrollo, por lo cual no se 

pudo generar un flujo grama del proceso. 

 

Se estructurará el proceso más adelante en el proyecto. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

La identificación de las competencias es el primer paso al que se debe realizar 

antes de comenzar el proceso de diseño del modelo de gestión por competencias 

para PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A. a partir de estas se podrá 

comenzar a rediseñar los subprocesos del departamento de talento humano y el 

diseño de los procesos que no están establecidos, y de este modo incorporar de 

manera exitosa el modelo dentro de la empresa teniendo en cuenta las 

competencias como factor fundamental. 

 

4.2.1. REVISION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Para la identificación de las competencias cardinales se deberá partir de un 

análisis detallado del direccionamiento para extraer de aquí los elementos o 

comportamientos que deberán tener el personal de PALMERAS DE PUERTO 

WILCHES S.A. y que demostraran la esencia que la empresa desea demostrar a 

través de su personal. Martha Alles35 define las competencias cardinales, como 

aquellas competencias que son aplicables a todo el personal de la organización, y 

que además son las que ayudaran a alcanzar la visión organizacional. 

 

Después de una revisión del direccionamiento estratégico de la empresa, se 

lograron extraer 10 competencias: 

 Misión: Calidad y mejora continua; Orientación a los resultados con calidad; 

Colaboración; Responsabilidad Social y Ambiental. 

 Visión: Compromiso con la rentabilidad; Productividad; Responsabilidad 

Social y Ambiental. 

 Valores Organizacionales: Credibilidad técnica; Prudencia; Justicia; 

Compromiso. 

                                                           
35 ALLES, Martha. Diccionario de Competencias la Trilogía: las 60 competencias mas utilizadas. 

Primera Edición. Buenos Aires. Granica, 2009. 



44 
 

Adicionalmente se realizó un análisis de las competencias que se encontraban 

dentro de los manuales de funciones de todos los puestos de trabajo de la 

empresa, y se identificaron 3 competencias cardinales que la empresa ya 

manejaba: Actitud al servicio (Orientación al cliente interno y externo); Trabajo en 

equipo; Sentido de pertenencia (Conciencia organizacional).  

 

Todas estas se tomaron en cuenta para proceder al siguiente paso, y seleccionar 

aproximadamente 5 competencias cardinales para el personal de la empresa. 

 

4.2.2. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

A partir del análisis del direccionamiento estratégico, y de los manuales de 

funciones de la empresa se identificaron 13 competencias cardinales las cuales 

podrían ser aplicables para la empresa. 

 

En primer lugar se realizó una reunión con 4 integrantes de la empresa que hacían 

parte de la gerencia y su primera línea (Gerente, Coordinador de Calidad, Jefe de 

Talento Humano, Contadora) para así determinar las 5 competencias cardinales 

que serían las que reflejarían la esencia de la empresa dentro de su personal. 

Para esto se usó una herramienta de entrevista en la cual el personal enumeraba 

de 1 a 13 las competencias siendo 1 la de mayor importancia para la empresa y 

13 la de menor importancia (Ver Anexo A - Encuesta 1). 

 

Los resultados obtenidos después de tabular la información recolectada durante la 

primera reunión se presentan en el siguiente gráfico: 
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Grafica 1: Competencias Cardinales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las competencias seleccionadas por gerencia y su primera línea fueron: 
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Después de haber tabulado la información, se procedió a realizar una segunda 

reunión en la cual se socializaron las competencias que habían sido seleccionadas 

como las más relevantes para la empresa, y se decidió seleccionar una sexta 

competencia organizacional que representaba un valor que el personal de la 

empresa debía tener, la sexta competencia seleccionada fue Ética. 

 

Durante la misma reunión, se entregó al equipo de trabajo seleccionado una 

segunda encuesta en la cual se les solicitaba mencionar de manera concreta y 

con lenguaje comprensible por todos, comportamientos que el personal debería 

tener en tres distintos niveles, los cuales se definieron a partir de la pirámide 

organizacional (Nivel estratégico, Táctico, y Operativo) (Ver Anexo B – Encuesta 

2). Un primer nivel era el nivel inferior u operativo, el cual era el nivel básico de la 

competencia cardinal que debía tener como mínimo todo el personal; el segundo 

nivel era el nivel medio o táctico, el cual era un nivel que se presentaba en cargos 

intermedios o aquellos cargos que tenían personal a cargo, y que además debían 

cumplir con el nivel 1 y 2 de la competencia; Y el tercer nivel, que era alto o 

estratégico, el cual debía ser cumplido por el personal ejemplar de la empresa, o 

el personal que generaba y proponía las estrategias. 

 

Con la información obtenida a partir de estas encuestas, y mediante una reunión 

con un grupo focal (con el jefe de talento humano y la coordinadora de calidad), se 

realizaron las definiciones de cada competencia, y la definición de sus respectivos 

niveles dentro de la organización. 
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4.2.3. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

Para el caso de las competencias técnicas se ingresó al sitio web del SENA y se 

consultaron 10 mesas sectoriales, para sacar un listado de todas las normas de 

competencia laboral que podrían aplicar al personal tanto administrativo, como 

operativo de PALMERAS  DE PUERTO WILCHES S.A., las mesas sectoriales que 

se consultaron fueron: 

 

 Contabilidad y Finanzas 

 Dirección y Gerencia 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Documental 

 Gestión de Procesos Productivos 

 Logística 

 Mantenimiento 

 Mercadeo 

 Palma de Aceite y Oleaginosas 

 Recursos Humanos 

 

A partir de allí se realizó una revisión y una asignación de las competencias a los 

cargos de la empresa para así seleccionar las competencias aplicables, y 

determinar que cargos las poseían.  

 

4.2.4. CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Durante esta etapa, se realizó el diccionario de competencias el cual se presenta 

en la siguiente tabla, y a partir del cual se comenzó el proceso de asignación del 

nivel de cada competencia al personal de la empresa. 
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Tabla 3: 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. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.5. ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Durante la asignación de competencias se formó un equipo de trabajo dentro de la 

empresa, el cual estuvo conformado por el jefe de talento humano y la 

coordinadora de calidad, para así asignar a cada trabajador el nivel de cada 

competencia requerido; y también la asignación de las distintas competencias 

técnicas aplicables por separado a cada empleado de la empresa. 

 

La asignación de competencias organizacionales se presenta en la siguiente tabla 

en la cual se cruzan los distintos cargos con los niveles requeridos de cada 

competencia: 

 

Tabla 4: Asignación de Competencias Cardinales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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(La tabla anterior se encuentra con mayor detalle en el Anexo C - Asignación De 

Competencias) 

Para la asignación de competencias técnicas se designaron 2 tablas, en una se 

cruzaban los cargos con las competencias tomados de la fuente de datos del 

SENA (ver tabla 5), y en la otra se encuentra una lista de los cargos y las 

competencias que aplican al mismo. (Las 2 tablas también son encontradas en el 

Anexo C – Asignación De Competencias). 

Tabla 5: Asignación de Competencias Técnicas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3. REDISEÑO DE LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO 

 

Para la implementación y adaptación del modelo a PALMERAS DE PUERTO 

WILCHES S.A. se deben rediseñar cuatro principales procesos del departamento 

de talento humano, para el presente caso se rediseñaran los procesos de: 

descripción de cargos, selección, evaluación de desempeño; y se creará el 

proceso de desarrollo del personal, ya que es un proceso que previamente no se 

estaba llevando a cabo de manera formal. 

 

4.3.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

Para el proceso de análisis y descripción de cargos se utilizó un formato que la 

empresa venía manejando, y se adaptó al modelo, es decir se incluyó una sección 

en el cual se presentaban las competencias técnicas y organizacionales en la 

descripción de cada uno de los cargos que tiene la empresa (Ver Anexo D - 

Formato De Descripción De Cargos) como se muestra en la tabla 6. 

 

A demás se realizó un archivo, en el cual para facilidad de manejo de los perfiles, 

se asignaron hipervínculos a los distintos cargos del organigrama para así 

encontrar de manera más fácil y rápida los distintos perfiles como se muestra en la 

figura 7. 
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Tabla 6: Formato de Descripción de Cargos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 7: Archivo de Descripción de Cargos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2. ATRACCIÓN, SELECCIÓN E INCORPORACIÓN. 

 

Para el proceso de selección, principalmente se incluyó la revisión de 

competencias técnicas y organizacionales, como se muestra en la figura 8. 

 

Para la revisión de competencias organizacionales, se creó un formato el cual 

permite evaluar al candidato (Ver Anexo E – Formato De Valoración De 

Candidatos) mediante la formulación de preguntas que lleven a identificar 

comportamientos que ubiquen a la persona dentro de un nivel de la competencia. 

A demás el formato también evalúa otros factores como lo son: educación, 

formación y experiencia. Se incluyen 2 casillas de puntajes para el caso en el que 

exista no uno sino dos entrevistadores como se puede observar en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Formato de Valoración de Candidatos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8: Flujo grama Proceso de Selección. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

Para la evaluación de desempeño del personal de PALMERAS DE PUERTO 

WILCHES S.A. se creó un nuevo formato más sencillo y fácil de entender, que 

permite evaluar comportamientos de las personas y así mismo identificar si está 

cumpliendo con el nivel de la competencia requerido para el cargo, o si por el 

contrario requiere que sea desarrollada para alcanzar el nivel requerido. 

 

Se creó un formato diferente para cada cargo, ya que las funciones de cada uno 

son distintas, así mismo como los niveles de competencias requeridos. Para un 

mejor manejo del archivo, se creó una página principal con todos los cargos y un 

hipervínculo que permite dirigirse rápidamente a la evaluación de desempeño que 

se le debe realizar a cada persona. 

 

En el formato se evalúan 7 principales factores. El primero es el desempeño de 

sus funciones básicas a lo largo del año, al cual se le dio un peso del 60%; y las 

otras 6 son las competencias organizacionales, las cuales suman el 40% restante.  

Para la evaluación de las competencias organizacionales, se pusieron ciertos 

comportamientos según el nivel que se va a evaluar, y se evalúan dependiendo si 

la persona realiza esta acción siempre, casi siempre, casi nunca o nunca; y al final 

cada competencia tendrá un porcentaje el cual permitirá identificar las 

necesidades de mejora. Si la competencia se encuentra por debajo del 60% se 

debe proceder a generar un plan de desarrollo específico para la persona o 

personas con una falla en la competencia, ya que esto indica que la mayoría de 

comportamientos fueron de nunca o casi nunca. (Ver Anexo F – Evaluación De 

Desempeño) Una vez realizada la evaluación, en la parte final se arroja un 

porcentaje general que indicará el buen o mal desempeño del trabajador en 

general durante el periodo evaluado. 
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Figura 9: Formato Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8: Formato de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El nuevo proceso de evaluación de la empresa quedó como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 10: Flujo grama Proceso de Evaluación. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los formatos de evaluación de desempeño fueron utilizados para evaluar 2 cargos 

del departamento de talento humano. Se evaluaron el auxiliar de talento humano y 

el auxiliar de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). En este primer caso no se 

evaluó la competencia “Responsabilidad Social y Ambiental” ya que las políticas 

se encuentran en proceso de estructuración y aún no han sido socializadas con 

los trabajadores de la empresa. 

 

Los resultados de las dos evaluaciones de desempeño aplicadas en la empresa se 

muestran a continuación en la tabla 9 (para más detalles de las evaluaciones de 

desempeño aplicadas ver Anexo G - Evaluaciones De Desempeño Aplicadas) 
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Tabla 9: Resultados Evaluación de Desempeño de Prueba. 

 

 

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% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se mencionó anteriormente las competencias y funciones deben estar por 

encima del 80% para poder demostrar que se encuentran en un buen nivel en el 

trabajador o en los trabajadores evaluados. En el presente caso de prueba se 

identifica que en general las competencias estuvieron en un buen nivel, excepto 

por la competencia “Calidad y Mejora continua” que se encuentra en ambos casos 

en un 47% es decir requiere ser incluido en el plan de desarrollo de la 

organización. 

 

4.3.4. PLANES DE DESARROLLO. 

 

Para los planes de desarrollo se generó un formato general para la empresa, en el 

cual se busca realizar mejoras a nivel empresarial de ciertas competencias, y para 

personas con necesidades específicas de desarrollo, un plan individual. 

 

Dentro del formato se deben incluir información como: La competencia o función 

que requiere desarrollo; la acción que se tomará para mejorar la competencia o 
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función mencionada anteriormente; la fecha o fechas en las que se espera realizar 

estas acciones; las horas que se prestaran o se utilizaran para capacitar al 

trabajador o trabajadores; el responsable de capacitar al personal, ya se internó o 

una persona externa a la empresa; el presupuesto que se destinará para capacitar 

a la persona (en caso de que sea una persona externa quien vaya a capacitar al 

trabajador o trabajadores); y el resultado que se espera obtener una vez realizada 

la capacitación (Ver Anexo H – Formato Plan De Desarrollo). 

 

Figura 11: Formato de Plan de Desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A demás debido a que la mayoría de las capacitaciones podrían llegar a ser 

realizadas por el jefe inmediato del trabajador o por otra persona que también 

haga parte de la empresa, se realizó un formato de seguimiento de coaching (Ver 

Anexo I – Formato Seguimiento Coaching), El cual busca generar un seguimiento 

y control a un plan más detallado que debe ser realizado por el Coach 

(entrenador), en el cual expresará el objetivo de la capacitación; actividades 

puntuales que debe realizar el trabajador para desarrollar la competencia; y otros 

comentarios pertinentes para la capacitación que se va a realizar. 
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Figura 12: Formato de Seguimiento de Coaching 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El proceso de desarrollo del personal de la empresa quedó establecido como se 

muestra en la figura 13. 
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Figura 13: Flujo Grama Proceso de Desarrollo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el caso del proceso de desarrollo se elaboró un plan anual de desarrollo para la 

empresa (Ver Anexo J - Plan De Desarrollo Empresarial 2016) en el cual se buscó 

principalmente: resolver el problema identificado en la evaluación de desempeño y 

que además se identificó en ambos trabajadores, el cual se centraba en generar 

una mejora en “Calidad y Mejora Continua”; y en empezar a promover la 

competencia de “Responsabilidad Social y Ambiental”. 

 

Por un lado para promover la calidad y mejora continua se propuso el método de 

coaching mediante el cual el jefe directo deberá llenar el formato mostrado en la 

figura 9. Se propuso un plan de coaching como se muestra en la figura 10, en este 

caso para el cargo del Auxiliar de SST (Ver Anexo K - Seguimiento De Coaching 

Auxiliar SST): 

 

Figura 14: Plan de Coaching para el Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El talento humano de la compañía, es uno de los factores claves para lograr llegar 

a cumplir los objetivos organizacionales, es por esto que una correcta y optima 

gestión de las competencias permitirá encaminar al personal a trabajar en pro de 

los mismos. 

 

El presente proyecto no solamente logró incluir las competencias dentro de cuatro 

importantes procesos de la empresa, también ayudó a estructurar y establecer los 

distintos procesos de principio a fin, teniendo en cuenta formatos, responsables y 

pasos a seguir en el proceso. 

 

Gracias a un análisis detallado de los factores principales que componen el 

direccionamiento estratégico y a la participación del equipo gerencial en el 

proceso, se logró identificar y establecer las competencias que ayudarían a la 

empresa a cumplir sus objetivos. 

 

El primer paso para poseer el personal idóneo, es desde el momento de la 

incorporación a la empresa. Es por esto que un proceso de selección bien 

estructurado y con mecanismos de control bien estructurados, permitirá dotar a la 

empresa con el personal adecuado. 

 

El desarrollo del personal es un proceso importante que debe incluirse en la 

empresa, y se le debe generar un seguimiento constante, ya que es gracias a esto 

que las brechas entre el perfil del trabajador y el perfil en la descripción de cargo 

logre ser cada vez menor, y es gracias a esto que la empresa puede llegar a tener 

el personal que busca para poder llegar a cumplir sus metas y objetivos 

organizacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con respecto al modelo que se presenta en el proyecto, se realizan cuatro 

principales recomendaciones, que llevaran a un funcionamiento óptimo y 

actualizado del modelo, y de esta manera asegurar la gestión de las personas: 

 

 Se recomienda asignar una persona que realice constante seguimiento en los 

procesos de Evaluación de Desempeño y Desarrollo de Personal, ya que estos 

procesos requieren de bastante trabajo y apoyo en el departamento, para 

asegurar la buena gestión del personal y del modelo aquí presentado. 

 Las competencias técnicas deben ser actualizadas de manera constante, para 

ratificar que el personal posea conocimientos actualizados que lleven a la 

empresa a ser competitiva. 

 Las competencias cardinales deben ser revisadas y re estructuradas cada vez 

que el direccionamiento de la empresa sea modificado, ya que de lo contrario 

se estaría trabajando siempre en pro de los mismos objetivos. 

 Las herramientas presentadas en el presente proyecto deben ser utilizadas en 

todos los procesos, ya que permiten llevar mecanismos de control, y apoyaran 

a la toma de decisiones. 
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Anexo A -Encuesta 1 
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Anexo B - Encuesta 2 
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Anexo C - Asignación De Competencias 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo D - Formato De Descripción De Cargos 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo E – Formato De Valoración De Candidatos 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo F – Evaluación De Desempeño 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo G - Evaluaciones De Desempeño Aplicadas 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo H – Formato Plan De Desarrollo 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 
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Anexo I – Formato Seguimiento Coaching 

 

 



76 
 

Anexo J - Plan De Desarrollo Empresarial 2016 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

Anexo K - Seguimiento De Coaching_Auxiliar SST 

 

(Ver archivo en carpeta “ANEXOS”) 

 

 

 


