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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones del mundo requieren ser altamente competitivas, buscando 
siempre su reconocimiento y su status dentro de la economía. En la actualidad las 
empresas están adoptando nuevas prácticas para reconocer dentro de ellas las 
capacidades y habilidades que tiene sus colaboradores para el desempeño 
exitoso de sus funciones de cargo, estas prácticas basadas en sistema de 
recursos humanos por competencias, conocimientos, actitudes, habilidades 
contribuyen a la consecución de las metas y objetivos de la organización. 
 
El área de recursos humanos debe ser claro a la hora de ejecutar los procesos de 
las organizaciones, por tal motivo se debe realizar un manual de funciones para 
que el trabajador o colaborador reconozca su rol dentro de la empresa, funciones 
del cargo, su propósito de cargo, riesgos, etc. Todo esto para llegar a un solo  
objetivo general que tiene su organización. 
 
GAMACENTER SAS es una empresa huilense que ofrece servicios de alta 
tecnología de la profesión médica con énfasis en Medicina Nuclear, utiliza isótopos 
radiactivos artificiales  en la investigación diagnóstica, tratamiento y prevención de 
la enfermedad que son atraídas por los órganos a estudiar, esta organización, 
adopta una nueva practica por competencias y al realizar  el manual de funciones  
de cargo, tiene claro que habilidades, actitudes, funciones, peligros, que deben 
tener sus trabajadores para ser idóneo en el cargo que desempeña. 
 
En este documento se encuentran plasmadas las entrevistas a los 10 cargos que 
tiene Gamacenter SAS entre administrativos y operativos  con el fin de escuchar 
sus expectativas para con la empresa, además, se procede hacer la entrevista por 
incidentes críticos por medio de la cual se identifican distintas competencias 
aplicadas para la realización de sus funciones dentro de la organización y por 
ultimo una encuesta para evaluar el clima organizacional de GAMACENTER SAS, 
para así realizar el manual de funciones por competencias y perfiles de cargo de 
esta organización e iniciar con esta nueva practica por competencias. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

GAMACENTER SAS tiene un nivel jerárquico con enfoque clásico, se encuentra 

distribuida esta organización bajo una estructura funcional, en donde el gerente es 

la cabeza principal a nivel estratégico, seguido por un representante de la 

dirección y contando con 3 jefes de áreas o departamentos de la empresa en el 

nivel táctico y al final los cargos operativos. Dentro de este esquema se da una 

comunicación vertical fluida, en donde la información desciende desde el gerente 

hasta los jefes de área y estos al personar a cargo. 

 

El gerente, el medico nuclear, el tecnólogo nuclear, la auxiliar de enfermería y el 

mensajero son los cargos que desde el inicio de la empresa nunca han tenido 

cambio de personal, pero los demás cargos de la organización han sido rotados 

colaboradores distintos varias veces, esto se debe al aumento de la carga laboral, 

al re direccionar los esfuerzos para realizar bien sus labores, agotando mental y  

físicamente al colaborador a nuevos conocimientos que son de otros puestos. 

 

Los roles dentro de la organización no están definidos, las competencias que 

deben tener los trabajadores de Gamacenter sas para desempeñar sus funciones 

no están determinadas, tampoco hay un proceso de evaluación del personal, el 

gerente solo se basa en el buen juicio, entusiasmo para desempeñar las labores y 

en el acercamiento familiar. 

 

Se puede observar que Gamacenter sas tiene un problema en el área de recursos 

humanos por la inexistencia y desactualización del manual de funciones que no 

determina las responsabilidades y funciones de los colaboradores; es por eso que 

se va a enfocar, desarrollar y plantear una solución a esta problemática, 

actualizando el manual de funciones bajo el parámetro de competencias 

cardinales y competencias específicas por área o departamento, el cual a la hora 

de hacer una contratación optima, sirva como base y además dar una guía a los 

empleados para desarrollar sus funciones con las respectivas competencias 

descritas para cada cargo. 

 

 

De acuerdo con lo planteado, se formula el siguiente problema. 

 

¿Qué manual de funciones por competencias es el apropiado para el Centro 

de Medicina Nuclear GAMACENTER SAS? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las empresas hoy en día son realmente importantes para nuestra sociedad,  son 
las prestadoras de bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, es por 
esto que para que una organización alcance altos niveles de productividad y 
rentabilidad debe estar internamente muy bien estructurada. 
 
El manual de funciones por competencias de Gamacenter SAS, es muy importante 
porque permite establecer las funciones, propósitos del cargo, habilidades, 
responsabilidades, peligros y demás actividades que el colaborador debe tener 
para ser un empleado idóneo que desempeñe su cargo y conlleve a la 
organización a su objetivo final. 
 
La información que se recolecto para la realización del manual de funciones por 
competencias a los empleados del Centro de Medicina Nuclear Gamacenter SAS, 
fue por medio de una entrevista, la cual conto con una formulación de 16 
preguntas orientadas a sus puestos de trabajos y tareas que realiza en el mismo 
como: personas a cargo, a quien debe reportar sus tareas, funciones de del cargo, 
habilidades, cualidades, exigencias de ocupar el cargo, responsabilidades, 
conocimientos, entre otras, donde me pude dar cuenta que competencias tendría 
el colaborador para ejercer ese puesto de trabajo. 
 
El manual de funciones por competencias se realizó para proporcionar una 
herramienta fundamental al departamento de calidad del centro de Medicina 
Nuclear Gamacenter SAS, pues es el encargado de todo lo que tiene que ver con 
recursos humanos de la empresa, además, dar claridad al empleado de 
Gamacenter SAS a la hora de realizar sus funciones, responsabilidades, mejorar 
la coordinación y organización de actividades dentro de la organización. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar el manual de funciones de cargo por competencias cardinales y 

especificas por área o departamento del Centro de Medicina Nuclear 

GAMACENTER SAS, por medio de la recolección de información, teniendo en 

cuenta técnicas de estudio que permiten el reconocimiento de las competencias 

que debe tener cada colaborador y alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar el diagnóstico y determinar la identificación del cargo, propósito 

principal del cargo, funciones, conocimientos básicos de los 10 cargos 

identificados del Centro de Medicina Nuclear Gamacenter SAS. 

 

 Establecer las competencias cardinales y competencias específicas por área 

o departamento de los 10 cargos identificados del Centro de Medicina Nuclear 

Gamacenter SAS realizando la entrevistas por incidentes críticos. 

 

 Determinar los riesgos laborales y responsabilidades frente al sistema de 

seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 de los 10 

cargos identificados del Centro de Medicina Nuclear Gamacenter SAS. 

 

 Determinar y conocer cuál es el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores que pueden llegar a alentar la productividad y la obtención de 

resultados mediante la medición del clima organizacional. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Se tomaron como referencias para el desarrollo de este informe diferentes 

investigaciones nacionales e internacionales sobre temas de gestión por 

competencias, perfiles de cargo y análisis de clima organizacional, todas estas 

desde un punto de vista y sectores de la industria diferentes, que logran ser 

relevantes para el desarrollo de los manuales de funciones por competencias del 

Centro de Medicina Nuclear Gamacenter SAS. 

Entre estos están: 

 

 

 “Identificación y definición de las competencias generales y específicas para 

una pyme del sector industrial”; Autor: Andrés Felipe Calderón Carvajal; 

Universidad de San Buenaventura Cali- Valle del Cauca, Colombia; Año: 2010; 

Tipo: Tesis de grado1.  

 

Este trabajo de grado se realizó en una pyme (pequeña y mediana empresa) en la 

ciudad de Cali-Valle del Cauca, durante un año a una empresa del sector industrial 

enfocado en la producción de ganchos plásticos y accesorios utilizados para la 

exhibición de camisa formal, ropa de dama y de niño. Esta investigación tuvo 

como resultado la identificación de las competencias que debe tener el personal 

que ingresa como colaborador a la organización.  

 

El procedimiento investigativo se realizó por medio de una entrevista por 

incidentes críticos a los empleados de la empresa, que fueron 32 los 

colaboradores; de esta forma se identificaron las habilidades, conocimientos, 

actitudes y responsabilidades dentro de la empresa. El fruto de esta investigación 

fue la realización de un diccionario por competencias donde quedan plasmadas 

las competencias generales y específicas. 

 
 
 

                                            
1 CALDERÓN CARVAJAL, Andrés Felipe. “Identificación y definición de las competencias generales y específicas para una 

pyme del sector industrial”. Cali-Valle del Cauca, 2010, 214h. Trabajo de grado (Psicólogo). Universidad San Buenaventura 
Cali. Facultad de psicología. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad San Buenaventura Cali.  
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 “Elaboración del diccionario de competencias y perfil básico de un puesto tipo 
en el área de economía hacienda, personal, modernización y seguridad 
ciudadana del ayuntamiento de Torrent”; Autor: Mónica Moruno Zamarra; 
Universidad Politécnica de Valencia, España; Año: 2015; Tipo: Tesis de 
grado.2  

 
La tesis anteriormente descrita tiene como objetivo elaborar un diccionario de 
competencias de la sección de tesorería y gestión tributaria del área de economía 
del ayuntamiento de Torrent. El autor necesito primeramente del reconocimiento 
de los RRHH del área económica del ayuntamiento. Luego de ello, se aplica la 
metodología diseñada para la elaboración del diccionario de competencias. Se 
realiza la descripción y análisis de los cargos del ayuntamiento, procesos, 
herramientas y demás para la elaboración de sus funciones a los colaboradores, 
para finamente definir el concepto del perfil de competencias.  
Adicional a esto, el autor elabora el diccionario de competencias que recoge todas 
las competencias requeridas para el ayuntamiento. 
 
 

 “Diccionario de Competencias La Trilogía tomo 1 nuevos conceptos y 
enfoques”. Autor: Martha Alice Alles. Buenos Aires – Argentina. Año: 2009. 

 
Teniendo en cuenta la definición dada por Alles, M. (2009)3, en el cual se plantea 
un diccionario de competencias de una empresa está compuesto por las 
definiciones de competencias y sus grados de utilidad para esa empresa en 
particular. En el diccionario están agrupadas las competencias en: Competencias 
Cardinales o Generales y Competencias Específicas por área o departamento las 
cuales como su nombre lo indica corresponden a un público específico. Las 
competencias específicas se encuentran con distintas aperturas: para niveles 
ejecutivos, gerenciales intermedios y otros niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 MORUNO ZAMARRA, Mónica. “Elaboración del diccionario de competencias y perfil básico de un puesto tipo en el área 

de economía hacienda, personal, modernización y seguridad ciudadana del ayuntamiento de Torrent”. Valencia-España, 
2015, 102h. Trabajo de grado (administrador de empresas). Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de administración 
y dirección de empresas.  
3 ALLES, Martha Alice. “Diccionario de competencias La Trilogía Tomo 1 Nuevos conceptos y Enfoques. Buenos Aires 

Argentina, 2019.  



 

20 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

4.2.1 Datos de la Organización  
 
 
Tabla 1: Datos de Gamacenter SAS 
 

DATOS LEGALES REGISTRO 

RAZÓN SOCIAL IPS GAMACENTER S.A.S 

DIRECCIÓN CARRERA 7  # 11 - 32 

TELÉFONO 8718697 

REGISTRO MERCANTIL 00205264 

NIT 900341264-5 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

MARINO CABRERA TRUJILLO 

INSCRIPCIÓN SECRETARIA DE SALUD 
410010128701 / FECHA 

02/11/2011 

RESOLUCION SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO 

4292  03/10/2013 

Fuente: Gamacenter SAS 

 

 

4.2.2 Logo Institucional  
 
 
Figura 1: Logo Institucional Gamacenter SAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gamacenter SAS 
 

Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
 



 

21 
 

4.2.3 Reseña Histórica   La IPS GAMACENTER S.A.S inicio sus actividades el 
19 de febrero de 2010, fue creada como una sociedad por acciones simplificada, 
la cual se encuentra legalmente constituida y cuya actividad económica es prestar 
servicios de salud de imagenologia y apoyo diagnostico en la especialidad de 
Medicina Nuclear, con una tecnología médica avanzada de tratamientos 
ambulatorios de mediana complejidad dependiendo de los tipos de exámenes de 
diagnóstico realizados.   
 
Desde el comienzo de nuestras actividades nos enfocamos en prestar servicio de 
excelente calidad teniendo como ideal ofrecer servicios de alta tecnología, velando 
por la salud de la población Huilense y las ciudades circunvecinas. Para esto 
contamos con un personal operativo y administrativo idóneo, profesional y de alta 
calidad humana, siempre orientados a la buena prestación del servicio con una 
atención personalizada, rápida y de excelente calidad. 
 
En todos los servicios de medicina nuclear se maneja material radiactivo, nuestro 
personal es altamente entrenado en normas de protección radiológica y tienen las 
debidas instrucciones en eventuales casos de accidentes, garantizando el manejo 
y la administración del mismo a los usuarios.  
 
Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
4.2.4 Misión  La IPS GAMACENTER S.A.S es una Institución de MEDICINA 
NUCLEAR cuyo propósito principal es el estudio, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, mediante la utilización de isotopos radioactivos; para ello contamos 
con equipos sistematizados, que cumplen con todas las medidas de seguridad, 
operados por profesionales idóneos, de excelente calidad humana y con alto 
grado de responsabilidad; conscientes de su compromiso social  por elevar la 
calidad de vida de la población. Satisfaciendo las necesidades inherentes al 
ejercicio de la profesión médica, que son nuestra razón de ser. 
 
Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
4.2.5 Visión  Para el 2020 la IPS GAMACENTER S.A.S  será la IPS más 
representativa del  sur del país, como una entidad líder en el campo de la salud en 
Medicina Nuclear, gracias a su nivel tecnológico, responsabilidad, competencia del 
personal, ética, eficiencia operativa y cumplimiento del marco legal. 
 
Fuente: Gamacenter SAS 
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4.2.6 Política De Calidad  La IPS GAMACENTER S.A.S presta servicios de 
imagenología diagnóstica asegurando a sus usuarios la veracidad y oportunidad 
de los mismos lo cual va en correspondencia con nuestra filosofía empresarial, 
“Mejores imágenes, mejores resultados”. Para ello nos apoyamos en tecnología 
científica confiable, personal competente en la prestación del servicio siendo estas 
las bases fundamentales para el fortalecimiento de un Sistema de Gestión, 
orientado hacia el mejoramiento continuo y a la satisfacción de nuestros usuarios, 
buscando permanentemente que a través de las premisas planteadas en la 
presente política se mantenga la sostenibilidad de nuestra empresa en el 
mercado. 
 
Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
4.2.7 Objetivos De Calidad 
 

 Asegurar veracidad y oportunidad  y seguridad de los servicios de imagenología 
diagnóstica prestados a los usuarios.  

 Garantizar el uso de tecnología científica confiable.  

 Garantizar personal competente para la prestación del servicio  

 Mantener la sostenibilidad de la empresa para la prestación de los servicios.  
 
Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
4.2.8 Valores Corporativos 
 

 Eficacia: La eficacia del servicio se determina mediante el logro de los objetivos 
planteados en la adecuada prestación de este y de la calidad de los servicios 
prestados los cuales están orientados hacia la satisfacción del usuarios y al 
cumplimiento de la política de calidad de la organización cuyos resultados son 
analizados periódicamente en la búsqueda de la mejora continua. 

 

 Eficiencia: Se define dentro de la IPS GAMACENTER S.A.S como la virtud y  
la facultad para obtener un efecto determinado, utilizando de los recursos de la 
manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de 
nuestros usuarios, usuarios, proveedores y socios. 

 

 Equidad: En la IPS GAMACENTER S.A.S todos nuestros usuarios o usuarios 
son atendidos en igualdad de condiciones sin importar su sexo, edad, raza, 
condición económica, religión, o afiliación al Sistema de Seguridad Social. Este 
término hace referencia a la igualdad, el equilibrio  y a la objetividad que debe 
tener toda organización para lograr un continuo desarrollo. 

 



 

23 
 

 Excelencia Del Servicio: Todos los empleados de la IPS GAMACENTER 
S.A.S deben estar dispuestos a prestar un servicio óptimo y de excelente 
calidad en la atención que brindamos en nuestros servicios, con calidez, 
humanismo, respeto, y profesionalismo. 

 

 Oportunidad En La Prestación Del Servicio: Todos nuestros servicios se 
deben de brindar en el momento o la ocasión propicia a nuestros usuarios para 
que aprovechen las condiciones óptimas en la  prestación del servicio. 

 

 Respeto: Nuestros servicios se sustentan en  la ética, la moral, aceptando y 
comprendiendo como son los demás en su forma de pensar y de sentir, 
buscando siempre el respeto mutuo. 

 

 Sentido de Pertenencia: es el interés, el respeto y la dedicación que tenemos 
cada uno de los funcionarios  de la organización por cada uno de nuestros 
usuarios, por  las directivas de esta, por nuestros compañeros y por la 
institución en general. 

 
Fuente: Gamacenter SAS 
 
 
4.2.9 Servicios  
 
 
Tabla 2: Servicios ofrecidos por Gamacenter SAS 
 

SISTEMA ENDOCRINO: GAMAGRAFIA DE TIROIDES 

Terapia con Radioisótopos 10-15 mCi 

Terapia con Radioisótopos 16-20 mCi 

Terapia con Radioisótopos 21-30 mCi 

SISTEMA HEMATOPOYETICO Y LINFATICO 

Gammagrafía esplénica 

Gammagrafía de ganglios linfáticos 

SISTEMA GASTROINTESTINAL 

Gammagrafía Hepatoesplénica 

Gammagrafía Hepatobiliar (Hida) 

Investigación De Hemorragia Digestiva 

Estudio De Glándulas Salivares 

Búsqueda De Mucosa Gástrica ectópica (Divertículo de Mecker) 

Estudio De Reflujo Gastroesofágico 

Estudio De Vaciamiento Gástrico 

SISTEMA NERVIOSO 

Gammagrafía Cerebral Estática 
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Gammagrafía De Perfusión Cerebral (Muerte Cerebral) 

Cisternogamagrafía 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Perfusión Miocárdica En Reposo Y Pos ejercicio 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 Gammagrafía Perfusión Pulmonar 

SISTEMA GENITOURINARIO (NEFROLOGÍA) 

Renograma Secuencial 

Renograma Secuencial Con Filtración Glomerular 

Filtración Glomerular 

Gammagrafía De Contenido Escrotal 

Cistogamagrafía 

Renograma Basal Y Post-Captopril 

Gammagrafía Renal Estática ( Dmsa ) 

Renograma Diurético 

Gammagrafía de Trasplante Renal 

SISTEMA OSTEOARTICULAR 

Gammagrafía Ósea 

Gammagrafía Ósea 3 Fases 

Gammagrafía Ósea Con SPECT  

OTROS 

 Dacriocistogamagrafia  O (Gammagrafía. De Vía Lacrimales) 

Fuente: Gamacenter SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.10 Organigrama Actual 
 
 
Figura 2: Organigrama Actual de Gamacenter SAS 
 

 
Fuente: Gamacenter SAS 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información, es una investigación    
cuali-cuantitativa, ya que se recolectaron datos que describían los cargos de 
Gamacenter SAS y estos determinaron las diferentes competencias cardinales y 
especificas por área o departamento que deben tener los diferentes cargos de la 
organización para realizar los manuales de funciones por competencias. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población y muestra de esta investigación son los 10 cargos del Centro de 
Medicina Nuclear Gamacenter SAS, teniendo en cuenta los niveles jerárquicos 
que maneja esta organización (estratégico, táctico y operacional) 
 

 Gerente 

 Representante de la Dirección 

 Médico Nuclear 

 Auditor o Coordinador de Calidad 

 Contador 

 Tecnólogo Nuclear 

 Auxiliar de Enfermería 

 Auxiliar Contable 

 Recepcionista 

 Mensajero 
 
A todas estos colaboradores se les realizo la entrevista para identificación de 
perfiles de cargos y funciones de cargos a la empresa Gamacenter sas, además, 
la entrevista anónima para identificación de Clima Organizacional. 
 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
a. Contextualización: Se realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de 
Medicina Nuclear Gamacenter SAS, donde se pudo identificar los distintos 
procesos y las funciones que se deben realizar para llegar al objetivo final. 
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b. Diagnóstico: En compañía con la Auditora o Coordinadora de calidad de 
Gamacenter SAS, se realizó una reunión para escuchar que problemática tiene en 
el área de recursos humanos y como se está manejando. 

 
c. Trabajo de Campo: Se escogieron las técnicas de recolección de información: 
Entrevistas y Encuestas para la identificación de las competencias cardinales y 
competencias específicas por área o departamento, además, la medición del 
Clima Organizacional. 

 
d. Resultados: Se elaboraron los manuales de funciones, perfiles de cargo y el 
análisis de clima organizacional. 
 
 
5.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Las entrevistas y las encuestas fueron las herramientas e instrumentos 
primordiales para la realización de los manuales de funciones, perfiles de cargos y 
el análisis del clima organizacional de Gamacenter SAS. 
 
La entrevista, permitió entablar una conversación con el personal de la empresa y 
además reconocer cuales son las principales funciones, actitudes, habilidades de 
estos para saber identificar los perfiles de cargo del Centro de Medicina Nuclear 
Gamacenter SAS. 
 
La Encuesta, además, de ser anónima esta encuesta por parte de los 
colaboradores de la organización, logre escuchar a los empleados en las distintas 
preguntas que se realizaron en dicha encuesta.  
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6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1  RESPUESTAS-COMPETENCIAS: 
 
 
Este capítulo hace referencia a la competencia identificada de acuerdo a las 
entrevistas realizadas y la observación que se realizó durante la entrevista y el día 
con cada colaborador de la organización, para dar claridad de los siguientes 
cuadros según el modelo implementado por Martha Alles en su diccionario de 
competencias se realiza el siguiente ejemplo: si el colaborador entrevistado en una 
de las respuestas del cuestionario responde “debo  tener en cuenta la 
responsabilidad en el momento de drenar el generador y calcular las dosis dadas 
a cada paciente dentro de la empresa”, esta frase nos da un indicador conductual 
de la competencia (Responsabilidad personal y conocimiento técnico). 
 
A continuación se presentaran las respuestas por cada uno de los cargos 
evaluados y las competencias de los colaboradores de GAMACENTER S.A.S. 
 
 
Tabla 3: Respuestas – Competencias del cargo Gerente 

 

RESPUESTA COMPETENCIAS 

¿Qué es lo más exigente de ser Gerente de Gamacenter 
sas? O ¿Qué es lo que le exige mayor responsabilidad? 
 
Lo más exigente es el cumplimiento de metas por decirlo 
de esa manera en cuanto a la contratación, lo que exige 
mayor responsabilidad como gerente es responderle de 
manera óptima a la junta de socios en cuanto a la 
rentabilidad de la empresa y buscar gestión de que así 
sea. 

- Compromiso con la calidad de 

trabajo 

- Compromiso con la rentabilidad 

- Orientación a los resultados con 

calidad 

- Liderazgo 

¿Qué habilidades o cualidades cree usted que debe tener 
el Gerente de Gamacenter sas? 
 
Trabajo con mi equipo, Liderar los procesos, La toma de 
decisiones, Cosechar el respeto dentro de la 
organización, Habilidades de negociación en la 
contratación con las EPS, Saber delegar funciones, 
Colaboración, Trabajar con ética profesional. 
 

- Ética 

- Capacidad de planificación y 

organización 

- Relaciones publicas 

- Respeto 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió el 
Gerente de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4: Respuestas – Competencias del cargo Representante de la Dirección. 

 
RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener 
el Representante de la Dirección de GAMACENTER 
S.A.S? 
 
La persona que ocupe este cargo debe conocer los 
objetivos, políticas, valores de esta organización, debe 
tener conocimientos de administración de empresas con 
énfasis en auditoría, control y manejo adecuado de 
recursos que conlleven el crecimiento de la empresa y 
propio, considero que debe ser una persona líder y 
humana ya que nos encontramos en el sector salud, 
debe ser una persona  que ayude a mantener la empresa 
o a crecer dentro del sector salud teniendo buena 
comunicación con las EPS del Departamento, manejar de 
manera prudente y honesta la información brindada por 
las diferentes áreas o direcciones de la empresa. 

- Conciencia organizacional 

- Compromiso con la calidad de 

trabajo 

- Orientación a los resultados con 

calidad 

- Perseverancia en la consecución de 

objetivos 

- Liderazgo 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

Mantener la empresa viva dentro de las políticas de 
calidad exigidas con Ingeominas, además realizar la 
recuperación y alimentación financiera de la empresa con 
las diferentes EPS, para mí lo más fácil es mantener 
contentos al personal de la empresa y lo más difícil es 
recuperar la cartera así como lo dije anteriormente  
 

- Compromiso con la rentabilidad 

- Conciencia organizacional 

- Dinamismo-Energía 

- Orientación a los resultados con 

calidad 

- Responsabilidad 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

 
¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 
problema más grave que se presentó en su área de 
trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 
(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 
¿Quiénes estaban involucrados?  
 
Estuvimos en un punto crítico (cierre de la empresa) 
dentro de la empresa hace unos años con el ente 
regulador (INGEOMINAS) ya que pedían manuales de 
radioprotección e implementación de ellos los cuales con 
la ayuda de un  ingeniero químico que contrate pudimos 
cumplir con los requisitos establecidos por dicho ente. 
 

- Capacidad de planificación y 

organización 

- Dirección de equipos de trabajo 

- Gestión y logro de objetivo 

- Iniciativa – Autonomía  

- Manejo de crisis 

- Responsabilidad  

- Tolerancia  a la presión de trabajo 

- Trabajo en equipo  

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió el 
representante de la Dirección de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 5: Respuestas – Competencias del cargo Medico Nuclear. 

 
RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener 
el Medico Nuclear de GAMACENTER S.A.S? 
 
Para mí las habilidades primordiales que debo de tener a 
la hora de ejercer mi cargo, son el humanismo, ya que 
trabajo principalmente son las personas, debo de ser 
respetuoso, honesto, disciplinado, responsable y con 
vocación al servicio todo lo anterior enfocado al punto de 
visto profesional. Así mismo debo contar con unas 
competencias u habilidades sujetas a mi cargo tales 
como el trabajo en equipo, buenas relaciones públicas, 
capacidad de análisis crítico a la hora de realizar las 
lecturas y toma de decisiones y contar con los 
conocimientos técnicos acorde a mi profesión 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Colaboración 

- Trabajo en equipo 

- Relaciones publicas 

- Conocimientos técnicos 

- Orientación a los resultados con 
calidad 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

Lo más difícil es estar pendiente de las diferentes 

actualizaciones que brinda uno de los entes reguladores 

con respecto al manejo del material radiológico, lo que 

me exige mayor responsabilidad es el momento de la 

lectura de exámenes e interpretación de las imágenes 

dados por la gamacamara. 

Lo más fácil como médico nuclear es el trato humano con 

los pacientes, lo más difícil en este caso es como lo 

había mencionado antes es la actualización constante 

para cumplir con los requerimientos exigidos por los 

entes de control. 

- Responsabilidad personal 

- Compromiso con la calidad. 

- Calidad y mejora continua 

- orientación al cliente interno y 

externo 

- Responsabilidad 

- Toma de decisiones 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

No, no he vivenciado un problema. 
 

- Credibilidad Técnica 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió el 
Medico Nuclear de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 



 

31 
 

Tabla 6: Respuestas – Competencias del cargo Contador. 

 
RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe 
tener el Contador de GAMACENTER S.A.S? 
 
Siendo breve, ordenado, trabajo en equipo, creativo, 

disciplinado, responsable, buenas relaciones 

públicas, ético, analítico. 

- Innovación y creatividad 

- Responsabilidad 

- Relaciones publicas 

- Trabajo en equipo 

- Toma de decisiones 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más 

difícil? (pros y contras del cargo). 

Estar al día con el pago de las obligaciones 

tributarias, dar oportunos pagos a los diferentes 

proveedores. 

Considero que tener la responsabilidad de dar fe 

pública es una de las cosas más difíciles ya que la 

responsabilidad civil y fiscal que se tiene es grande 

puesto que cualquier información firmada o 

aprobada por mi puede llevarme a un gran fruto o a 

un gran problema. 

 

- Responsabilidad 

- Compromiso con la calidad de 

trabajo 

- Compromiso con la rentabilidad 

- Conocimiento de la industria y el 

mercado. 

- Conocimientos técnicos. 

- Credibilidad técnica. 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

No, ninguno. 
 

- Credibilidad Técnica 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió el 
Contador de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 7: Respuestas – Competencias del cargo Auditora de calidad. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe 
tener la Auditora de calidad de GAMACENTER 
S.A.S? 
 
Trabajo en equipo, Liderazgo, Compromiso, 

Iniciativa de trabajo, Ética, y Respeto por mis 

compañeros de trabajo sin ser arbitraria e interrumpir 

en sus procedimientos. 

- Liderazgo 

- Ética 

- Respeto 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más 

difícil? (pros y contras del cargo). 

Siendo concreta para mí lo más exigente es estar 

vigente con la diferente normatividad de calidad y 

darle cumplimiento tanto a los entes de control, 

como el cumplimiento a las diferentes auditorias 

recibida por los diferentes prestadores de salud, 

siempre teniendo en cuenta brindar altos estándares 

de calidad, teniendo habilidad humana en cada uno 

de los procesos. 

 

- Compromiso con la calidad de 

trabajo. 

- Conciencia organizacional 

- Responsabilidad 

- Calidad y mejora continua. 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

Problema frecuente no he observado, pero el 
problema que si ha sido grave ha sido la 
actualización en estándares de calidad y cumplir con 
los requisitos exigidos por Ingeominas, ya que se 
hicieron adecuaciones a las instalaciones y envió de 
diferentes documentos para cumplir.  
 

-Calidad y mejora continua 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

- Responsabilidad. 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió la 
Auditora de Calidad de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 8: Respuestas – Competencias del cargo Tecnólogo Nuclear. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 
 

¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener el 

Tecg Nuclear de GAMACENTER S.A.S? 

 

Yo creo que en esta ocupación como tecnólogo nuclear debo 

de tener en cuenta la responsabilidad en el momento de drenar 

el generador y calcular las dosis dadas a cada paciente dentro 

de la empresa, además del trabajo en equipo colaborando con 

la auxiliar de enfermería y la auxiliar operacional, además 

considero que debemos tener un valor importante ante los 

pacientes como es el respeto por su intimidad y tratar cada 

examen tomado siempre con el mayor nivel de conocimiento 

para dar resultados óptimos a los médicos tratantes de cada 

uno de ellos.   

- Responsabilidad 

- conocimientos técnicos 

- Trabajo en equipo 

- Respeto. 

- Prudencia. 

- Compromiso con la calidad de trabajo. 

- Adaptabilidad – Flexibilidad. 

- Colaboración. 

Toma de decisiones. 

 

¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O 

¿Qué es lo que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo 

más fácil y lo más difícil? (pros y contras del cargo). 

Lo más exigente en mi opinión y la experiencia que llevo en 

esta empresa es el momento de calcular la dosis personal para 

cada paciente. 

Lo que me exige mayor responsabilidad es el drenaje del 

material que llega para trabajar. 

Lo más fácil es el procedimiento de acostar el paciente a la 

gamacamara. 

Lo más difícil como había dicho antes es el tratamiento de las 

imágenes generadas por el equipo.  

- Compromiso con la calidad de trabajo 

- Conocimientos técnicos. 

- Responsabilidad 

- Orientación a los resultados con calidad. 

- Perseverancia en la consecución de 

objetivos. 

- Respeto. 

- Colaboración. 

- orientación al cliente interno y externo. 

- Profundidad en el conocimiento de los 

productos. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema 

más grave que se presentó en su área de trabajo el cual logro 

una solución satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para 

solucionarlo? ¿Quiénes estaban involucrados?  

 

Uno de los problemas más graves que he podido vivenciar 

dentro de la empresa ha sido el momento donde se me ha 

regado el material (contaminación) y tener que hacer el debido 

proceso y suspender actividades de la empresa en el área 

operativa. La solución que se da es correr la hora de toma de 

exámenes, y realizar el debido procedimiento de 

descontaminación.  

- Calidad y mejora continua. 

- Compromiso con la calidad de trabajo. 

- Manejo de crisis 

- Responsabilidad 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió el 

Tecnólogo Nuclear de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 9: Respuestas – Competencias del cargo Auxiliar de Enfermería. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 
 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la 
Auxiliar de Enfermería de GAMACENTER S.A.S? 
 
Como auxiliar de enfermería requiero de tener mucha ética 

profesional con los pacientes que ingresan a realizarse el 

examen pues me toca ponerme en los pies de ellos para así 

entender la situación, además de todo este proceso debo de ser 

respetuosa con respecto a la información brindada por ellos, 

esta información es procesada con mi equipo de trabajo para un 

óptimo procedimiento y un éxito de ello y pues así somos más 

productivos considero yo. 

- Ética y sencillez 

- Trabajo en equipo 

- Respeto 

- Prudencia 

- Flexibilidad y adaptación 

- Fortaleza 

-Comunicación eficaz. 

- Orientación a los resultados con calidad. 

- Orientación al cliente interno y externo 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O 

¿Qué es lo que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo 

más fácil y lo más difícil? (pros y contras del cargo). 

Pues para mí lo más exigente es estar muy al día con el 

inventario que se maneja dentro de la sala de inyectología y 

estar al día con que no se vaya a acabar el medicamento que 

se les da a los pacientes para la toma de su examen, lo que 

considero que me exige mayor responsabilidad es el momento 

de hacer el procedimiento de inyectar niños ya que son más 

vulnerables al hacer el procedimiento, lo más fácil es tratar con 

las personas y entender su situación. 

Encuentro como positivo el crecimiento que encuentro al 

momento de trabajar con pacientes ya que cada historia es una 

experiencia de vida aplicada a mi vida, no encuentro algo que 

sea negativo de mi cargo ya que a lo largo de mi experiencia 

me he ido fortaleciendo en mi actividad.  

 

- Adaptabilidad a los cambios del entorno 

- Compromiso con la calidad del trabajo. 

- Conocimientos técnicos. 

- Dinamismo – Energía. 

- Orientación al cliente interno y externo. 

- Responsabilidad. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema 

más grave que se presentó en su área de trabajo el cual logro 

una solución satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para 

solucionarlo? ¿Quiénes estaban involucrados?  

 

El único problema en el cual podría verse como tal es una vez 
que se nos contamino la unidad, nos tocó correr los horarios de 
toma de exámenes mientras descontaminábamos la unidad de 
toma de exámenes, estaba involucrado el tecnólogo nuclear y 
claramente el medico nuclear ya que pues el es el responsable 
principal de los procedimientos que hagamos. 
 

- Prudencia 

- Responsabilidad personal 

- Capacidad de planificación y 

organización 

- Colaboración 

- Manejo de crisis 

 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió la Auxiliar 

de enfermería de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 10: Respuestas – Competencias del cargo Auxiliar Contable. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe 
tener la Auxiliar de Enfermería de GAMACENTER 
S.A.S? 
 
Considero que debo de ser responsable y trabajar 

en equipo. 

 

- Ética y sencillez 

- Trabajo en equipo 

- Respeto 

- Prudencia 

-Comunicación eficaz. 

- Orientación a los resultados con 

calidad. 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más 

difícil? (pros y contras del cargo). 

Estar al día con las diferentes movimientos 

contables realizados en la empresa, me exige 

mucha responsabilidad brindar información clara y 

precisa de lo requerido por el contador, lo más fácil 

es digitar la información, lo más difícil es acordarme 

de las fechas para la presentación de obligaciones 

con los entes que lo requiera. 

- Compromiso con la calidad del 

trabajo. 

- Conocimientos técnicos. 

- Orientación al cliente interno y 

externo. 

- Responsabilidad. 

- Compromiso 

- Compromiso con la rentabilidad 

- Perseverancia en la consecución 

de objetivos. 

- Prudencia. 

- Comunicación Eficaz. 

- Conocimientos técnicos. 

- Trabajo en equipo. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

No, ninguno. 
 

 

- Prudencia 

- Compromiso con la calidad del 

trabajo 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que 
respondió el Auxiliar Contable de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver 
anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 11: Respuestas – Competencias del cargo Recepcionista. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 
 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener 
la Auxiliar de Enfermería de GAMACENTER S.A.S? 
 
Bueno pues considero que se debe de tener compromiso, 

prudencia, ser colaborador, en esta IPS se debe de tener 

iniciativa para cualquier procedimiento al cual se me sea 

requerida, tener respeto tanto con mis compañeros de 

trabajo como con los pacientes, por ultimo considero que 

se debe de tener tacto humano para atender cada uno de 

los casos que lleguen ya que debo de ser hábil para 

manejar cada historia de vida que llega; el motivo de este 

es porque soy el primer contacto que tiene el usuario o 

los usuarios con la empresa. 

- Compromiso 

- Prudencia 

- Colaboración 

- Respeto 

- Compromiso con la calidad de 

trabajo 

- Orientación al cliente interno y 

externo 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

Lo más exigente de ocupar mi puesto de trabajo es la 

citación de los pacientes para los exámenes, lo que 

considero que exige mayor responsabilidad es la 

explicación de los distintos procedimientos que se 

realizan dentro la IPS, lo más fácil es la apertura de 

registros asistenciales y lo más difícil es el manejo de 

público. 

El pro del cargo es el crecimiento dentro de mi profesión 

y la humanización. 

El contra es el tiempo que se maneja y la rapidez de los 
procesos 

- Adaptabilidad a los cambios del 

entorno 

- Compromiso con la calidad del 

trabajo. 

- Conocimientos técnicos. 

- Orientación al cliente interno y 

externo. 

- Responsabilidad. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

No recuerdo un problema grave. 
 

 

- Prudencia 

- Compromiso con la calidad del 

trabajo  

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que respondió la 
Recepcionista de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
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Tabla 12: Respuestas – Competencias del cargo Mensajero. 
 

RESPUESTA COMPETENCIAS 

 
¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe 
tener la Auxiliar de Enfermería de GAMACENTER 
S.A.S? 
 
Responsable, honesto, puntual, respetuoso, trabajar 

en equipo. 

- Responsabilidad. 

- Respeto. 

- Trabajo en equipo. 

- Compromiso. 

 
¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de 

trabajo? O ¿Qué es lo que le exige mayor 

responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más 

difícil? (pros y contras del cargo). 

No considero que tenga un rol fuerte de exigencia 

dentro de mi trabajo. 

- Compromiso con la calidad del 

trabajo. 

- Responsabilidad. 

 

¿Podría usted contarme un problema frecuente o el 

problema más grave que se presentó en su área de 

trabajo el cual logro una solución satisfactoria? 

(descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? 

¿Quiénes estaban involucrados?  

 

No, ninguno. 
 

- Responsabilidad personal 

NOTA: Las preguntas y respuestas que están plasmadas en este cuadro, son las que 
respondió el Mensajero de GAMACENTER S.A.S en la entrevista realizada. (ver anexo A) 

Fuente: El Autor 
 
 
Teniendo en cuenta la actividad anteriormente descrita, se realiza el manual de 
funciones de cargo por competencias de GAMACENTER SAS. 
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Tabla 13: Manual de funciones de cargo por competencias de Gerente. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Gerente Nivel: Estratégico 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Junta de socios 

Cargos que le reportan: Representante de la Dirección 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Realizar labores de dirección, planeación, gestión y desarrollo de planes y programas para la 
actuación y control de la Institución. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Representar legalmente a la sociedad en todos los contratos y operaciones mercantiles y 
ante las autoridades administrativas y judiciales. 
 

2. Orientar el desarrollo de la empresa en aras de lograr su posicionamiento en el mercado y 
lograr la presentación de servicios de salud con criterios de seguridad y calidad. 
 

3. Garantizar el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y principios corporativos. 
 

4. Presentar a la consideración de la Junta de Socios, el balance de fin de ejercicio, las 
cuentas de resultado y un informe detallado sobre la gestión y estado de los negocios de la 
sociedad y un proyecto de utilidades. Si no fuere convocada la junta extraordinaria de 
socios para analizar la situación de la Sociedad, deberá presentar un balance de prueba y 
la cuenta de resultado. 
 

5. Convocar a la junta de Socios a reunión ordinaria, en la época señalada en los estatutos, a 
extraordinaria cuando lo estime conveniente para el buen funcionamiento de la Sociedad. 
 

6. Dar cumplimiento al trámite de ofertas de cesión de cuotas, en los términos preclusivos 
indicados. 
 

7. Manejar las cuentas corrientes bancarias, de ahorro, depósito a término, valores y dineros. 
 

8. Obrar de conformidad con las decisiones que tome la junta de socios. 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 
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9. Contratar el personal técnico y demás colaboradores que demande la actividad del objeto 

comercial. 
 

10. Cancelar y liquidar los contratos de trabajo celebrados en desarrollo de la actividad social. 
 

11. Comprará, venderá o gravara bienes muebles o inmuebles y celebrara contratos cuyos 
valores no excedan de 250 SMLV. 
 

12. Cerciorarse de que se cumplan satisfactoriamente las afirmaciones de los estados 
financieros, explicitas e implícitas. 
 

13. Gestionar los recursos de la empresa con el fin de lograr la máxima rentabilidad social y 
económica posible. 
 

14. Dirigir y coordinar el personal de la empresa. 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Profesional de Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Ingenierías o Carreras 
afines, con especialización en Áreas Económicas. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos especializados en la aplicación de los procesos gerenciales. 

2. Conocimientos básicos en informática. 

3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 

4. Conocimiento sobre la normatividad vigente y reglamentaria. 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa 
Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  

TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
BAJO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

BAJO 

Fuente: El Autor 
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Tabla 14: Manual de funciones de cargo por competencias de Representante 
de la Dirección. 
 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Representante de la Dirección Nivel: Táctico 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Gerente 

Cargos que le reportan: 
Medico nuclear, Coordinadora de calidad, Contador público Y 

Mensajero 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Planificar, coordinar y supervisar las actividades, recursos, infraestructura y desempeño de las 
departamentos de la Organización; analizando el desempeño de las diferentes áreas y sus 
procesos, elaborando e implementando en forma coordinada con los respetivos jefes de áreas: 
programas, presupuestos, políticas, procedimientos y métodos de evaluación y seguimiento; con el 
fin de que la Organización y su Sistema Integrado de Gestión tenga un eficiente desempeño y se 
cumpla con los objetivos y metas estratégicas. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Representar al Gerente General durante su ausencia, teniendo control, conocimiento y 

coordinación con las Direcciones de GAMACENTER SAS. 

2. Controlar el buen uso de los recursos de la empresa. 

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos generales. 

4. Coordinar el cumplimiento de los reportes de desempeño de las Direcciones de 

GAMACENTER SAS. (Técnico/operativo, Calidad y Contable/administrativo). 

5. Administrar el flujo de caja. 

6. Establecer las medidas preventivas para el cumplimiento de elaboración de los estados 

financieros. 

7. Velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias con los entes 

regulatorios. 

GERENTE 

REPRESENTANTE  
DE LA DIRECCIÓN 
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8. Revisar y aprobar la planilla de Remuneraciones. 

9. Implementar políticas que garanticen un buen clima laboral. 

10. Brindar al personal de GAMACENTER SAS los instrumentos adecuados y materias primas 

necesarias para la realización de sus funciones. 

11. Entablar excelentes relaciones con las entidades a las cuales se le brinda el servicio y de 

igual forma de quienes los recibimos. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Profesional de Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Ingenierías o Carreras 
afines, con especialización en Auditoria. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos especializados en la aplicación de los procesos gerenciales. 

2. Conocimientos básicos en informática. 

3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 

4. Conocimiento sobre la normatividad vigente y reglamentaria. 
 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa 
Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Temple 

 Liderazgo Justicia  

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

 Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 
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Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente interno 
 y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  

TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
MEDIO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

BAJO 

Fuente: El Autor 
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Tabla 15: Manual de funciones de cargo por competencias de Medico Nuclear. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Medico Nuclear Nivel: Táctico 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Representante de la Dirección 

Cargos que le reportan: Tecnólogo Nuclear, Auxiliar de enfermería y Recepcionista 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Ejecutar las labores de medico nuclear en el servicio y utilizar los conocimientos propios de su 
profesión, con el fin de lograr el adecuado desarrollo de la misma. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Presidir el COMITÉ DE PROTECCION RADIOLOGICA. 

2. Presentar periódicamente informe detallado sobre las condiciones de seguridad radiológica 

en el servicio de GAMACENTER S.A.S. 

3. Establecer, mantener y coordinar un programa de educación continuada sobre seguridad y 

protección radiológica para todo el personal de GAMACENTER S.A.S. 

4. Conocer las Políticas Organizacionales para poder desarrollar su trabajo y vigilar el 

cumplimiento por los demás integrantes de GAMACENTER S.A.S. 

5. Organizar y elaborar el Manual de Protección Radiológica. 

6. Brindar al paciente información acerca de los resultados obtenidos en el estudio, 

explicando siempre que el diagnóstico final será realizado por el médico tratante. 

7. Permanecer en las instalaciones siempre y cuando se encuentren pacientes en el centro y 

material para la realización de las GAMAGRAFIAS. 

8. Realizar los estudios analíticos de cada una de las placas realizadas, avalando el estudio y 

resultados de las mismas las cuales se deben de hacer diario. 

9. Evaluar de manera constante la calidad de los estudios realizados por la parte técnica. 

10. Velar por el funcionamiento de los equipos y procesos que conduzcan a un diagnóstico 

adecuado y útil para el paciente.  

11. Informar al usuario sobre riesgos, métodos y consecuencias de procedimientos realizados 

en el servicio. 

12. Contribuir con la elaboración de los manuales de procedimientos, control de calidad y 

funciones en aspectos de radioprotección y demás argumentos médicos. 

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

MÉDICO NUCLEAR 
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13. Velar para que se registre cada procedimiento en los formatos correspondientes que deben 

de realizarse en el servicio conforme a las exigencias de las entidades de control. 

14. Utilizar el dosímetro personal, con el fin de evaluar mensualmente los niveles de radiación 

(DOSIS EFECTIVA IGUAL O INFERIOR A SEIS msv al AÑO.) 

15. Hacer cumplir los lineamientos, normas  y / o políticas de GAMACENTER S.A.S fijados por 

el Ministerio de LA PROTECCION SOCIAL para garantizar un proceso de atención de 

calidad, eficiente y oportuno; acorde a lo exigido. 

16. Portar los implementos de protección radiológica con el fin de disminuir los niveles de 

radiación de exposición. 

17. Interpretar las imágenes y generar el reporte labor que realiza única y exclusivamente el 

Medico Nuclear. 

18. Permanecer actualizado en cuanto al cambio de reglamentaciones  o  entrada en vigencia 

de nuevas exigencias para el funcionamiento de los CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR.  

19. Participar activamente de foros, congresos, comités o juntas médicas que requieran de la 

participación de la organización. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia o Representante de la empre. 

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Médico, con especialización en Medicina Nuclear. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Manejo integral de todas las técnicas de su especialidad protocolizadas en la empresa. 
2. Conocimiento en el manejo de equipos de monitoria. 
3. Conocimientos sobre deberes y derechos del Paciente. 
4. Normatividad general en salud. 

 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  

TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
ALTO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
MEDIO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  ALTO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

BAJO 

Fuente: El autor 
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Tabla 16: Manual de funciones de cargo por competencias de Contador. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: CONTADOR Nivel: Táctico 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Representante de la Dirección 

Cargos que le reportan: Auxiliar Contable 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Registra y analiza cada una de las transacciones realizadas en el desarrollo del objeto social en la 
preparación de los estados contables que relejan en forma concluyente la situación financiera de la 
empresa, para la toma de decisiones de la Gerencia. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Clasificar y producir la información financiera que revele la situación contable y genere 
estados financieros. 

2. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la empresa 
se ajusten a las prescripciones de los estatutos a las decisiones de la junta de socios. 

3. Organizar el sistema de información contable de la empresa 
4. Dar oportuna cuenta por escrito a la junta de socios, sobre el funcionamiento de la 

empresa en el desarrollo de sus negocios. 
5. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inscripción y vigilancia de la 

empresa y rendirles los informes. 
6. Inspeccionar constantemente los bines de la empresa y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y los que tenga en 
custodia a cualquier otro título. 

7. Autorizar a su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe 
correspondiente. 

8. Verificar los cambios normativos que afecten los procedimientos contables. 
9. Servir de apoyo a los órganos directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 

se obtengan los resultados esperados. 
10. Mantener estricta reserva de la información que conozca con ocasión de sus funciones. 
11. Presentar oportunamente ante la Administración de Impuestos y Aduana Nacional cada 

una de las obligaciones tributarias. 
12. Velar por el correcto uso y conservación de los equipos y elementos a su cargo. 
13. Manejar el archivo y velar por la conservación de la documentación para garantizar el flujo 

de la comunicación requerida. 

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

CONTADOR 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Titulo de Formación Universitaria en área contable, debidamente legalizado por la entidad 
competente. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Normatividad de contabilidad aplicable a GAMACENTER SAS. 

2. Conocimientos básicos en informática. 

3. Conocimientos en el programa SIIGO. 

4. Conocimiento sobre la normatividad tributaria del orden nacional aplicable a la empresa. 
 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  
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TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
BAJO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El autor. 
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Tabla 17: Manual de funciones de cargo por competencias de Auditor de calidad. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auditora de Calidad Nivel: Táctico 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Representante de la Dirección 

Cargos que le reportan: Ninguno 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Comprobar que los procedimientos se estén realizando de la manera indicada, evaluando el 
sistema de calidad y todo el Sistema auditado cumpla con los requisitos de aplicación a la Norma. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Examinar la información de los sistemas sobre la base de los instrumentos 

correspondientes (medios de verificación, documentos técnicos, y otros definidos en cada 

caso).  

2.  Evaluar y verificar en forma objetiva que los procesos del sistema de gestión de calidad, 

cumplan con los requisitos de la Norma. 

3. Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas surgidas en las auditorías internas y  

externas. 

4. Digitar los cambios solicitados de los procedimientos e instructivos de las diferentes áreas 

o dependencias  de la empresa. 

5. Llevar a cabo las Auditarías de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de 

Calidad de acuerdo al cronograma establecido y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas. 

6. Entregar información de manera oportuna sobre el estado de los procesos al gerente para 

efectuar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad. 

7. Presentar informes periódicos de cumplimiento de objetivos propuestos para cada vigencia, 

de acuerdo al plan de acción trazado. 

8. Realizar las demás funciones que le sean delegadas por su Jefe inmediato y/o Director 

General y que estén relacionadas con la naturaleza de su cargo. 
9. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia o Representante de la 

empresa 

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

AUDITORA DE CALIDAD 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Profesional en Enfermería, con especialización en Auditoria. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos especializados en la aplicación de los procesos gerenciales. 
2. Conocimientos básicos en informática. 
3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 
4. Conocimiento sobre la normatividad vigente y reglamentaria. 

 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa 
Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  

TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 



 

52 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
BAJO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El autor 
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Tabla 18: Manual de funciones de cargo por competencias de Tecnólogo Nuclear. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Tecnólogo Nuclear Nivel: Operacional 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Médico Nuclear 

Cargos que le reportan: Auxiliar de Enfermería y Recepcionista. 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Asistir en el tratamiento médico del paciente mediante el uso de técnicas específicas y de material 
radioactivo bajo las especificaciones de uso, manejo, eliminación de residuos y control de material 
radiactivo. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Realizar los estudios correspondientes, según las normas y procedimientos que 
correspondan a cada técnica, según el equipo utilizado, manteniendo rangos de 
confiabilidad y seguridad para conformar diagnósticos y conducir tratamientos. 

2. Auxiliar al médico tratante en la interpretación de resultados de estudios diagnósticos y 
acciones terapéuticas para el manejo del paciente. 

3. Participar en proyectos de investigación, en actividades de enseñanza y capacitación del 
personal del servicio. 

4. Elaborar informes y estadísticas del servicio. 
5. Justificar y proponer los requerimientos de material y equipo. 
6. Proporcionar al médico imágenes y elementos de juicio para orientar y corroborar el 

diagnostico. 
7. Realizar periódicamente las medidas de las áreas para determinar los niveles de 

radiactividad, 
8. Llevar un estricto control de los materiales utilizados mediante los cuadros de control de 

inventarios y control de los residuos al finalizar cada día. 
9. Verificar la viabilidad de toma de los exámenes a cada paciente mediante preguntas 

asociadas al diagnóstico y las especificaciones médicas. 
10. Preparación y aplicación de los radiofármacos suministrados a los pacientes de acuerdo a 

las características de los exámenes solicitados. 
11. Toma de los datos arrojados en cada prueba para dar apoyo a la opción médica, 

alimentando el modulo del programa de control de procedimientos SISCO-MND. 
12. Solicitar a los pacientes todo tipo de ayudas diagnosticas que conlleva a una mejor y más 

acertada opinión de los diagnósticos analizados. 
13. Dar a conocer a los pacientes todos los detalles de las pruebas que se le realizan, en caso 

MÉDICO NUCLEAR 

TECNÓLOGO NUCLEAR 
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de presentarse dudas por parte de los mismos. 
 

14. Informar al médico nuclear las anomalías o fallas que se puedan presentar en la realización 
de exámenes. 

15. Realizar las respectivas calibraciones y controles de calidad de los equipos utilizados para 
los exámenes realizados. 

16. Revisar los materiales adquiridos por la empresa para que cumplan con las 
reglamentaciones de calidad acordes a los lineamientos establecidos por le INVIMA y a las 
necesidades de la empresa. 

17. Realizar las descontaminaciones en caso de contaminación por elementos radioactivos, 
aplicando los procesos y las normas establecidas por este fin. 

18. Velar por el correcto uso y conservación de los elementos y equipos a su cargo. 
19. Manejar el archivo y velar por la conservación de la documentación para garantizar el flujo 

de la comunicación requerida 
20. Las demás funciones que le sean asignadas. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Tecnólogo en Medicina Nuclear, curso de Seguridad y Protección Radiológica certificado por 
el Ministerio de Minas y Energía – INGEOMINAS. (Carnet Protección Radiológica) 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 2 años de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos en los protocolos establecidos. 

2. Conocimientos en el manejo de la maquina Gamma Cámara. 

3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 

4. Conocimiento del manual de procedimientos. 
 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  

TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

5. Procurar el cuidado integral de su salud. 

6. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

7. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

8. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

9. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
ALTO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
ALTO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  ALTO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

ALTO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El autor 
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Tabla 19: Manual de funciones de cargo por competencias de Auxiliar Enfermería. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar de Enfermería Nivel: Operacional 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Tecnólogo Nuclear 

Cargos que le reportan: N/A 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Ejecutar y utilizar los conocimientos propios de su cargo en el servicio asignado, con el fin de lograr el 
adecuado desarrollo de la misma. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Realizar correctamente las mezclas de los radio fármacos con el material radioactivo 
(Tecnecio 99) de acuerdo a los protocolos para la preparación de los exámenes. 

2. Revisión de los documentos de los pacientes con el fin de determinar que lo ordenado 
corresponda con lo solicitado por el medio tratante. 

3. Llenar la información pertinente con respecto a la Historia Clínica del paciente. 
4. Preparar al paciente mediante técnicas de enfermería para la aplicación de los 

fármacos utilizados para cada una de las pruebas. 
5. Realizar la toma de exámenes correctamente y hacer una adecuada adquisición de las 

imágenes. 
6. Informar a los pacientes sobre las recomendaciones posteriores a la realización del 

examen, así como la fecha entregada de los resultados. 
7. Informar a los pacientes las causas que conlleve a la demanda en la toma de los 

exámenes o a la no realización de los mismos. 
8. Bajar  las imágenes en placas radiográficas con excelente calidad para ser pasadas al 

cuarto de lectura. 
9. Realizar los procedimientos con técnica aséptica 
10. Llevar en el libro de reportes diarios, el registro de los pacientes atendiendo en el 

servicio. 
11. Realizar el inventario de materiales y fármacos de manera semanal. 
12. Realizar de manera correcta los procedimientos para el manejo del material 

radioactivo. 
13. Mantener los equipos en óptimas condiciones, velando por la buena calidad de los 

exámenes. 
14. Manejar el archivo y velar por la conservación de la documentación para garantizar el 

flujo de la comunicación requerida. 

TECNÓLOGO NUCLEAR 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Auxiliar de Enfermería 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 1 año de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos especializados en la aplicación de los procesos gerenciales. 

2. Conocimientos básicos en informática. 

3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 

4. Conocimiento sobre la normatividad vigente y reglamentaria. 

 
 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa  Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  
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TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
ALTO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
ALTO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  ALTO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

ALTO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El Autor 
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Tabla 20: Manual de funciones de cargo por competencias de Auxiliar Contable. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar Contable Nivel: Operacional 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Contador 

Cargos que le reportan: N/A 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Establecer y utilizar los conocimientos propios en el área, con el fin de lograr el adecuado 
desarrollo de la digitación a la contabilidad. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Elaborar comprobantes de egreso y cheques, anexando los soportes necesarios. 

2. Organizar y revisar recibos de caja y facturas de venta. 

3. Elaborar notas de contabilidad y anexo sus respectivos soportes. 

4. Verificar movimientos de clientes. 

5. Elaborar y llevar libros de bancos al día. 

6. Realizar la retención en la fuente e ICA. 

7. Verificar los movimientos bancarios por internet. 

8. Realizar el descargo de los pagos de cartera. 

9. Digitar la información en el Software SIIGO. 

10. Realizar las impresiones de las contabilizaciones. 

11. Verificar extractos bancarios. 

12. Realizar conciliaciones bancarias. 

13. Elaborar la nómina de sueldos mensuales. 

14. Liquidar horas extras de los empleados mensualmente. 

15. Elaborar la nómina de prima de servicios semestralmente. 

16. Elaborar liquidación de prestaciones sociales. 

17. Mantener estricta reserva de la información que conozca con ocasión de sus funciones. 

18. Verificar y digitar cruce de cuentas. 

19. Elaborar el porcentaje de intermediación de GAMACENTER SAS por orden de facturas y 

entidades. 

20. Velar por el correcto uso y conservación de los equipos y elementos a su cargo. 

CONTADOR 

AUXILIAR CONTABLE 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Técnico en Contabilidad. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado.                                         

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 1 año de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos especializados en la aplicación de los procesos gerenciales. 

2. Conocimientos básicos en informática. 

3. Conocimientos sobre deberes y derechos del paciente. 

4. Conocimiento sobre la normatividad vigente y reglamentaria. 

 
 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente interno 
y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  
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TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE A EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
BAJO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

BAJO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El Autor 
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Tabla 21: Manual de funciones de cargo por competencias de Recepcionista. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Recepcionista Nivel: Operacional 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Tecnólogo Nuclear 

Cargos que le reportan: N/A 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Proveer excelente servicio al cliente y apoyar en la consecución de los objetivos de la empresa, a 
través de buena atención a clientes externos e internos y lograr eficiencia en labores 
administrativas de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Proporcionar la información requerida por el público, en aras de lograr la satisfacción 

del usuario. 

2. Encargarse de la recepción de llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

transmitiendo y recibiendo los mensajes correspondientes para la presentación de un 

servicio oportuno. 

3. Garantizar el servicio de atención al cliente, en sus componentes de orientación, 

información, quejas y reclamos. 

4. Dar citas telefónicas a los pacientes para la toma de exámenes. 

5. Recibir los documentos a los pacientes para verificar si se encuentran en orden para la 

legalización de los exámenes. 

6. Realizar la entrega de protocolos de exámenes. 

7. Dar la asesoría pertinente para la preparación a los pacientes. 

8. Recaudar copagos y bonos a los usuarios. 

9. Elaborar el recibo de caja. 

10. Diligenciar los formatos de consignación de efectivo y cheques. 

11. Recepcionar toda clase de correspondencia que llegue a la GAMACENTER SAS. 

12. Manejar el archivo de GAMACENTER SAS y correcto uso de la documentación para 

garantizar el flujo de la comunicación requerida. 

13. Velar por el correcto uso y conservación de los equipos y elementos a su cargo. 

 

TECNÓLOGO NUCLEAR 

RECEPCIONISTA 



 

63 
 

2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Auxiliar de Enfermería 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 
                                            Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 1 año de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos básicos en informática. 

2. Conocimiento en relaciones personales. 

3. Facilidad de expresión y comunicación. 

 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente 
interno y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  
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TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
MEDIO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  MEDIO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

MEDIO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El Autor 
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Tabla 22: Manual de funciones de cargo por competencias de Mensajero. 

 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES DE CARGO 
POR COMPETENCIAS 

CODIGO: DC-MF-001 

VERSIÓN: 2 

FECHA: ABRIL 2019 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Mensajero Nivel: Operacional 

 
 
 
 
 
Ubicación del cargo: 

 

Reporta directo a: Representante de la Dirección. 

Cargos que le reportan: N/A 

Jornada laboral: 
Lunes - viernes:  
(7:00 am a 12:00 pm -  2:00 pm a 6:00 pm) 
Sábados: 
(8:00 am - 12:00 pm) 

        Administrativo  

        Rotatorio 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios adecuados, para cumplir con la 
entrega inmediata de las mismas. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

1. Entregar las cuentas de cobro en las EPS. 

2. Llevar la correspondencia que se genera en la empresa, para las demás entidades. 

3. Efectuar pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

4. Realizar las consignaciones en los Bancos requeridos. 

5. Recoger correspondencia en otras entidades. 

6. Efectuar la distribución, despacho y entrega de correspondencia, a través de los 

diferentes medios de correo. 

7. Mantener estricta reserva de la información que conozca con ocasión de sus 

funciones. 

8. Velar por el correcto uso de la documentación para garantizar el flujo de la 

comunicación requerida. 

9. Mantener permanente comunicación con el jefe inmediato, informando sobre 

cualquier asunto ocurrido en el desarrollo de las actividades de la labor de 

mensajería 

10. Guardar con la debida discreción y reserva el contenido de la correspondencia y 

demás documentos. 

11. Realizar depósitos bancarios según instrucciones. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas. 

 

 

REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

MENSAJERO 
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2. PERFIL DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

Formación académica: 
(nivel máximo de formación) 

Primaria             Secundaria           Técnico          Tecnólogo 

Profesional         Especialista          Maestría         Doctorado 

Área: Bachiller académico. 

Documentos de soporte: Diploma o Acta de Grado. 

EXPERIENCIA LABORAL 

General (años, meses): 1 año de experiencia profesional relacionados en el cargo. 

Documentos de soporte: Certificaciones Laborales  
                                            Licencia de conducción categoría A2 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES DEL CARGO 

1. Conocimientos en manejo de moto. 

2. Conocimientos en las normas de tránsito. 

3. Conocimiento para comprender y memorizar. 

4. Facilidad de expresión y comunicación. 

 

3. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES REQUERIDAS EN ESTE CARGO  
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Adaptabilidad a cambios 
del entorno 

Flexibilidad y Adaptación Prudencia 

Compromiso Fortaleza Respeto 

Compromiso con la calidad 
de trabajo 

Iniciativa Responsabilidad Personal 

Conciencia organizacional Innovación y creatividad Responsabilidad Social 

Compromiso con la 
rentabilidad 

Integridad Sencillez 

 Liderazgo Justicia Temple 

Ética  
Perseverancia en la conse- 
cución de objetivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS POR AREA 

Adaptabilidad - Flexibilidad Dinamismo-Energía Pensamiento estratégico 

Calidad y mejora continua Gestión y logro de Objetivos Productividad 

Capacidad de planificación  
Y organización 

Dirección de equipos de 
trabajo 

Profundidad en el conoci-
miento de los productos 

Cierre de acuerdos Influencia y negociación  Relaciones publicas 

Colaboración Iniciativa-autonomía Responsabilidad 

Comunicación eficaz Manejo de crisis Temple y dinamismo 

Conocimiento Empresarial Pensamiento analítico Toma de decisiones 

Conocimiento de la 
Industria y mercado 

Orientación a los resultados 
Con calidad 

Tolerancia a la presión de 
Trabajo 

Conocimientos técnicos 
Orientación al cliente interno 
y externo 

Trabajo en equipo 

Desarrollo del talento Pensamiento conceptual  
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TOMA DE DECISIONES (Nivel de responsabilidad) 

                       ALTO: Toma de decisiones estratégicas que impactan internamente la institución. 

                       MEDIO: Toma de decisiones que impactan su área de trabajo. 

                       BAJO: Toma de decisiones limitadas por política institucional. 
 

4. RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(DECRETO 1072 DE 2015) 

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 

2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Gamacenter SAS. 

4. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Cumplir con la programación de los exámenes médicos. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

Físicos 
Iluminación, Radiación Ionizante y no Ionizante, Ruido, 

Vibraciones. 
MEDIO 

Químicos 
Sustancias químicas en diferentes estados (Polvos, gases, 

humos, vapores, neblinas, líquidos, sólidos, ácidos sulfúricos).  
BAJO 

Biológicos Virus, bacterias, hongos, parásitos.  BAJO 

Ergonómicos 
Movimientos repetitivos, malas posturas, trabajo con carga, 
sobrecarga y esfuerzo, exigencia de presión en las manos.  

MEDIO 

Psicosociales 
Afectaciones a la salud por sobrecarga laboral, falta de 

seguridad en condiciones de trabajo, falta de claridad en las 
funciones de trabajo, acoso laboral.  

MEDIO 

Fuente: El Autor 
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6.2  RESULTADOS Y ANALISÍS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
 
Actualmente las organizaciones se están preocupando mucho en los diferentes 

factores, que evitan que la productividad y eficiencia de los trabajadores sea baja, 

en este caso es el clima organizacional, el cual es muy importante dentro de una 

empresa, pues este, se encarga de influir en el comportamiento y desempeño 

laboral.  

 

Existen diferentes causas que ocasionan un problema en el clima organizacional 

las cuales son la falta de motivación, comunicación, respeto, liderazgo y 

capacitación dentro de la organización, además, se debe tener en cuenta las 

relaciones interpersonales de los colaboradores de la empresa, ya que, ellos son 

el componente principal para alcanzar los objetivo de la organización. 

 

Un buen clima organizacional, permite que los colaboradores de la empresa, 

cumplan con los objetivos de esta, debido a que un empleado motivado es más 

eficiente y trabaja mejor, lo cual permite aumentar la productividad, de esta forma 

ayudara a cumplir los objetivos y metas de la organización. 

 

6.2.1 Actividad del clima organizacional de Gamacenter SAS. 
 
 

Durante la entrevista a los trabajadores de la empresa para determinar las 

competencias de los cargos de la organización, se les realizo de forma anónima 

una encuesta para la identificación del clima organizacional, ya que es muy 

importante para ambas partes (empresa y trabajadores), se considera el puesto de 

trabajo y empresa como un segundo hogar, este clima organizacional es un factor 

muy influyente, tanto positiva como negativamente en la productividad de los 

colaboradores, cuando el clima organizacional se evalúa, se conocen los 

problemas que tiene dentro la organización, lo que permite aplicar medidas 

correctivas y crear un clima agradable y armónico. 
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6.2.2 Resultados Y Análisis 

 

Tabla 23. Resultado a la pregunta ¿Considera que Gamacenter SAS es un 
buen lugar para trabajar? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Muy Malo 
          

0 

Malo 
          

0 

Regular 
  

x 
 

x 
   

x 
 

3 

Bueno x x 
 

x 
 

x x x 
 

x 7 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 1. Resultado a la pregunta ¿Considera que Gamacenter SAS es un 
buen lugar para trabajar? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Analizando el gráfico, el 70% de los colaboradores de Gamacenter SAS 

consideran que la Organización es un buen lugar de trabajo, mientras que el otro 

30% de la Organización lo considera regular, estos colaboradores expresan que a 

la Organización le faltan condiciones para estar satisfecho en el lugar de trabajo. 

30%

70%

¿Considera que Gamacenter SAS es 
un buen lugar para trabajar?

Muy Malo Malo Regular Bueno
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Tabla 24. Resultado a la pregunta ¿Cree que su trabajo es compatible con 
los objetivos de la empresa? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Si x x x x x x x x x x 10 

No 
          

0 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 2. Resultado a la pregunta ¿Cree que su trabajo es compatible con los 
objetivos de la empresa? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Se logra evidenciar en la gráfica, que todo el personal de Gamacenter SAS realiza 

su trabajo correctamente enfocado y siendo compartible con los objetivos de la 

organización, teniendo en cuenta que este va dirigido a la prestación de servicios 

inherentes al ejercicio de la profesión médica con énfasis en Medicina Nuclear, 

orientando la empresa con ética y responsabilidad para permitir a la misma 

posicionarse y ser competitiva en el mercado. 

100%

¿Cree que su trabajo es 
compatible con los objetivos de 

la empresa?

Si No
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Tabla 25. Resultado a la pregunta ¿Tiene los recursos necesarios para 
desarrollar sus funciones? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x 
         

1 

Siempre 
 

x x x x x x x x x 9 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 3. Resultado a la pregunta ¿Tiene los recursos necesarios para 
desarrollar sus funciones? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Se puede observar que el 90% del personal de Gamacenter SAS tiene en sus 

puestos de trabajo los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones y 

realizar todas las actividades necesarias para la orientación a los resultados con 

calidad, además, la gráfica nos muestra que una persona a veces cuenta con los 

recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones, pues en ocasiones la 

empresa o la organización no cuenta con los medios para ejecutar a 

satisfacciones las funciones que le corresponde. 

10%

90%

¿Tiene los recursos necesarios 
para desarrollar sus funciones?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 26. Resultado a la pregunta ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de 
sacar lo mejor de sí? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x x x 
       

3 

Siempre 
   

x x x x x x x 7 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 4. Resultado a la pregunta ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de 
sacar lo mejor de sí? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

La Organización ofrece la oportunidad de sacar lo mejor de cada Colaborador para 

alcanzar los objetivos, las funciones que le corresponden a cada uno de ellos y 

además la orientación de los resultados con calidad, solo el 30% de los 

trabajadores de Gamacenter SAS  sienten que a veces la organización le da la 

oportunidad de sacar lo mejor de sí en distintos procesos de esta. 

30%

70%

¿Gamacenter SAS le da la 
oportunidad de sacar lo mejor 

de sí?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 27. Resultado a la pregunta ¿Sus jefes o supervisores muestran 
interés en usted como trabajador? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x x x 
 

x 
   

x 
 

5 

Siempre 
   

x 
 

x x x 
 

x 5 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 5. Resultado a la pregunta ¿Sus jefes o supervisores muestran interés 
en usted como trabajador? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En la figura 5 se puede evidenciar que en Gamacenter SAS la mitad de los 

colaboradores de esta organización sienten que sus jefes muestran interés en 

ellos como trabajadores, teniendo en cuenta, la realización de sus funciones 

satisfactoriamente, mientras el otro 50%, siente que sus jefes a veces muestran 

interés por ellos como trabajadores, teniendo en cuenta que siempre cumplen con 

los objetivos y funciones de su cargo. 

50%50%

¿Sus jefes o supervisores 
muestran interés en usted 

como trabajador?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 28. Resultado a la pregunta ¿Se siente motivado o estimulado? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
    

x 
     

1 

A veces x x x 
   

x 
   

4 

Siempre 
   

x 
 

x 
 

x x x 5 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 6. Resultado a la pregunta ¿Se siente motivado o estimulado? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En la gráfica nos podemos dar cuenta que las respuestas de los colaboradores 
están divididas, teniendo en cuenta, que este estímulo y motivación son por parte 
de sus jefes,  el 50% de ellos, sienten que los supervisores valoran el trabajo de 
cada uno de ellos, dándole a conocer sus capacidades y formándolos en su área, 
valoran su opinión o sus decisiones, pero el 40% siente que a veces ellos 
reconocen sus habilidades y conocimiento, por último el 10% de los trabajadores 
de Gamacenter SAS nunca se han sentido estimulados o motivados por sus jefes, 
teniendo en cuenta que cumplen con sus funciones y sus objetivos en la empresa. 

10%

40%

50%

¿Se siente motivado o 
estimulado?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 29. Resultado a la pregunta ¿Considera que sus opiniones se tienen en 
cuenta? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x x x x x 
     

5 

Siempre 
     

x x x x x 5 

Fuente: El Autor 

 

Figura 7. Resultado a la pregunta ¿Considera que sus opiniones se tienen en 
cuenta? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

La gráfica nos muestra que el 50% de los colaboradores de Gamacenter SAS 

consideran que sus opiniones siempre se tienen en cuenta dentro de esta 

organización, el otro 50% de los colaboradores creen que a veces estas opiniones 

son tomadas en cuenta, de pronto siente que el cargo en el que están no tiene la 

capacidad o el liderazgo correspondiente para este tipo de opiniones en algunos 

temas dentro de Gamacenter SAS, además el nivel de toma de decisiones de la 

mayor parte de los trabajadores de esta empresa es medio bajo. 

50%50%

¿Considera que sus opiniones 
se tienen en cuenta?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 30. Resultado a la pregunta ¿Se siente acogido por sus compañeros 
de área o departamento? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces 
   

x 
  

x 
   

2 

Siempre x x x 
 

x x 
 

x x x 8 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 8. Resultado a la pregunta ¿Se siente acogido por sus compañeros de 
área o departamento? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

El 80% del personal de Gamacenter SAS se siente acogido, respaldado y apoyado 

por sus demás compañeros de departamento, esto nos quiere decir que existe un 

nivel de compañerismo y apoyo en distintas circunstancias tanto laboral como 

personal dentro de la organización, el otro 20% siente que a veces sus 

compañeros los apoyan o se sienten acogidos por ellos. 

 

20%

80%

¿Se siente acogido por sus 
compañeros de área o 

departamento?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 31. Resultado a la pregunta ¿Cuenta con la colaboración de las 
personas de otras Áreas o Direcciones de la Organización? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces 
          

0 

Siempre x x x x x x x x x x 10 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 9. Resultado a la pregunta ¿Cuenta con la colaboración de las 
personas de otras Áreas o Direcciones de la Organización? 
 

 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Todos los colaboradores de Gamacenter SAS cuentan con la colaboración de los 

demás compañeros de las distintas áreas o departamentos de esta organización, 

teniendo en cuenta que todos van dirigidos hacia un mismo objetivo principal y una 

misma visión, para que Gamacenter SAS crezca como organización y se 

posiciones como una de las IPS más representativas del sur colombiano. 

0%

100%

¿Cuenta con la colaboración 
de las personas de otras Áreas 

o Direcciones de la 
Organización?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 32. Resultado a la pregunta ¿Cree que su retribución es proporcional 
al esfuerzo realizado en Gamacenter SAS? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Si 
 

x x x 
 

x x x x x 8 

No x 
   

x 
     

2 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 10. Resultado a la pregunta ¿Cree que su retribución es proporcional 
al esfuerzo realizado en Gamacenter SAS? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

La grafica nos muestra que el 80% de los colaboradores de Gamacenter SAS 

sienten que su retribución es proporcional a todos los esfuerzos, funciones, y 

demás realizadas en la Organización, mientras que el 20% no está a gusto con 

ello, creen que todo lo que tiene que hacer dentro de la empresa no es 

proporcional al sueldo devengado mes a mes. 

 

80%

20%

¿Cree que su retribución es 
proporcional al esfuerzo 

realizado en Gamacenter SAS?

Si No



 

79 
 

Tabla 33. Resultado a la pregunta ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores 
que realiza? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
   

x 
      

1 

A veces x 
 

x 
 

x 
   

x 
 

4 

Siempre 
 

x 
   

x x x 
 

x 5 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 11. Resultado a la pregunta ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores 
que realiza? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Nos damos cuenta en la Grafica que el 50% del personal de Gamacenter SAS 

siempre recibe capacitaciones sobre las labores que debe realizar, estas 

capacitaciones las reciben por personal externo o interno de la Organización, el 

40% de los colaboradores en algún momento han recibido sus capacitaciones, 

mientras el 10% de ellos manifiesta que nunca ha recibido alguna capacitación 

sobre las labores a realizar dentro de Gamacenter SAS. 

10%

40%

50%

¿Recibe Capacitaciones sobre 
las labores que realiza?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 34. Resultado a la pregunta ¿Está a gusto con el trabajo que hace 
dentro de la Organización? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x x 
        

2 

Siempre 
  

x x x x x x x x 8 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 12. Resultado a la pregunta ¿Está a gusto con el trabajo que hace 
dentro de la Organización? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

El 80% de los colaboradores de Gamacenter SAS se han sentido siempre a gusto 

con su trabajo que desempeñan en esta Organización, mientras el 20% de ellos a 

veces se sienten a gusto, pues no se sienten bien remunerados por las tareas o 

funciones que deben realizar dentro de la empresa. 

 

20%

80%

¿Está a gusto con el trabajo que 
hace dentro de la Organización?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 35. Resultado a la pregunta ¿Cuándo ingreso a Gamacenter SAS 
recibió suficiente información sobre la organización? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Si x x x x x x x x x x 10 

No 
          

0 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 13. Resultado a la pregunta ¿Cuándo ingreso a Gamacenter SAS 
recibió suficiente información sobre la organización? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En la empresa Gamacenter SAS cuando se realiza el reclutamiento del personal 

nuevo a ingresar a la empresa siempre a sus empleados se les suministra la 

información suficiente sobre esta organización, es por eso que el 100% de los 

colaboradores respondieron que si recibieron suficiente información sobre la 

Empresa para realizar sus funciones dentro de esta. 

100%

¿Cuándo ingreso a Gamacenter SAS 
recibió suficiente información sobre 

la organización?

Si No
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Tabla 36. Resultado a la pregunta ¿Las condiciones de espacio, ruido, 
temperatura, iluminación, le permiten desempeñar su trabajo con 
normalidad? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces 
 

x 
  

x 
     

2 

Siempre x 
 

x x 
 

x x x x x 8 
Fuente: El Autor 

 

 

Figura 14. Resultado a la pregunta ¿Las condiciones de espacio, ruido, 
temperatura, iluminación, le permiten desempeñar su trabajo con 
normalidad? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

La grafica nos muestra que a la pregunta ¿Las condiciones de espacio, ruido, 

temperatura, iluminación, le permiten desempeñar su trabajo con normalidad? los 

colaboradores respondieron que siempre tienen estas condiciones para realizar 

sus funciones dentro de la organización, solo el 20% de ellos a veces sienten que 

para desempeñar su trabajo con normalidad les hace falta iluminación y espacio 

dentro de la empresa.  

20%

80%

¿Las condiciones de espacio, ruido, 
temperatura, iluminación, le permiten 

desempeñar su trabajo con normalidad?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 37. Resultado a la pregunta ¿Recibe formación para actualizar los 
conocimientos de su cargo? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
   

x 
      

1 

A veces 
    

x 
     

1 

Siempre x x x 
  

x x x x x 8 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 15. Resultado a la pregunta ¿Recibe formación para actualizar los 
conocimientos de su cargo? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En Gamacenter SAS los colaboradores siempre deben estar actualizados en todos 

los procesos de la Empresa, las distintas maquinas que se manejan en ella y los 

distintos exámenes que realizan, uno de los ente reguladores (Ingeominas) exige 

que el personal este actualizado siempre para desempeñar sus funciones con 

respecto a los exámenes ofrecidos, Equipos y materiales utilizados, solo el 

mensajero de esta organización no recibe formación de ello, el personal que más 

recibe actualizaciones son los que pertenecen al departamento técnico/Operativo. 

10%

10%

80%

¿Recibe formación para actualizar 
los conocimientos de su cargo?

Nunca A Veces Siempre



 

84 
 

Tabla 38. Resultado a la pregunta ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su 
trabajo? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca 
          

0 

A veces x x x x x 
     

5 

Siempre 
     

x x x x x 5 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 16. Resultado a la pregunta ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su 
trabajo? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En la gráfica podemos darnos cuenta que el 50% del personal de Gamacenter 

SAS asegura y afirma que su jefe lo felicita siempre cuando realiza bien su trabajo 

y sus funciones dentro de la organización, muestra que el otro 50% de ellos a 

veces sus jefes inmediatos los felicitan por desempeñar muy bien sus funciones. 

 

50%50%

¿Su jefe lo felicita cuando realiza 
bien su trabajo?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 39. Resultado a la pregunta ¿Puede tomar decisiones propias sin 
necesidad de consultar a su jefe? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Nunca x 
 

x x 
      

3 

A veces 
 

x 
  

x 
 

x 
 

x 
 

4 

Siempre 
     

x 
 

x 
 

x 3 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 17. Resultado a la pregunta ¿Puede tomar decisiones propias sin 
necesidad de consultar a su jefe? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

En Gamacenter SAS el 40% del personal de esta empresa a veces puede tomar 

decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe inmediato, mientas que el 

30% siempre puede tomar decisiones propias y el otro 30% restante nunca toma 

decisiones sin antes consultarlo con su jefe. 

 

30%

40%

30%

¿Puede tomar decisiones propias sin 
necesidad de consultar a su jefe?

Nunca A Veces Siempre
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Tabla 40. Resultado a la pregunta ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y 
responsabilidades de su cargo? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Si x x x x x x x x x x 10 

No 
          

0 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 18. Resultado a la pregunta ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y 
responsabilidades de su cargo? 
 

 
Fuente: El Autor 

 

 

Todo el personal de Gamacenter SAS tiene claro cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la Organización, las cuales las realizan con mucho 

compromiso, respeto y siempre orientando los resultados con calidad y 

perseverancia en la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

 

100%

¿Tiene claro cuáles son sus funciones 
y responsabilidades de su cargo?

Si No
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 En el trabajo de campo se logró reconocer las competencias, aptitudes, 
destrezas y peligros de los trabajadores del Centro de Medicina Nuclear 
Gamacenter SAS para la elaboración de  perfil de cargos por competencias.  

 
 

 Se elaboró el manual de funciones por competencias de los 10 cargos para el 
Centro de Medicina Nuclear GAMACENTER SAS, teniendo en cuenta toda la 
información recolectada en el trabajo de campo, identificando el cargo, 
propósitos del cargo, funciones, conocimientos básicos, peligros, etc. 

 
 

 Se Capacito a los colaboradores del Centro de Medicina Nuclear 
GAMACENTER SAS sobre los perfiles del cargo por competencias y clima 
organizacional dentro de la empresa. 

 
 

 Se establecieron las competencias cardinales y competencias específicas por 
área  o departamento de los 10 cargos en el manual de funciones del Centro de 
Medicina Nuclear GAMACENTER SAS, teniendo en cuenta el cargo y funciones 
que desempeñan dentro de la organización. 

 
 

 Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 se determinaron los riesgos y 
responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo de los 10 
cargos del Centro de Medicina Nuclear Gamacenter SAS, plasmándolo en el 
manual de funciones de los colaboradores. 

 
 

 Se determinó y se pudo conocer el nivel de satisfacciones laboral de los 

colaboradores del Centro de Medicina Nuclear GAMACENTER SAS, teniendo 

en cuenta las encuestas del clima organizacional realizadas al personal de 

esta organización. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 GAMACENTER SAS debe seguir con la Actualización del modelo de 
gestión por competencias que desea implementar en la organización. 
 
 

 Realizar la evaluación de desempeño anual a todo el personal de 
GAMACENTER SAS. 
 
 

 Seguir brindando capacitaciones periódicas al personal Técnico/Operativo 
de la organización para reforzar y obtener nuevos conocimientos enfocados 
al área en la se ocupan.  

 
 

 Promover ambientes de trabajo seguros, implementando programa de 
orden y aseo en todas las áreas de GAMACENTER SAS. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Entrevista para la elaboración de perfiles de cargos. 

 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS. 
 NIVEL JERÁRQUICOS ESTRATÉGICO 

(GERENTE) 
 
NOMBRE: Marino Cabrera Trujillo 
CARGO: Gerente. 
EDAD: 63 años. 

1. ¿Qué profesión tiene? 

 

Médico, especialista en urología. 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva en la organización? 

 

Desde la creación de la empresa. 

 
3. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

 

9 años 

 
4. ¿Siempre ha ocupado el cargo de Gerente de Gamacenter sas? 

 

Sí. 

 
5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

 

Garantizar el cumplimiento de los objetivos, misión, visión de la empresa, 

gestionar las renovaciones de contratación con las diferentes EPS para la 
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continuidad de ellos, manejar los recursos de la empresa de manera óptima 

y darle usos a estos recursos en pro de la empresa, dirigir el personal de la 

empresa, en caso de solicitar personal debo ponerme al frente de la 

elección de una persona idónea para dicho cargo, presentar a la junta de 

socios informes de rentabilidad y manejo de la empresa y de cómo va su 

comportamiento. 

 

6. ¿Qué es lo más exigente de ser Gerente de Gamacenter sas? O ¿Qué es 

lo que le exige mayor responsabilidad? 

 
Lo más exigente es el cumplimiento de metas por decirlo de esa manera en 
cuanto a la contratación, lo que exige mayor responsabilidad como gerente 
es responderle de manera óptima a la junta de socios en cuanto a la 
rentabilidad de la empresa y buscar gestión de que asi sea.  
 

7. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener el Gerente de 

Gamacenter sas? 

 
-Trabajo con mi equipo 
-Liderar los procesos  
-La toma de decisiones  
-Cosechar el respeto dentro de la organización 
-Habilidades de negociación en la contratación con las EPS 
-Saber delegar funciones 
-Colaboración  
 

8. ¿Cuántas personas tiene a cargo? y ¿Qué cargos desempeñan? 

Tengo a cargo a todo el personal de la empresa ya que me gusta 

involucrarme en todos los procesos sin entorpecer el trabajo de mis 

empleados. 

a. ¿para los cargos anteriormente nombrados que considera usted que 

debe tener cada persona? 

i. Sexo, edad, nivel de estudio, experiencia. 

Considero que el sexo, edad no son indispensables para 

un perfil de trabajo en esta empresa; ya lo que es estudios 

y experiencia depende del cargo al cual se vaya escoger el 

persona. 

ii. ¿Qué habilidades debe tener esa persona para ocupar ese 

cargo?(conocimientos, habilidades, aptitudes) 
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- PROFESIONAL: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. 

- CONOCIMIENTO: administrador de empresas / especialista 

- HABILIDADES: capacidad para liderar procesos, ético, honesto. 

- PROFESIONAL: MEDICO NUCLEAR 

- CONOCIMIENTO: conocimiento en medicina nuclear. 

- HABILIDADES: debe tener habilidades de prestar a los usuarios una 

atención con alta calidad con aspecto relacionados con medicina nuclear. 

 

- PROFESIONAL: TECNÓLOGO NUCLEAR 

- CONOCIMIENTO: conocimiento de auxiliar de enfermería y de manejo de 

material radioactivo, radio farmacia, radio protección. 

- HABILIDADES: habilidades de comunicar a su jefe los procedimientos a 

realizar, relaciones interpersonales optimas, dedicado, ético, actitud 

positiva. 

 

- PROFESIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

- CONOCIMIENTO: de los procedimientos de enfermería y el debido proceso 

de asepsia en una entidad de salud. 

- HABILIDADES: debe de ser una persona humana, colaboradora, que rija 

en ella el respeto por sus compañeros y los usuarios, que le guste trabajar 

en equipo. 

 

- PROFESIONAL: RECEPCIONISTA. 

- CONOCIMIENTO: debe de tener conocimientos de enfermería, 

conocimientos servicio al cliente y humanización al servicio. 

- HABILIDADES: trabajo en equipo, ética, honesta, dedicada en su labor, 

debe de ser una persona con iniciativa. 

 

- PROFESIONAL: AUDITOR O COORDINADOR DE CALIDAD 

- CONOCIMIENTO: conocimiento de auditoria de calidad para el sector 

salud. 

- HABILIDADES: comprometida con la empresa, trabaje en equipo, aporte 

de soluciones a los problemas planteados, responsable, colaboradora con 

las gestiones realizadas.  

 

- PROFESIONAL: CONTADOR PUBLICO 

- CONOCIMIENTO: debe conocer del manejo contable y de rendición de 

informes tanto a los entes controladores como al gerente. 
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- HABILIDADES: honesto, eficaz, preciso, prudente, ético, con habilidades 

para dar soluciones y trabaje en equipo. 

 

 

- PROFESIONAL: AUXILIAR CONTABLE 

- CONOCIMIENTO: debe saber del manejo contable de una empresa, y de 

generar reportes. 

- HABILIDADES: honesto, trabajo en equipo, ético, con compromiso con la 

empresa. 

 

- PROFESIONAL: MENSAJERO 

- CONOCIMIENTO: manejo de moto, capacidad para comprender y 

memorizar, facilidad de expresión y comunicación. 

- HABILIDADES: honesto, habilidad comunicativa, trabajo en equipo. 

 

9. ¿Considera usted importante que se trabaje el tema de competencias 

dentro de la organización? ¿Por qué? 

 
Si, ya que desarrollando las competencias de mis trabajadores voy a tener más 
rendimiento labora por ende más productividad en el trabajo y mejor clima 
organizacional, ya que cada quien ha desarrollado sus competencias y 
habilidades de manera exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: CARLOS MARIO HOYOS PEREZ 
CARGO: Representante de la Dirección 
EDAD: 33 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Administrador de Empresa 

Especialidad: Auditoria. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Aproximadamente 3 años 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Gerente general 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

4 personas a cargo 

- Medico nuclear 

- Coordinadora de calidad 

- Contador publico 

- Mensajero 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Representar al Gerente General durante su ausencia, observar que se 
cumplan los procedimientos y las normas de la empresa, recibir los reportes de 
las direcciones que tengo a cargo, supervisar la administración de los recursos 
de la empresa, estar a cargo de la presentación y cumplimientos de las 
obligaciones tributarias ante los entes regladores, dar cumplimiento al pago 
mensual de nómina de la organización. 
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6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

La persona que ocupe este cargo debe conocer los objetivos, políticas, valores 

de esta organización, debe tener conocimientos de administración de 

empresas con énfasis en auditoría, control y manejo adecuado de recursos que 

conlleven el crecimiento de la empresa y propio, considero que debe ser una 

persona líder y humana ya que nos encontramos en el sector salud, debe ser 

una persona  que ayude a mantener la empresa o a crecer dentro del sector 

salud teniendo buena comunicación con las EPS del Departamento, manejar 

de manera prudente y honesta la información brindada por las diferentes áreas 

o direcciones de la empresa. 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

Mantener la empresa viva dentro de las políticas de calidad exigidas con 

Ingeominas, además realizar la recuperación y alimentación financiera de la 

empresa con las diferentes EPS, para mí lo más fácil es mantener contentos al 

personal de la empresa y lo más difícil es recuperar la cartera así como lo dije 

anteriormente. 

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

El representante de la dirección, debe tener conocimientos de cómo manejar 

una empresa en el sector financiero, sector salud. 

En la experiencia dentro de Gamacenter me ha enseñado a mejorar la relación 

interpersonal que llevamos dentro de la organización, además del manejo, trato 

y respeto que se le debe dar a las diferentes EPS en cuanto al cumplimiento de 

la contratación. 

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

No. 

10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Sí, estoy en el nivel táctico.  
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11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

No manejo horario laboral pero estoy regularmente en horarios de la mañana. 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, profesional con especialidad en finanzas. 

13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, 2 años de experiencia laboral en el cargo. 

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Si, contratación de la empresa y conocimiento financiero de la misma. 

15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

Estuvimos en un punto crítico (cierre de la empresa) dentro de la empresa 
hace unos años con el ente regulador (INGEOMINAS) ya que pedían manuales 
de radioprotección e implementación de ellos los cuales con la ayuda del 
ingeniero químico que contrate pudimos cumplir con los requisitos establecidos 
por dicho ente. 
 
16. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
Se podría mejorar este cargo con distintas capacitaciones en calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Héctor Hernán Zamora Caicedo 
CARGO: Medico Nuclear 
EDAD: 64 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Medico 

Especialidad: Medico Nuclear. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Estoy como Medico Nuclear desde que inicio Gamacenter hace 9 años 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Representante de la Dirección General 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

3 personas a cargo 

- Tecnólogo Nuclear  

- Auxiliar de Enfermería 

- Auxiliar Operativo  

 
5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Mis funciones dentro de Gamacenter son vigilar que el tecnólogo nuclear, el 

auxiliar de enfermería y auxiliar operativa realicen las actividades de manera 

óptima, además brindar capacitación en seguridad y protección radiológica a 

los empleados de Gamacenter, Brindar al paciente información acerca de los 

resultados obtenidos en el estudio, explicando siempre que el diagnóstico final 
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será realizado por el médico tratante, Permanecer dentro de Gamacenter 

cuando hayan pacientes, hacer cumplir los lineamientos de protección 

radiológica, Permanecer actualizado en cuanto al cambio de reglamentaciones  

o  entrada en vigencia de nuevas exigencias de Ingeominas. 

6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Para mí las habilidades primordiales que debo de tener a la hora de ejercer mi 

cargo, son el humanismo, ya que trabajo principalmente son las personas, 

debo de ser respetuoso, honesto, disciplinado, responsable y con vocación al 

servicio todo lo anterior enfocado al punto de visto profesional. Así mismo debo 

contar con unas competencias u habilidades sujetas a mi cargo tales como el 

trabajo en equipo, buenas relaciones públicas, capacidad de análisis crítico a la 

hora de realizar las lecturas y toma de decisiones y contar con los 

conocimientos técnicos acorde a mi profesión. 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
Lo más difícil es estar pendiente de las diferentes actualizaciones que brinda 

uno de los entes reguladores con respecto al manejo del material radiológico, 

lo  que me exige mayor responsabilidad es el momento de la lectura de 

exámenes y interpretación de las imágenes dados por la gamacamara. 

Lo más fácil como médico nuclear es el trato humano con los pacientes, lo más 

difícil en este caso es como lo había mencionado antes es la actualización 

constante para cumplir con los requerimientos exigidos por los entes de 

control. 

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Debo de tener conocimiento de medicina general y medicina especializada 

(medicina nuclear)  

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

Si, a veces tengo en cuenta la capacidad y volumen de pacientes y ayudo en 

algunas funciones al técnico nuclear. (Paso de pacientes a la gamacamara)  
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10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Sí, estoy en el nivel operacional. 
 
11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Manejo horario de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, profesional con especialidad en medicina nuclear. 

13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

No 

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Si, Procedimientos generales para preparación del material radiactivo, 
indicaciones sobre la toma de exámenes de medicina nuclear, políticas, 
objetivos, misión y visión de la empresa.  

 
15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

No, no he vivenciado un problema. 
 
16. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
El cargo se podría mejorar con actualizaciones continuas exigidas por los 
diferentes enes reguladores.        
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: José Ricardo Briñez Motta 
CARGO: Contador Público. 
EDAD: 28 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: contaduría pública. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Hace un año. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Representante de la dirección. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Auxiliar contable 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Bueno mis funciones son tener al día la información financiera de la empresa, 

cumplir con las obligaciones fiscales que tenga el ente, brindar informes a 

gerencia de la situación financiera de la empresa para la toma de decisiones 

financieras, realizar los respectivos pagos de nómina y de pago de los 

proveedores, mantener al día el cobro de cartera o cuentas por cobrar a las 

diferentes EPS. 
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6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Siendo breve, ordenado, trabajo en equipo, creativo, disciplinado, responsable, 

buenas relaciones públicas, ético, analítico. 

 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
Estar al día con el pago de las obligaciones tributarias, dar oportunos pagos a 

los diferentes proveedores. 

Considero que tener la responsabilidad de dar fe pública es una de las cosas 

más difíciles ya que la responsabilidad civil y fiscal que se tiene es grande 

puesto que cualquier información firmada o aprobada por mi puede llevarme a 

un gran fruto o a un gran problema. 

¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Debe de tener conocimientos de contabilidad, manejo de tributos, rendir 

información financiera, y alimentar la información contable financiera de la 

empresa. 

8. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

De vez en cuando ayudo a adelantar procesos a el auxiliar contable en el 

proceso de alimentación de información que será presentada a la súper salud o 

a la misma DIAN. 

9. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Dentro del nivel táctico..  
 
10. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 
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11. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, Título Universitario. 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, un año de experiencia.   

13. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Inducción como tal no, solo me dieron a conocer la información contable de la 
empresa y con el tiempo he aprendido a conocer los diferentes procesos. 

 
14. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

No, ninguno. 
 
15. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
Constante actualización tributaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Martha Inés Murillo Garzón 
CARGO: Auditoria o Coordinadora de calidad.  
EDAD: 54 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Auxiliar de enfermería, Jefe de enfermería, Auditor. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Ingrese hace un año y medio a Gamacenter. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Representante de la dirección. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Ninguna 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Mis funciones son claras, evaluar los diferentes procesos que hay dentro de la 

empresa cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por diferentes 

entes de control. 

Examinar la información de los sistemas sobre la base de los instrumentos 

correspondientes (medios de verificación, documentos técnicos, y otros 

definidos en cada caso). 
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6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Compromiso 

- Iniciativa de trabajo 

- Ética 

- Respeto por mis compañeros de trabajo sin ser arbitraria y interrumpir en 

sus procedimientos. 

 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
Siendo concreta para mí lo más exigente es estar vigente con la diferente 

normatividad de calidad y darle cumplimiento tanto a los entes de control, como 

el cumplimiento a las diferentes auditorias recibida por los diferentes 

prestadores de salud, siempre teniendo en cuenta brindar altos estándares de 

calidad, teniendo habilidad humana en cada uno de los procesos. 

¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Debo de tener conocimiento de auditoria al sistema de gestión de calidad, 

conformado por el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

establecidos de acuerdo a la Norma. 

8. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

No. 

9. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Dentro del nivel táctico. Para dar cumplimiento de calidad.  
 
10. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 
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11. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, Título Universitario. 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si,  dos años de experiencia.   

13. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Sí, me dieron a conocer la estructura organizacional de la empresa, además de 
ello me dieron a conocer el trabajo que había hecho el anterior auditor que se 
encontraba en el cargo y informarme de la diferente documentación que había 
y las diferentes actualizaciones requeridas.  

 
14. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

Problema frecuente no he observado, pero el problema que si ha sido grave ha 
sido la actualización en estándares de calidad y cumplir con los requisitos 
exigidos por Ingeominas, ya que se hicieron adecuaciones a las instalaciones y 
envió de diferentes documentos para cumplir.  
 
15. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
- Capacitando el personas de los diferentes procesos renovados. 
- Actualización constante de estándares de calidad para aplicarlos a la 

empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Wilson Figueroa Albarracín 
CARGO: Tecnólogo Nuclear. 
EDAD: 50 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Auxiliar de enfermería, técnico nuclear, tecnólogo nuclear.  

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Estoy como Técnico nuclear  desde que inicio Gamacenter hace 9 años 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Medico Nuclear. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

2 personas a cargo 

- Auxiliar de Enfermería 

- Auxiliar Operativo  

 
5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Pues una de las funciones principales que tengo como tecnólogo nuclear de la 

empresa es auxiliar al médico nuclear en sus funciones, además como soy 

auxiliar de enfermería doy apoyo en el momento de inyectar pacientes, drenar 

el generador (material con el cual se marcan los pacientes), además de eso 

elaboro informes conforme a los generadores drenados y el material inyectado 

a cada paciente.  
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6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Yo creo que en esta ocupación como tecnólogo nuclear debo de tener en 

cuenta la responsabilidad en el momento de drenar el generado y calcular las 

dosis dadas a cada paciente dentro de la empresa, además del trabajo en 

equipo colaborando con la auxiliar de enfermería y la auxiliar operacional, 

además considero que debemos tener un valor importante ante los pacientes 

como es el respeto por su intimidad y tratar cada examen tomado siempre con 

el mayor nivel de conocimiento para dar resultados óptimos a los médicos 

tratantes de cada uno de ellos.   

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
-Lo más exigente en mi opinión y la experiencia que llevo en esta empresa es 

el momento de calcular la dosis personal para cada paciente. 

-Lo que me exige mayor responsabilidad es el drenaje del material que llega 

para trabajar. 

-Lo más fácil es el procedimiento de acostar el paciente a la gamacamara. 

-Lo más difícil como había dicho antes es el tratamiento de las imágenes 

generadas por el equipo.  

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Conocimientos de manejo de material radiológico y el tratamiento que se le 

debe de dar al mismo ya que cada examen elaborado requiere de un 

medicamento diferente junto con el material radiactivo.  

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

Si,  de vez en cuando me encargo de ayudar a leer las imágenes dadas por el 

equipo dando una primera opinión para que luego el medico nuclear de el visto 

bueno de dicho examen tomado.  
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10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Sí, estoy en el nivel operacional. 
 
11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 6:30 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, auxiliar de enfermería, técnico nuclear y luego tecnólogo nuclear. 

13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, como auxiliar de enfermería por necesitaban una persona que pudiera 

ayudar con todo lo referente a manejo de pacientes.  

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Si, conocimiento general de la organización, misión, visión, objetivo de la 
empresa, elaboración de informes entregados a los entes de control, manejo 
de material radioactivo, manejo de la gamacamara, procesamiento de 
imágenes.  

 
15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

Uno de los problemas más graves que he podido vivenciar dentro de la 
empresa ha sido el momento donde se me ha regado el material 
(contaminación) y tener que hacer el debido proceso y suspender actividades 
de la empresa en el área operativa. La solución que se da es correr la hora de 
toma de exámenes, y realizar el debido procedimiento de descontaminación.  

 
16. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
Yo mantengo haciendo cursos de actualización de manejo de material y de 
toma de exámenes brindados ya sea por SENA o por los diferentes entes de 
medicina nuclear que hay en el país.  

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Yaneth Xiomara Urriago Trujillo 
CARGO: Auxiliar de enfermería 
EDAD: 43 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Auxiliar de enfermería.  

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Yo estoy con Gamacenter desde que se creó. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Tecnólogo nuclear y él le reporta  al Medico Nuclear. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Ninguna 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Relativamente me toca recibir los pacientes en la sala de inyectología, seguido 

por una breve interrogación  

6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Yo creo que en esta ocupación como tecnólogo nuclear debo de tener en 

cuenta la responsabilidad en el momento de drenar el generado y calcular las 

dosis dadas a cada paciente dentro de la empresa, además del trabajo en 

equipo colaborando con la auxiliar de enfermería y la auxiliar operacional, 

además considero que debemos tener un valor importante ante los pacientes 

como es el respeto por su intimidad y tratar cada examen tomado siempre con 
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el mayor nivel de conocimiento para dar resultados óptimos a los médicos 

tratantes de cada uno de ellos.   

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
Lo más exigente en mi opinión y la experiencia que llevo en esta empresa es el 

momento de calcular la dosis personal para cada paciente. 

Lo que me exige mayor responsabilidad es el drenaje del material que llega 

para trabajar. 

Lo más fácil es el procedimiento de acostar el paciente a la gamacamara. 

Lo más difícil como había dicho antes es el tratamiento de las imágenes 

generadas por el equipo.  

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Conocimientos de manejo de material radiológico y el tratamiento que se le 

debe de dar al mismo ya que cada examen elaborado requiere de un 

medicamento diferente junto con el material radiactivo.  

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

Si,  de vez en cuando me encargo de ayudar a leer las imágenes dadas por el 

equipo dando una primera opinión para que luego el medico nuclear de el visto 

bueno de dicho examen tomado.  

10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Sí, estoy en el nivel operacional. 
 
11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 6:30 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, auxiliar de enfermería. 
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13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, como auxiliar de enfermería por necesitaban una persona que pudiera 

ayudar con todo lo referente a manejo de pacientes.  

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Si, conocimiento general de la organización, misión, visión, objetivo de la 
empresa, elaboración de informes entregados a los entes de control, manejo 
de material radioactivo, manejo de la gamacamara, procesamiento de 
imágenes.  

 
15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

Uno de los problemas más graves que he podido vivenciar dentro de la 
empresa ha sido el momento donde se me ha regado el material 
(contaminación) y tener que hacer el debido proceso y suspender actividades 
de la empresa en el área operativa. La solución que se da es correr la hora de 
toma de exámenes, y realizar el debido procedimiento de descontaminación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Esteban Ortiz Reina 
CARGO: Auxiliar Contable. 
EDAD: 35 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Auxiliar contable. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Desde hace 1 año estoy ocupando el cargo de auxiliar contable. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Contador público. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Ninguno. 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Mis funciones como auxiliar contable son alimentar el sistema contable con la 

información financiera de la empresa, elaborar   estados financieros para así 

presentárselos al contador, y brindar información contable al contador para las 

distintas responsabilidades tributarias. 

6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Considero que debo de ser responsable y trabajar en equipo. 
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7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

Estar al día con las diferentes movimientos contables realizados en la 

empresa, me exige mucha responsabilidad brindar información clara y precisa 

de lo requerido por el contador, lo más fácil es digitar la información, lo más 

difícil es acordarme de las fechas para la presentación de obligaciones con los 

entes que lo requiera. 

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Debe de tener conocimientos de contabilidad y manejo de la información 

contable. 

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

No. 

10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Dentro del nivel operacional. 
 
11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, auxiliar de contabilidad. 

13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, un año de experiencia.   

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

No, ninguna solo empecé organizando la información inicial de la empresa. 
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15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

No, ninguno. 
 
16. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
- Actualizaciones contables y actualización de base de datos de información 

para la presentación de informes a  los entes controladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Adriana Melissa Suarez 
CARGO: Recepcionista 
EDAD: 20 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Profesional: Auxiliar de enfermería.  

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Ingrese hace 6 Meses. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Tecnólogo nuclear y él le reporta  al Medico Nuclear. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Ninguna 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Mis funciones son principalmente realizar agenda (citar pacientes), el día de la 

toma de exámenes abrir las diferentes registros asistenciales, brindar 

información a los usuarios de que exámenes se toman en Gamacenter, brindar 

información al médico nuclear de la cantidad de pacientes que estarán citados 

y las diferentes horas, recibir los pagos ya sean de copagos o cuotas 

moderadoras el día del examen, dar entrega a los resultados tomados, entre 

otras cosas.  
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6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Bueno pues considero que se debe de tener compromiso, prudencia, ser 

colaborador, en esta ips se debe de tener iniciativa para cualquier 

procedimiento al cual se me sea requerida, tener respeto tanto con mis 

compañeros de trabajo como con los pacientes, por ultimo considero que se 

debe de tener tacto humano para atender cada uno de los casos que lleguen 

ya que debo de ser hábil para manejar cada historia de vida que llega; el 

motivo de este es porque soy el primer contacto que tiene el usuario o los 

usuarios con la empresa. 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 

 
Lo más exigente de ocupar mi puesto de trabajo es la citación de los pacientes 

para los exámenes, lo que considero que exige mayor responsabilidad es la 

explicación de los distintos procedimientos que se realizan dentro la IPS, lo 

más fácil es la apertura de registros asistenciales y lo más difícil es el manejo 

de público. 

El pro del cargo es el crecimiento dentro de mi profesión y la humanización. 

El contra es el tiempo que se maneja y la rapidez de los procesos. 

¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

- Ser auxiliar de enfermería y manejar público. 

 

8. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

No. 

9. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Estoy dentro de la operacional. 
 
10. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 6:30 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 
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11. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, auxiliar de enfermería. 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, un año de experiencia en manejo de público (pacientes)  

13. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

Si, manejo de los diferentes formatos que se le dan a los pacientes y de los 
procedimientos que se realizan acá.  

 
14. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

No recuerdo un problema grave.  
 
15. ¿Cómo se podría mejorar el cargo que ocupas? 

 
Capacitaciones en atención al usuario, es fundamental en mi puesto de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CARGOS POR 
COMPETENCIAS 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENTREVISTA PARA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE CARGOS Y 

FUNCIONES DE CARGOS A LA EMPRESA GAMACENTER SAS.  
NIVELES JERÁRQUICOS TÁCTICOS Y OPERACIONALES 

 
NOMBRE: Henry Escobar 
CARGO: Mensajero 
EDAD: 50 años 
 

1. ¿Qué estudios tiene? 

Bachiller. 

2. ¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo? 

Desde la creación de la empresa. 

3. ¿Sus reportes o tareas deben reportarse a? 

Representante de la dirección. 

4. ¿Cuentas con personas a cargo, quienes y que cargo ocupan? 

Ninguno. 
 

5. ¿Podría usted contarme acerca de sus funciones en su cargo? 

Funciones es realizar los pagos en los diferentes bancos, entrega de 

encomiendas requeridas por la IPS. 

6. ¿Qué habilidades y cualidades cree usted que debe tener la persona que 

ocupa este cargo? 

Responsable, honesto, puntual, respetuoso, trabajar en equipo. 

7. ¿Qué es lo más exigente de ocupar su puesto de trabajo? O ¿Qué es lo 

que le exige mayor responsabilidad? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? 

(pros y contras del cargo). 
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No considero que tenga un rol fuerte de exigencia dentro de mi trabajo. 

8. ¿Qué conocimientos debe tener el ocupante de este cargo? 

Mensajería. 

9. ¿Realiza usted funciones o actividades de forma regular o irregular que no 

pertenecen a las suyas? ¿Cuáles? 

No. 

10. ¿Reconoce usted el nivel jerárquico que ocupas en la organización 

(estratégico, táctico u operacional)? 

Dentro del nivel operacional. 
 
11. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tengo un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00pm a 6:00 pm 

12. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron un nivel 

educativo? ¿Cuál? 

Si, bachiller. 

13. ¿Cuándo se realizó su contratación a esta organización le exigieron 

experiencia laboral? ¿Cuánta? 

Si, un año de experiencia.   

14. ¿Cuándo ingreso a la organización recibió algún tipo de inducción o 

capacitación? ¿Cuál? 

No. 

15. ¿Podría usted contarme un problema frecuente o el problema más grave 

que se presentó en su área de trabajo el cual logro una solución 

satisfactoria? (descríbalo). ¿Qué hizo usted para solucionarlo? ¿Quiénes 

estaban involucrados?  

No, ninguno.                                                           
 
 

 
    Elaboro: El Autor 
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Anexo B: ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 

 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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NEIVA-HUILA 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

x
d
s
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboro: El Autor 



 

144 
 

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

 

ANALISIS DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

NEIVA-HUILA 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LA 

EMPRESA GAMACENTER SAS 
 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, las cuales agradezco 
responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa 
que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. ¿Considera que Gamacenter sas es un buen lugar para trabajar? 

MUY MALO MALO  REGULAR BUENO 

2. ¿Cree que su trabajo es compatible con los objetivos de la empresa? 

SI NO  

3. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

4. ¿Gamacenter sas le da la oportunidad de sacar lo mejor de sí? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

5. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

6. ¿Se siente motivado o estimulado? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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7. ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

8. ¿Se siente acogido por sus compañeros de área o departamento? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

9. ¿Cuenta con la colaboración de las personas de otras Áreas o Direcciones 
de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

10. ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en 
Gamacenter sas? 

SI NO  

11. ¿Recibe Capacitaciones sobre las labores que realiza? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

12. ¿Está a gusto con el trabajo que hace dentro de la Organización? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

13. ¿Cuándo ingreso a Gamacenter sas recibió suficiente información sobre la 
organización? 

SI NO  

14. ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten 
desempeñar su trabajo con normalidad? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

15.  ¿Recibe formación para actualizar los conocimientos de su cargo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 
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16. ¿Su jefe lo felicita cuando realiza bien su trabajo? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

17. ¿Puede tomar decisiones propias sin necesidad de consultar a su jefe? 

NUNCA A VECES  SIEMPRE 

18. ¿Tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades de su cargo? 

SI NO  
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