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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se quiere analizar y explicar la importancia del potencial del 

talento humano para retener el capital humano estratégico de las organizaciones 

del sector floricultor como un camino para influir positivamente sobre su capacidad, 

contribuyendo, de este modo, a la mejora de sus resultados organizativos y de su 

competitividad. En este sentido, por medio de la presente investigación se pretende 

analizar los métodos y estrategias empleados para evaluar las competencias del 

recurso humano en el sector floricultor.  Teniendo en cuenta como base sólida los 

conceptos presentados por autores como Alazraki, R. (2007), Intriago C, (2016), 

entre otros, utilizando la investigación documental como referente para el desarrollo 

de este análisis, la cual facilita recolectar datos que ayudan a ensanchar los 

conocimientos previos y así abordar correctamente cada uno de los componentes 

que conforman la gestión humana por competencia en el sector floricultor en 

Colombia, también el análisis de los factores que se tienen en cuenta para el 

sistema de evaluación de la misma y debido a esto tomar las medidas respectivas 

para que el personal sea altamente calificado y desarrolle a cabalidad cada una de 

sus funciones. 

 

Palabras Clave: Competencias, desarrollo, habilidades, sector floricultor, 

productividad. 
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ABSTRACT 

 

In the present work we want to analyze and to explain the importance of the potential 

of the human talent to retain the human strategic capital of the organizations of the 

floriculturist sector as a way to influence positively his capacity, contributing, thus, to 

the improvement of his organizational results and of his competitiveness.  

Immediately afterwards by means of this investigation one tries to announce the 

competitions, strengths and skills that must help in the moment to develop any 

activity in the floriculturist sector. For them we will initiate raising the current 

problematics that floriculturist appears in the department of human talent of the 

companies of the sector for the correct selection of the human potential that will be 

unrolled in tasks related to everything relating to the culture and the 

commercialization of flowers in our country, who will be qualified to adopt the own 

and necessary competitions that will be fundamental to the moment to gather, 

cultivating and exporting the product, which hereby promotes a wide development 

and productivity for the companies that move in the floriculturist sector. 

 

 Key words: Competitions, development, skills, floriculturist sector, 

productivity. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el sistema de gestión humana por competencia adquiere 

importancia dentro de la gestión del talento humano debido a que los seres 

humanos a través de la historia de la humanidad se han destacado como 

componentes esenciales en la producción, y como instrumentos para el uso 

adecuado y significativo de cualquier tipo de organización.  

 

Las personas en las organizaciones son el motor para que estas sean productivas 

y competitivas, pues el futuro de estas depende de un talento humano competente 

que con sus conocimientos, habilidades y actitudes pueda hacerle frente a un 

entorno en constante cambio obliga a direccionar el talento humano ya que las 

organizaciones cada día dependen más de un talento humano competente.  

 

A partir de estos se conoce y se valora el aporte significativo en todo tipo de 

empresa, gracias a los beneficios que se obtienen a través del saber y el hacer, esto 

como enfoque directo al cumplimiento de las metas y objetivos que se plantearon 

en este proyecto; además nos da la posibilidad de determinar las aptitudes y fallas 

por medio de un proceso evaluativo que permite superar los perfiles del trabajador 

que se encuentra por debajo de los niveles requeridos y considerar nivelarlos o 

aumentar su capacidad laboral por medio de capacitaciones y una constante 

actualización  del sistema de gestión humana por competencias. 

 

Finamente, se pretende facilitar no solamente la calidad, sino la rentabilidad que se 

requiere para alcanzar el desarrollo óptimo de una entidad especializada en el 

sector floricultor.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para las empresas del sector floricultor es de suma importancia que el proceso de 

producción sea constante sin omitir la calidad de los tallos exportados que 

previamente son analizados y seleccionados por los empleados, teniendo en cuenta 

que tal labor requiere de concentración, persistencia y la técnica requerida para su 

desarrollo; el problema que surge a partir de este entorno es entonces la 

metodología que utilizan los equipos de gestión humana para evaluar las 

competencias de los trabajadores, cómo promueven el desarrollo de estas y 

determinar el impacto de cada labor en los resultados obtenidos por la empresa.  

 

Así las organizaciones han decidido adoptar la Gestión humana por competencias 

laborales, táctica que permite estudiar al trabajador directamente al realizar su labor 

teniendo en cuenta tiempos, movimientos, rendimientos, entre otros factores 

primordiales en la correcta ejecución de labores para efectos de un alto grado de 

eficiencia en la producción que sin duda alguna refleja el hecho que el sector 

floricultor hace varias décadas constituye uno de los sectores de la economía 

colombiana con importante presencia en el mercado internacional, representando 

el 14% de la producción mundial en el año 2004 y con un peso cercano al 3% de 

las exportaciones Colombianas, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2009).  

 

Fundamentando lo anterior el siguiente trabajo busca ampliar la estrategia adoptada 

por las empresas para mantener su posición en los indicadores de exportación, así 

como identificar los factores que comprenden su planeación, desarrollo e 

implementación.  

 

En este sentido, Robbins (2004) plantea que “el comportamiento organizacional se 

ocupa del estudio de lo que la gente hace en una organización y cómo repercute 

esa conducta en el desempeño de ésta” En este sentido se reafirma que para las 
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organizaciones es más que primordial estudiar y conocer cada una de las 

capacidades con las que cuenta el talento humano, así mismo fortalecer las 

habilidades para el trato de los individuos, para, en este orden de ideas, lograr 

contar con empleados competentes, bien tratados y administrados de la mejor forma 

posible, debido a que solo de esta manera podremos contar con un activo muy 

productivo para la organización.   

 

El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se mire o el énfasis 

que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado y aceptado es el 

de “saber hacer en un contexto”. El “saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” 

a secas, requiere de conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, 

compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo cual se expresa en el desempeño, 

también de tipo teórico, práctico o teórico-práctico (Posada, 2012, p.1). Es así como 

entran los auditores a destacar las competencias necesarias para desenvolver de 

manera eficaz un trabajo, teniendo en cuenta que siempre se debe estar enfocado 

en alcanzar la productividad por medio de la optimización de los procesos; es por 

ello que al momento de realizar la determinada evaluación a la gestión por 

competencias se debe resaltar la importancia del tiempo como uno de los recursos 

más preciados de los procedimientos.   

 

Es importante entonces, que las empresas al momento de desarrollar el manual de 

funciones o al momento de evaluar cada tarea, tengan en cuenta el nivel de 

importancia de dicha función, para bajo este criterio determinar los factores a 

evaluar.  

 

Calvo, (2014) afirma que existe un posible vínculo entre las necesidades y el éxito 

profesional: si se logran determinar los mecanismos o niveles de necesidades que 

mueven a los mejores empresarios, entre otros, podrán seleccionarse entonces a 

personas con un adecuado nivel en esta necesidad de logros, y por consiguiente 

formar a las personas en estas actitudes”    
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es la Gestión humana por competencias laborales en el sector floricultor? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

  

  

Este análisis permitirá comprender los procesos y las estrategias que implementan 

las empresas floricultoras desde el ámbito del capital humano, teniendo en cuenta 

que Colombia es el segundo país que más flores exporta, siendo uno de los sectores 

que en fechas específicas requieren un aumento en su mano de obra, contratación, 

capacitación y seguimiento en los procesos que permitirás lograr los objetivos que 

estas imponen.  

 

Desde un punto de vista teórico se busca profundizar en la ejecución de los 

procesos que intervienen en el cumplimiento a cabalidad de los despachos, cómo 

son impulsados los trabajadores por medio de incentivos, cómo se impulsa al 

trabajador a continuar en el proceso y los métodos que se aplican para evaluar las 

labores ejecutadas.   

  

En cuanto al punto de vista Social se pretende investigar e interpretar el papel 

primordial que cumplen las personas y la importancia que representa tenerlos en 

cuenta para los diferentes planes y tácticas que empresas de este tipo diseñan, 

desarrollan e implementan, pues consideramos que los análisis previos han pasado 

por alto la concepción fundamental de este preciado recurso de la organización.  

 

Sumado a esto el punto de vista metodológico se ve orientado a los programas y 

métodos de evaluación mediante los cuales se determinarán las actividades que se 

deben mejorar, la forma y los objetivos que los trabajadores deben lograr.  
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3. OBJETIVOS. 

  

 3.1 OBJETIVO GENERAL.  

  

Analizar los métodos y estrategias empleados para evaluar las competencias del 

recurso humano en el sector floricultor.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.   

  

 Identificar las competencias de evaluación aplicadas al talento humano de las 

empresas del sector floricultor en Colombia.  

 

 Especificar los elementos utilizados actualmente por las empresas del sector 

floricultor para evaluar la gestión humana dentro de la compañía.  

 

 Proponer diversas alternativas de evaluación de la gestión humana en las 

empresas del sector floricultor  
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4. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este análisis hemos adoptado una metodología de 

investigación documental, la cual se caracteriza por ser de carácter no experimental 

y la obtención de la información es transaccional, es decir, se obtiene la información 

en un solo momento.  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

De acuerdo con lo anterior se determina que se realizará la investigación de tipo 

documental, que según Alfonso (1995), la investigación documental es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a 

la construcción de conocimientos.  

 

En este proceso, escribir es construir significados, es compartir, por escrito, el 

producto de la indagación, las reflexiones, observaciones, vivencias, lecturas, entre 

otras. Se escribe con propósitos claros y para una audiencia real. Por lo general, se 

escribe para compartir con otros, los estudiantes que consultarán en la biblioteca el 

resultado de sus indagaciones, los pares o la comunidad académica en general.  

 

En síntesis, para desarrollar acordemente este tipo de investigación, es primordial 

tener claridad sobre el tema que se desea abordar y para ello se debe tener en 

cuenta el punto de vista de los autores y a partir de allí construir argumentos que 

nos ayuden a reafirmar lo investigado; se trata también de ser preciso, claro y 

sintético, lo cual puede ser de vital importancia para abordar sólo lo contemplado, 

lo pertinente, lo que responda a los propósitos de la investigación. 
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Finalmente, se requiere de agotar diversas versiones, lo cual es el resultado de 

investigar y experimentar, es lo que nos permite realizar el proceso de escritura con 

base a las observaciones y análisis realizados.  

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación presentada es de carácter no experimental, debido a que es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, es una 

investigación donde no se varían intencionalmente las variables independientes. Lo 

que se busca con la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  

 

Como señala Kerlinger (1979, p. 116). "La investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones".  

 

Como fundamento se analizarán los diferentes conceptos relacionados a la Gestión 

Humana por Competencias en el Sector Floricultor, y con base a esto se presenta 

la importancia de integrar acertadamente el talento humano en este tipo de 

organizaciones, teniendo en cuenta y como principal referente los objetivos 

organizacionales fijados en la planeación estratégica de la empresa. 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

  

Para el desarrollo de la presente investigación, se tendrá como principal herramienta 

las fichas bibliográficas, que Alazraki, 2007, asegura que una ficha bibliográfica 

corresponde a un documento breve que contiene la información clave de un texto 

utilizado en una investigación. Puede referirse a un artículo, libro o capítulos de 

este.  
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Por lo tanto, podemos afirmar que las fichas bibliográficas proporcionan un registro 

de la información que necesitamos para poder identificar y recuperar de manera 

sencilla los elementos claves como lo son el título, autor y la fecha exacta de la 

publicación de este. Proporcionándonos detalles reales que nos facilitan la 

veracidad de la información requerida para abordar el tema y desarrollarlo con 

argumento, sustento y alineados a los objetivos de la investigación. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

5.1. CONCEPTO DE COMPETENCIAS. 

Para Corominas (1998), en el análisis etimológico del término, competencia es una 

palabra tomada del latín competere: “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, 

coincidir”, “ser adecuado, pertenecer”, que a su vez deriva de petere: “dirigirse a, 

pedir”. Tiene el mismo origen que competer: “pertenecer, incumbir”. Estos 

significados se remontan al siglo XV. Corominas incluye como derivados de 

“competir” las palabras competentes: “adecuado, apto” y competencia, desde fines 

del siglo XVI. La competencia es vista como una potencialidad o una capacidad para 

poner en escena una situación problemática y resolverla, para explicar, dar solución 

y para controlar y posicionarse en ésta. 

Para Gardner, (2005) Competencia es: “Saber – Hacer en un contexto socio – 

cultural específico, en donde el Ser Humano es capaz de resolver problemas reales 

(no hipotéticos) y elaborar productos (tangibles o intangibles) que son importantes 

para él o para una comunidad determinada” 

Ortiz, (2015) afirma que en el escenario profesional y docente competencia no es 

un término consensuado ni su interpretación homogénea; en ocasiones se le utiliza 

indistintamente como sinónimo de habilidad, destreza o capacidad. En definitiva, 

existe una diversidad de interpretaciones por lo que su comprensión se hace 

compleja, particularmente en el ámbito educativo. De igual forma, ante la ausencia 

de una definición operativa, las universidades y los docentes suelen basarse en un 

concepto intuitivo y personal de lo que es, sin preocuparse demasiado por 

establecer un consenso al respecto ni por observar una rigurosidad conceptual.  

Bustamante, (2002) extiende la definición de competencia en relación con un saber 

hacer razonado que permita hacer frente a la incertidumbre dentro de un mundo 

cambiante.   



21 

 

Daniel Bogoya (1999) En este sentido, expone que la competencia es vista como 

una potencialidad o una capacidad para poner en escena una situación 

problemática y resolverla, para explicar, dar solución y para controlar y posicionarse 

en ésta. Cada competencia tiene que ver con la capacidad de construir y comparar 

textos, de efectuar operaciones, de medir y de integrar datos y cantidades 

numéricas en un contexto. 

5.2. CONCEPTO DE GESTIÓN HUMANA. 

 

Los autores Ed Michaels, Helen Handfield y Jones Beth (2001) en su libro la "Guerra 

por el talento" afirman que esta gestión: “tiene que ver con la manera como lo 

concebimos, con una apasionada creencia en que para alcanzar las aspiraciones 

de la empresa uno tiene que contar con grandes talentos y que para atraer a los 

mejores es preciso que los líderes de la compañía se comprometan con esa meta." 

Es el conjunto racional y armónico de políticas, funciones y procedimientos 

orientados a mejorar la productividad y eficiencia del trabajador en el marco de las 

posibilidades que ofrece la utilización de los recursos materiales y técnicos para 

satisfacer los objetivos institucionales y aspiraciones de los trabajadores. 

Chiavenanto, (2002); Afirma que la gestión del talento humano es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variable importantes, De este modo se entiende que la gestión del 

talento humano no solo involucra  la predisposición que tiene el trabajador, no solo 

las competencias con cuales este ingresa a la empresa, sino que en conjunto con 

las facilidades para llevar a cabo sus labores, el ambiente que lo rodee y todas 
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herramientas que provea la empresa podrá desarrollar y llevar más allá su 

competencias, potencializarlas e incluso adquirir nuevas. 

Schuler (1992); Puede definirse como la gestión estratégica de los recursos 

humanos , es todas aquellas actividades que afectan al comportamiento de la 

persona a la hora de formular e implantar las estrategias que afectan al 

comportamiento de las personas a la hora de formular e implantar las estrategias 

de las empresas o las decisiones respecto a la orientación dada a los procesos de 

respecto a la orientación dada a los procesos de respecto a la orientación dada a 

los procesos de gestión de los recursos humanos ya afectan al comportamiento 

delos individuos a medios y largo plazo, tomando como referencia tanto los factores 

internos como de contexto a la organización. 

Es el proceso proactivo de planear, organizar, dirigir y controlar los fundamentos 

técnicos, metodologías y/o practicas especializadas de reclutamiento selección, 

capacitación, evaluación del desempeño, carreras y remuneraciones para 

desarrollar de forma sinérgica e integrada la salud espiritual, la salud emocional, la 

salud racional y la salud fisiológica de los trabajadores y de la institución en su 

conjunto. (Louffat, 2012) 

La Gestión de Talento Humano es muy importante es una institución ya que ayuda 

a mejorar la productividad y eficiencia del colaborador en la utilización de recursos 

y materiales para cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

La gestión del talento humano está en constante movimiento, lo cual implica que 

este recurso de la empresa sea verificado y evaluado constantemente, ademas, 

influye enormemente el sector en el cual se especializa y se lleva a cabo la actividad 

principal de la empresa u organización, ya que dependiendo de esto se gestionará 

la parte humana de la entidad, porque bien sabemos que el personal debe estar 

ampliamente capacitado para abarcar un cargo dentro de la empresa y se debe 
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tener en cuenta también el potencial de cada individuo para que este aporte su 

100% a la obtención y alcance de los objetivos organizacionales.  

Jericó (2008) define el talento de una forma muy parecida, aunque más resumida: 

Como aquella gente cuyas capacidades están comprometidas a hacer cosas que 

mejoren los resultados en la organización. Asimismo, define al profesional con 

talento como un profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades 

para obtener resultados superiores en su entorno y organización. 

5.3.  CONCEPTO DE GESTIÓN HUMANA POR COMPETENCIAS. 

 

La gestión humana por competencias tiene su origen en la búsqueda incansable por 

encontrar el camino factible que determinara las aptitudes y actitudes en la 

realización de la labor, exponiendo así que para llevar a cabo esta no es suficiente 

la habilidad intelectual, que los conocimientos básicamente no son garantía del éxito 

en el desarrollo de las actividades. Lozano (2007). 

 

Así, Calvo, (2014) expone que “el modelo de gestión por competencias 

permite gestionar de forma integral la organización y los profesionales a través 

de un elemento común: las competencias”, sumado a esto de acuerdo a los 

autores del presente estudio se confirma que no es de obligatoria necesidad 

el hecho de emplear personal con un conocimiento básico, los que lleva a la 

gestión humana por el camino de posibilidades aún más amplias, esto es, la 

facultad de contratar funcionarios sin experiencia previa, y que además 

agrega que esta es una estrategia que permitirá retener y mantener a la 

persona adecuada en el puesto correcto fijando el marco en el que se debe 

desenvolver quien aspira al cargo, el perfil que debe manejar y el desempeño 

que el mismo debe poseer. 
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Así mismo, es también un cometido para el gestor el desarrollo y potenciación de 

las capacidades que presentan los empleados para mantener la excelencia en cada 

lugar de la organización de tal forma que se encuentren alineados tanto los intereses 

personales y utilizar estos como mecanismo para encaminar los mismos con los 

objetivos organizacionales.  

 

Se debe tener en cuenta adicionalmente la importancia de analizar cuáles son los 

incidentes críticos (No necesariamente son situaciones “críticas” por su gravedad 

extrema o por el riesgo vital en este contexto asociamos “crítico” a sorprendente, 

inesperado o inquietante para el profesional que analiza su propia práctica 

Flanagan, (1954) que mejoran radicalmente o desmejoran exponencialmente el 

proceso regular de la organización, en otras palabras, es importante examinar y 

detallar desde el más mínimo movimiento realizado, aquellos hechos que generen 

una diferencia significativa independientemente de que el resultado sea demasiado 

bueno o por el contrario demasiado malo, identificar dichas diferencias puede 

encaminar a erradicar actos innecesarios e incluso utilizarlos para potenciar y 

desarrollar mejor las capacidades incluso hasta el punto de crear un estándar.  

 

Teniendo en cuenta que el gestor de talento humano está presente en todo el 

proceso de inclusión, vinculación y el tiempo que perdure el personal en la 

organización, es decir, durante toda la relación laboral existente es vital que este 

conozca y distinga que su función es ligar los intereses del trabajador a los objetivos 

propuestos por la empresa, es así como descubre el momento para capacitarlos, 

ayudar en su desarrollo y crecimiento personal, conocer los compromisos adquiridos 

con la organización y del mismo modo los comportamientos que serán medidos y 

cómo serán medidos.  

  

Mertens (1996) afirma que es en este escenario donde el concepto de Competencia 

emerge como una forma de resolver estas demandas, ya que busca ventajas 

competitivas a partir de los trabajadores  en este sentido y sustentando el anterior 
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concepto emerge la idea, según Zapata, (2001), de que el hecho de encaminarla a 

la gestión de los Recursos Humanos, ha entregado respuestas efectivas a la 

problemática de cambios, buscando determinar qué conocimientos, conductas y 

habilidades se necesitan para desempeñar de forma exitosa cada cargo dentro de 

la organización. De esta forma, se centra en competencias individuales para educar, 

capacitar, entrenar, evaluar, recompensar y promover a las personas. 

  

Enfocando la atención en el sector floricultor no es distinto sabiendo que en 

Colombia es uno de los sectores más representativos en cuanto a la respuesta del 

mercado estadounidense cubriendo el 75% de este y de manera análoga ha logrado 

expandirse a países como Rusia, logrando poner en evidencia que la gestión 

humana por competencia es uno de los factores que ha permitido el posicionamiento 

de las comercializadoras y así mismo del país, sin llegar a verse en la necesidad de 

expandir el área de producción.  

 

 5.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS. 

 

La evaluación de desempeño para el manejo estratégico de la organización Se trata 

del método más frecuente y el que, en nuestra opinión, debería tener en uso todas 

las organizaciones.  

 

Según Alles, (2010), usualmente, combina la Administración por Objetivos con la 

Gestión por Competencias. Permite conducir mejor a los colaboradores y a la 

organización en su conjunto, el cálculo de compensaciones variables, y es de ayuda 

en otros aspectos organizacionales, relacionados con planes de sucesión, 

diagramas de reemplazo, planes de carrera, y otros programas organizacionales 

para el desarrollo de personas dentro de la organización. 
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Gibson, (1997) afirma que una evaluación de desempeño es un proceso sistemático 

mediante el cual se evalúa el desempeño del empleado y su potencial de desarrollo 

de cara al futuro, de forma tal que se puede estimar el comportamiento que tendrá 

y decidir si el proceder del empleado es el correcto. Todo esto puede ser utilizado 

por la organización a su favor, permitiéndole a esta realizar predicciones en los 

diferentes comportamientos y actitudes frente a distintas situaciones, la Evaluación 

de desempeño orienta al trabajador a encontrar qué debe realizar para lograr el 

objetivo que se le ha planteado y para el cual este ha sido entrenado. 

 

Otro método utilizado por las organizaciones es el método de distribución forzada n 

forzada que exige que el evaluador elija entre varias declaraciones, a menudo 

puestas en forma de pares, que parecen igualmente favorables y desfavorables. De 

todos modos, es algo en desuso, afirma Alles (2010). 

 

El sistema de evaluación implementada por las organizaciones busca disminuir la 

rotación, aumentar el rendimiento y disminuir las extensas jornadas laborales para 

lo que Mota (2006) expresa que el índice ideal permite a la empresa retener al 

personal de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta problemas difíciles 

de corregir dentro de un programa factible y económico, en otras palabras lo que 

esto indica es que a través de la evaluación de las competencias de los empleados 

estos mantienen encendido el espíritu de búsqueda del logro de objetivos y 

obtención de reconocimientos por parte de sus superiores. 

 

Levy-Leboyer (1992) expresa en su libro “Evaluación del personal: los métodos a 

elegir” que el cuestionario desarrollado más recientemente por Fleishman y 

Quaintance (1984) no se refiere a las actividades efectuadas en el puesto analizado, 

sino a la descripción directa de las aptitudes, capacidades cognitivas, sensoriales, 

físicas y psicomotoras que entran en juego. Cada escala se divide en siete puntos. 

La presencia o ausencia del rasgo calificado (en una escala del 1 al 7) es objeto de 

una definición precisa, definiéndose concretamente tres de los puntos de la escala 
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para guiar al analista. Por ejemplo, para poder valorar el rasgo comprensión verbal, 

se dan tres ejemplos: — Comprender completamente un contrato de seguros. — 

Comprender un artículo de periódico sobre una fiesta local. — Comprender una tira 

de cómic. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 COMPETENCIAS DE EVALUACIÓN APLICADAS AL TALENTO HUMANO 

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA.  

 

De manera muy general Spencer & Spencer (1993), plantean una serie de 

competencias genéricas y que básicamente toda organización debe tener en cuenta 

que se presentan como relevantes para el desempeño de cualquier trabajo, las 

cuales encontramos en el cuadro Número 1.:  

 

Cuadro 1: Clasificación de las competencias laborales Genéricas (Spencer y Spencer, 1993) 

Pues bien, para el sector floricultor no resulta distinto, a demás de ser necesaria la 

evaluación de las anteriores competencias, es necesario crear y producir cierto 

grado de sensisbilidad hacía el ambiente y los tallos que el empleado va a 

manipular,ya que de no ser así podrían resultar pérdidas enormes para la compañía, 

la omisión de actos mínimos pueden traer como consecuencia una reducción 
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drástica en la producción debido a que puede ocurrir que no solo una persona 

cometa el error sino que asu vez otros al ver que es posible realizar de otra forma 

la tarea, terminen por intentarlo, en efecto lo que esto indica es que la suma de 

muchos errores “muy mínimos” finalmente traen consigo uno mayor.  

En cada proceso de la producción de los tallos los operarios serán evaluados de 

acuerdo a los rendimientos (producir más y mejor), teniendo en cuenta la calidad 

del tallo producido, la cantidad y el cuidado que se le de al mismo, así se logra 

mantener satisfechos a los principales clientes, a los clientes potenciales y las 

posibilidades de crecimiento de la organización aumentan como también facilitará 

la retribución justa al operario. 

6.2 ELEMENTOS UTILIZADOS ACTUALMENTE POR LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR FLORICULTOR PARA EVALUAR LA GESTIÓN HUMANA. 

Durante la II guerra mundial las industrias bélicas estadounidenses se vieron muy 

afectadas por la falta de personal y mano de obra calificada, en ese momento el 

ejército requería más hombres que atendieran al llamado y defensa del país, fue en 

ese entonces cuando industrialmente el país se vio en la necesidad de aumentar su 

producción y que sin embargo no contaba con la mano de obra de muchos hombres 

que fueron requeridos para el combate, fue así como intentando encontrar una 

solución a esta problemática las industrias contrataron un equipo de apoyo que 

pudiera brindar una solución definitiva a esto.  

Por tal motivo se creó el método “TRAINING WITHIN INDUSTRY 1940 – 1945” 

(TWI), el cual consistió en la preparación, desarrollo y potenciación de mandos 

intermedios para así aumentar la producción y responder satisfactoriamente a las 

falencias ocasionadas por la guerra, al finalizar la misma el personal ausente ocupó 

nuevamente su lugar de trabajo y fue en ese momento en el que se optó por dejar 

de utilizar el método, ya que fue tomado como respuesta a una necesidad urgente 

por suplir.  
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En el sector floricultor surgió la necesidad de crear técnicas específicas para medir 

las capacidades de los trabajadores, lo cual permitió capacitar a estos de acuerdo 

a las competencias que se requieren para desarrollar las funciones de la compañía. 

Por un lado, se desarrolló el método de capacitación SAVIA, el cual es un programa 

implementado en el sector floricultor basado en el TWI que evalúa por medio de 

indicadores, rendimientos y otros objetivos la mano de obra, el desempeño en el 

lugar de trabajo, invirtiendo tiempo en el entrenamiento del personal para el logro 

de una optimización de tiempo y costo sin afectar el cumplimiento y desarrollo de la 

tarea, por el contrario estimular al trabajador para que lleven a cabo un trabajo 

consciente, seguro, de la forma más correcta, generando calidad en el material 

producido y del mismo modo satisfacción en el cliente alcanzando la reducción al 

mínimo de productos no conformes.  

El método anterior fue desarrollado por el grupo de gerentes de talento humano de 

las empresas floricultoras ubicadas en las sabanas de Bogotá. (Asociación de 

Talento Humano del sector Floricultor de Cundinamarca, 2017). 

El método SAVIA (Asociación de Talento Humano del sector Floricultor de 

Cundinamarca, 2004) se desarrolla y adopta como un proceso, cabe aclarar que 

igual que todo proceso este conlleva a un estándar de implementación. 

Para evaluar el talento humano, las empresas cuentan con materiales didácticos de 

tipo informativo y consultivo en el que se plasman todos los procesos y el tiempo 

necesario para la ejecución de cada actividad, expone la cantidad de tallos que se 

deben producir para saber que la labor está cumpliendo o llegará a tiempo al cliente, 

se encarga de mantener informado al trabajador de forma dinámica del camino por 

el que está produciendo, demuestra si la están cumpliendo como organización la 

meta que esta ha propuesto, así mismo existen incentivos económicos y 

motivaciones como publicación de rendimientos y medición a través de la 

codificación por trabajador que evidencian el desempeño de la compañía.  
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A demás cuenta con un pilar de apoyo llamado METEORO (Asociación de Talento 

Humano del sector Floricultor de Cundinamarca, 2004) cuyo fin es conservar y 

crear, conservar y mantener la calidad desde el principio hasta la entrega de los 

tallos producidos, sirve como apoyo al programa SAVIA ya que este brinda el 

contenido para generación de conocimientos, información y aprendizaje de las 

actividades y situaciones que ocurren de las cuales sus herramientas sirven como 

base para estar preparado para las contingencias que surjan.  

El proceso METEORO expone (Asociación de Talento Humano del sector Floricultor 

de Cundinamarca, 2004) la forma de evaluación y los mecanismos que se deben 

cumplir para que el cliente final disfrute de un tallo con variedad de colores, tamaño 

perfecto de tallo y cabeza y sumado a esto que perdure el tiempo fijado o prometido 

iniciando por asegurar el proceso de respiración de los tallos, (agua sin residuos 

que eviten el paso del agua por el tallo), reducir la tasa de respiración, logrando 

alargar su vida útil y asegurar el estado del tallo al momento de ser exportado, así 

mismo el cuidado en la manera de empacar, producir y despachar tallos. 

6.3.  LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

HUMANA. 

 

En el presente tema, las empresas se encuentran comprometidas a través de la 

eficiencia y eficacia, a satisfacer las necesidades del público, ya que son ellos a 

quienes va dirigida la actividad misma, y a quienes corresponde claramente los fines 

y los lineamientos tratados en esta investigación.  

Este modelo de gestión nos muestra la capacidad que tiene una organización para 

atraer, desarrollar y mantener el talento humano mediante mecanismos y procesos 

consistentes que van de la mano y que son base de las capacidades (como por 

ejemplo el aprendizaje, la crítica, la negociación, el posicionamiento de marca), y 

que final mente los resultados que se evidencian en el aumento de las ganancias y 



32 

 

en los comportamientos requeridos para un desempeño competente del personal 

encargado. 

Finalmente se busca el desarrollo profesional de las personas y de cada 

organización a través de las estrategias en las que se visionan las adecuadas 

competencias de evaluación aplicadas al talento humano de las empresas del sector 

floricultor en Colombia. 

Es por ello que los elementos utilizados actualmente por las empresas del sector 

floricultor para evaluar la gestión humana dentro de la compañía, deben alcanzar 

las estrategias organizacionales, partiendo de los principios, forma de pensar, 

misión y visión de la empresa. 

Las diversas alternativas de evaluación de la gestión humana nos permiten tener un 

amplio portafolio de posibilidades que se adapten a los objetivos de cada empresa 

para de este modo, abarcar el sector de la mejor manera posible, y en este sentido 

incrementar la productividad y ver siempre los frutos esperados al momento dela 

planeación estratégica de la compañía, logrando así el reconocimiento y crecimiento 

de la organización, como también lograr mantener la posición y producción frente al 

mercado. 
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7. CONCLUSIONES 

El modelo de gestión humana por competencias   abrió paso al desarrollo y facilitó 

el crecimiento productivo de las organizaciones y visto desde el amplio punto de 

vista del direccionamiento potencia las habilidades y despierta en los empleados el 

interés  de proliferar y sacar provecho a todo ese aprendizaje que es inculcado en 

él por medio de las capacitaciones y demás actividades implementadas por el 

departamento de talento humano para que así éste entregue 100% de sí al 

momento de llevar a cabo su función dentro de la organización siempre encaminado 

a todos los lineamientos y objetivos de la compañía, para de esta manera contribuir 

significativamente en el incremento de la productividad así como  que alcanzar esta 

sea de la manera más óptima para el producto, para ellos y para la organización. 

 

En orden a nuestra investigación, la empresa debe detectar cuales son las 

necesidades de cada cargo y con referencia a ello suplir los requerimientos para 

llevar a cabo de manera oportuna las capacitaciones y designar el personal idóneo 

para ocupar los distintos puestos de trabajo, teniendo en cuenta el potencial de cada 

trabajador para garantizar que el desarrollo de las funciones cumple con los 

estándares, gracias a esto los resultados serán eficientes y eficaces. 

Gracias a la investigación abordada podemos resaltar que por la buena 

implementación a la gestión humana por competencia en el sector floricultor se pudo 

reducir la rotación de personal debido al crecimiento que las empresas ofrecen a su 

personal, así como también una notoria disminución en las horas de trabajo que en 

temporadas como San Valentín y Día de la madre se extendían hasta 5 horas 

adicionales y aumento en los rendimientos, lo cual trae como resultado una mayor 

producción en menor tiempo posible, respondiendo a tiempo con la demanda 

surgente y las preventas que se presentan en  la organización, despachando 

oportunamente y cumpliendo con los estándares de calidad para brindar productos 

de calidad a los clientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de la investigación realizada y del análisis de diferentes posturas y 

afirmaciones de los distintos autores cabe afirmar que para las organizaciones 

siempre será fundamental el vínculo que se crea entre la organización y el 

empleado, el hecho de hacerlo sentir lo importante que este resulta en el producto 

final es primordial para crear el fuerte enlace 

Implementar el área de Gestión Humana por Competencias en el Sector Floricultor, 

motiva al personal, mejorando la gestión del mismo, fomentando así un mejor 

desempeño laboral de los trabajadores, el cual se debería implementar en todas las 

empresas que se dediquen a esto. 

Se recomienda además establecer vínculos más fuertes entre el departamento de 

gestión humana y los empleados, que si bien existe motivación de manera indirecta 

los empleados manifiestan la importancia de ser visitados en sus lugares de trabajo 

por la dirección de este. 

Es importante mantener al empleado informado del rendimiento, de cómo está 

realizando su trabajo y cómo influye este en la operación general del grupo de 

Cultivos.  

Cabe resaltar la labor e importancia que los altos mandos le entregan al trabajador, 

las actividades que realizan para motivar, para despejar la mente sin dejar de lado 

la concentración y el trabajo en equipo.   
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