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GLOSARIO 
 
 

 
ACTITUD: disposición mental y neurológica que emplea un individuo 
para ejercer o desempeñar una determinada tarea, empleo, etc.   
 

 

APTITUD: capacidad y buena disposición para poder realizar una 
actividad adecuadamente. 
 

 

CARACTERIZACIÓN: determinar los atributos peculiares de alguien o 
de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. 
 

 

COMPETENCIA: son comportamientos que demuestran la aplicación 
de conocimientos, habilidades, y actitudes que distinguen a la gente 
con un desempeño superior. 
 

 

COMPETITIVIDAD: es la capacidad de una industria o empresa para 
producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más 
eficientemente recursos que empresas o industrias semejantes en el 
resto del mundo durante un cierto período de tiempo. 
 

 

COMPORTAMIENTO: se trata de la forma de proceder de las personas 
u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos 

 

CONOCIMIENTO: información que se adquiere a través de la 
experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 
asunto u objeto de la realidad. Base cognitiva que permite a alguien 
desarrollar labores, acciones o tareas. 
 

 

DESCRIPTORES DE COMPORTAMIENTO: es una escala de 
calificación que está asociada con la dimensión de la competencia, con 
el fin de determinar si la persona requiere mejorar, cumple con las 
expectativas o se caracteriza por un alto desempeño. 
 

 

DESEMPEÑO LABORAL: describe el grado en que los gerentes o 
coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en 
cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los 
resultados alcanzados. 
 

 

DIMENSIÓN:está asociada con la competencia es un comportamiento 
específico que profundiza en detalles esperados de la actitud del 
personal. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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DIRECTRIZ: conjunto de instrucciones o normas generales para la 
ejecución de algo. 
 

 

DOCUMENTO: es un testimonio de un hecho o acto realizado y su 
medio de soporte, cualquier cosa que en la organización nos dé 
información es un documento, siempre y cuando esté documentada. 
 
EDUCACIÓN: es el acto y el proceso de impartir o adquirir 
conocimiento, habilidades; El resultado de enseñar, entrenar y estudiar 
que determinan el grado, nivel o escalafón de una persona. 
 
EXPERIENCIA: es el proceso de adaptación que el contacto con la 
realidad impone al sujeto. Se refiere en términos generales, a todo 
conocimiento que se adquiere mediante la práctica o la acción. 
 

 

GESTIÓN: capacidad de hacer, de sincronizar aspiraciones y objetivos 
bajo la premisa del uso eficiente de recursos y capacidades para lograr 
beneficios dentro de parámetros aceptables de eficiencia. 
 

 

HABILIDAD: es un cierto nivel de competencia de un sujeto para 
cumplir con una meta específica. 
 

 

METODOLOGÍA: conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 
 

 

MODELO: arquetipo o punto de referencia para imitarlo, reproducirlo.  

PROCESO: conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 
realizan o tienen lugar con un fin. 
 

 

PRODUCTIVIDAD: el resultado de un sistema inteligente que permite a 
las personas en un centro de trabajo, optimizar la aportación de todos 
los recursos materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la 
organización. 
 

 

PROMOCIÓN: conjunto de los individuos que al mismo tiempo han 
obtenido un grado o empleo, principalmente en los cuerpos de escala 
cerrada. 

 

RECURSO: procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer 
una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo. 
 
SOSTENIBILIDAD: modelo organizacional mediante el cual se genera 
desarrollo para la sociedad bajo el desarrollo de las personas y 
protección ambiental generando valor económico. 
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TÉCNICA: conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 
ciencia o un arte. 
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RESUMEN 
 

 
 
En los tiempos modernos, la dinámica competitiva requiere de conocimientos 
adaptados a la realidad y el presente, que permitan garantizar a las empresas su 
éxito en el cumplimiento de su misión.   Por esta razón, la importancia de 
considerar la gerencia por competencias del talento humano. En el diseño de un 
modelo de gestión por competencia aplicado a la empresa Turismo Maya Londoño 
de Medellín, con el propósito de apoyar el mejoramiento de procesos de selección 
y evaluación de desempeño. Este modelo está conformado por: Planeación a 
través de la herramienta denominada PAT. Diseño de perfiles para un cargo de 
tipo operativo y un cargo de tipo administrativo a través de las fichas 
profesiográficas y profisiográficas. Descripción de competencias y dimensiones 
asociadas, a través de las fichas descriptoras de comportamientos. Evaluación y 
definición de metas de desarrollo y desempeño, a través de la evaluación de 360° 
y PIDD respectivamente. Se formularon conclusiones y recomendaciones que 
apoyan la optimización del proyecto.  
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ABSTRAC 
 

In modern times, the competitive dynamicsrequiresthe knowledge requiredand the 
presentrealitythatcompaniescan ensuretheir successin fulfillingits mission. For this 
reason, it is the importance of consideringthe managementofhumantalent contests. 
 
In the design of a management competition model applied to the enterprise Maya 
Londoño Medellin tourism, in order to support theselectionprocess 
improvementand performance evaluation. This modelconsists of: 
 
•Planningthrough thetool calledPAT. 
 
•Design profiles for office operational and a charge of administrative through 
Profesiographic and profisiográficastabs. 
 
•Descriptionof skills andassociated dimensions, through descriptivesheetsof 
behaviors. 
 
•Evaluation and definition ofdevelopment goalsand performance, through the 
evaluation of 360°and PIDD respectively. 
 

Conclusions and recommendations were made to support the optimization of the 
project.
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INTRODUCCIÓN 
 
Los modelos de Gestión por Competencias son herramientas fundamentales para 
el desarrollo del talento humano de las organizaciones; surge de la necesidad de 
aplicar en una organización los conocimientos adquiridos en el seminario de 
Gestión por Competencias, con el apoyo de la empresa Turismo Maya Londoño, 
Ltda. Medellín, quien ha facilitado la información necesaria. Se pudo establecer 
que en la actualidad la empresa Turismo Maya Londoño Ltda., no cuenta con 
herramientas que le faciliten identificar las competencias para los cargos Director 
(a) de oficina y Tiqueteador, lo cual le permitiría analizar el desempeño de los 
colaboradores para definir las metas de desempeño. El aporte de un modelo de 
gestión por competencias en el cual se ha evaluado las competencias de Toma de 
Decisiones y Enfoque en Resultados para el cargo de Director (a) de Oficina y las 
competencias de Comunicación y Enfoque en el Cliente para el cargo Tiqueteador. 
Con el apoyo recibido a través de la asesoría metodológica y técnica de 
profesionales, experiencia enriquecedora la elaboración de este trabajo para optar 
al título de administradora de empresas. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Turismo Maya Londoño Ltda. es una organización de propiedad 
familiar, dedicada a la prestación de servicios turísticos; con gran tradición en 
ciudad de Medellín y que ha dado grandes pasos al realizar alianza con la 
organización AVIATUR, con lo cual obtiene la automatización de sus procesos 
administrativos y financieros dirigidos a recibir información actualizada y en línea. 
Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido la oficina Poblado de Medellín, 
sede que posee actualmente 4 empleados. 
 
Luego de realizar una entrevista con el Gerente, quien se ha desempeñado en la 
Empresa desde hace 27 años, con un amplio conocimiento de sus procesos, se 
pudo establecer que la empresa Turismo Maya Londoño Ltda. no cuenta con una 
metodología estandarizada de selección de personal y evaluación del desempeño; 
además, la Directora de la oficina está encargada de la evaluación de desempeño 
de sus empleados, realizar funciones administrativas, atención al cliente en el 
punto de venta y por la ausencia de una secretaria, también debe atender a los 
clientes que lo hacen telefónicamente, realiza recaudo y orienta tareas al 
mensajero. 
 
La organización se encuentra inquieta por la ausencia de un modelo de gestión 
por competencias que oriente y facilite la creación de instrumentos que aseguren 
su sostenibilidad, que permita la selección adecuada del talento humano, la 
formulación de métodos de mejoramiento continuo, la identificación de falencias 
en el cumplimiento de metas y la elaboración acertada de planes de capacitación. 
 
En tal sentido, se plantea atender la carencia del modelo de gestión por 
competencias para los cargos de Directora de Oficina y de tiqueteador, con lo cual 
se espera mejorar su proceso de mejoramiento de calidad en la sostenibilidad de 
la empresa. 
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2.  DELIMITACIÓN 
 

 
 
2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
 
El desarrollo del presente trabajo tuvo lugar de investigación en la empresa 
Turismo Maya Londoño Ltda., Oficina Poblado, ubicada en la dirección Calle 10 
No. 38-23, en la ciudad de Medellín. 
 
 
2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 
El estudio se desarrolló en el primer semestre del año 2012, entre el 25 de enero y 
el 9 de junio. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El capital humano es el eje central del desarrollo de las organizaciones porque es 
a través de él en donde se cumplen los objetivos misionales y estratégicos de la 
misma, con la globalización de los mercados es muy importante la implementación 
de un sistema de gestión por competencias para la selección de personal, 
determinación de necesidades de capacitación y evaluación de desempeño. Las 
competencias como herramienta moderna que transforma los colaboradores en 
verdadera fuente generadora de valor de las organizaciones. 
 
Es así como la alta dirección ha centrado sus esfuerzos en garantizar que los  
colaboradores de la organización cuenten con las características adecuadas que 
contribuyan con el cumplimiento de metas y objetivos de la misma. 
 
En tal sentido, los modelos de gestión por competencias han llegado a nuestros 
tiempos para apoyar esta necesidad de integrar los conocimientos, habilidades, 
aptitudes, comportamientos, y en general, las características individuales de las 
personas y aprovecharlas para hacer más sólida la organización. 
 
Turismo Maya Londoño Ltda., puede lograr una ventaja competitiva a través del 
talento humano, y más aún, cuando hablamos de una organización donde laboran 
colaboradores con una experiencia de más de 7 años al interior de la compañía, 
que conocen los procesos, tienen sentido de pertinencia y deseos de crecer 
laboralmente en ella. 
 
A partir del desarrollo de este trabajo, se quiere aportar a la empresa un marco de 
referencia para la implementación de un modelo de Gestión por Competencias, 
que incluye, igualmente, el desarrollo de los instrumentos necesarios para el 
mismo. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de gestión por competencias aplicado a los cargos de Director 
(a) de Oficina y Tiqueteador en la organización Turismo Maya Londoño Ltda., (El 
Poblado),ubicada en la Ciudad de Medellín, orientado a la evaluación de su 
desempeño que contribuya con la sostenibilidad de la organización. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar la caracterización de los cargos Director (a) de Oficia y 
Tiqueteador, que permita identificar elementos para la elaboración del modelo. 
 

 Elaborar los instrumentos de medición que permitan el diseño del modelo de 
gestión por competencias que contribuyan con la sostenibilidad de la empresa. 
 

 Proponer recomendaciones y conclusiones que orienten la implementación del 
modelo propuesto. 
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5.  MARCO TEÓRICO 
 
 

 
5.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EMPRESA 
 
 
5.1.1 Reseña Histórica. Turismo Maya Londoño Ltda., inicia el 3 de noviembre de 
1986, por la Señora Martha Londoño y su hijo John Jairo Maya Londoño, nace 
desde el almacén familiar Novedades Martha en el barrio Belén de la ciudad de 
Medellín, donde se realizaban excursiones terrestres a la costa Caribe. Debido a 
la acogida, las agencias de viajes realizaron requerimiento ante la Corporación 
Nacional de Turismo, ente regulador, los obliga a buscar aliados en el sector, fue 
así como conoció al Señor Ernesto Gómez Gómez, gerente de Gómez Tour que 
no dudo en abrirle las puertas. 
 
En el año de 1985 se presenta toda la documentación a la Corporación Nacional 
de Agencias de Viajes, se recibe la aprobación de la empresa donde se nombra 
como gerente a el Señor John Jairo Maya Londoño y Subgerente Martha Londoño 
de Maya. Para lo cual se contrata local ubicado en la Calle 57 Nro 43-50 centro de 
Medellín, donde inician labores 4 personas y amplían su portafolio de servicios. 
 
En la década de los 90 realizan inversión y adquieren un local propio en la Calle 
54 No. 45-25; incursionan en la hotelería y adquieren reconocimiento a nivel 
departamental como una de las mejores agencias de viajes, con un proyecto 
denominado Plan Colombia, encargado de realizar excursiones a San Andrés. 
 
En el 2000 entra en el desarrollo del mercado internacional, principalmente a 
Argentina, México, USA, Europa donde a través de sus grupos adquiere 
posicionamiento. El 15 de octubre de 2002 inicia labores una nueva oficina 
ubicada en la Calle 10 No. 38-23 en el sector el Poblado de la Ciudad de Medellín, 
con el fin de repartir oficina entre los socios. 
 
Debido a la globalización y competitividad de los mercados se integra con la 
organización AVIATUR el 15 de noviembre de 2008,  donde se realizan cambios a 
un modelo estandarizado, que incorpora conceptos modernos de gestión 
administrativa que se traducen en nuevos productos y servicios, que se traduce en 
servicios con calidad. 
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5.1.2 Misión. Conformamos un equipo humano de óptima calidad que trabaja 
siempre pensando en los clientes, proveedores y colaboradores. Ofrecemos los 
mejores productos buscando la excelencia, para llegar a un nivel de servicio que 
nos permita alcanzar un desarrollo integral como persona y como empresa. 
 
Pertenecemos a una organización que respeta el individualismo, que estimula 
permanentemente la innovación, los ascensos y por ende la capacitación de 
quienes la conforma. Utilizamos métodos de comunicación informales, abiertos, 
claros y participativos. 
 
5.1.3 Visión. Ser una organización reconocida por su interés en lograr lo mejor en 
la atención de las necesidades de sus clientes en la selección de los productos y 
servicio que ofrece. 
 
 
5.2 ALGUNOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Los siguientes se extrajeron del portafolio de productos y servicios de la página 
Web  http://www.turismomayalondono.com/. 
 

 Mayorista de planes aéreos, terrestres y marítimos. 

 Expedición de tiquetes electrónicos, reservas hoteleras y expedición de tarjeta 
de asistencia médica a nivel nacional e internacional y otros servicios turísticos. 

 Comercializadora de los hoteles Portales del Campestre Poblado, Holiday Inn 
Medellín- Colombia; ubicados en el mejor sector la Milla de Oro. 

 Tarifas corporativas en hoteles nacionales e internacionales. 

 Alquiler de fincas de veraneo, apartamentos y cabañas. 

 Servicio de transporte terrestre para 4,14,27,40 pasajeros con vehículos de 
lujo, para sus respectivos eventos y viajes nacionales e internacionales. 

 Tour operado de eventos y convenciones en Medellín. 
 
 
5.3 BASES TEÓRICAS 
 

5.3.1 Origen y evolución de la administración. 
 
Sumeria: Primeros en tener escritura, control de sacerdotes para el cobro de los 
impuestos (5.000 A.C). 
 
Egipto: Planeación, organización y control en la construcción de monumentos 
(4.000 A.C). 
 
Babilonia: Código de Hammurabi, control escrito y testimonial; establecimiento del 
salario mínimo (1800 A.C). 

http://www.turismomayalondono.com/
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Hebreos: Concepto de organización, principio de la excepción (1.490 A.C). 
 
Grecia y Persia: En Grecia, Sócrates enuncia la universalidad de la administración. 
Aristocracia, oligarquía, Democracia y tiranía (400 A.C). 
 
Platón: Libro “La República.”  
 
Aristóteles: Sus obras Fedro, El banquete, Las leyes y La política (300 A.C). 
 
Roma: Civilización influyente primeros en hablar de gestores o mandatarios, 
clasificaron las empresas en públicas, semipúblicas y privadas (175 A.C). 
 
Judea: Jesús Utilizó las relaciones humanas, la unidad de mando y los 
reglamentos (Año 20). 
 
Evolución de la Administración:Sun Tzu: Libro “El arte de la guerra”, modificado 
por Mao Tse Tung (10 D.C). 
 
Adam Smith: Economía clásica, riqueza de las naciones. Concluyó que la división 
del trabajo aumenta la productividad al incrementar la habilidad y destreza de cada 
trabajador (1780). 
 
Revolución industrial: Cambio de los modelos de producción (Fines del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX). 
 
Administración científica: Lograr la eficiencia industrial, observación- medición. 
Surge para elevar la productividad (Mediados del siglo XX). 
 
Henry Fayol: Fundador de la escuela clásica. En catorce principios encamino su 
teoría (1841-1925). 
 
Federick W. Taylor: Fundamentó su filosofía en cuatro principios básicos: de 
planeación, de preparación, principio de control y de ejecución (1856 -1915). 
 
Max Weber: línea de control de y mando, reglamentos internos de trabajo. Meta a 
toda costa (1864 – 1920). 
 
Mary Parker Follert: Fue una de las creadoras del marco básico de la escuela 
clásica. Introdujo elementos en el campo de las relaciones humanas (1868 – 
1933). 
 
Elton Mayo Estudios de Hawthorne – estudios de seguridad industrial (1880-1949). 
 
Douglas McGregor: teorías X y Y(1906-1964). 
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Abraham Maslow: Desarrolló la construcción de casinos y organiza las 
necesidades en pirámide (1908-1970). 
 
Peter Drucker: Desarrolló los conceptos sobre la responsabilidad ecologista social 
y de la gestión por objetivos (1909-2005). 
 
Idalberto Chiavenato: Analiza con detalle la teoría de la administración como una 
disciplina orientadora del comportamiento profesional. Profesionales reflexivos que 
estén en capacidad de discernir o con base en un conjunto de conceptos e ideas 
(1936–actual).(clase, 2012) 
 
5.3.2 Empresas Familiares. Las empresas familiares tienen una dinámica 
particular. Además de lo que implica impulsar el crecimiento de una empresa 
exitosa, hay aspectos familiares importantes que requieren un cuidado especial, 
como la transición de una generación a otra. 
 
Según un informe realizado en el 2010 (Superintendencia de Sociedades, 2010) 
de la Superintendencia de Sociedades calcula que las empresas familiares 
representan el 68% del total de sociedades generando alrededor del 65% del 
empleo y participando en aproximadamente un 20% de las exportaciones. A pesar 
de que se han documentado ampliamente las ventajas de las empresas familiares 
en materia de flexibilidad, diversificación y consistencia estratégica, se tiene 
también datos claros de la vulnerabilidad de las empresas familiares. El citado 
estudio encontró que sólo un 13% de los negocios familiares de mantiene en 
manos de la tercera generación. 
 

Los valores de una empresa familiar se transmiten de generación en generación; 
conservar esta herencia y el good will es clave para el éxito continuo. Los valores 
familiares definen las decisiones de toma de riesgos e inversiones a largo plazo, la 
estructura de la organización y los mercados en los que la compañía decide 
incursionar (Torres & Escobar, 2003). 

 

En encuesta desarrollada en 2007 (Confecámaras, 2007)entre 7.414 empresas 
por el programa de gobierno corporativo de Confecámaras y la Superintendencia 
de Sociedades, considera un 51.6% de la muestra como una de las principales 
causas de quiebra, la mala gestión administrativa, el 44.3% la falta de personal 
competente para la gestión de la empresa, el 37.4% de la mezcla de las 
cuestiones de la familia con la dirección de la empresa, y el 32.8% la falta de 
transparencia en la gestión de la información. 

 

Según Confecámaras, (Confecámaras, 2007) el 63% de las empresas de familia 
se encuentran próximas a la transición hacia la segunda generación, y 30% ya 
viven ese proceso en la actualidad. Estas tienen una alta participación en el sector 
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productivo nacional, sí se tiene en cuenta que a 2010 existen 511.000 compañías 
de este tipo. 

 
 
5.3.3 Teoría de las necesidades de David McClelland. (MacClelland, 1987) El 
concepto de la teoría de las necesidades fue popularizada por el psicólogo 
americano del comportamiento David McClelland. Edificada sobre la base del 
trabajo de Henrio Murray, McClelland estableció en 1961 que la motivación de un 
individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades 
dominantes: la necesidad de logro, poder y de afiliación. 
 
La necesidad de logro: (N-Ach) es el grado al cual una persona desea realizar 
tares difíciles y desafiadoras en un alto nivel. Algunas características de la gente 
alta de N-Ach son: 
 

 La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación positiva a 
menudo. 
 

 La persona intenta presionarse así mismo para evitar ambas situaciones: a las 
poco arriesgadas y a las de riesgo elevado. Esta persona evita situaciones poco 
arriesgadas porque cree que el éxito fácilmente alcanzado no es un logro genuino. 
Y por otro lado, los proyectos de riesgo elevado, son resultado de una de las 
alternativas posibles en lugar de un resultado de su propio esfuerzo. 
 

 Tienen gustos de trabajar solos o con otros cumplidores de alto desempeño. 
 

 McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, aunque pueden 
tender a exigir demasiado de su personal en la creencia que todos son también 
guiados por altos desempeños. 
 
La necesidad de afiliación: (N-Affil) significa que la gente busca buenas 
relaciones interpersonales con otros. Algunas características de la gente alta de N-
Affil: 
 

 Desea gustar y ser aceptado por los demás, y da importancia a la interacción 
personal. 
 

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo. 
 

 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una lata cantidad de 
confianza y comprensión mutua. 
 

 Prefiere la cooperación sobre la competición. 
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 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y 
en servicio al cliente. 
 

 McClelland creyó que una necesidad fuerte de afiliación disminuye la 
capacidad de los gerentes para ser objetivos y para la toma de decisiones. 
 
 
La necesidad de poder: es típica en la gente que le gusta estar a cargo como 
responsable. Esta gente se agrupa en dos tipos:  
 

 Poder personal: La gente con una alta necesidad de poder personal desea 
dirigir e influenciar a otras personas. 
 

 Poder institucional: Una alta necesidad de poder institucional significa que a 
esta gente le gusta organizar los esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la 
organización. 
 
Algunas características: 
 

 La gente de alto poder goza de la competencia y de las situaciones orientadas 
al estatus. 
 

 Mientras que estas personas atraen a esta gente a los papeles de dilección, 
ellas pueden no poseer la flexibilidad requerida y las habilidades orientadas a la 
gente, necesarias. 
 

 Los encargados con una alta necesidad de poder institucional tienden para ser 
eficaces que aquellos con una alta necesidad de poder personal. 
 

 Generalmente, las tres necesidades están presentes en cada individuo. Son 
formadas y adquiridas con el tiempo y la vivencia cultural del individuo y su 
experiencia de vida. Se puede utilizar el entrenamiento para modificar un perfil de 
necesidad. A diferencia de Maslow, McClelland no especificó ninguna etapa de 
transición entre las necesidades en el trabajo, solo depende de la posición que 
cada individuo ocupa. La necesidad de logro y la necesidad de poder son típicas 
en las gerencias medias y de la plana mayor. 
 
 
5.3.4 Daniel Goleman y su Inteligencia Emocional: (Goleman, 1995) Es la 
capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para 
manejarlos. El término fue popularizado con su célebre libro: Emotional 
Intelligence, publicado en 1995. Goleman estima que la inteligencia emocional se 
puede organizar en cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos 
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propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las 
relaciones. (Goleman, 1995)  
 
Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de 
motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 
posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 
regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 
nuestras facultades racionales y la capacidad de enfatizar y confiar en los demás. 
 
En este libro se habla básicamente de los procesos cerebrales que están 
presentes cuando las personas son de tal modo dominado por los sentimientos, 
que queda sofocada su racionalidad. También se pone de manifiesto cómo es 
posible dominar los impulsos, incluso los más destructivos y frustrantes, 
especialmente si se orientan bien desde la infancia. 
 
Se puede decir que no sólo no es suficiente el Coeficiente de Inteligencia, (CI) sino 
que es un error de este siglo por ser conductista. Goleman reconoce que la noción 
de "inteligencia emocional" la ha tomado de Peter Salovey. Goleman lo 
fundamenta en cinco puntos:  
 

 El conocimiento de las propias emociones es la piedra angular de la 
inteligencia emocional y Sócrates lo consideraba ya en conócete a ti mismo. 
 

 La capacidad de motivarse uno mismo es la aptitud maestra. 
 

 En el reconocimiento de las emociones ajenas, la base es la empatía. 
 

 Para el control de las relaciones, las bases para el desarrollo de las 
"habilidades interpersonales" están en el autocontrol, saber dominarse y en la 
empatía.  
 

 Hace un análisis de tres diferentes aspectos de la vida cotidiana y la influencia 
de la inteligencia emocional en cada una de ellas, así, examina cómo estas 
capacidades pueden ayudarnos a cuidar o a destruir nuestras relaciones más 
preciadas, por ejemplo:  
 
• Trato entre esposos (de pareja). 
• Mundo laboral. 
• Influencia de la vida emocional en nuestra salud. 
 
5.3.5 Spencer y Spencer, definición de “competencia”. (Alles, 2005) Según 
Spencer y Spencer competencia “es una característica subyacente de un individuo 
que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o con un 
desempeño superior en un trabajo o situación”.  
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Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de 
la personalidad y que puede predecir el comportamiento en una amplia variedad 
de situaciones y desafíos laborales. Causalmente relacionada, significa que la 
competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño.  
 
Estándar de efectividad se refiere a que la competencia predice quien hará algo 
bien y quien de manera pobre, en relación con un criterio específico o un  estándar 
definido con anterioridad.  
 
En definitiva, las competencias son características fundamentales de la persona 
que indican “formas de comportamiento o de pensamiento, que generalizan 
distintas situaciones y que perduran por un período de tiempo razonablemente 
largo”.  
 
En esta línea de pensamiento, los autores plantean que se pueden identificar 
cinco tipos de características: 
 

 Las motivaciones: constituyen los intereses que una persona considera o 
desea consistentemente. Las motivaciones “conducen, dirigen y seleccionan” el 
comportamiento hacia determinadas acciones o metas y lo aleja de otras. Ejemplo: 
las personas motivadas para obtener logros, constantemente se fijan metas 
desafiantes, toman responsabilidades para cumplirlas y utilizan la 
retroalimentación para desempeñarse mejor.  
 

 Los rasgos: son características físicas y respuestas consistentes   frente a 
determinadas situaciones o información. Ejemplo: “el tiempo de reacción” y “la 
buena visión” son tipos de rasgos físicos para los pilotos de combate.  
 

 El concepto de sí mismo: se trata de las actitudes, valores o imagen que una 
persona tiene de sí misma. Ejemplo: la confianza en sí mismo, la seguridad de 
poder desempeñarse bien en cualquier situación, es parte del concepto de sí 
mismo.  
 

 Los conocimientos: constituyen la información que una persona tiene sobre 
contenidos de áreas específicas. Ejemplo: el conocimiento de un cirujano de la 
anatomía de los nervios y músculos en el cuerpo humano.  
 

 Las destrezas: conforman la habilidad de desempeñar una cierta tarea física 
o mental. Ejemplo: la habilidad física de un odontólogo es trabajar la pieza sin 
dañar el nervio. 
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GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
5.4.1 Que es la Administración. Definiciones de administración podemos 
encontrar tantas como deseemos, para el desarrollo del presente trabajo hemos 
considerado las definiciones de los siguientes autores: 
 

 Idalberto Chiavenato, la administración es “el proceso de planear, organizar, 
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
organizacionales".(Chiavenato, 2006) 
 

 Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 
a través de ellas”. (Robbins, 2005) 
 

 Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar 
y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 
cabo las tareas en un entorno organizacional". (Michael A. Hitt, 2006) 
 
5.4.2  Objetivos de la Administración. Son objetivos de la Administración: 
 

 Alcanzar los objetivos de la organización en forma eficiente y eficaz. 
 
Eficacia: Cuando la empresa alcanza sus metas. 
Eficiencia: Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 
 

 Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el 
cual se desarrolla. 
 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.(clase, 2012) 
 
5.4.3 Funciones del Administrador. Son funciones del Administrador: 
 

 En producción. Obsesionarse por la productividad, evitar distracciones como 
el teléfono, el internet, la interlocución social, etc. 
 

 Mercadotecnia: Tener estrategias para las cuatro P (plaza, precio, producto y 
publicidad) 
 

 Finanzas: Retorno sobre la inversión, generar preocupación por los costos, 
gastos, ingresos y dividendos. 
 

 Gestión Humana: Fortalecer la habilidad en el manejo del Talento Humano 
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Procesos Operativos de Gestión Humana. Dado que la gestión basada en 
competencias se encuentra relacionada con todos los procesos operativos de la 
gestión humana, a continuación se presentan algunos de esos procesos 
operativos, sin embargo, nuestro trabajo se enfoca solo hacia la evaluación del 
desarrollo. 
 

 Vinculación de personal: para este proceso debemos considerar la 
información contenida en las fichas profisiográficas y profesiográficas, en las 
cuales se describe la siguiente información. 
 
• Análisis de los puestos de trabajo: función básica, que requiero, manual de 
funciones 
 
• Reclutamiento: allegar hojas de vida. 
 
• Selección: con base a psicólogos organizacionales o personalmente, entre la 
selección y la contratación pueden existir tiempos y procesos largos. 
 
• Contratación: vinculación. 
 

 Inducción: es para darle elementos filosóficos y políticas de la organización 
 

 Capacitación: elemento constante que se obra mediante planes de 
aprendizaje permanente, es una exigencia constante donde hay actualizaciones. 
 

 Entrenamiento: en el puesto de trabajo en la función específica, debe existir 
una metodología en cuanto a material, tiempos y responsables, instructivos. 
 

 Evaluación de Desarrollo: el desempeño y desarrollo tienen grandes 
diferencias, desempeño: está cumpliendo las funciones para las cuales se ha 
contratado. El desarrollo es a la persona, comportamientos y competencias 
nuevas. 
 

 Promoción: hacer un plan de carrera en la empresa por mérito al 
cumplimiento de metas. 
 

 Manejo laboral: un mal manejo puede generar costos adicionales por lo que 
es importante apoyarse de abogados. 
• Manejo de nómina. 
 
• Manejo disciplinario: manejo de los secretarios generales de las empresas, 
quienes con conocimientos del derecho manejan la situación. 
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• Liquidación de personal: hacerlo conforme a la ley que no genere 
inconformidades para el liquidado. Los empleados deben verificar que la empresa 
esté cotizando por lo que realmente se está ganando. 
 

 Compensaciones: compensación fija y variable 
 

 Bienestar: valor agregado como característica a la calidad de vida de las 
personas, auxilios para alimentación, transporte, educación. 
 

 Salud ocupacional: elementos de seguridad industrial, ergonomía 
(relacionado con la anatomía de la persona), manejo de ambientes y 
espacios.(clase, 2012) 
 
5.4.4 Niveles de la Organización.La estructura organizacional, se puede 
constituir en un esquema formal en que se debe tener en cuenta todos los 
procesos de administración que incluye las decisiones ejecutivas, administrativas y 
operativas, existentes dentro de los diferentes equipos humanos, para el logro de 
los objetivos, a través de la división del trabajo y la interrelación de los diferentes 
niveles que comprende la pirámide organizacional. 
 
Los niveles que forman parte de la estructura organizativa son: Ejecutivo; 
Administrativo y Operativo. 
 

 Ejecutivo: Se constituye en la máxima instancia ejecutivo, con facultades 
delegadas para organizar, dirigir, gestionar, el conjunto de la organización, 
mediante procesos administrativos de implementación y vigilancia por el 
cumplimiento de las políticas, estrategias, normas, procedimientos y otras 
acciones aprobadas por los directivos. Este nivel, es responsable de promover la 
existencia de una ambiente de control interno efectivo. Puede estar conformando 
por el gerente general y los de área. 
 

 Administrativo: Es el nivel de apoyo en los procesos administrativos 
integrales de la organización. Tiene los denominados mandos medios e 
intermedios; es el nivel donde se hacen cumplir las normas y procedimientos 
administrativos, para el desarrollo de las actividades propias o giro empresarial, 
bajo los principios comunes del logro de los objetivos. Pueden ser parte de este 
nivel, los jefes de departamento o sección. 
 

 Operativo: Es el nivel donde el capital humano, está relacionado directamente 
con los procesos de producción de bienes y servicios. Es donde la fuerza laboral, 
ya sea administrativa u operativa, que tiene que ver mucho y especialmente con 
las tareas asignadas (operacionales) y con el cumplimiento de las metas fijadas en 
el plan de desarrollo empresarial. En este nivel, están ubicados los trabajadores 
que son parte del proceso de producción de los bienes o servicios.(clase, 2012) 
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5.5 MODELO ICEBERG DE LAS COMPETENCIAS (ALLES, 2002) 
 
En el modelo Iceberg de las competencias se muestran los aspectos tangibles e 
intangibles de una persona, de donde se puede deducir fácilmente que aquello 
que se ve es una escasa percepción de lo que realmente puede ser la persona. 
 
 
Visibles: son las más fáciles de detectar y de desarrollar a través del 
entrenamiento 
 

 Habilidades: entendidas como la capacidad para hacer, hacer algo bien. 
 

 Conocimientos: entendidos como la educación para el hacer, es la información 
utilizada por esa persona para desempeñarse. 
 
 
No visibles: son las menos fáciles de detectar y de desarrollar 
 

 Rol social: entendido como el patrón de conducta que se refuerza por la 
interacción con el grupo. 
 

 Auto-concepto: es la visión de la persona sobre si misma 
 

 Actitudes y valores: son los aspectos característicos de la conducta personal. 
 

 Motivación: son los factores que impulsan el comportamiento de las personas. 
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Figura 1: Modelo Iceberg de las Competencias. 
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Fuente: Modelo según Spencer y Spencer – Notas de clase
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6.  VARIABLES 
 

Tabla 1: Variables. 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptor. 

Un elemento que evidencia un 
comportamiento detallado asociado a 
un componente especial de la 
competencia. 

Nivel de logro 

Meta de 
desarrollo. 

Expectativa establecida asociada al 
comportamiento del funcionario, que le 
ayuda a fortalecer habilidades para 
mejorar el desempeño. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
desarrollo 

Meta de 
desempeño. 

Determina el grado en el cual el 
funcionario cumple con las metas 
operativas establecidas. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
meta de 
desempeño. 

Dimensión. 
Elemento relacionado con la 
competencia y habilidades especificas 
a desarrollar. 

 Requiere mejorar. 

 Llena 
expectativas. 

 Alto desempeño 

 
Fuente: Notas de clase.
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7.  METODOLOGÍA GENERAL DEL TRABAJO 
 
 
7.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se ha utilizado este tipo de investigación dado que éste tiene como objetivo 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas; por otra parte no se limita a la 
recolección de datos sino que también ayuda a la identificación de las relaciones 
que existen entre dos o más variables y a obtener la descripción detallada de los 
cargos a analizar. 
 
7.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
7.2.1  Deductivo.El primer método utilizado fue el Deductivo, toda vez que se 
partió de datos generales de la empresa, los cuales, al ser analizados, fijaron un 
diagnostico situacional, llegando así a la información particular de la investigación.  
 
7.2.2 Inductivo.Después de contar con el diagnostico situacional se implementan 
herramientas aplicadas a los modelos de competencias de la organización lo cual 
se realiza teniendo en cuenta el método el inductivo. 
 
7.2.3  Analítico.Ya para la elaboración de las recomendaciones y conclusiones 
como aporte de valor para la organización, se ha utilizado el método analítico, 
donde se ha tomado en cuenta la información procesada a lo largo de todo el 
trabajo. 
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8.  GENERALIDADES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS 
 
Existen diferentes acepciones del término Competencia. 
 
Competere: ir al encuentro una cosa con otra.  Ser adecuado. 
Como facultad  (autoridad). 
Como competición  (competir con otro para). 
Como capacidad (ser capaz de).(clase, 2012) 
 
Para comprender un poco más acerca del Modelo de Gestión por Competencias, 
se muestra, a modo de pregunta y respuesta, algunas consideraciones. 
 
8.1 ¿Qué es una competencia? Para el desarrollo del trabajo se ha tomado como 
referente al pensador (McClelland, 1973), quien ha sido el más moderno propulsor 
sobre los conceptos de las competencias. 
 
En el año 1973, McClelland demuestra que los expedientes académicos y los test 
de inteligencia por si solos no eran capaces de predecir con fiabilidad la adecuada 
adaptación a los problemas de la vida cotidiana y en consecuencia, el éxito 
profesional. 
 
Esto lo condujo a buscar nuevas variables, a las que llamó competencias, que 
permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral. Durante estas 
investigaciones encuentra que, para predecir con una mayor eficacia el 
rendimiento, era necesario estudiar directamente a las personas en el trabajo, 
contrastando las características de quienes son particularmente exitosos con las 
de aquellos que son solamente promedio. 
 
Debido a esto, las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar 
aquello que "realmente causa un rendimiento superior en el trabajo" y no "a la 
evaluación de  factores que describen confiablemente todas las características de 
una persona, en la esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el 
rendimiento en el trabajo" (McClelland, 1973). 
 
8.1.1 ¿Por qué es importante trabajar por competencias? Porque es un punto 
de partida para la identificación de los tipos de conducta que se deben desarrollar, 
y para lograr los objetivos definidos, tanto por la organización como por el 
trabajador. En la medida en que se pueda identificar un punto de partida se 
pueden determinar estrategias para mejorar los comportamientos, lo que 
consecuentemente lleva al mejoramiento de toda la organización.  
 
8.1.2 ¿Para qué le sirven las competencias a los empleados de la 
empresa?.Cuando un empleado sabe lo que se espera de él, es más eficiente 
que otro a quien se le asigna un puesto sin claridad de cuál debe ser un papel en 
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la organización; si la empresa no define qué es lo que espera del colaborador se 
está desperdiciando potencial importante de las personas. 
 
Este conocimiento permite además que los programas de capacitación en los que 
participa estén realmente dirigidos al mejoramiento de su desempeño, así la 
capacitación que se da a las personas debe darse en función de mejorar las 
competencias y de mejorar el desempeño de sus colaboradores. 
 
8.1.3  ¿En qué consiste la medición por competencias?Consiste en identificar 
los comportamientos que muestra una persona en su trabajo diario y determinar 
en qué grado se ajustan a los que su cargo requiere; estos comportamientos por 
supuesto, están asociados a una competencia. 
 
8.1.4 ¿Quién participa en la medición?El mismo trabajador (auto-medición), su 
jefe o tutor, compañeros de trabajo, clientes, proveedores y colaboradores, 
siempre y cuando hayan tenido oportunidad de interactuar con él. 
 
8.1.5 ¿Qué se busca con la implementación de un modelo de Gestión por 
Competencias?Se busca lo siguiente: 
 

 Mejorar el rendimiento, el desempeño y la productividad de la Organización.  

 Identificar los conocimientos, las capacidades y las actitudes del equipo de 
trabajo. 

 Mejorar la capacidad de gestión y solución de problemas. 

 Evaluar la capacidad de las personas y definir los planes de desarrollo 
individual. 

 Ampliar el alcance a la selección, la compensación, la promoción y la formación 
de los colaboradores de la organización. 
 
8.1.6 ¿Cuáles son algunas ventajas de las competencias?Se tienen las 
siguientes ventajas de las competencias: 
 

 Para las empresas: 
• Permite evaluar el nivel de calificación del talento humano así como de 
posibles candidatos a ocupar puestos en la empresa, lo que facilita y reduce 
costos en la contratación, además  apoya los programas de capacitación de sus 
trabajadores. 
• permite focalizar los esfuerzos de todas las personas de la organización hacia 
los resultados 
• Mejora la productividad y la rentabilidad.  
 

 Para los trabajadores: 
• Incrementa las posibilidades de vinculación laboral. 
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• Permite identificar el nivel de calificación del trabajador, a fin de mejorar 
aquellos aspectos en los que se encuentren falencias.  
• Permite predecir el comportamiento futuro, por lo que puede proyectar una 
visión de sí mismo dentro de la empresa 
 

 Para el sector educativo: 
• Crea una dinámica de colaboración mucho más estrecha entre el sector 
educativo y las empresas. 
• La Universidad puede ofrecer un profesional formado integralmente conforme 
a las necesidades reales del sector productivo. 
• Implica un ahorro importantísimo de tiempo y costos añadidos para las 
Instituciones. 
 
8.1.7 ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar un programa de 
gestión por competencias?Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Planificación del programa, para este primer paso contamos la herramienta 
denominada Plan de Acción Táctico. 

 Descripción del perfil para la operación del cargo: para este paso contamos 
con la herramienta denominada Ficha Profesiográfica,  

 Definición de las competencias requeridas para cada puesto; este paso puede 
ser desarrollado con el instrumento denominado Ficha Descriptora 

 Evaluación y Definición de Metas; La evaluación puede ser realizada mediante 
el modelo de evaluación 360° y la definición de metas la podemos realizar con el 
instrumento denominado PIDD- Plan Individual de Desempeño y Desarrollo. 
 
8.2 CADENA DE VALOR(Porter, 2009) 
 
La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter, 
que permite realizar un análisis interno de la organización, a través de la 
desagregación en sus principales actividades generadoras de valor, donde cada 
actividad es un eslabón que hace parte de la cadena, la cual a su vez, a medida 
que va recorriendo el proceso, va  añadiendo valor al producto o servicio. 
 
En el anexo A se presenta el mapa de procesos que conforman la cadena de valor 
para la empresa Turismo Maya Londoño Ltda. (Poblado). Dar clic para ver el 
anexo Anexo A.pptx 
 
8.3DEPARTAMENTALIZACIÓN FUNCIONAL(Robbins, 2005) 
 
De manera general, la departamentalización es la división y el agrupamiento de 
las funciones y actividades en unidades específicas, con base en su similitud, esta 
se da como producto del crecimiento de la empresa. 
 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
file:///C:/Users/GLORIA/Downloads/Anexo%20A.pptx
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Ahora bien, la departamentalización funcional consiste en agrupar las actividades 
análogas según su función principal. 
 
En el anexo B se presenta el diagrama de departamentalización para la empresa 
Turismo Maya Londoño Ltda. (Poblado). Dar clic para ver Anexo B.pptx 
 
8.4 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO(clase, 2012) 
 
El área de Talento Humano es responsable de realizar una sensibilización sobre 
este procedimiento, capacitarlo sobre su ejecución a los que estarán vinculados 
con la evaluación, tanto a personal de la empresa como a personal evaluador por 
fuera de la empresa. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se ha elaborado el procedimiento 
documentado para la  Evaluación del Desarrollo y Desempeño de Personal que le 
permitirá a un colaborador seguir los lineamientos: 
 

 Durante el primer bimestre del año y de acuerdo con el resultado de la 
planeación de la compañía, la Asistente de Talento Humano entregará los 
formatos de evaluación de desempeño (descriptores) al gerente, directora de 
oficina, cliente, compañero, y la autoevaluación, con instrucciones de uso para 
aplicar en cada miembro del árbol de relación del empleado. 
 

 Cumplido el plazo definido para realizar la evaluación (semestre, año, 
contrato, etc) el Jefe inmediato realizará una reunión con cada uno de sus 
colaboradores para evaluar de forma consensuada su desempeño y el 
cumplimiento de las metas establecidas (PIDD) par a que ellos se reúnan 
individualmente con el personal a su cargo y concentren los objetivos por evaluar 
para el nuevo periodo, así mismo,  de ser necesarias se definirán las necesidades 
de capacitación o de entrenamiento del personal de acuerdo con los objetivos 
planteados. 
 

 Una vez realizada la evaluación del desempeño y el desarrollo, el gerente o 
responsable del área, revisa el resultado de las evaluaciones para aprobarlas. 

 El formato firmado por el gerente, el evaluador y el evaluado será entregado a 
Talento Humano dentro de los plazos definidos y será conservado en la hoja de 
vida de cada funcionario. 
 

 Todo el personal debe ser evaluado. 
 

Nuevas evaluaciones deben aplicarse siempre que se realicen un aumento de 
sueldo, una promoción o un ascenso de personal. 
 

file:///C:/Users/GLORIA/Downloads/Anexo%20B.pptx
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Si la calificación obtenida es menor o igual a 3.5 implica la elaboración de una 
meta de desarrollo. 
 
8.5 ÁRBOL DE RELACIÓN (Alles, 2005) 
 
Un árbol de relación se denomina al conjunto de personas que intervienen en la 
medición de otra, es el establecimiento de “quien mide a quien”. Por ejemplo, a 
Esteban lo miden Fernando, Diego, Andrés y el mismo Juan, todos conforman el 
árbol de relación de Esteban. 
 
Quien define la conformación del árbol de relación es el mismo que va a ser 
evaluado. Esto garantiza que las personas elegidas tengan conocimiento de él, 
puedan llevar a cabo una medición con mejor criterio y por consiguiente, los 
resultados sean más ajustados a la realidad. 
 
A continuación se presenta el árbol de relación para cada uno de los cargos 
desarrollados en el presente trabajo. 
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Figura 2: Árbol de relación para el cargo de Director (a) de Oficina. 
 
 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
 
 
 

Director (a) 
de Oficina

Auto-
evaluación

Gerente

Esumer

Tiqueteador
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Figura 3: Árbol de relación para el cargo de Tiqueteador. 
 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiqueteador

Auto-
evaluación

Gerente

Esumer

Director (a) 
de Oficina
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8.6 EVALUACIÓN DE 360 GRADOS (R. Wayne Mondy, 2005) 
 
También conocida como evaluación integral. Es una herramienta utilizada por las 
organizaciones modernas. 
 
Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son los siguientes: 
 

 Medir las competencias. 
 

 Medir el desempeño del personal. 
 

 Diseñar programas de desarrollo. 
 
La evaluación de 360° pretende dar a los empleados una perspectiva de su 
desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: 
Jefes, compañeros, subordinados, clientes, proveedores, entre otros. 
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Figura 4. Esquema de evaluación 360°. 
 
 

 
Fuente: Notas de clase - construcción notas de clase. 

 
El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la 
retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, 
su comportamiento o ambos y dar a la gerencia la información necesaria para 
tomar decisiones en el futuro.  
 
Los objetivos de realizar una evaluación de 360 grados son:  
 

Auto-
evaluación

Jefe

Compañero

Cliente
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1. Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a diferentes 
competencias requeridas por la organización y el puesto en particular.  
 
2. Detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo y/o de la organización.  
 
3. Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y, por 
lo tanto, de la organización.  
 
El verdadero objetivo de las evaluaciones de 360º es el desarrollo de las personas.  
La evaluación de 360 grados será una buena herramienta para el desarrollo de 
competencias del personal, siempre que se haya diseñado con base a los 
comportamientos esperados para la organización en particular. De ese modo, 
serán los comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos deseados.  
 
El proceso no concluye cuando se presentan los resultados, ni después de su 
lectura y análisis. La persona debe incorporar, comprender el alcance y aceptar 
los resultados de la evaluación recibida. Luego, reflexionar para posteriormente 
encarar acciones concretas para mejorar aquello que así lo requiera. Para la 
organización y para el individuo no presupone ningún logro si no se acompaña de 
un plan de acción concreto para desarrollar las competencias.  
 
La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la misma, de 
lo que se desea medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la 
eliminación de las fuentes de error. 
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9. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL MODELO 
 
Para desarrollar el Modelo de Gestión por Competencias para los cargos de 
Director (a) de Oficina y Tiqueteador, se trabajó en el desarrollo de diversos 
instrumentos así: 
 
9.1 Ficha Profesiográfica: ésta ficha describe el perfil para la operación de un 
cargo administrativo; para el desarrollo del presente trabajo se ha elaborado la 
ficha profesiográfica para el cargo de Director (a) de Oficina.  
 
 

Tabla 2: Ficha Profesiográfica 
 

PROFESIOGRAFICA 

NOMBRE DEL 
CARGO:  

Director (A) de Oficina 

FUNCIÓN 
BÁSICA  

Gestionar los procesos asociados a la administración del 
Talento Humano, que proporcionen el logro de los objetivos 
del equipo. 

OBJETIVO  
Proporcionar a los colaboradores un ambiente motivador, 
con el fin de alcanzar los niveles de ventas establecidos.  

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Ventas realizadas / Ventas presupuestadas X 100    META 
=80    

EDUCACIÓN 
Profesional en Administrador de Empresas Turísticas o 
Administrador de Empresas. Se requiere un amplio 
conocimiento en el sector turístico. 

FORMACIÓN 
  

Manejo de software Sistema Amadeus, Sistema Net Office, 
Sistema Everest y Sistema BolivarPluss, estudios en 
reclutamiento y selección de personal, conocimientos 
especializados en gestión comercial, management de 
ventas, bilingüe.  

EXPERIENCIA    
De 3 a 5 años en el desempeño de la función básica en los 
últimos 5 años. 

 HABILIDADES 



47 
 

 
Capacidad analítica, Liderazgo, Motivador, Visión de 
negocio, Emprendimiento,Comunicación, Relaciones 
Humanas. 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
9.2 Ficha Profisiográfica: ésta ficha describe el perfil para la operación de un cargo 
operativo; para el desarrollo del presente trabajo se ha elaborado la ficha 
profisiográfica para el cargo de Tiqueteador.  
 

Tabla 3: Ficha Profisiográfica 
 

PROFISIOGRÁFICA  

NOMBRE DEL 
CARGO 

TIQUETEADOR 

FUNCIÓN 
BÁSICA  

 
Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus 
necesidades turísticas. 

OBJETIVO  
Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la 
empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el 
cliente, logrando una fidelización permanente del mismo. 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Clientes Atendidos / Clientes Satisfechos X 100    META=80   

EDUCACIÓN Tecnólogo en Mercadeo y Ventas o carreras afines. 

FORMACIÓN 
  

Manejo de software  Sistema Amadeus, Sistema Net Office, 
Sistema Everest y Sistema BolivarPluss, cursos en mercadeo 
y ventas, curso servicio al cliente, curso en sistema, ingles 
básico. 

EXPERIENCIA    De 1 a 2 años en actividades relacionadas.  

 HABILIDADES 

 

Autorrealización, Aceptación de Autoridad, Trabajo en Equipo, 
Orientación al Servicio, Dinamismo, Poder de persuasión, 
Cierre de ventas, Proactividad, Determinación, Constancia, 
Sociabilidad. 
 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 
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9.3Descripción de Competencias y Dimensiones asociadas: para el desarrollo del 
presente trabajo se han identificado las competencias y dimensiones asociadas 
según se presenta en la siguiente matriz, las cuales han sido desarrolladas y 
pueden apreciarse haciendo clic en el vínculo correspondiente. 
 

Tabla 4: Matriz descriptora de competencias y dimensiones asociadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción de la autora y notas de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGOS COMPETENCIAS DIMENSIONES 

Director (a) 
de Oficina 

Toma de Decisiones Pensamiento analítico y 
conceptual 
 

Sentido de oportunidad 
 

Enfoque en  
Resultados 

Optimización de Recursos y 
Tiempo 
 

Mejoramiento continuo 
 

Tiqueteador Enfoque en el cliente Entender las necesidades 
del cliente 
 

Satisfacer al cliente 
 

Comunicación Preguntar 
 

Escuchar 
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Tabla 5: Ficha descriptora para la dimensión PENSAMIENTO ANALÍTICO Y 
CONCEPTUAL asociado a la competencia TOMA DE DECISIONES. 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA: TOMA DE DECISIONES  
Capacidad para analizar y generar alternativas, con el fin de elegir la más 
adecuada y garantizar su ejecución en el momento oportuno. 

DIMENSIÓN: PENSAMIENTO ANALÍTICO Y CONCEPTUAL 
Proceso de ir a las partes de un todo y a las relaciones que guardan entre ellas; 
ayuda a resolver problemas de la vida académica y profesional, evitando juzgar 
con precipitación, sin previo análisis y reflexión. 

 
Requiere mejorar 
 

 Tiene dificultades 
para identificar aquellas 
situaciones que se 
relacionan entre sí. 

 Su incapacidad para 
discernir o aclarar 
situaciones complejas es 
evidente. 

 Tiene dificultades 
para evaluar. 
efectivamente 
debilidades, debilidades, 
oportunidades, fortalezas 
y amenazas en sus 
situaciones de trabajo. 

 
Llena Expectativas 
 

 Identifica fácilmente 
situaciones que a simple 
vista no se relacionan. 

 Utiliza herramientas 
analíticas (análisis de 
Paretto, análisis de 
causa), para evaluar 
información. 

 Fija prioridades de 
una manera racional y 
efectiva. 

 
Alto desempeño 
 

 Establece relaciones 
entre situaciones que 
aparentemente no se 
relacionan entre sí. 

 Constantemente 
combina de manera efectiva 
el análisis cuantitativos y 
cualitativos para lograr 
conclusiones bien 
fundamentadas. 

 Divide o fragmenta 
problemas complejos en sus 
partes componentes. 
 

0 1        2    3 4 5 

 

 
EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Toma de decisiones. 

Dimensión. 
Pensamiento analítico y 
conceptual. 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 4 

Esumer. 4 
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Tiqueteador. 4 

Promedio. 4 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 

Tabla 6: Ficha descriptora para la dimensión SENTIDO DE OPORTUNIDAD 
asociado a la competencia TOMA DE DECISIONES 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA: TOMA DE DECISIONES  
Capacidad para analizar y generar alternativas, con el fin de elegir la más 
adecuada y garantizar su ejecución en el momento oportuno. 

DIMENSIÓN: SENTIDO DE OPORTUNIDAD 
Habilidad para tomar una decisión o acción a tiempo, o en el momento más 
oportuno de manera tal que se garantice el éxito de lograr el propósito perseguido 

 
Requiere mejorar 
 

 Aplaza tareas y 
decisiones que deben ser 
ejecutadas en un 
momento determinado. 

 No reconoce las 
oportunidades de negocio 
o de mejoras en 
productos y servicios, aun 
cuando son obvias para 
otros. 

 Identifica las 
oportunidades, pero no 
establece una prioridad 
sobre ellas; como 
consecuencia, puede 
llegar a perderlas. 

 
Llena Expectativas 
 

 Asume tareas y 
ejecuta decisiones en el 
momento oportuno. 

 Sabe cuándo 
rechazar oportunidades 
que ofrece pocos 
beneficios para la 
empresa. Equilibra costos 
de inversión con 
beneficios esperados. 

 Usualmente identifica 
las oportunidades y las 
prioriza de manera 
adecuada. 

 
Alto desempeño 
 

 Reacciona de 
manera oportuna y 
adecuada evitando 
situaciones complejas o 
conflictivas. 

 Actúa en el momento 
oportuno, asumiendo los 
riesgos que puedan 
presentarse. 

 Demuestra 
conocimiento del negocio 
para identificar 
oportunidades y 
aprovecharlas en bien de 
la empresa. 

0 1        2    3 4 5 

 

 
EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Toma de decisiones. 

Dimensión. Sentido de Oportunidad. 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 4 

Esumer. 4 
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Tiqueteador. 4 

Promedio. 4 
 

FUENTE: Construcción propia de la autora. 
 

Tabla 7: Ficha descriptora para dimensión OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y 
TIEMPO asociado a la competencia ENFOQUE EN RESULTADOS. 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

COMPETENCIA: ENFOQUE EN RESULTADOS 
Alcance de los objetivos corporativos e individuales con una clara orientación a la 
obtención de resultados. 

DIMENSIÓN: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO 
Capacidad realizar tareas con prontitud y urgencia cuando sea necesario,    
mejorando y manteniendo altos niveles de estándares. 

 
Requiere mejorar 
 

 Presenta dificultades 
al delegar tareas, le 
cuesta trabajar en equipo 
para la optimización de 
tiempos. 

 No asigna ni controla 
los recursos 
suministrados para 
determinado proyecto, ni 
los tiempos óptimos. 

 No fija prioridades de 
su área de acuerdo a los 
recursos y tiempos 
asignados. 

 
Llena Expectativas 
 

 Coordina esfuerzos 
con su equipo de trabajo, 
delega tareas para 
optimizar los tiempos. 

 Establece controles y 
estándares que 
garantizan la optimización 
de los recursos y tiempos. 

 Planifica y organiza 
tareas de acuerdo con los 
recursos y tiempo 
asignados.   

 
Alto desempeño 
 

 Se adelanta en 
proponer acuerdos y 
mecanismos de 
coordinación y delegación 
con  su equipo de trabajo 
para optimizar tiempos. 

 Aplica criterios de 
eficiencia y eficacia, 
evalúa el cumplimiento de 
controles y estándares 
toma acciones 
preventivas y correctivas 
de manera oportuna. 

 Planea las tareas 
determinando acciones, 
plazos y manejo óptimo 
de los recursos y tiempos 
asignados. 

0 1        2    3 4 5 

 

EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Enfoque en Resultados. 

Dimensión. 
Optimización de 
Recursos y Tiempo. 

Autoevaluación. 4 
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Gerente. 2 

Esumer. 3 

Tiqueteador. 3 

Promedio. 3 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 

Tabla 8: Ficha descriptora para dimensión MEJORAMIENTO CONTINUO 
asociado a la competencia ENFOQUE EN RESULTADOS 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

COMPETENCIA: ENFOQUE EN RESULTADOS 
Alcance de los objetivos corporativos e individuales con una clara orientación a la 
obtención de resultados. 

DIMENSIÓN: MEJORAMIENTO CONTINUO 
Capacidad para mantenerse informado y aplicar de manera efectiva nuevos 
procesos y métodos que propendiendo la mejora de los ya establecidos por la 
organización. Evaluación permanente de su comportamiento y errores que 
permitan rectificarlos. 

 
Requiere mejorar 
 

 No se preocupa por 
investigar, ni mantenerse 
actualizado en temas 
relacionados directamente 
con el puesto de trabajo. 

 No evalúa su conducta 
y errores, considera la 
retroalimentación como 
algo innecesario. 

 Se resiste al cambio, 
no incorpora nuevas 
experiencias, procesos y 
métodos a sus labores 
diarias. 
 

 
Llena Expectativas 
 

 Se mantiene 
informado en temas 
relacionados 
directamente con el 
puesto de trabajo. 

 Reconoce los 
errores, analiza y evalúa 
los resultados de su 
conducta. 

 Aplica nuevos 
métodos, procesos y 
experiencias a sus 
labores diarias. 

 
Alto desempeño 
 

 Investiga, recopila y 
clasifica información 
clave que permita 
identificar nuevas 
oportunidades para 
desarrollar nuevos 
servicios. 

 Reconoce los 
errores, los analiza y 
propone e implementa 
cambios para mejorar. 

 Plantea, aplica y 
adapta efectivamente 
nuevos métodos, 
procesos y experiencias 
a sus labores diarias. 
Ayuda a su equipo de 
trabajo a adaptarse a los 
cambios.   

0 1        2    3 4 5 
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EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Enfoque en resultados. 

Dimensión. Mejoramiento Continuo. 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 4 

Esumer. 4 

Tiqueteador. 3 

Promedio. 3.75 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
Tabla 9: Ficha descriptora para dimensión ENTENDER LAS NECESIDADES DEL 

CLIENTE asociado a la competencia ENFOQUE EN EL CLIENTE 
 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA: ENFOQUE EN EL CLIENTE 
Preocupación por conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales, 
por brindarles soluciones que superen sus expectativas y los satisfaga de manera 
oportuna y al menor costo. 

DIMENSIÓN: ENTENDER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 
Consiste en lograr una buena comunicación con el cliente y de esta manera captar 
e identificar lo que el cliente necesita 

 
Requiere mejorar 
 

 No tiene disposición 
en su labor para percibir la 
necesidad del cliente. 

 No realiza la venta 
cruzada con otros 
productos. 

 No indaga ni 
profundiza sobre los 
requerimientos del cliente. 
 
 

 
Llena Expectativas 
 

 Vende el producto 
adecuado para la 
necesidad del cliente 

 Logra una venta 
efectiva ya que el cliente 
adquiere todo el 
portafolio. 

 Logra empatía con el 
cliente dando una 
asesoría exitosa. 

 
Alto desempeño 
 

 Hace sentir bien al 
cliente y tiene presente 
las fechas especiales 
para tener una atención 
preferencial con él. 

 Logra fidelizar al 
cliente satisfaciendo su 
necesidad y de esta 
forma trae cliente 
referido. 

 Hace sentir al cliente 
como una persona 
importante dentro de la 
organización 
 

0 1        2    3 4 5 
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EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Enfoque en el Cliente. 

Dimensión. 
Entender las 
Necesidades del 
Cliente. 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 4 

Esumer. 4 

Directora de Oficina 3 

Promedio. 3.75 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
 

Tabla 10: Ficha descriptora para dimensión SATISFACER AL CLIENTE asociado 
a la competencia ENFOQUE EN EL CLIENTE. 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA: ENFOQUE EN EL CLIENTE 
Preocupación por conocer las necesidades de los clientes actuales y potenciales, 
por brindarles soluciones que superen sus expectativas y los satisfaga de manera 
oportuna y al menor costo. 

DIMENSIÓN: SATISFACER AL CLIENTE 
Poner a disposición del cliente un producto o servicio en unas condiciones 
pactadas, buscando  incrementar  su satisfacción y lograr una excelente relación. 

 
Requiere mejorar 
 

 No saluda, ni se 
muestra cordial con el 
cliente. 

 No muestra 
seguridad al brindar 
información generando 
desconfianza por parte 
del cliente. 

 No obtiene la 
información suficiente por 
parte del cliente para 
satisfacer sus 

 
Llena Expectativas 
 

 Saluda y recibe al 
cliente de manera cordial 
y educada. 

 Capta la atención del 
cliente llamándolo por su 
nombre. 

 Identifica la necesidad 
del cliente y le ofrece 
alternativas de acuerdo a 
sus expectativas y 
capacidad económica. 

 
Alto desempeño 
 

 Tiene un 
conocimiento pleno del 
cliente y de su grupo 
familiar. 

 Suple las 
necesidades del cliente y 
adicional ofrece 
beneficios para su grupo 
familiar. 

 Supera la necesidad 
del cliente en un 100% 
generando recompra y 
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necesidades 
 
 

fidelidad. 
 

0 1        2    3 4 5 

 

 
EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Enfoque en el Cliente. 

Dimensión. Satisfacer al Cliente. 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 4 

Esumer. 4 

Directora de Oficina 3 

Promedio. 3.75 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

Tabla 11: Ficha descriptora para dimensión PREGUNTAR asociado a la 
competencia COMUNICACIÓN 

 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN 
Síntesis, claridad y oportunidad para transmitir información a los diferentes 
públicos en busca de los objetos empresariales. 

DIMENSIÓN: PREGUNTAR 
Habilidad para recopilar  información acertada sobre el cliente, para despejar 
todas las dudas y ofrecerle el producto o servicio adecuado.  

 
Requiere mejorar 
 

 Tiene dificultades 
para plantear las 
preguntas. 

 En ocasiones hace 
preguntas por 
fuera del contexto 
de la 
comunicación.  

 Pregunta pero no 
lo hace en el 
momento 
adecuado. 

 
 

 
Llena Expectativas 
 

 Busca claridad en 
los planteamientos 
que se hacen. 

 Pregunta 
efectivamente para 
obtener 
información. 

 No tiene temor de 
hacer preguntas 
cuando lo 
considera 
necesario. 

 
Alto desempeño 
 

 Dirige sus 
preguntas a quien 
corresponda, de 
manera clara y con 
intenciones 
sinceras. 

 Pregunta todo lo 
necesario, hasta 
obtener completa 
claridad sobre el 
asunto tratado. 

 El lenguaje que 
utiliza para sus 
preguntas es el 
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 adecuado, de 
acuerdo con el 
público al que se 
dirige. 

 

0 1        2    3 4 5 

 

 
EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Comunicación 

Dimensión. Preguntar 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 3 

Esumer. 3 

Directora de Oficina 2 

Promedio. 3 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 

 
Tabla 12: Ficha descriptora para dimensión ESCUCHAR asociado a la 

competencia COMUNICACIÓN 

 
FICHA DE DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN  
Síntesis, claridad y oportunidad para transmitir información a los diferentes 
públicos en busca de los objetivos empresariales. 
 

DIMENSIÓN: ESCUCHAR 
Es la capacidad del receptor para captar en su totalidad el mensaje del emisor, el 
mensaje del que habla. 
 

 
Requiere mejorar 
 

 El interlocutor no 
escucha, ni atiende 
las inquietudes del 
público. 

 El interlocutor de 
entrada crea 
barreras que 
impiden la 
receptividad del 
mensaje y el 

 
Llena Expectativas 
 

 El interlocutor 
escucha y 
atiende las 
inquietudes del 
publico 

 Su capacidad de 
escucha hace 
que los demás 
sientan  
confianza para 

 
Alto desempeño 
 

 El interlocutor 
escucha atiende y 
aclara las 
inquietudes del 
publico avanzando 
claramente en el 
tema 

 Capta con atención 
la totalidad del 
mensaje que se 
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objetivo del tema. 

 Muestra poca 
paciencia para 
escuchar. 

darle a conocer 
ideas o 
inquietudes. 

 Toma notas o 
apuntes de la 
información 
importante que 
recibe. 

emite, tratando de 
interpretar el 
significado correcto 
del mismo. 

 Al Escuchar al 
emisor identifica los 
problemas y brinda 
recomendaciones 
específicas a sus 
necesidades. 
 

0 1            2 3 4 5 

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 360° 

Competencia. Comunicación 

Dimensión. Escuchar 

Autoevaluación. 4 

Gerente. 3 

Esumer. 4 

Directora de Oficina 3 

Promedio. 3.5 

 
FUENTE: Construcción propia de la autora. 
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9.1 Plan Individual de Desarrollo y Desempeño, PIDD (R. Wayne Mondy, 2005) 
 
El PIDD es una herramienta en la gestión de competencias que permite tanto a los 
tutores como a los tutorados acordar las metas de trabajo en su labor diaria y las 
metas en el desarrollo personal, el plan PIDD, debe ser construido en consenso 
con las partes y debe ser monitoreado periódicamente.  Para verificar el avance y 
el logro en los resultados un adecuado manejo del PIDD podría permitir 
promociones reconocimientos y compensaciones variables. Para ver al PIDD 
anexo Dar clic para ver el Anexo C.xlsx 
 

 
Tabla 13. Matriz de apoyo para la elaboración del PIDD. 

 
 

PIDD Instrumento Referencia 

Meta N° 1 Ficha Profisiográfica y 
Profesiográfica. 

Objetivo del cargo. 

Meta N° 2 Ficha descriptores. Aquellos que tengan una 
calificación menor o igual  a 3,5 

 
Fuente: Elaboración de notas de clase. 

 
Proceso de análisis para la definición de metas de desarrollo 
 

 Reconocer las metas de desempeño: Se debe partir de las metas de 
desempeño acordados con el tutorado. 
 

 Priorizar las competencias: Se revisa el modelo de competencia que aplique. 
Se determina el nivel de impacto de las competencias frente al logro de las metas 
de desempeño. 
 

 Elegir las competencias que se convertirán en metas de desarrollo: De las 
competencias de alto impacto para el logro de las metas de desempeño, se 
ordena de acuerdo con las necesidades de desarrollo. Para ello se debe tener en 
cuenta los resultados de medición y el plan de mentoría cuando aplique. 
 

 Definir las acciones de desarrollo: Un buen plan de acción deberá mostrar un 
adecuado balance entre acciones definidas. 
 

 Definir los indicadores y construir las metas. Tipo de indicador. Cumplimiento 
de acciones definidas en el plan.  
 

file:///C:/Users/GLORIA/Downloads/Anexo%20C.xlsx
file:///C:/Users/GLORIA/Downloads/Anexo%20C.xlsx
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 Acordar la expectativa de logro.  Acciones del plan realizadas. Acciones 
definidas en el plan. Criterios de Llena expectativas. Requiere mejorar y  alto 
desempeño. 
 
Cronograma de las etapas para la construcción del  Plan Individual de Desarrollo y 
Desempeño, PIDD. Para la Construcción del PIDD se deben seguir las siguientes 
etapas, para las cuales se ha estimado un cronograma que permitirá monitorear el 
avance del mismo 
 
 

Tabla 14: Cronograma para la construcción del PIDD. 
 

1 Evaluación desempeño.  

2 Definir las metas de 
desarrollo y desempeño. 

 

3 Competencias débiles  

4 Definir acciones.  

5 Seguimiento/tutoría.  

6 Ejecutar acciones.  

7 Ajuste a metas.  

8 Solicitud de recursos.  

9 Evidenciar acciones.  

10 Firmar compromisos.  

11 Reconocimiento.  

 
Fuente: Elaboración de notas de clase. 
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10.  ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 
 
10.1  TALENTO HUMANO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se contó con el siguiente grupo de 
personas que aportaron según se describe: 
 
 

Tabla 15. Talento Humano. 
 
 

NOMBRE DE LA PERSONA CONDICIÓN APORTE AL TRABAJO 

Francisco José Acosta 
Bustamante 

Docente - UCC Capacitación en el área 
técnica de Gestión por 

Competencias 

Miguel Ángel Vásquez Mira Docente - UCC Asesoría metodológica. 

John Jairo Maya Londoño Gerente Facilitadora de información 
para el desarrollo práctico del 

trabajo 

Natalia Andrea Higuita Vélez Estudiantes de 
Administración 
de Empresas 

Desarrolladoras del proyecto. 

 
Fuente: Construcción propia de la autora. 

 
10.2  RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Para el desarrollo del trabajo se contó con los siguientes recursos tecnológicos 
que apoyaron el desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 16. Recursos tecnológicos. 
 

RECURSO APORTE AL TRABAJO 

Computador Construcción del documento 

Memoria USB Traslado de información para la construcción del  documento 

Scanner Reproducción digital de información existente en la empresa. 

Internet Para compartir información entre con el docente, asesor para 
consultar bibliografía e información. 

 
Fuente: Construcción propia de la autora. 
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10.3  RECURSOS FINANCIEROS 
 
Con base a los precios del mercado para la vigencia 2012, se han estimado los 
siguientes recursos financieros para el desarrollo del presente proyecto. 
 

Tabla 17 .  Recursos Financieros. 
 

DETALLE VALORES UNITARIOS VALOR 
TOTAL 

Matrícula del 
Seminario 

Taller 

$1.500.000 $1.500.000 

Transportes $960.000 $960.000 

Almuerzos y 
Refrigerios 

$200.000 $200.000 

Materiales y 
Servicios 

$12.000 Cuadernos de apuntes 
$5.000 Lapiceros 

$5.000 Impresiones y fotocopias 
$10.000 CD´s 

$7.000 Internet 
$70.000 Aplicación normas Icontec 

$109.000 

Horas de 
Trabajo 

$1.000.000 $1.00.000 

COSTO TOTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO $3.769.000 

 
Fuente: Construcción propia de la autora. 
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11.  CRONOGRAMA 
 
 
Para presentar el cronograma de actividades se ha hecho uso de la herramienta 
denominada Plan de Acción Táctico. 
 
El PAT es un instrumento gerencial que facilita la operacionalización de las metas 
y objetivos que se deben ejecutar en un periodo inferior a 2 años. Dar clic para ver 
el Anexo D.xlsx 
 
 

file:///C:/Users/GLORIA/Downloads/Anexo%20D.xlsx
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CONCLUSIONES 
 

 
Con el desarrollo del presente trabajo se ha reafirmado la convicción de la 
necesidad de valorar a las personas como el activo más importante y promover su 
desarrollo al interior de la empresa para que potencialicen sus habilidades, 
destrezas y conocimientos del individuo, con el propósito de incrementar la 
eficiencia demostrada en el desempeño de su puesto de trabajo.  
 
Un modelo de gestión por competencias, es integral, es decir comprende todos los 
procesos relacionados con los empleados, partiendo desde la selección, 
formación, clasificación, desempeño, desarrollo, evaluación y medición, ya que 
cuantifica la contribución de cada colaborador a partir de su perfil de competencia 
para el alcance de la efectividad y productividad de la organización.  
 
La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el seminario taller facilitó 
la construcción del diseño del Modelo de Gestión por Competencias, el cual se 
espera contribuya a la orientación del desempeño hacia la sostenibilidad de la 
organización. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante que la alta dirección de la compañía adopte el modelo de gestión 
por competencias sugerido en este proyecto, para que apoye la necesidad de 
darle sostenibilidad a la organización. 

 
El modelo de gestión por competencias debe ser concebido dentro de la 
organización, como una herramienta clave que facilitará la gestión del talento 
humano y modelo de transformación empresarial en un mundo cambiante. 
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