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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y análisis de 

las condiciones actuales en la restructuración de los manuales de perfiles, basado 

en competencias laborales. Esto dentro de las áreas de Contabilidad, Financiera y 

Comercio Exterior. Describir los perfiles por competencia de la empresa Red 

Ecolsierra debido a que el talento humano es un factor imprescindible para lograr 

los objetivos propuestos por la Organización, lo cual para el departamento de 

recursos humanos es un reto.  

 

El diseño de perfiles por competencia del talento humano en la empresa 

Red Ecolsierra le permitirá desempeñar el rol. En el marco metodológico del 

presente proyecto se realizó una investigación de tipo descriptiva y fue aplicada a 

los empleados de las áreas seleccionadas mediante un método auto 

administrativo, es decir,  una encuesta. Dando paso a la obtención de los 

resultados esperado mediante la investigación a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo investigativo.  

 

Además, se resuelve la problemática planteada la cual consiste en la 

modificación de los manuales de perfiles de cargos y por último un análisis de los 

resultados esperados indicando lo modificado en los manuales existentes de la 

empresa Red Ecolsierra. 

 

 

 

Palabras Calve.  Análisis, Talento Humano, Competencia, Manuales.  
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ABSTRAC 

 

 

The present work of investigation consists in the description and analysis of 

the current conditions in the restructuring of the manuals of profiles, based on 

occupational competencies. This within the areas of Accounting, Financial and 

Foreign Trade. 

 

Describe the profiles by the competition of the company network 

ECOLSIERRA because the human talent is an essential factor for achieving the 

objectives proposed by the Organization, which for the department of human 

resources is a challenge. The design of profiles by competition of human talent in 

the company network ECOLSIERRA will allow you to play the role. 

 

In the methodological frame of the present project a descriptive type 

investigation was realized and administrative car was applied to the personnel of 

the areas selected by means of a method, that is to say, a survey. Passing to the 

securing of the results been expected by means of the investigation along the 

development of the present work investigativo. 

 

It also resolves the problem raised which consists in the modification of the 

manuals of profiles of charges and finally an analysis of the expected results 

indicating what changed in the existing manuals of the company network 

ECOLSIERRA. 

 

 

Keywords. analysis, Human Talent, competition, Manual 
 

 

 

https://www.spanishdict.com/translate/analysis?langFrom=en
https://www.spanishdict.com/translate/competition?langFrom=en
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consiste en describir los perfiles por competencia de la 

empresa Red Ecolsierra, basado en un modelo de gestión por competencias, se 

ha demostrado que este es efectivo para predecir el éxito de una persona en su 

puesto de trabajo; por ello será una herramienta válida contar con un perfil por 

competencias (Alles, 2004).  

El talento humano es un factor imprescindible para lograr los objetivos 

propuestos por la Organización. Asimismo, es fundamental contar con personas 

que poseen las competencias ideales que se necesitan para obtener los objetivos 

organizacionales. Es así que la empresa Red Ecolsierra ha reconocido la 

necesidad, dentro de su proceso de fortalecimiento organizacional de contar con 

un área de Gestión del talento Humano por competencia. Por esta razón la 

importancia de considerar el diseño de perfiles por competencias del talento 

humano, específicamente en el departamento financiero, de contabilidad y de 

comercio exterior. 

 Hoy por hoy son los empleados los que marcan la diferencia entre una u 

otra organización. El presente trabajo está orientado al diseño de perfiles por 

competencias del talento humano en el departamento financiero, de contabilidad y 

de comercio exterior que permitan desarrollar y mantener el talento basado en las 

capacidades, destrezas y habilidades requeridas para un competitivo desempeño 

en la organización. 

En el marco metodológico del presente proyecto se realizó una 

investigación de tipo descriptiva y fue aplicada a los empleados de las áreas 

seleccionadas mediante un método auto administrativo, es decir,  una encuesta. 

Seguido a esto, se da solución a cada objetivo planteado para el desarrollo del 

proyecto, realizando  una revisión de los manuales de perfiles de la empresa Red 

Ecolsierra, en las áreas contables, financiera y de comercio exterior 

complementando con un diccionario por competencias para los perfiles descritos 
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en el manual de funciones para los cargos del área de contabilidad, financiera y de 

comercio exterior y se ajustan los manuales de perfiles de la empresa Red 

Ecolsierra de acuerdo a los resultados en las áreas contable, financiera y de 

comercio exterior. 

Los manuales de perfiles por competencia son  componente esencial en el 

desarrollo del presente trabajo debido a que hacen parte de los objetivos 

propuestos para cumplir el propósito investigativo del mismo, se busca por medio 

de este facilitarle a la empresa de una manera estructurada cada perfil idóneo 

para los cargos con los cuales se trabajaran, se realizó en conjunto con la 

empresa la selección de distintas competencias para la realización de un 

diccionario que facilite la adaptación de los empleados en sus cargos.  

El propósito de desarrollar los objetivos mencionados es para que los 

empleados que tengan otras habilidades independientemente de sus 

responsabilidades puedan apoyar a otros cargos con facilidad en casos 

especiales, es decir, cuando este se encuentre incapacitado. Además se da fin al 

trabajo mediante análisis y discusión de los resultados obtenidos y como este 

aporto a la empresa mediante la investigación realizada  paso a la obtención de 

los resultados esperado mediante la investigación a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 
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2. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR  

 

La empresa Red Ecolsierra es una asociación sin ánimo de lucro que 

promueve el desarrollo integral sostenible del asociado agricultor y su familia, por 

medio de sistemas de agricultura ecológica, con un personal idóneo y 

comprometido que actúa bajo los valores y principios de la organización, 

obteniendo así productos inocuos de alta calidad y competitividad para la 

comercialización justa a nivel Nacional e Internacional. 

En la empresa Red Ecolsierra cuenta con manuales de perfiles por 

competencias un poco insipientes y pocos estructurados el cual trae como 

resultado la inadecuada selección del personal que ingresa a la organización, 

contratación de empleados poco competentes para ocupar cargos que no 

corresponden con su perfil, mayor rotación de personal, mayor ausentismo de 

personal, entre otras cosas y trae como consecuencia menor competitividad, buen 

nombre, pérdida de credibilidad etc.  

Con el fin de contribuir con la solución del problema, el presente trabajo se 

enfocará en desarrollar los objetivos planteados el cual se llevará a cabo la una 

restructuración o reforma de los manuales de perfiles por competencias. Por lo 

tanto, Se iniciará explicando que es una competencia, que es definida por Boyat 

(1998), como una característica subyacente en una persona que está casualmente 

relacionada con un desempeño bueno o excelente en un puesto de trabajo 

concreto y en una organización concreta. Además, este autor, introduce la 

distinción entre competencias umbral que es la que todo trabajador debería poseer 

a un nivel mínimo, y competencias superiores, que caracterizarían al 10% de los 

mejores trabajadores. 

Existe otra definición similar a la anterior, pero que introduce un matiz 

fundamental: comportamientos observables. Para que una persona pueda llevar a 

cabo los comportamientos incluidos en las competencias que conforman el perfil 

de exigencias del puesto, es preciso que en ella estén presentes una serie de 
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componentes: saber: conjunto de conocimientos, saber hacer: Habilidades y 

destrezas; saber estar: actitudes e intereses; Querer hacer: motivación; poder 

hacer: medios y recursos. (Business school, 2000). Para lograr la eficiencia 

profesional es necesario combinar ambas competencias, es decir, las 

profesionales y personales. Una vez combinadas esto nos facilitaría describir los 

perfiles por competencias y seleccionar un trabajador en un puesto específico.  

Anteriormente se seleccionaba a las personas aspirantes a un puesto de 

trabajo por sus competencias profesionales únicamente, es decir, por sus 

aptitudes, pero actualmente hay que incluir las competencias personales, es decir, 

las actitudes. El modelo de gestión por competencia deja de poner el foco en la 

tarea del trabajador para poner el foco directamente sobre la persona. 

Para iniciar con la descripción y reforma los perfiles por competencias se 

tiene en cuenta que éste está compuesto por el perfil Hard (Aptitudes) y el perfil 

Soft (actitudes) en el cual se destaca algunas competencias que todas las 

organizaciones deberían preocuparse por tener en cuenta y desarrollar en todos 

sus empleados: orientación al cliente, escucha activa, capacidad para la relación, 

anticipación, toma de decisiones, orientación al logro, empatía, resolución de 

problemas, flexibilidad, pro actividad, compromiso y autocontrol. Al poner en 

prácticas todas estas ideas y definiciones los trabajadores de la empresa Red 

Ecolsierra serían mucho más eficientes en sus labores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizará una reforma en torno a los 

perfiles por competencia del talento humano de la organización Red Ecolsierra, lo 

cual favorece la labor del departamento de recursos humanos de la compañía 

dado a que una vez definida descriptivamente el perfil de un cargo por 

competencias, se alinea el factor humano con la estrategia, los procesos claves y 

la cultura de la organización. De igual forma persigue complementar, mediante 

una descripción, los conocimientos ya existentes sobre la gestión de talento 

humano por competencias, dicha investigación se justifica desde tres aportes: 

teórico y práctico.  

En un sentido Práctico, esta investigación se realizará porque existe la 

necesidad de describir los perfiles por competencias en los cargos y comparar 

estos perfiles de la Red Ecolsierra con los de los manuales de cargos de otras 

empresas. Su aplicación también es importante porque permite a la empresa 

mantener unos lineamientos para dotarla de personal con talento y competencias 

apropiadas para desenvolverse adecuadamente en los cargos, lo cual impulsaría a 

la competitividad de la empresa en el sector en el que se desarrolla. 

Desde el punto de vista teórico, este trabajo proveerá información 

actualizada sobre los perfiles por competencias en una organización, por lo tanto, 

establece una herramienta trascendental, para ello se analizarán las teorías de 

autores y proyectos realizados en torno a los perfiles por competencia.  
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4. OBJETIVOS 

    

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Reestructurar los perfiles por competencia del talento humano en la Red 

Ecolsierra en el distrito de Santa Marta, para el mejoramiento de las capacidades 

estratégicas del talento humano de la empresa. 

   

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Realizar una revisión del contenido de los manuales de funciones de los   

perfiles por competencias de la empresa Red Ecolsierra, en las áreas 

contables, financiera y comercio exterior. 

 

 Definir las competencias para los perfiles del área de contabilidad, 

financiera y de comercio exterior.  

 

 Ajustar los manuales de perfiles de la empresa Red Ecolsierra de acuerdo 

con perfiles por competencia del talento humano en las áreas contable, 

financiero y de comercio exterior. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo de descriptivo. En palabras 

de Tamayo (1998), el estudio descriptivo procura describir las propiedades 

características y los perfiles importantes de grupos, personas, comunidades o 

cualquier otro fenómeno sometido a un análisis. En otras palabras, una 

investigación de este tipo permite describir la información recolectada y asimismo 

analizar e interpretar sistemáticamente las características esenciales del objeto de 

estudio. En concordancia con los objetivos planteados, este estudio pretende 

describir los perfiles por competencias del talento humano de la Red Ecolsierra en 

el distrito de Santa Marta.  

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Antes de determinar el diseño de investigación se van a mencionar algunos 

tipos de diseños que existen para aplicar el mejor de ellos de acuerdo al estudio 

que se realizará. Según Hernández (2003), el diseño no experimental es definido 

como aquel en la que no se controla ni se manipulan las variables del estudio. 

Para desarrollar la investigación los autores observan los fenómenos a estudiar en 

su ambiente natural obteniendo los datos directos y posteriormente ser analizados. 

Así mismo Sampieri (2003), plantea que el diseño no experimental se divide sin 

tener en cuenta el tiempo en el que se reúnen los datos en un tiempo único cuyo 

propósito es describir variables y su incidencia, Este a su vez se divide en un 

estudio transversal el cual es clasificado como no experimental.  

 

Sampieri (2003) lo define como un diseño donde se recolectan datos en un 

tiempo único y cuyo propósito es describir variables y su incidencia de 
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interrelación en un momento dado. El estudio solamente recolectara datos para 

que sean analizados en un tiempo específico, por tal motivo se considera de tipo 

no experimental transversal.  En el mismo sentido, según Hernández y otros 

(2003.p273), el diseño transeccional descriptivo tiene como objeto indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables (dentro de un 

enfoque cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una 

comunidad, un evento un contexto, un fenómeno o una situación.  

 

De lo dicho anteriormente el presente proyecto es de investigación 

documental, el cual se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos. Fidias G. Arias, Editorial 

Episteme, (1999). Por consiguiente, se tendrá en cuenta el diseño de investigación 

de campo que según el libro “El proyecto de investigación Guía para su 

elaboración” (3RA. EDICIÓN), consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. En 

conclusión, el diseño de investigación es de tipo no experimental, transeccional, 

de campo y documental. 

 

5.3 TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

Existen distintas técnicas de recolección de información, tal y como lo 

establece Tal y como lo establece Hurtado (2000), las técnicas de recolección de 

datos son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener 

la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación.  

 

 En el presente proyecto se aplicarán una encuesta, debido a que es un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se prepara con el propósito de obtener 

información de la población y permite recopilar la información sobre los perfiles 

desempeños, habilidades y destrezas cuales brindaran una descripción de cada 

perfil como se ha planteado en los objetivos del presente trabajo. La muestra es 

un "subconjunto representativo de un universo o población.  Morles, (1994) y 
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población. Por lo tanto, la en cuenta fue aplicada a cada uno de los empleados 

donde cada encuestado analizó, leyó y resolvió las preguntas plasmadas en la 

encuesta sin acompañamiento del encuestador. 

Blanco (2000), menciona que un instrumento de recolección de información 

es un formato con un conjunto estructurado o no de preguntas o ítems, que son 

productos de unas variables que han sido sustentadas teóricamente, a través de 

los cuales se observa el comportamiento de las mismas en la realidad, siendo los 

más utilizados el cuestionario y la entrevista. 

 

 

 

Tabla No.2 Modelo Encuesta para la Recolección de Datos. 

PREGUNTA SI NO 

 

¿Conoce usted la competencia o habilidades 

que debe tener en su cargo? 

  

 

¿Conoce el manual de funciones de la 

empresa? 

  

 

 

¿La Empresa lo ha capacitado para enseñarle 

como debe ser el desempeño en su cargo? 

 

  

 

¿Sabe usted que destrezas debe tener en el 

cargo en el que se desempeña? 
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¿Considera usted que el  

“dinamismo” es una competencia conductual 

importante en el desempeño de su cargo? 

  

  

¿Colaboraría usted voluntariamente a un 

compañero(a) de la empresa de un área 

diferente a la que usted se desempeña? 

  

 

 

La encuesta realizada fue clasificada por tres áreas específicas: Contable, 

financiera y comercio exterior, las cuales cuentan en su totalidad con 6 personas. 

Se realizó con el fin de recolectar la información necesaria para precisar los datos 

y resolver los objetivos planteados en el presente trabajo y conocer el 

comportamiento de los perfiles.  
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6. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

La importancia de implementar la gestión por competencias laborales en 

una organización radica en la generación de información requerida para un cargo 

junto a la evaluación del desempeño de la persona que ocupa o aplica para el 

mismo. Por lo tanto, en las organizaciones es necesario implementar un modelo 

integral de gestión por competencia de lo contrario no se logrará un perfil por 

competencia debido a que este es conciso, fiable y efectivo para predecir el éxito 

de una persona en un puesto.  

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta el concepto de 

competencia el cual debería ser manejado en las organizaciones, para garantizar 

un proceso de transformación en la línea de adecuar la organización a la vez que 

damos respuesta a las expectativas de los empleados. “La sumatoria de 

habilidades y competencias potenciadas desde el ser el cual son aprovechados 

para la innovación   son definidas como talento humano y es un agregado 

diferenciador hacia la búsqueda del camino al éxito en un mundo de 

globalización”. Lozano (2004). 

 

Además, un modelo de gestión por competencia es definido como un 

documento que describe las competencias requeridas para un cargo y expresa la 

relación de los objetivos estratégicos y metas con las capacidades que debe 

desarrollar el personal de la organización. Dichos perfiles se expresan en un 

lenguaje de resultados claves y no comprenden ni describen necesariamente 

todas las funciones y tareas del cargo, solo se centra en aquellos elementos 

fundamentales. La importancia de la existencia y actualidad del perfil de 

competencias es determinante para el proceso de selección. Por esta razón, en 

esta fase describiremos los perfiles por competencia de la empresa Red 

Ecolsierra. 
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6.1 Revisión del contenido de los manuales de funciones de los   perfiles por 

competencias de la empresa Red Ecolsierra, en las áreas contables, 

financiera y de comercio exterior. 

Según el libro de Administración de personal de Gary Dessler, el análisis de 

puestos es: “El procedimiento a través del cual se determinan los deberes y las 

responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas (en términos de 

capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas”.  

A su vez, los autores, William Werther y Keith Davis, definen el análisis de 

puesto como una recolección, evaluación y organización de información sobre un 

puesto de trabajo determinado.  

Se resolverá este objetivo propuesto en el que se llevara a cabo una 

revisión de los manuales para la modificación significativa de cada perfil para 

obtener resultados satisfactorios como la correcta selección de personal y la 

facilitación de la evaluación objetiva de los subalternos. Para llevar a cabo la 

revisión de los manuales de funciones de los perfiles de la empresa Red 

Ecolsierra es necesario conocer el rol de cada cargo de las áreas Contables, 

financieras y de comercio exterior, se encontró que dichos manuales carecían de 

unas competencias indispensables para desarrollar efectivamente las funciones de 

cada cargo.  

Este planteamiento se basa en el siguiente manual donde se describe cada 

cargo según la empresa RedEcolsierra. 

Director administrativo y financiero  

Debe Orientar y controlar las labores administrativas y financieras de la 

empresa realizando de manera eficaz y eficiente la administración de los recursos 

financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la empresa, 

controlando y evaluando las actividades de compras, suministro, presupuestos, 

costeo pago de obligaciones y registro contable que se realizan para el logro de 

los objetivos de la empresa de manera coordinada con la Gerencia General de la 
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RED ECOLSIERRA. Las competencias destacadas en este cargo son las 

competencias organizacionales y competencias específicas.  

Fuente: Red-Ecolsierra. 

Competencias organizacionales: 

Compromiso con la Planeación Estratégica  

Orientación de servicio al Cliente 

Flexibilidad al Cambio 

 

Competencias Específicas: 

 Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones 

 

 

Descripción de funciones 

 

 Supervisar los trámites de personal y nóminas en 

coordinación con la Gerencia y el área contable. 

 Controlar y autorizar la adquisición de bienes y servicios, 

controlar su suministro, almacenamiento, distribución y uso. 

 Manejo presupuestal de las áreas y proyectos en ejecución 

de la empresa. 

 Responder ante la Gerencia y Presidencia, por la eficaz y 

eficiente administración de los recursos financieros y físicos 

de la empresa. 

 Coordinar el manejo y actualización del inventario, así como 

el buen uso de los equipos, maquinarias e instalaciones con 

los que cuenta la Empresa.  
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 Autorizar las transacciones propias del giro normal de la Red 

Ecolsierra en cumplimiento del objeto social y de las 

actividades de la misma. 

 Supervisar y controlar el pago de los gastos previstos en el 

Presupuesto General aprobado por la Junta Directiva. 

 Llevar a cabo los procedimientos contemplados en el área de 

Talento Humano de la empresa. 

 Realizar análisis financieros pertinentes al manejo y flujos de 

caja con los cuales cuente la empresa y posibles 

instrumentos de cobertura de riesgo. 

 Trabajar de manera coordinada con el área contable para 

hacer uso eficiente de los dineros con los cuales cuente la 

empresa. 

 Apoyar las labores de la gerencia de manera coordinada con 

los demás coordinadores de la empresa. 

 Revisar de manera periódica las ejecuciones presupuestales 

autorizadas para la vigencia y las específicas que se 

contemplen en los proyectos en ejecución 

 Planear las estrategias financieras de flujo de caja.  

(Periódicamente) 

 Planear y proyectar el presupuesto de gastos y pagos de la 

compañía. 

 Planear junto con la Revisoría Fiscal y el contador el cierre 

fiscal y su efecto contable. 

 Responder por la elaboración y presentación oportuna ante la 

Gerencia y Presidencia de los estados financieros. 

 Elaborar informes de gestión para ser presentado a la 

Gerencia, así como los demás informes sobre el desarrollo de 

sus funciones que se le soliciten. 

 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades 

administrativas delegadas a las dependencias bajo su cargo, 



22 
 

para garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos 

administrativos del área. 

 Definir y aplicar los parámetros para la presupuestación de 

ingresos, gastos y compra de activos, de acuerdo con las 

políticas definidas por Gerencia y Presidencia. 

 Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos 

para el área, y efectuar seguimiento al cumplimiento de los 

mismos. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Auxiliar contable 

 Es el encargado de brindar apoyo al contador en la ejecución eficiente de 

los procedimientos, cumpliendo las normas y principios que rigen la contabilidad, 

para generar información confiable y oportuna. Y dentro de estas funciones es 

fundamental describir las competencias que complementan la eficiencia en el 

cargo, las cuales se dividen en competencias organizacionales y específicas. 

 

Competencias Organizacionales:  

Compromiso con la Planeación Estratégica. 

Control. 

Flexibilidad al Cambio. 

Análisis numérico. 

 

Competencias Específicas:  

Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones. 
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Descripción de funciones 

 Realizar Causaciones 

 Realizar Conciliaciones Bancarias 

 Realizar ajustes generales de contabilidad: depreciación, 

amortizaciones, notas de crédito, notas débito, notas de 

contabilidad. 

 Realizar facturas de ventas. 

 Realizar conciliaciones de las Cuentas contables que afectan 

el P y G y el Balance General. 

 Archivar soportes de contabilidad de manera organizada y 

oportuna. 

 Apoyar al contador en la elaboración de informes contables y 

financieros que requieran las áreas de la RED ECOLSIERRA 

o los Entes de Control. 

 Expedir los certificados de retención en la fuente a terceros. 

 Apoyar en la elaboración de los Medios magnéticos para la 

DIAN. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Contador 

Administrar y controlar el sistema contable, cumpliendo las normas y 

principios que lo rigen, para generar información confiable y de forma oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

Competencias organizacionales 

Compromiso con la Planeación Estratégica.  

Orientación de servicio al Cliente. 

Flexibilidad al Cambio. 
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Competencias Específicas  

Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Tesorero 

Debe Garantizar la recepción y control de los ingresos de la Empresa y su 

adecuada y correcta distribución, coordinando, supervisando y haciendo 

seguimiento a los asuntos relacionados con los movimientos económicos o flujos 

monetarios. Las competencias claves en este cargo son clasificadas en: 

organizacionales y específicas. 

 

Competencias organizacionales: 

Compromiso con la Planeación Estratégica.  

Orientación de servicio al Cliente. 

Flexibilidad al Cambio. 

 

Competencias Específicas: 

Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones. 

 

 

 

 

 



25 
 

Descripción de funciones 

 Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las 

cuentas Bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.  

 Registro diario de los ingresos y gastos realizados por los 

diferentes fondos.  

 Registro y control en libro de bancos de los diferentes giros. 

(cheques y traslados)  

 Emisión y pagos a proveedores con cheque y en 

efectivo(autorizados)  

 Conciliaciones Bancarias mensuales.  

 Informe de Cartera vencida al área comercial o Coordinación de 

Producción. 

 Informe a los mandos superiores de los vencimientos y pagos 

mensuales a realizar.  

 Elevar informe diario confiable de los movimientos bancarios 

(Ingresos / Egresos) al departamento Administrativo Financiero, 

Contabilidad y Gerencia General.  

 Otras tareas afines al cargo que se le asigne. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Coordinador Logística Internacional 

 Es el actor responsable estratégico de la cadena de suministro, entre sus 

funciones esta destacar la coordinación de los flujos de mercancías en los 

diferentes países en los que la empresa vende. A demás, se encarga de que la 

organización logística de la empresa pueda responder de una manera óptima a las 

necesidades de aprovisionamiento y distribución, así como prever los recursos a 

tales efectos determinar los procesos internos de llegada y salida de mercancía 

para garantizar un producto competitivo. 
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Competencias organizacionales: 

Compromiso con la Planeación Estratégica.  

Orientación de servicio al Cliente. 

 Flexibilidad al Cambio. 

Gestión de liderazgo.  

 

 

Competencias Específicas: 

Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones. 

 

Descripción de Funciones  

 

 Renovar cada año el registro como exportador, trilladora y 

torrefactora de ECOLSIERRA EXPORT SAS – 

 Manejo del SISPA / ICA: Plataforma mediante la cual se 

solicitan las constancias fitosanitarias, para poder obtener los 

certificados fitosanitarios. Se debe agregar productos, 

Destinatario, plantas de proceso, cuando se requiera.  

 Cada año se debe actualizar los poderes y mandatos 

respectivos, así mismo actualizar el registro como cliente de 

ALMACAFE, para poder seguir haciendo operaciones 

conjuntas.  

 Crear cuentas con las navieras que se requiera, para poder 

operar. Presentar declaración juramentada, por producto 

exportado, según sea requerido, y actualizarla cada 2 años.  
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 Realizar presentación antinarcóticos, online, cada año. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Asistente Comercial 

Se encarga de la Gestión de Clientes, del apoyo en la internacionalización 

de los p/s en existentes y nuevos mercados, facilitar la participación de la Red en 

convocatorias/alianzas/ferias/congresos nacionales, internacionales. 

 

Competencias organizacionales: 

Compromiso con la Planeación Estratégica.  

Orientación de servicio al Cliente. 

 Flexibilidad al Cambio. 

Gestión de liderazgo.  

 

 

Competencias Específicas: 

Dinamismo. 

Habilidad analítica. 

Orientación a los resultados. 

Seguimiento de instrucciones. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

Como se pudo observar, en la revisión realizada se analizó que los 

manuales de perfiles por competencia están de manera insipiente debido a que las 

competencias organizacionales no se encuentran bien definidas y las 

competencias específicas son las mismas para cada perfil de cargo, en su defecto 

cada cargo tiene un perfil distinto debido a esto las competencias de cada cargo 

deben ser diferentes. 
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5.2 Definir las competencias para los perfiles del área de contabilidad, 

financiera y de comercio exterior, mediante un diccionario por competencia.   

El diccionario por competencias según Mertens, (1999), se define como el 

conjunto de competencias necesarias para la consecución de los objetivos 

estratégicos de la organización. Dicho diccionario debe incluir las competencias 

organizacionales y específicas. Así mismo, según la Universidad Politécnica de 

Valencia, (2015). El diccionario de competencias es una selección de 

competencias recopiladas en un documento interno de cada organización. Estas 

competencias han de estar relacionadas con las necesidades de la organización y 

definidas en función de la estrategia de esta. El diccionario no es un documente 

cerrado, sino que ha de estar en permanente actualización para adaptarse a 

situaciones futuras.  

Por consiguiente, según las definiciones anteriores, el diccionario de 

competencias tiene como objetivo describir detalladamente las competencias 

constituye una norma y un referente para todos los empleados los empleados de 

la organización a la hora de realizar su trabajo, y de esta manera reducir el 

margen de error de las interpretaciones personales. Recordando el concepto de 

competencias, definido en el apartado anterior, son combinaciones de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permite a una persona realizar su 

puesto de trabajo de forma excelente logrando un desempeño superior, es decir, 

lo que hacen los mejores empleados en su puesto de trabajo.  

Para llevar a cabo el desarrollo del diccionario por competencias se debe 

identificar, elegir y definir las competencias necesarias para desempeñar los 

puestos de las áreas antes mencionadas, relacionadas con la altura y objetivos de 

la organización. Cada competencia requiere de una definición conceptual de la 

misma, y se debe especificar los distintos niveles de consecución. Para esto, en 

conjunto con la organización Red Ecolsierra, se escogieron las siguientes 

competencias organizacionales que aplican para todos los cargos.  

Competencias Organizacionales  
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Las competencias organizacionales, son todas aquellas competencias que 

requieren para su desarrollo elementos adicionales y deben reflejar aquellas 

conductas que son necesarias en una determinada empresa. Por lo que deberá de 

existir una adecuada correlación entre los motivos del individuo y los valores 

reconocidos en la organización, solo así se podrá asegurar el desarrollo y el éxito 

en puesto de trabajo.  

Fuente propia 

 

Las siguientes competencias organizacionales aplican para los para los 

perfiles revisados anteriormente. 

 Compromiso con la Planeación Estratégica. 

Esta competencia ha sido asumida para la Empresa Red Ecolsierra como 

un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes, que se sigue 

para determinar los objetivos y las metas de una organización y las estrategias 

que permitirán alcanzarlos (Anthony Robert, 1998). 

Consiste en adquirir compromiso mediante estrategias cuyo fin es cumplir 

los objetivos que la red Ecolsierra plantea a futuro. 

 

Según ILPESCEPAL, (2011) es una Herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y 

al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad 

en los bienes y servicios que se proveen. 

 

 Orientación de servicio al Cliente 

Para la empresa Red Ecolsierra esta competencia significa tener las 

Capacidad para orientar y enfocar la actividad hacia las necesidades de los 

clientes internos o externos, en cualquier ámbito funcional de la empresa. (Buol, 

2015). 
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Según lo mencionado anteriormente, la orientación de servicio al cliente es 

una actitud permanente de la organización por detectar y satisfacer las 

necesidades y prioridades de sus clientes, tanto internos como externos. Por lo 

tanto esta competencia debería ser una filosofía de empresa la cual debe ser 

transmitida a sus empleados, de tal modo que se considere una falta grave no 

atender a los clientes de manera adecuada. 

Fuente: Red-Ecolsierra. 

 

 

 Flexibilidad al cambio  

Para la organización la Flexibilidad al cambio se ha asumido como la 

habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y 

con personas o grupos diversos. Incluye una disposición a cambiar de enfoque o 

de la manera de concebir la realidad, buscando una mejor forma de hacer las 

cosas, adoptando posiciones diferentes a fin de encontrar soluciones más 

eficientes. (Buol, 2015). 

Capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio y es 

asociado a la versatilidad que consiste en adaptarse a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. (Alles, 2005). 

Es decir, que la flexibilidad al cambio es una competencia necesaria para 

cualquier situación que pueda presentarte en el ambiente laboral y así mismo 

aceptar modificaciones del contexto en la propia organización y hasta la del 

cliente.  A continuación, se definirán las competencias específicas para los perfiles 

de los cargos de las áreas de Contabilidad, financiera y de comercio exterior.  

Fuente: Red-Ecolsierra. 
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Competencias Específicas: 

Se definirán las siguientes competencias específicas Según Buol (2015) 

 Liderazgo 

Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de 

forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse en el 

desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las 

capacidades individuales de los mismos. 

A: Cumple con la competencia al máximo, Orienta la acción de su grupo en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios. 

Fija objetivos, realiza su seguimiento y da feedback sobre su avance integrando 

las opiniones de los diferentes integrantes. 

B: es buena falta para ser excelente, el grupo lo percibe como líder, fija 

objetivos y realiza un adecuado seguimiento brindando feedback a los distintos 

integrantes. Escucha a los demás y es escuchado. 

C: muy regular, Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un 

adecuado seguimiento de lo encomendado. 

D: deficiente, El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades para fijar 

objetivos, aunque puede ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 

 

 Planeación 

Capacidad para determinar de forma eficaz, fases, etapas, metas y 

prioridades para la consecución de objetivos, a través del desarrollo de planes de 

acción, incluyendo los recursos necesarios y los sistemas de control. 

B: Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos, 

estableciendo de manera permanente mecanismos de coordinación y control de la 

información de los procesos en curso. 
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C: Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define 

prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando la información para 

asegurarse de que se han ejecutado las acciones previstas. 

D: Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

 Comunicación. 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas 

en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a 

quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al 

otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 

reuniones. Capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

A: Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma 

adecuados para exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización 

y llamado por otros para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y 

metodologías para diseñar y preparar la mejor estrategia de cada comunicación. 

B: Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor 

confiable y por su habilidad para comprender diferentes situaciones y manejar 

reuniones. 

C: Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas en forma oral y/o 

escrita. 

D: En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas. 

 

 Dirección y desarrollo de personal 

Capacidad para dirigir el proceso de aprendizaje o el desarrollo de los 

demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y de la organización. 

Se centra en el interés por desarrollar a las personas, no en el de proporcionar 

formación. 
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A: Desarrolla su equipo, los recursos humanos de la organización, 

convencido del valor estratégico que estos aportan a la gestión general y al área 

en particular. Comprende cabalmente el alcance de sus acciones en relación con 

su equipo para una gestión exitosa de todos y cada uno de los involucrados. 

B: Desarrolla su equipo con conocimiento de las herramientas y del valor 

estratégico de los recursos humanos para una mejor gestión del área. 

C: Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no 

es consciente de que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los 

distintos componentes del equipo. 

D: Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el 

resultado final de su actividad personal. 

 

 Conocimientos del entorno 

Es la competencia que posee el líder para incluir en la toma de decisiones, 

aquellas variables que afectan directa e indirectamente el normal desempeño de la 

organización que permitan una ventaja competitiva de la misma en el sector 

siendo congruentes con la misión, visión y el proyecto de empresa. 

A: Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, las 

amenazas competitivas, las fortalezas y debilidades de la Universidad a la hora de 

identificar la mejor respuesta estratégica. Detecta nuevas oportunidades de 

realizar alianzas estratégicas. 

B: Comprende los cambios del entorno y las oportunidades. Detecta nuevas 

oportunidades de crear alianzas estratégicas. 

C: Puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas 

oportunidades. 
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D: Escasa percepción de los cambios del entorno. 

 

 

 Iniciativa 

Capacidad para actuar proactivamente ante determinada situación. Incluye 

saber identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones que 

contribuyan a su solución. 

A: Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para 

crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. 

Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras. 

B: Se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan ocurrir en el 

corto plazo. Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales. Es capaz 

de evaluar las principales consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en 

la respuesta a los cambios. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 

mediano plazo. 

C: Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las 

situaciones que puedan surgir. Tiene distintos enfoques para enfrentar un 

problema. 

D: Aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las 

oportunidades que se presentan, y o bien actúa para materializarlas. 

 Pensamiento analítico 

Es la capacidad para entender una situación, desagregándola en pequeñas 

partes o identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para 

organizar sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar 

comparaciones entre diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades 

racionales. También incluye el entendimiento de las secuencias temporales y las 

relaciones causa-efecto de las acciones. 
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A: Desmenuza un problema complejo en varias partes. Es capaz de 

establecer vínculos causales complejos. Reconoce varias posibles causas de un 

hecho, o varias consecuencias de una acción o una cadena de acontecimientos. 

Analiza las relaciones existentes entre las distintas partes de un problema o 

situación. Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos. 

B: Utiliza diversas técnicas para desmenuzar los problemas complejos en 

las partes que lo componen e identificar varias soluciones, sopesando el valor de 

cada una de ellas. 

C: Descompone los problemas en partes. Establece relaciones causales 

sencillas. Identifica los pros y los contras de las decisiones. Marca prioridades en 

las tareas según su importancia. 

D: Desmenuza los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna 

valoración concreta. Realiza una lista de asuntos a tratar sin asignarles un orden o 

prioridad determinados. 

 Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de 

presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para 

responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A: Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, 

inconvenientes imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño 

es alto en situaciones de mucha exigencia. 

B: Habitualmente alcanza los objetivos, aunque este presionado por el 

tiempo, y su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

C: Alcanza los objetivos, aunque este presionado, su desempeño es inferior 

en situaciones de mucha exigencia. 
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D: Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea 

por los tiempos o por imprevistos de cualquier índole: desacuerdos, oposición, 

diversidad. 

 Trabajo en equipo 

Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar 

parte de un grupo y de trabajar juntos en pro de un objetivo común. 

A: Fortalece el espíritu de equipo en toda la institución. Expresa 

satisfacción personal con los éxitos de sus pares o de otras áreas de la 

universidad. Se preocupa por apoyar el desempeño de otras áreas, aunque la 

institución no le de suficiente apoyo. En beneficio de objetivos organizacionales de 

largo plazo, es capaz de sacrificar intereses personales o de su grupo cuando es 

necesario. Se considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 

B: Anima y motiva a los demás. Desarrolla el espíritu de equipo. Actúa para 

desarrollar un ambiente de trabajo amistoso, buen clima y espíritu de cooperación. 

Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. 

C: Solicita la opinión al resto del grupo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencia de los demás; mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, 

incluso sus pares y subordinados. Promueve la colaboración de los distintos 

equipos, dentro de ellos y entre ellos. Valora las contribuciones de los demás, 

aunque tengan diferentes puntos de vista. 

D: Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya sus decisiones. 

Realiza la parte de trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, 

mantiene informados a los demás y los tiene al corriente de los temas que lo 

afectan. Comparte información. 

Fuente: Diccionario de competencias. (2013). Universidad de Santiago. 
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5.3 Ajustar los manuales de perfiles de la empresa Red Ecolsierra de 

acuerdo con perfiles por competencia del talento humano en las áreas 

contable, financiero y de comercio exterior. 

En el desarrollo de este objetivo se pretende ajustar las competencias 

específicas según cada cargo, dada la revisión de los manuales se observa que 

no existe una distinción para implementar las competencias, tampoco existe 

reflexión o conocimiento de dichas competencias de cada perfil.  

Cada perfil por competencia varía, es decir que las competencias deben ser 

diferentes excepto las competencias organizacionales. A continuación, se 

mencionarán las competencias escogidas en conjunto con la organización, para 

los perfiles por competencia de la empresa Red Ecolsierra.  

 

Cuadro 1. Ajuste de competencias perfil tesorera. 

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           
Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    

ESPECÍFICAS      

Liderazgo   X  

Planeacion X    
Comunicación   X   
Dirección y desarrollo de personal   X  
Conocimiento del entorno X    

Iniciativa  X   

Pensamiento analitico X    

Tolerancia a la presion X    
Trabajo en equipo  X   

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Tesorera 

DIVISIÓN: Financiera SUBDIVISIÓN: Contabilidad 
REPORTA A: Jefe Financiera No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 



38 
 

Fuente: Fuente propia 

En el cuadro anterior se presentó el ajuste de las competencias específicas y 

organizacionales del cargo del tesorero en el que se tuvo en cuenta las 

competencias donde se muestra que la competencia de mayor importancia son 

planeación, conocimiento del entorno, pensamiento analítico y tolerancia a la 

presión y su vez se señala las competencias liderazgo y dirección y desarrollo de 

personal como menos relevante para el cargo.  

 

Cuadro 2. Ajuste de competencias perfil Auxiliar contable. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Auxiliar de Contabilidad 

DIVISIÓN: Financiera SUBDIVISIÓN: Contabilidad 

REPORTA A: Jefe Financiera No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           
Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    
ESPECÍFICAS      

Liderazgo   X  
Planeacion X    

Comunicación            X    
Dirección y desarrollo de personal   X  
Conocimiento del entorno X    
Iniciativa  X   

Pensamiento analitico X    
Tolerancia a la presion X    

Trabajo en equipo X    

 

Fuente: propia 

Para el Cargo identificado anteriormente se presenta que las competencias 

específicas que más se requieren para resultados favorables en el desarrollo de 
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este cargo son: planeación, comunicación, conocimiento del entorno, pensamiento 

analítico, tolerancia a la presión y trabajo en equipo. Además se tuvo en cuenta las 

competencias menos requeridas para dicho cargo, estas son: liderazgo y 

desarrollo de personal. 

 

Cuadro 2. Ajuste de competencias perfil Contador. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Contador 

DIVISIÓN: Financiera SUBDIVISIÓN: Contabilidad 

REPORTA A: Jefe Financiera No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 2 

 CARGOS QUE LE REPORTAN: Auxiliar Contable, Tesorera  

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           

Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    

ESPECÍFICAS      

Liderazgo X    

Planeacion X    
Comunicación   X   

Dirección y desarrollo de personal  X   
Conocimiento del entorno X    

Iniciativa  X   

Pensamiento analitico X    

Tolerancia a la presion X    
Trabajo en equipo X    

 

Fuente: fuente propia 

Para el perfil del cargo del contador identificado en el cuadro se presenta que en 

las competencias organizacionales se necesita que tenga una alta calificación 

para dichas competencias como; Compromiso con la planeación estratégica, 

Orientación al servicio al cliente y Flexibilidad al cambio. En las competencias 

específicas también se requiere que tenga unas altas calificaciones excepto en 
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algunas como Comunicación, Dirección y desarrollo de personal e Iniciativa 

porque no sé considera que sean tan necesarias. 

 

Cuadro 4. Ajuste de Competencia perfil de Asistente Comercial 

 

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           
Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    

ESPECÍFICAS      

Liderazgo             X  
Planeacion X    

Comunicación             X    
Dirección y desarrollo de personal           X  
Conocimiento del entorno  X   

Iniciativa  X   

Pensamiento analitico   X  
Tolerancia a la presion  X   

Trabajo en equipo  X   

Fuerte: Fuente Propia 

 

Para el perfil del cargo de Asistente Comercial se puede ver en el cuadro 

anterior que se presentó el ajuste de las competencias específicas y 

organizacionales en el que se tuvo en cuenta las competencias donde se muestra 

que la competencia de mayor importancia es; Compromiso con la planeación 

estratégica, Orientación al servicio al cliente, Flexibilidad al cambio, Planeación y 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Asistente Comercial  

DIVISIÓN: Comercio Exterior SUBDIVISIÓN: Comercio Exterior 

REPORTA A: Gerente  No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 
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Comunicación. A su vez se señala que tiene algunas competencias específicas no 

que requiere de una categoría competitiva. 

 

Cuadro 5. Ajuste de Competencia de perfil de Coordinadora de Logística Int. 

 

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           
Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    

ESPECÍFICAS      

Liderazgo X    
Planeacion X    

Comunicación   X   
Dirección y desarrollo de personal  X   
Conocimiento del entorno X    
Iniciativa  X   

Pensamiento analitico  X   
Tolerancia a la presion  X   

Trabajo en equipo  X   
 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: Fuente Propia. 

 

Para el perfil del cargo de Asistente Comercial se puede ver en el cuadro 

anterior que se presentó el ajuste de las competencias específicas y 

organizacionales en el que se tuvo en cuenta las competencias donde se muestra 

que las competencias de mayor importancia son; Compromiso con la planeación 

estratégica, Orientación al servicio al cliente, Flexibilidad al cambio, Liderazgo, 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Coordinadora de logistica internacional 

DIVISIÓN: Comercio Exterior SUBDIVISIÓN: Comercio Exterior 
REPORTA A: Gerente  No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 



42 
 

Planeación y Conocimiento del Entorno. La Competencias como Comunicación, 

Dirección y desarrollo de personal, Iniciativa, Pensamiento analítico, Tolerancia a 

la presión y Trabajo en equipo también son importantes para este perfil debido a 

que cumple con una buena calificación. 

 

Cuadro 6. Ajustes de Competencias para el perfil de Director Administrativo y Fin. 

COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

 ORGANIZACIONALES A B C D 
Compromiso con la planeación estratégica  X           

Orientacion al servicio al cliente X    
Flexibilidad al cambio X    

ESPECÍFICAS      

Liderazgo X    

Planeacion X    
Comunicación  X    
Dirección y desarrollo de personal X    
Conocimiento del entorno X    

Iniciativa X    

Pensamiento analitico X    

Tolerancia a la presion  X   
Trabajo en equipo  X   

Fuente: Fuente Propia 

 

Para el perfil del cargo de Director Administrativo y Financiero se puede ver 

en el cuadro anterior que se presentó el ajuste de las competencias específicas y 

organizacionales en el que se tuvo en cuenta las competencias donde se muestra 

que las competencias de mayor importancia son; Compromiso con la planeación 

estratégica, Orientación al servicio al cliente, Flexibilidad al cambio, Liderazgo, 

Planeación, Conocimiento del Entorno, Comunicación, Dirección y desarrollo de 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Director Administrativo y financier 

DIVISIÓN: Financiera SUBDIVISIÓN: Financiera 
REPORTA A: Gerente  No. DE PERSONAS EN EL CARGO: 0 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Ninguno 
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personal, Iniciativa y Pensamiento analítico. En las Competencias como 

Tolerancia a la presión y Trabajo en equipo también son importantes para este 

perfil debido a que cumple con una buena calificación. 

 

Según Múnera (2002), el manual es una forma de gestionar dentro de los 

diferentes procesos de la empresa mecanismos mediante los cuales se puede 

aprovechar de forma ingenua los conocimientos que se manejan dentro de la 

organización, según lo anteriormente dicho por el autor mencionado  cada 

organización cuenta con un potencial que permite crecer a la empresa en cuanto 

al entorno debido a que dichos potenciales son las competencias que caracterizan 

a cada empleado. Por consiguiente el autor Diamond plantea que los manuales 

son un medio de comunicación muy especializado el cual requiere de habilidades 

de comunicación especializada y se estructuran a través de pasos simples y 

lógicos. 

En la empresa Redecolsierra se tiene en cuenta el concepto anteriormente 

definido por el autor Diamond teniendo como un punto clave el medio de 

comunicación especializado partiendo de las de las competencias de cada 

empleado,  esto otorgara una atracción de competitividad y buen nombre de la 

empresa a nivel comercial y en cuanto a las relaciones con sus clientes 

brindándole confiabilidad lo cual es satisfactorio para la empresa  
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Para la empresa Red Ecolsierra el manual de perfiles por competencias es un 

medio donde se plasma parte de la forma de la organización que han adoptado y 

que sirven como guía para cada empleado, este manual contiene la función de los 

cargos de la empresa, además se incluye en la descripción de cada puesto el 

perfil y los indicadores de evaluación , hoy en día se hace mucho más necesaria 

tener este tipo de guía, no solo por las certificaciones de calidad y reconocimientos 

de la empresa, sino porque su uso interno y diario minimiza los conflictos en las 

áreas, define responsabilidades, divide el trabajo, aumenta la productividad 

individual y organizacional, entre otros aspectos positivos para la empresa.  

En este capítulo presentaremos los resultados del análisis hecho, estos 

resultados mostraran la mejora que se hizo en los manuales de perfiles de cargos 

en la red Ecolsierra, se destacaron las competencias necesarias, Como se pudo 

observar en la revisión realizada. En el manual se ve que esta de manera muy 

incipiente las competencias organizacionales, no sé encuentran definidas y las 

genéricas son iguales para todo cuándo cada cargo tiene un perfil distinto, por lo 

tanto, sus competencias son diferentes.  

Se definieron en conjunto con la organización las competencias 

organizacionales, las siguientes fueron; Compromiso con la Planeación, 

Estrategia, Orientación de servicio al Cliente y Flexibilidad al Cambio. Esta que 

aplica para todos los cargos.  Luego se asignaron las competencias específicas y 

se definió los grados por cargos siendo A mayor puntaje y D menor puntaje para 

calificar según sea la importancia del puesto. 

Se estableció una reestructuración a cada cargo para asignar los perfiles 

por competencias para cada área, con el fin de tener una consigna deseada. Dada 

la revisión de los manuales se observó que no existe una distinción para 

implementar las competencias, éstas deben ser diferentes excepto las 

competencias organizacionales. 
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CONCLUSIÓN 

Se logró elaborar y plantear el objetivo propuesto de reformar los perfiles 

por competencia del talento humano en la Red Ecolsierra en el distrito de Santa 

Marta, para el mejoramiento de las capacidades estratégicas del talento humano 

de la empresa. En él se abordaron los principales aspectos de la empresa como 

son el área de Contabilidad, Financiera y Comercio Exterior.  

Se logró la identificación de que la empresa requería una restructuración o 

reforma de los manuales de perfiles por competencias debido a que contaba con 

un manual de perfiles un poco insipientes y pocos estructurados el cual traía como 

resultado la inadecuada selección de personal que ingresaba a la organización, 

contratando empleados pocos competentes para ocupar cargos que no 

correspondían con su perfil, tenía mayor rotación de personal, mayor ausentismo 

de personal, entre otras cosas y traía como consecuencia menos competitividad, 

buen nombre y pérdida de credibilidad, etc.  

Se analizó e identificó la necesidad de reformar los perfiles por 

competencias del talento humano en la Red Ecolsierra en el distrito de Santa 

Marta, para el mejoramiento de las capacidades estratégicas del talento humano 

en la empresa. Realizar una revisión del contenido de los manuales de funciones 

de los perfiles por competencias de la empresa, en las áreas contables, financiera 

y de comercio exterior. Definir las competencias para los perfiles del área de 

contabilidad, financiera y de comercio exterior. Ajustar los manuales de perfiles de 

la empresa de acuerdo con los perfiles por competencia del talento humano en las 

áreas contables, financiera y de comercio exterior. 

 

A través de las mejores propuestas tanto en el talento humano como en las 

áreas ya mencionadas, la empresa Red Ecolsierra puede irse ayudando mediante 

la creación de otros puestos adicionales estableciendo las funciones necesarias, 

que le ayuden a ser más eficientes y eficaz cada día. 
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