
9 

 

 

 

 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN  DEL CONCEPTO DE COMPETENCIAS EN LA 

GESTION HUMANA DE UN GRUPO DE EMPRESAS DEL AREA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN SEBÁSTIAN STERNS MOGOLLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Bogotá, 2011 



10 

 

Nota de Aceptación 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

        _______________________________ 

   Presidente del  Jurado 

 

        _______________________________ 

   Jurado 

         

_______________________________ 

   Jurado 

        

 
Bogotá, DC. 10 de Mayo de 2010 

  



11 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a mis padres, quienes con su amor, tiempo y comprensión, me 

brindaron todo su apoyo incondicional en los momentos más difíciles; me 

ofrecieron en mil oportunidades una voz de aliento, de  fuerza y valentía para 

seguir adelante con esta Investigación. 

 



12 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Ante todo le doy gracias a Dios por darme las energías y la fortaleza para sacar 

adelante mis estudios. 

A mis padres por estar a mi lado y darme la oportunidad de estudiar para llegar a 

ser un gran profesional,  por entenderme en los momentos angustiosos de mi vida 

y por brindarme los valores necesarios para crecer cada día más como persona. 

A mi tutora de trabajo de grado, la Dra. Alicia García, que puso a disposición su 

tiempo, experiencia y conocimientos para llevar a cabo este trabajo. 

A la consultora Isabel Bolívar quien fue la persona que en el transcurso de este 

proyecto me brindó su apoyo y colaboración. 



13 

 

CONTENIDO 

 

 

       Pág. 

 

 

INTRODUCCIÓN                11

  

         

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA            12 

1.1 ANTECEDENTES            12

  

      1.2 PROBLEMA                                                                                            16 

          

2. JUSTIFICACIÓN               23 

         

3.  OBJETIVOS         24 

      3.1 OBJETIVO GENERAL        24      

      3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       24 

 

4 RESUMEN EJECUTIVO        25 

         

5. MARCO TEÓRICO                      26 

5.1  DEFINICIONES         26 

5.2  ANTECEDENTES DE LAS COMPETENCIAS               28 

5.3  TIPOLOGIA D ELAS COMPETENCIAS     28 

5.4  ELEMENTOS DE LAS COMPETENCIAS     29 

5.5  GESTIÓN POR COMPETENCIAS      30 

      5.5.1 Qué es la Gestión por Competencias      30 

      5.6 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR   32 

           COMPETENCIAS.         

      5.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS, NECESARIAS   33 

PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN.       

5.8  COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  35 

5.9  LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES    39 

5.10  LIDERAZGO Y COMPETENCIAS                                             41 

 

6. ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO TEÓRICO     43 



14 

 

 

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA                   44                                    

7.1  VARIABLES                    44 

7.2  SUJETOS          44 

7.3 TÉCNICAS        45 

7.4 INSTRUMENTOS          45 

          

8. RESULTADOS         48 

8.1 RESULTADOS ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO          50 

   

9. RECOMENDACIONES        66 

                            

      10. CONCLUSIONES                   68        

      10.1 IMPACTO INDIVIDUAL                  68                     

      10.2  IMPACTO EN EL ÁREA DE TRABAJO Y OCUPACIÓN.             68 

      10.3 IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN      69  

 

      BIBLIOGRAFIA          70 

      ANEXOS           72



15 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Pág. 

 

 

Cuadro 1. Cuatro estados del Estrés       38 

 

Cuadro 2.  Categorías y Factores para el Análisis     44 

 

Cuadro 3. Estructura de los Instrumentos.      45 



16 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Pág. 

 

 

 

Gráfico 1. Incidencia de la capacitación en desarrollo de la vida  

profesional.         50 

Gráfico 2.  Incidencia de la certificación en desarrollo de la vida  

Profesional.         51 

Gráfico 4.  La certificación es un valor agregado para conseguir  

empleo.         52 

Gráfico 3.  Certificación en competencias vs. mejora en el  

desempeño.         53 

Gráfico 5.  Aplicación de los conocimientos en actividades.   54 

Gráfico 6.  Importancia de las competencias en el cargo.    55 

Gráfico 7.  Transmisión de conocimientos.      56 

Gráfico 8.  Certificación vs., desempeño en el puesto de trabajo   57 

Gráfico 9.  Contenidos del entrenamiento adecuados.    58 

Gráfico 10.   Aplicación de conocimientos.      59 

Gráfico 11.  La certificación cambia la forma de prestar el servicio  

en el puesto de trabajo.       60 

Gráfico 12.  Importancia de las competencias para mejorar el puesto.  61 

Gráfico 15.   Importancia de competencias para empleados de la  

empresa.         62 

Gráfico 16.  Los jefes se interesan por el desarrollo de  

competencias.        63 

Gráfico 13.  Ventaja adicional frente a otras empresas.    64 

Gráfico 14.  Mejora en la manera de hacer las cosas.     65 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

LISTA DE ANEXOS  

 

 

Pág. 

 

 

Anexo A. Haberse  capacitado con el SENA en  las competencias que  

Su cargo requiere fue un gran avance en su vida profesional. 73 

 

Anexo B. Haberse certificado con el SENA  en las competencias  que 

Su cargo requiere fue un gran avance en su vida profesional. 74 

 

Anexo C. Haber sido certificado en competencias por el SENA mejoró  

su desempeño en el cargo.      75 

 

Anexo D. La certificación le da una ventaja adicional para conseguir 

empleo más adelante.       76 

 

Anexo E. Usted  está  aplicando los conocimientos  recibidos  en  la  

Capacitación para el desarrollo de sus actividades.   77 

 

Anexo F. Usted conoce muy bien la importancia de las “Competencias”  

en su cargo.         78 

 

Anexo G. Usted  podría  describir fácilmente  a  un compañero  los 

Conocimientos recibidos en la capacitación para mejorar 

Sus competencias.        79 

 

Anexo H. Certificarse en competencias  hace que  sus compañeros 

Desempeñen mejor sus funciones en el puesto de trabajo.  80 

 

 

Anexo I. Los  contenidos  del  entrenamiento   que  recibió 

Correspondieron a las necesidades  de su cargo.   81 

 

Anexo J. Sus compañeros aplican los conocimientos adquiridos 

En sus capacitaciones sobre competencias.    82 

 



18 

 

Anexo K. A partir  de las  certificaciones  de  las   competencias de 

Usted y sus compañeros se nota el cambio en la manera 

En que se presta un servicio en varios puestos de trabajo.  83 

 

Anexo L. Sus compañeros son conscientes de la importancia que 

Tienen las competencias para mejorar sus puestos   de 

Trabajo.         84 

 

Anexo M. La certificación en competencias que su grupo recibe le da  

A  la  empresa  una  ventaja adicional  frente  a  las  otras 

Empresas del sector.       85 

 

Anexo N. La empresa mejoró la manera de hacer las cosas después 

  De recibir la capacitación del SENA.     86 

 

Anexo O. Para los empleados de la empresa el tema de competencia 

  Es importante.        87 

 

Anexo P. Los jefes se interesan por desarrollar competencias que sus 

  Colaboradores necesiten.       88 

 

Anexo Q. Encuesta de Opinión sobre la certificación en Competencias 89 



19 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El tema de las competencias en los últimos años ha venido adquiriendo  una 

importancia significativa en las empresas siendo  el área de Recursos Humanos 

quien lidera este tema. Los profesionales de esta área se dan a la tarea  de definir 

las competencias (Capacidades) de su personal y de esta manera cumplir con los 

objetivos estratégicos. 

 

Las Organizaciones que inician el abordaje de este tipo de procesos se deben 

comprometer con el desarrollo de su gente invirtiendo recursos. Determinar si este 

esfuerzo cumple con el objetivo que es mejorar las capacidades del personal, para 

obtener una ventaja competitiva en el mercado, es la contribución de este trabajo 

de grado.      

 

Este trabajo de grado abordara el tema de las competencias empresariales desde 

una perspectiva práctica, puesto que se evaluara el impacto que tuvo una 

capacitación y certificación en el tema por parte del SENA a todo el personal en 

dos empresas del sector de Vigilancia y Seguridad Privada, de esta manera nos 

daremos cuenta cual es el verdadero impacto que tienen sobre las organizaciones 

estas capacitaciones, o si solo son asumidas como una moda que se viene 

presentando. Cabe anotar que se realizo un cambio en el sector de las empresas 

en las cuales se iba a realizar, inicialmente plantee desarrollarlo en empresas del 

sector de salud ocupacional; sin embargo ante la dificultad del acceso a la 

información, se debió realizarlo en empresas del sector de Vigilancia y Seguridad 

privada, y que habían recibido el mismo proceso de capacitación y certificación por 

parte del SENA.  

 

Este documento presenta una introducción al tema de competencias, y como las 

organizaciones hoy en día las han ido abordando de manera efectiva, para 

mejorar el desempeño de sus colaboradores en los puestos de trabajo, y quieren 

logar que estas capacitaciones que han venido implementando les otorguen una 

ventaja competitiva en el sector. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Como antecedentes de este tema se puede señalar que en los últimos 50 años el 

mundo ha venido afrontando una serie de cambios en todos los ámbitos, tanto en 

la reorganización de las fuerzas económicas como en la aparición de nuevas 

tecnologías, dando paso a conceptos como el de la sociedad de la información, en 

concepto de algunos o a la sociedad del conocimiento, en concepto de otros. Bajo 

la masificación de las tecnologías de la comunicación (radio, prensa, televisión, 

Internet entre otros), el ser humano afronta una apertura al mundo de la 

información, convirtiéndolo en un receptor constante de los diversos sucesos que 

pasan alrededor del mundo con inmediatez que era impensable a comienzos del 

siglo pasado. Los seres humanos desde hace cuatro décadas viven al ritmo de los 

medios masivos de comunicación y la revalidación de lo que significa la riqueza en 

el sistema económico; que ya no radica en el capital material pasando este a un 

segundo plano para ser el recurso humano la fuente de riqueza más importante de 

la sociedad actual. 

 

Esta premisa da paso para comprender la importancia de la propuesta de Peter 

Drucker en el nuevo marco teórico de las relaciones sociales en la actualidad. 

Drucker señala que lo relevante no es la cantidad de información que se tenga, si 

no saberla aprovechar para de esta manera transformarla en algo útil para la 

organización, y jerarquizar el saber como el elemento clave en este nuevo modelo 

social.1 

 

Siguiendo esta línea teórica, hacia 1990 surge el concepto de sociedad del 

conocimiento que hace referencia a la importancia del saber como generador de 

riqueza, de igual manera encontrar un capital humano capaz y satisfecho para 

realizar el trabajo y reconocer hacia donde quiere ir. 

 

                                                             
1 DRUCKER, Peter. “Peter Drucker on the Profession of Management”.  Ed McGraw – Hill Estados Unidos; 2003  
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A lo largo de los últimos años se ha promulgado la importancia de las personas, 

pero la gran diferencia de hacerlo real hoy día está que en la época pasada se 

daba como relevante e importante la riqueza de las organizaciones con respecto a 

la tierra, el trabajo y el capital, y en la actualidad dicha riqueza está basada en el 

conocimiento. Aprovechar de manera cierta este “activo” (capital intelectual) es lo 

que se requiere en la era actual, alineando los conocimientos tanto individuales 

como colectivos con los principales objetivos de la organización para conseguir un 

fin común. 

 

Aquí surge una necesidad que está enfocada a que las organizaciones estén 

aprendiendo constantemente e implementando estos temas que son de gran 

productividad para el siglo actual; es de gran claridad que quienes realmente 

aprenden en las organizaciones son las personas es por esto que se les debe 

valorar la capacidad de aprendizaje y afianzarse en dicho conocimiento de sus 

colaboradores.2 Sin embargo, esta perspectiva no puede dejar de de lado que las 

personas además de ofrecer su conocimiento a las organizaciones, también tienen 

sentimientos, entonces debemos hacer de nuestras organizaciones un lugar 

agradable, donde sea un gusto trabajar y estén satisfechos del lugar de trabajo.  

 

Es de gran importancia el compromiso de la alta gerencia y el enfoque que se le 

dé al conocimiento hacia los objetivos de la organización, ya sea que dichos 

objetivos estén relacionados con la atención al cliente, mejoras en la calidad o 

innovación en sus productos o servicios. Es posible que se requieran cambios en 

la organización, donde estos estén enfocados en el marco de la nueva sociedad 

del conocimiento, donde se tendrán que cambiar las políticas, misión, visión, o a lo 

mejor su cultura organizacional para que todo esto sea un conjunto que está 

encaminado al beneficio de la organización. 

 

Cabe aclarar la diferencia entre información y conocimiento, entendiendo que la 

información es un conjunto de datos ya procesados, que puede llevarnos a 

entender el significado de las cosas; mientras que el conocimiento es el conjunto 

de información almacenada, teniendo en cuenta el valor agregado que le da la 

experiencia.  

 

Ahora, revisando la situación actual se encuentra que en el mundo globalizado, 

tanto los países como las diferentes organizaciones que se encuentran en el 
                                                             
2 SENGE. Peter. La Quinta Disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la Organización Inteligente. Editorial Granica. 

Barcelona; 1999. 
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mercado, compiten para optimizar su nivel de productividad. Es allí donde entra el 

concepto de competitividad; como productividad la innovación, la tecnología que 

tenga una empresa para sus mejoras en cuanto a prestación de servicios u 

ofrecimiento de bienes para un fin común. Al igual que la reducción de costos, la 

creación de nuevos productos, y un aumento en la calidad; es aquí donde se ha 

unido en la actualidad, lo más importante que viene siendo el capital intangible, o 

sea el conocimiento y la información3. 

  

“La competitividad, en términos generales, se refiere a la habilidad de una entidad 

de mantener una posición destacada en determinados mercados, que le permita 

un crecimiento y desarrollo económico y social elevado y sostenido.”4 

 

Como se sabe la economía global experimenta una serie de cambios impactantes 

para las organizaciones; en la actualidad el activo más preciado es el 

conocimiento, dejando a un lado el siglo pasado donde estaban como principal 

recurso la tierra, el capital y la infraestructura física. 

 

Hoy en día para la producción de bienes y servicios, las organizaciones se 

enfocan en el conocimiento; las empresas buscan diferentes maneras de 

incrementar la productividad de los colaboradores que utilizan los conocimientos, 

se ve cada día más crecimiento e interés por dichos conceptos y practica de esta 

disciplina. Dando como resultado que el conocimiento es el factor clave, la fuente 

de riqueza y diferenciador definitivo para el desarrollo de las organizaciones. 

 

Si el conocimiento es el mayor activo de las sociedades y por ende de las 

organizaciones, ¿como concretarlo en el proceso de gestión humana? Pues, 

cuando las empresas comenzaron a demandar de la fuerza laboral la capacidad 

de tomar decisiones pertinentes e innovadoras, donde no sólo interviniera la 

educación, la experiencia o las habilidades, sino que todas ellas se conjugaran en 

un solo acto de aportar al objetivo, se tradujo, en el concepto de “competencias”. 

 

                                                             
3 ARANGO, Carlos Alberto. Productividad y Competitividad. Revista Javeriana, Vol. 143, no. 734. Madrid  (may. 2007). 

 p. 70-75. 

 
4 Tomado de: 
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_848_125140__CB5A3D00BD32DDE7EBE35A2F0260844C.pdf. 

Consultado 10 de Agosto de 2009. 

 

http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_848_125140__CB5A3D00BD32DDE7EBE35A2F0260844C.pdf
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A partir de ello, han surgido definiciones, conceptualizaciones y sentidos, e incluso 

se ha transformado en objeto de legislaciones, demandando que se conviertan en 

enfoque de gestión. Lo que caracteriza los diferentes énfasis del concepto, es una 

renovación del actuar de los trabajadores, pasando de realizar tareas 

mecánicamente a actuar en el marco de lo esencial y clave para los objetivos de la 

organización. 

 

En el ámbito nacional, el documento CONPES 2945 de 1997 y que se 

complemento mediante el documento CONPES 081 de 2004  determina al SENA 

como responsable del sistema nacional de competencias del país.5 Este 

organismo ha seleccionado el método de análisis funcional como la estrategia 

metodológica para identificar  las competencias de las cadenas productivas del 

país, a través de las mesas sectoriales, llegando en la actualidad entre 60 y 80 

grupos empresariales y académicos que determinan competencias para los 

subsectores económicos colombianos. 

 

Por su parte, la educación se ha trasformado paulatinamente para adaptarse a los 

requerimientos del país, tal vez en una mirada en ocasiones más economicista, 

que humanista, pero en todo caso, donde el termino de las competencias son la 

clave para la renovación, desde la educación primaria, pasando por la secundaria 

y la media, hasta la educación superior en todos sus niveles. 

 

Así, el termino competencia ha entrado en el argot de la empresa, y debería 

fundamentar los procesos de selección de personal, de capacitación y de 

evaluación del desempeño. Según concepto de la asesora de empresas, Isabel 

Bolívar Guerrero, quien sugiere que la poca y verdadera comprensión del tema se 

constituye en el mayor impedimento para que las compañías adopten un modelo 

de gestión del talento humano basado en ellas.6  

 

La implementación de un modelo de gestión por competencias requiere 

seleccionar el personal con capacidades acordes con su dirección dentro de la 

organización; tiene que existir un compromiso de la alta dirección y del 

departamento de Recursos Humanos para establecer un modelo de competencias 

corporativas, funcionales y de rol. Así, en los procesos de selección se deben 

                                                             
5 Tomado de: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vBecontent/library/documents/DocNewsNo14552DocumentNo1068.PDF. 

Consultado; Octubre 17 de 2009. 

 
6 BOLÍVAR, Isabel. Consultora Organizacional. Entrevista realizada por Juan Sebastián Sterns. Bogotá;  Agosto 2009. 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/vBecontent/library/documents/DocNewsNo14552DocumentNo1068.PDF
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escoger las personas que reúnan el mayor porcentaje de las competencias 

exigidas por el cargo, después viene la inducción y re inducción donde se les da 

una información integral del negocio además de los productos y servicios. Pero ahí 

no para la implementación para lo cual,  sin duda, están preparadas las oficinas de 

talento humano, sino que es necesario que las áreas de producción, 

mantenimiento, ventas, servicios y salud ocupacional entre otras, se apropien no 

solo del concepto, sino que comprendan la naturaleza del cambio, y las 

implicaciones en la formación evaluación, y sobre todo en la manera de gestionar. 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

El problema que aborda esta investigación se refiere a ¿Qué impacto tuvo la 

capacitación y certificación de competencias en el desempeño organizacional en 

dos empresas del sector de Vigilancia y Seguridad Privada en nuestro país? 

Reafirmando de esta manera el pensamiento de Sergio Tobon cuando dice que en 

la “actualidad las competencias están siendo asumidas como una moda, donde lo 

importante es relacionar toda situación educativa con dicho termino, sin importar la 

rigurosidad con la cual se haga, puesto que el solo hecho de mencionar la palabra 

da validez a lo que se hace, debido a que está dentro del discurso socialmente 

aceptado”7, sin embargo estas teorías deberían ser abordadas de una manera 

más integral, en la que se reconozca el avance que tiene en el área de la gestión 

humana de una empresa. 

 

Con similar propósito, el   estudio adelantado  por un consultor de mas de 80 

empresas Colombianas y a su vez actuando como facilitador en algunas de ellas 

en la implantación de estas herramientas de Gestión,  encaminado a la medición 

del impacto en la implementación de herramientas tecnológicas para la 

actualización de eficiencia operacional indaga sobre el proceso y resultados que 

en estas han tenido la aplicación de tales tecnologías y herramientas de gestión 

reforzando el planteamiento de Tobon, en el sentido de que la implementación de 

estrategias de administración se convierten en intereses de las empresas, pero 

que su implementación deja vacíos, que con el tiempo desestimulan la innovación 

administrativa en las organizaciones8.   

 

                                                             
7 TOBÓN, Sergio. “Formación Basada en Competencias”. Ed. ECOE.  Bogotá; 2004  

 
8 Ibíd. 
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A partir de la década de los años 60 los directivos de las empresas colombianas 

tomaron decisiones orientadas a incorporar tecnologías y herramientas para el 

cambio y la actualización de la eficiencia operacional. 

El mencionado estudio realizado a 201 empresas de varios sectores, buscó 

identificar el impacto de la aplicación de  tales tecnologías y herramientas de 

gestión además de conocer el grado de información conocimiento y aceptación de 

ellas, igualmente presidentes, gerentes, directores y mandos medios, acerca de 

los resultados en pequeñas, medianas y grandes empresas en Bogotá9. 

 

Como resultados de ese  estudio se encontró que los encuestados no tienen 

suficiente conocimiento acerca de algunas de las tecnologías y herramientas de 

gestión. es La planeación estratégica es la más conocida en la gran empresa 

(73%), ,le siguen: servicio al cliente con un conocimiento inferior al (64%)  en los 

encuestados, administración por objetivos (63%), calidad total (58%) mejoramiento 

continuo (57%), justo a tiempo (53%), reingeniería (53%) y desarrollo 

organizacional (53%), las otras tecnologías tienen un nivel de conocimiento inferior 

al 49%, que en consecuencia se afirma que este conocimiento no es significativo 

para el mayor número de tales tecnologías y herramientas de Gestión. En relación 

con las PYMES, los resultados con la información obtenida de los encuestados se 

encuentran similitudes con la gran empresa. Las tecnologías, con resultados 

superiores al 50% de los encuestados que se consideran como más conocidas 

son: servicio al cliente (85%). calidad total (70%). planeación estratégica (68%), 

desarrollo organizacional (65%) y administración por objetivos (51%). 

 

De un total de 201 empresas, 178 responden afirmativamente a la pregunta: sobre 

el número de tecnologías que se han aplicado indicando que las empresas han 

empleado más de una tecnología. En 91 de ellas, calificadas como grandes se han 

aplicado 336 tecnologías y/o herramientas, que corresponde a un promedio de 

3.69, lo que significa que han aplicado hasta tres tecnologías o herramientas de 

gestión. En las PYMES sucede lo mismo, con un promedio de 3.06. Coinciden las 

grandes empresas y PYMES en que las tecnologías y/o herramientas de gestión 

más aplicadas con promedios superiores al 50% son: servicio al cliente, 

planeación estratégica y calidad total.10  

 

                                                             
9 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Implantación e impacto de las Tecnologías de Gestión en  grandes, medianas y 

pequeñas empresas en Bogotá. Bogotá; Centro Editorial Universidad del Rosario; 2009.  

 
10 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Transformación Cultural en las Organizaciones. Un  modelo para la gestión 

del cambio. Bogotá; Limusa Noriega Editores; 2006. 
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Con respecto a resultados, los encuestados perciben que las empresas obtenían 

logros medibles desde la perspectiva de metas o desde la visión cualitativa. Para 

ello se solicito al encuestado que califique de 1 a 5 y en orden de prioridad, donde 

5 es la calificación de mayor importancia y 1 es la de menor relevancia respecto a 

los resultados que han beneficiado a la empresa como consecuencia de la 

aplicación de la tecnología y herramienta de gestión. Los resultados señalan 

percepciones diferentes para las PYMES en relación con la gran empresa. Es 

relevante la calificación que el encuestado otorga a todos los aspectos en las 

PYMES, pues por encima del 80% otorgan calificaciones de 4 y 5 en todos los 

aspectos evaluados, excepción de “mejor clima organizacional”. Los resultados 

más altos se encuentran en “cumplimiento de estrategias” y “manejo y 

personalización de clientes”. Contrario sucede en la gran empresa donde la suma 

de las opciones 4 y 5 en los diferentes aspectos evaluados no supera el 60% en la 

mayoría de ellos, y el más alto se encuentra en un rango de 67% en 

“posicionamiento de marca o producto”  

 

Como conclusiones del estudio citado se puede decir que la investigación citada 

muestra que el conocimiento que las personas de la gran empresa y las PYMES 

tienen sobre las tecnologías o herramientas de gestión es limitado y disperso, 

aunque se puede afirmar que la literatura sobre administración referida al 

Management divulgada en Colombia, es abundante y extensa, tales publicaciones 

identifican y difunden lo que se conoce como las tecnologías y/o herramientas de 

gestión. Sin embargo, es tal el número y la variedad de las mismas que no todas 

las personas encuestadas tienen conocimiento sobre todas. No existe un 

conocimiento amplio al respecto, pocas entienden sus objetivos, alcance, 

metodología de implantación, beneficios y dificultades de su aplicación. La poca 

lectura indica que el conocimiento se adquiere a través de terceros que podrán ser 

consultores externos, académicos, conferencistas u otros.    

    

La información obtenida permite precisar que las tecnologías o herramientas de 

gestión han tenido una relativa acogida en Colombia. Algunas de ellas no han 

tenido el impacto suficiente para su aplicación, a pesar de que son mencionadas 

de forma insistentemente por libros, conferencistas, artículos en revistas 

especializadas, tal es el caso del aprendizaje organizacional, couching, 

empoderamiento, reingeniería, gestión del conocimiento, E-Business. Puede 

concluirse que el conocimiento, así como la incorporación de la tecnología y/o 

herramienta de gestión obedece a la perspectiva particular de los directivos de 

cada empresa a su interés gerencial así como a la fuente de conocimiento.  
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Se concluye que la alta gerencia (gerente general y de áreas) tienen un rol 

importante en la propuesta de aplicar la tecnología, además, está claro que una 

vez tomada la decisión, el asesor externo es más influyente que en la concepción 

de la idea para la implantación. La participación que tienen los estamentos de la 

empresa, a partir del momento que existe la idea de utilizar la tecnología o 

herramienta de gestión hasta su aplicación cambia. En la gran empresa la idea 

que tiene su origen en la gerencia general pasa durante la implantación a los 

gerentes de área y grupos constituidos para tal fin.  

 

En las PYMES la gerencia general lidera el proceso que comparte en menor 

intensidad con los gerentes de área. Señala esta información la importancia que 

tiene el gerente general de las PYMES en los procesos de implantación de las 

tecnologías de gestión. En las grandes empresas, la tiene el gerente de área y los 

comités establecidos para este fin. Un análisis de esta información señala 

claramente el papel del consultor externo en los procesos de cambio que resultan 

de la implantación de la tecnología o herramienta de gestión.  

 

En las PYMES existe una mayor dependencia del consultor externo desde el inicio 

del proceso hasta su fase de evaluación y seguimiento. Tal dependencia se puede 

interpretar como la ausencia de una figura interna que asuma el rol de facilitador 

del proceso. Situación contraria se identifica en la gran empresa donde la 

dependencia es menor. Es posible que al interior del área de gestión humana u 

otra de estas empresas existan condiciones para apoyar el proceso con personal 

interno especialmente en las fases de implantación y seguimiento.11  

 

En las PYMES se valora más el impacto y los resultados de las tecnologías o 

herramientas de gestión en los aspectos evaluados desde la perspectiva 

financiera, mercado, producción, estrategia y gestión humana. Podría interpretarse 

que estos resultados tienen relación directa con aspectos analizados 

anteriormente y que hacen referencia al conocimiento de la tecnología, la 

participación de facilitadores internos o externos, el compromiso de las personas 

de la organización, aspectos en los que se observaron mayores resultados en las 

PYMES. En la gran empresa la información obtenida no es contundente en ningún 

aspecto de los evaluados, lo que podría poner en tela de juicio la efectividad de 

esta aplicación.      

                                                             
11 MÉNDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Implantación e Impacto de las Tecnologías de Gestión en  grandes, medianas y 

pequeñas empresas en Bogotá. Bogotá; Centro Editorial Universidad  del Rosario; 2009 
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La información obtenida en las 178 empresas, objeto de investigación, que han 

aplicado tecnologías o herramientas de gestión señalan que los resultados de tal 

implementación son diferentes y poco representativos en las PYMES que en la 

gran empresa. Significa que frente a la inversión y esfuerzos por implantación la 

efectividad de las mismas es bastante baja y significativa.12  

 

Ahora bien, surge una pregunta referente al ambiente en el que se dan estos 

cambios, las investigaciones sobre cultura organizacional realizadas en 60 

empresas en Colombia unido a la investigación presentada en este escrito le 

permiten afirmar que para implantar las tecnologías de gestión la cultura de la 

organización que la adopta debe tener unos requerimientos mínimos que en el 

caso de las empresas colombianas no se dan. En estas, las características de un 

trabajo individual con un nivel alto de aislamiento es obstáculo para el trabajo en 

grupo, así como subordinación de los empleados a la autoridad formal y a sus 

decisiones, afecta la iniciativa y la creatividad. 

 

Adicionalmente,  el estilo de liderazgo de carácter autocrático conduce a personas 

a obedecer por temor, sumisas y sin compromiso. Significa que las personas 

podrían compartir una cultura que los llevan a comportarse de manera 

individualistas, no saben trabajar en equipo, conformistas, no les interesa aprender 

en su trabajo, carecen de iniciativa y creatividad en la solución de los problemas 

que les afectan, así como de estima en el trabajo que realizan; aceptan y 

manifiestan comportamientos de sumisión a la autoridad formal por la necesidad 

de un salario.  

 

Consecuentemente, cuando en la cultura de una organización se identifican este 

tipo de situaciones y comportamientos difícilmente una tecnología de gestión 

tendrá aceptación, en razón a que en sus propósitos y metodologías de 

intervención, se requiere de personas que compartan una cultura con posibilidad 

de aportar y trabajar en equipo, con una visión holística. Los anteriores y otros 

aspectos pueden considerarse como requerimientos para que la organización y las 

personas que la conforman construyan mediante la cultura las condiciones de 

cambio propicias que garanticen la implantación de estas tecnologías.13 

 

                                                             
12 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Implantación e Impacto de las Tecnologías de Gestión en  grandes, medianas y 

pequeñas empresas en Bogotá. Bogotá; Centro Editorial Universidad  del Rosario; 2009. 

 
13 Ibíd.   
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Como conclusión de las investigaciones referidas se puede afirmar que para un 

verdadero cambio ya sea tecnológico o de herramientas de Gestión como en 

nuestro caso, es necesario involucrar la alta gerencia de la compañía, e implantar 

una verdadera cultura de cambio organizacional en todos los niveles de la 

empresa, y que ellos desempeñen un alto nivel de responsabilidad y compromiso 

enfocado a los objetivos de la compañía y acepten de manera activa el cambio. 

 

Comparativamente, se encontraron dos casos exitosos al momento de 

implementar competencias laborales, dichas competencias fueron implantadas por 

empresas de dos sectores distintos, y estas fueron certificadas por el Sena como 

único ente autorizado mediante unos parámetros para su debida certificación.  De 

una parte, el caso de  CONTESA:  

 

Conglomerado Técnico Colombiano S.A. Empresa con sede principal en el 

Departamento del Atlántico que tiene a su cargo la construcción de la segunda 

calzada de la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena. Los candidatos se 

inscribieron en una primera etapa en dos normas de competencia laboral. En la 

norma: Alistar vehículos automotores de transporte de carga de acuerdo con 

especificaciones técnicas y políticas de la empresa y en la norma: Conducir 

vehículos de transporte automotor de transporte de carga de acuerdo a las normas 

vigentes.  

 

La segunda experiencia es la HSBC “Banco local del mundo”   que igualmente  

implementó  las competencias, definidas por la casa matriz en Londres, e inicio un 

proceso en la filial de Colombia para medir estas competencias a todo el personal 

que actualmente labora en las oficinas y en la Dirección General. Esta medición 

tiene como propósito definir “Planes de Desarrollo” individual, buscando de esta 

manera mejorar el Performance del Banco y por ende los resultados económicos 

que esperan. El método de medición esta siendo utilizado con gran éxito en los 

procesos de selección de personal nuevo y de promoción de personal interno.   

   

En estos 2 casos, el impacto  es  el esperado. De igual manera se quiere entrar a 

realizar un análisis más profundo sobre el impacto de las competencias en un 

sector específico, y en unas determinadas compañías, que ya han tenido algún 

tipo de rol con la implementación de temas basados en competencias. 

 

Sobre todo en la parte de las competencias, puesto que estas son directamente 

aplicadas y medidas a los colaboradores, deben estar de acuerdo y ofrecer 
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garantías de iniciativas y creatividad a cada miembro de la compañía para que 

cada implementación nueva que se haga en la compañía sea exitosa y deje los 

mejores resultados, haciendo factible la cultura del cambio organizacional y que de 

esta manera los objetivos estratégicos vayan encaminados positivamente a la 

razón de ser de la compañía. 

 

De esta manera se aborda el principal  tema de esta investigación y es 

preguntarse por  el efecto que tiene la implementación de  las competencias en el 

orden personal del trabajador certificado, en su área de trabajo y en la 

organización  en empresas que cuentan con la asesoría del Sena y que han 

iniciado los procesos de certificación de competencias de sus trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta que el caso práctico de este trabajo de grado se va  

desarrollar en dos empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, las 

preguntas que se pretenden abordar son: 

 

1) ¿Qué percepciones de las competencias tienen los directivos y empleados de 

área de Vigilancia y Seguridad Privada y del área administrativa  de dos 

empresas? 

2) ¿Qué cambios y nuevas perspectivas hay en la selección de personal en el 

marco de las competencias, en el área de Vigilancia y Seguridad Privada, de la 

empresas consideradas? 

3) ¿Qué cambios se han dado en la formación del trabajador a partir de la 

introducción de las competencias como concepto fundamental de la gestión 

humana? 

4) ¿Qué cambios se han dado en la evaluación del desempeño, a raíz de la 

implementación de la gestión por competencias?  

5) ¿Cuáles han sido las consecuencias de la aplicación del concepto de 

competencias en el área de Vigilancia Y Seguridad Privada? 

6) ¿Cuál es la relación entre la gestión del recurso humano en la perspectiva de 

las competencias con la gestión estratégica de la compañía? 
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2.  JUSTIFICACION 

 

                            

 

 

El tema de las competencias es fundamental en una economía globalizada y se ha 

venido desarrollando e implementando a nivel mundial en las organizaciones.  

Este proyecto quiere establecer el impacto que estas han tenido en la gestión 

empresarial y cuál ha sido su desarrollo y efecto con lo que concierne al área de 

Vigilancia y Seguridad Privada de algunas empresas. 

 

Se ha seleccionado este tema por tres razones fundamentales: 

 

Adoptar un Modelo de Gestión por Competencias en el área de Recursos 

humanos supone unos altos beneficios para las empresas, y sin embargo se 

requiere conocer los impactos de ese modelo que permita identificar sus aciertos, 

ventajas y oportunidades de mejoramiento, con el fin de garantizar que el talento 

humano de la organización responda efectivamente a los retos del siglo XXI.  

 

De igual manera, el interés por el área de Recursos Humanos que siendo un tema 

tan importante en la actualidad, no se ha trabajado a nivel curricular en la 

Universidad Javeriana y es de gran relevancia para los administradores dado que 

tiene un buen campo de trabajo y muchas oportunidades de progreso. Así, con el 

ánimo de focalizar el tema de la aplicación de las competencias se ha escogido el 

área de Vigilancia Y Seguridad Privada para identificar sus alcances e impactos y 

por último, los resultados de este proyecto serán muy útiles para las áreas de 

gestión humana, en su necesidad de pasar de una moda a la aplicación real de 

conceptos métodos y estrategias que ubiquen a la organización en un modelo de 

gestión del conocimiento necesario para enfrentar los actuales retos de la 

competitividad.  
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3.  OBJETIVOS 

 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Identificar el impacto de la aplicación del concepto de competencias en la gestión 

del personal en el área de Vigilancia y Seguridad Privada de 2 empresas, 

evaluadas como importantes por el Sena y cuyos directivos y colaboradores hayan 

tenido capacitación y certificación en el tema de competencias ocupacionales.       

                                                          

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar la percepción de directivos y empleados de los conceptos de las 

competencias en la organización. 

 

Identificar la percepción de directivos y empleados sobre los usos y aplicaciones 

de las competencias en la organización. 

 

Identificar el impacto de la gestión por competencias sobre la formación del 

personal. 

 

Identificar los cambios que ha habido en la organización en la evolución de una 

concepción tradicional de la evaluación del desempeño del recurso humano, 

pasando a una evaluación formativa. 

 

Identificar en qué medida, la gestión por competencias está ligado con la gestión 

estratégica de la compañía.   
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4.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

Con el propósito de evaluar el impacto real que tiene la aplicación y el desarrollo 

de competencias dentro de las empresas; se inició una aproximación del tema a 

partir de tener un conocimiento del alcance del término, y posteriormente el 

acercamiento a dos empresas que se comprometieron con el tema.  

 

Se identificar el impacto que tuvo en el personal de dos empresas del sector de 

Vigilancia y Seguridad privada una capacitación y certificación que recibieron del  

SENA en el tema de Gestión por Competencias, para llegar a estas empresas, se 

realizo una entrevista personal con la coordinadora, de la mesa sectorial del SENA 

en Vigilancia y Seguridad privada para recibir información acerca de empresas 

que recientemente se hayan capacitado en competencias y que sus directivos 

estén comprometidos con el desarrollo de este programa para la mejora de su 

personal; después de la consecución de esta información, se realizaron 

entrevistas con los Gerentes líderes de los proyectos de implementación de 

competencias de dichas empresas, una vez obtenida la información, se crearon 

unas afirmaciones que fueron la base de una encuesta para ser aplicada en el 

personal de estas empresas. 

 

Se realizo el análisis de las encuestas, y con esta información se ha logrado dar 

respuesta al objetivo principal de este trabajo de grado y resolver nuestro principal 

problema de estudio.  
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

5.1  DEFINICIONES  

 

Las competencias en la actualidad se pueden definir como un estilo de vida, 

puesto que están incorporadas en las personas, siendo ellas mismas quienes 

transforman la información en el conocimiento que, como ya se había ducho, es el 

factor clave y fundamental de la economía actual.  

 

Se encuentran definiciones de competencias citadas por algunos autores expertos 

que han trabajado en el tema, y han desarrollado e implementado conceptos 

claves, por ejemplo: 

 

Para Agudelo: es la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 

eficazmente en situaciones específicas de trabajo14. 

 

Bunk: Considera que posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 

resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible. Está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo.15 

 

Para Kochanski: Las competencias son las técnicas, las habilidades, los 

conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado, por 

su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o 

categoría laboral.16 

 

Según Le Boterf: son una construcción, a partir de una combinación de recursos 

(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente 

                                                             
14 AGUDELO, Santiago. Certificación de Competencias Laborales. Aplicación en Gastronomía; Montevideo, 

Cinterfor/OIT; 1998. 

 
15 BUNK, G. P. La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales en la RFA. 

Revista CEDEFOP Nº1; 1994. 

 
16 KOCHANSKY, Jim. “El Sistema de Competencias” en: Training and Development Digest; Madrid; 1998. 
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(relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr 

un desempeño.17 

 

Dennis Mcartin afirma que las competencias son capacidades que la persona 

debe poseer, además de los conocimientos con que debe contar, Algunas 

permiten que la organización logre sus objetivos, Incluyen conocimientos, 

destrezas, habilidades y atributos personales.18 

 

Los autores citados anteriormente, tienen grandes similitudes en la definición del 

término, debido a que todos apuntan a que la finalidad de las competencias, es 

desempeñar a cabalidad todas las funciones de un puesto de trabajo, teniendo un 

desempeño excelente en el mismo. Como aspectos diferenciadores entre las 

definiciones propuestas, se identifica una confusión terminológica o una disparidad 

de criterios, puesto que a un mismo componente se le denomina de distintas 

formas, por ejemplo “aptitudes”, “habilidades”, “rasgos”, “destrezas”, “cualidades” 

etc. Son usualmente empleados como conceptos intercambiables, cuando en la 

realidad cada uno se refiere a términos distintos de la persona. Al final el término 

que recoge estos conceptos y que se ha presentado como componente 

fundamental de la competencia es el concepto de “capacidad”.  

 

Sobre las anteriores definiciones se puede concluir que las competencias son un 

enfoque usado en recursos humanos que logra determinar los comportamientos y 

capacidades observables que se relacionan causalmente con el excelente 

desempeño en un puesto de trabajo especifico al igual que en una situación 

determinada, de esta manera se crean perfiles por competencias para los distintos 

cargos de una organización. 

 

Uno de los consultores más reconocidos actualmente en el tema, es Dennis 

MCartin19, quien indica que “Las organizaciones se inclinan más por desarrollar 

competencias técnicas y suelen olvidar que en los procesos de alineación es 
                                                             
17 LE BOTERF, Guy. La Ingeniería de las Competencias. París. D´organisation; 1998. 

 
18 Gestión Humana.com Alineación de las Competencias Corporativas e Individuales. Legis. 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp Consultado; el 15 de febrero de 2010. 

 
19 MCARTIN Dennis.  B.A. en Psicología del Oblate College y M.A. en Filosofía de la Catholic University, Washington. Conferencista 

y consultor internacional en temas de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, enfocado a ayudar a las empresas a lograr que su 

visión y sus estrategias se cumplan, por medio del desarrollo de Competencias. Ha asesorado a compañías de diversos países y sectores 

económicos en la implantación del modelo de Competencias. Fue Gerente de Entrenamiento y Desarrollo en Chrysler Canadá, así como 
Vicepresidente Ejecutivo en Alec Mackenzie and Associates y Director de Desarrollo en The Affiliated Consulting Group. Por más de 15 

años ha sido Consultor Senior de los Programas de Desarrollo Gerencial de la Pennsylvania State University. 
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indispensable la comunicación entre áreas si entendemos que todos los 

departamentos están en el negocio juntos, tenemos que ser capaces de 

comunicarnos efectivamente. Muchas veces uno no tiene en cuenta esto y, según 

mi experiencia, la gente no se habla en las organizaciones. A lo mejor tienen 

muchas destrezas técnicas, pero no necesariamente tienen esos atributos 

personales tan necesarios”. 20 

 

 

5.2 ANTECEDENTES DE LAS COMPETENCIAS 

 

Para iniciar un análisis del concepto la primera competencia encontrada es 

adquirida por hombres y mujeres desde que están en disposición de aprender la 

lengua materna, nace con el ser humano y a medida que pasa el tiempo, avanza 

en la perfección y aprendizaje con las diversas situaciones de la vida cotidiana. A 

esta capacidad individual y colectiva se denomina “competencia lingüística”. 

 

El norteamericano Noam Chomsky fue el primero en emplear el término 

competencia, que circula entre empresarios, docentes, y pedagogos de trabajo, y 

a lo largo del tiempo le hacen aportes y le complementan aspectos favorables, sin 

perder la particularidad de la competencia. Chomsky avanzó la investigación 

basada en la competencia lingüística a partir de: “Todos los seres humanos somos 

capaces de producir un número infinito de oraciones, con base en un número finito 

de datos”21, e hizo que se pensara más a fondo sobre otras competencias de otras 

áreas. 

 

 

5.3 TIPOLOGIA DE LAS COMPETENCIAS 

 

En cuanto a la tipología de las competencias en el mundo educativo se dividen en 

dos: competencias básicas, y competencias laborales;22 las primeras, según el 

ministerio de educación, se desarrollan en la educación básica y media, mientras 

que  las laborales se abordan en las instituciones que forman para el trabajo, 

incluyendo la educación superior. Estas son especialmente tratadas por 

organizaciones como Cinterford (Centro Interamericano de Investigación Y 

                                                             
20Tomado de: 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp Consultado; Abril de 2010 
21 MALDONADO, Miguel Ángel. “Las Competencias una Opción de Vida”; Ed. ECOE; 2001. 
22 Ibíd.  
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Documentación sobre Formación Profesional) que impulsan el modelo de gestión 

basado en las competencias para el trabajo, orientando a Instituciones como el 

SENA en Colombia y formulando propuestas metodológicas relevantes, como el 

modelo funcional. 

 

Respecto a las tipologías de las competencias, dentro de una organización se 

puede hablar de dos tipos. Las competencias “diferenciadoras”, son las que 

distinguen a un trabajador con actuación superior de un trabajador con actuación 

mediana; y las competencias “umbral”, son las mínimas necesarias para lograr 

una actuación mínimamente adecuada.23 

 

 

5.4 ELEMENTOS DE LA COMPETENCIAS 

 

Respecto a cómo identificar y demostrar una competencia, García Saiz señala que 

hay que tener en cuenta la presencia de los siguientes elementos:24 

 

 Saber: Entendemos por saber como el conjunto de conocimientos, 

enlazados que hacen parte de la competencia, divididos en dos, carácter 

técnico que está orientado a la realización de tareas y de carácter social, 

orientado a las relaciones interpersonales. 

 

 Saber Hacer: Habilidades que permiten llevar a la práctica los conocimiento 

que se tienen, tenemos las técnicas, sociales y cognitivas. 

 

 Saber Estar: Actitudes relacionadas con los principales aspectos del 

entorno organizacional y social como lo son la cultura, las normas entre 

otros. 

 

 Querer Hacer: Factores motivacionales encargados que la persona quiera o 

no efectuar los comportamientos propios de cada competencia, están los 

factores internos ( motivación e identificación) y externos ( beneficios, 

dinero). 

 

                                                             
23 Tomado de; cmap.upb.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?ridConsultado; Abril de 2010 
24 GARCIA SAIZ, Miguel. El enfoque de las competencias en la gestión de recursos humanos. Referenciado por 

Rodríguez María Cristina. Modulo de gestión por competencias. Material de clase Departamento de Administración 

Pontificia Universidad Javeriana 2008. 
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 Poder Hacer: Tiene relación desde el punto de vista individual, son factores 

como la capacidad personal, aptitudes y rasgos personales.    

 

 

5.5 GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

5.5.1 Qué es la Gestión por Competencias. 

 

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

además de la ayuda para identificar los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes del equipo de trabajo; de esta manera Mejora la capacidad de gestión y 

solución de problemas.25 

 

Y ayuda a:  

 

 Definir los cargos exitosos y las rutas profesionales.  

 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 

formación26  

 El enfoque de la gestión por competencias tiene como objetivo principal 

implantar un nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los 

recursos humanos integralmente, de una manera más efectiva en la 

organización. Con un buen desarrollo de este enfoque se logran consolidar 

las siguientes funciones27:  

 Generar un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los 

recursos humanos. 

 Mejora y simplificación de la gestión integrada de los Recursos Humanos. 

 Coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio. 

 Contribución al desarrollo profesional de las personas y de la organización 

en un entorno cambiante. 

 La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos.  

                                                             
25Tomado de:  http://www.empresario.com.co/executive/gestion.html 

 
26 Ibíd. 

 
27 Ernest & Young consultores. Manual del Director de Recursos Humanos. Objetivos de un sistema de competencias. 



39 

 

ESTRATEGIA 

 

 

El modelo de Gestión por Competencias aporta a la organización en la integración 

de la formación y desarrollo personal con las estrategias del negocio, una vez 

integrada esta formación personal, se está mejorando la evaluación de 

desempeño de los colaboradores, y ayuda a que estos mismo creen planes de 

mejoramiento de manera individual. 

 

Como se identifican las competencias en la organización: 

 

 Conjuntamente con el Equipo de Dirección se definen las necesidades 

actuales y futuras de la Organización.  

 Se determinan los factores únicos y exclusivos que mantienen las ventajas 

competitivas de la Organización.  

 Se identifican las Competencias Personales y Técnicas con el apoyo de los 

Gerentes y colaboradores más exitosos de la empresa.  

 Definición del mapa de competencias.  

 Definición de "Puesto típico de éxito" y Rutas Profesionales.  

 Evaluación de Competencias y establecimiento de planes de mejora.  

 Integración del Modelo de Competencias en las demás prácticas de 

RRHH.28  

 

Practicas de los Recursos Humanos Basadas en competencias: 

 

 PERSONA: Valoración de potencial, Selección, Formación, Desarrollo, 

Retención.  

                                                             
28Tomado de:  http://www.empresario.com.co/executive/gestion.htmlConsultado;en Marzo de 2010 
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 ESTRUCTURA: Perfiles de cargos, puestos tipo, rutas profesionales.  

 COMPENSACION: Motivación, incentivos, reconocimientos.  

 GESTION DE RESULTADOS: Alineamiento de estrategias, fijación de 

metas, análisis de resultados.29 

 

 

5.6 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

“Al iniciar un nuevo año es preciso estructurar y planear adecuadamente el 

programa de capacitación y desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta los 

diferentes componentes que permitan construir un esquema de trabajo alineado, 

coherente y participativo que atienda todas las necesidades de formación y 

entrenamiento identificados en el Diagnóstico de necesidades de Capacitación de 

la organización”30 

 

“El objetivo del curso de Implantación de Sistema de Gestión basado en 

Competencias Profesionales es facilitar el conocimiento y la metodología 

necesarias para identificar y desarrollar las competencias clave que determinarán 

el éxito en un puesto de trabajo concreto”31 

 

La implementación del Modelo de Gestión por Competencias se sustenta en la 

posibilidad de reforzar la gestión de recursos humanos abordando de manera más 

precisa estas necesidades de la organización, complementando así el accionar 

actual32 

 

Una correcta implementación de un sistema de gestión por competencias le brinda 

a la organización resultados satisfactorios a corto mediano y largo plazo, 

seguidamente se explicaran las grandes áreas de aplicación de dicho sistema. 

 

 Descripción de puestos: Se hace un enfrentamiento de las necesidades de 

cada puesto de trabajo, y de la persona ideal para realizarlo. 

 Integración de equipos de trabajo: Una vez realizada la descripción del 

puesto y de las características de las personas ideales, se hace una 

                                                             
29 Ibid..  
30 Tomado de: http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/gescomp.htmConsultadoEnero de 2010 
31Tomado de:  http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-gestion-por-
competencias.htmlConsultado En Febrero de 2010 
32 Tomado de: http://www.eumed.net/libros/2007a/223/gesti-competencias.htm 

http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-gestion-por-competencias.htmlConsultado
http://www.cef.es/cursos/curso-monografico-gestion-por-competencias.htmlConsultado
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asignación de las personas al puesto donde mejor se desarrollo, de esta 

manera se formaran excelentes equipos de trabajo que respondan a los 

objetivos estratégicos de la compañía. 

 

 Implantación de una cultura organizacional: es necesario la utilización 

correcta de un sistema de gestión por competencias puesto que posibilita 

que la empresa implante y ponga en funcionamiento la cultura deseada. 

 

 Apreciación del potencial: Localizar las personas que posean las 

competencias tanto en estado latente, como en estado manifiesto. 

 

 Gestión del cambio: El enfoque de competencias es de gran importancia 

para un entrono cambiante, se reduce la resistencia al cambio y se logra 

una mejor aceptación de las nuevas medidas que requiere el paso de una 

etapa a otra.  

 

 

5.7  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS, NECESARIAS PARA UN 

SISTEMA DE GESTION. 

 

 

Cuando se determina un modelo de gestión por competencias que se implantara 

dentro de la empresa, se deben tener presentes las características que deben de 

las competencias33. 

 

1) Adecuadas al negocio: Se deben identificar las competencias con influencia 

directa, para el éxito de la organización. 

 

2) Adecuadas a la realidad actual y futura: Se debe tener en cuenta las 

deficiencias y necesidades de la empresa, para realizar un plan a desarrollar y 

la evolución que tendrá a futuro.  

 

3) Operativas, codificables y manejables: Cada competencia debe contar con una 

escala de medición que logre medir y clasificar la información. 

 

                                                             
33 Ernest & Young Consultores. Manual del Director de Recursos Humanos. Características de las Competencias. 
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4) Exhaustiva: Las competencias deberán incluir todos los aspectos de la 

organización y de las personas sin excluir alguno de los anteriores. 

 

5) Terminología y evaluación: El modelo de gestión por competencias debe 

manejar un lenguaje estándar para que las personas conozcan el método por 

el cual serán evaluadas y lo que se espera de ellos. 

 

El enfoque por competencias se relaciona con todos los procesos de una 

organización, por esta razón es imposible pensar en implementar este enfoque sin 

que se vean afectados todos los procesos de recursos humanos, para el éxito de 

la implantación de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias 

se pueden evidenciar los siguientes factores:  

 

 Sistema aplicable, no teórico. 

 Comprensible por todos los integrantes de la empresa. 

 Útil. 

 Fiable, de fácil manejo. 

 Que en conjunto permita el desarrollo profesional de las personas. 

 

La mayoría de las empresas tienen expuesta en las paredes una declaración de 

su misión, visión, valores y demás elementos de su direccionamiento. Según el 

especialista, El problema radica en que no existe una conexión entre la labor diaria 

de los trabajadores y estos lineamientos34 

 

“Si mi deseo es tener una organización basada en competencias, es necesario 

que todos mi colaboradores, desde la señora del aseo hasta el cocinero, sepan 

cómo traducir la misión, visión y valores de la empresa en sus roles; Es necesario 

que las competencias de las empresas con las que se contraten servicios de 

outsourcing estén acorde con el misión de su empresa”35 

 

Las personas tienen que saber la misión de la empresa, no exacta, pero sí el fin, y 

manifestarla en sus acciones, se debería hacer el ejercicio, de preguntarle a los 

colaboradores, cuales son las competencias necesarias que necesitan para 

                                                             
34 Tomado de  
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp Consultado;Abril de 2010 

 
35 Tomado de  http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/archivos/competencias_con.htms.asp?print=1 

Consultado ;Marzo de 2010 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp%20Consultado;Abril%20de%202010
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp%20Consultado;Abril%20de%202010
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realizar su trabajo, y dependiendo de lo que contesten, seguir trabajando en esta 

alineación para cerrar la brecha entre lo que se quiere y lo que realmente existe. 

 

 

5.8  COMPETENCIAS EN LA GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

Selección: Descripción de puestos: se buscan las necesidades de cada puesto, y 

de igual manera de la persona que desarrolle la labor satisfactoriamente; A esta 

última se le realizan entrevistas por competencias.  

 

Entrenamiento y capacitación: se deben conocer las competencias del personal 

para la implementación de un programa por competencias, si se desconocen las 

competencias del personal es imposible el entrenamiento por competencias. 

 

Evaluación de desempeño: Es necesario tener la descripción de puestos por 

competencias, además del entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a 

utilizar.  

 

Existen diversas formas de aproximación al contenido de los puestos de trabajo, 

en especial las ocupaciones desde el punto de vista de las competencias, una de 

las metodologías más usadas, es el enfoque del análisis funcional que tiene como 

único propósito identificar competencias laborales pertinentes en el sector 

productivo de bienes y servicios.36  

 

Este enfoque esta aplicado de lo general a lo particular, es decir comienza con el 

propósito o fin de la organización, y termina con la descripción específica del 

cargo, y los elementos de competencia que debe desarrollar el trabajador. Aquí se 

deben incluir funciones donde el inicio y el fin sean plenamente identificables, se 

tratan de establecer las funciones desarrolladas en el contenido ocupacional que 

se está llevando a cabo. 

 

CONOCER de México37, plantea que la base del análisis funcional es la 

identificación, mediante el desglose o desagregación, y el ordenamiento lógico de 

las funciones productivas que se llevan a cabo en una empresa o un conjunto 

                                                             
36 Tomado de: www.ilo.org/public/spanish/region/.../viii.htmConsultado; Octubre 2009 

 
37 CONOCER, Análisis Ocupacional y funcional del trabajo. Documento de trabajo para IBERFOP, México; febrero de 

1998. 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/.../viii.htmConsultado;%20Octubre%202009
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representativo de ellas, según el nivel en el cual se esté desarrollando dicho 

análisis.38. 

 

Para SENAI de Brasil, el Análisis Funcional es un método que se inicia con la 

definición del propósito clave de una empresa y se concluye cuando se definen las 

funciones productivas más simples - elementos de competencia- que pueden ser 

realizados por un trabajador. Se ha utilizado para establecer la estructura de una 

cualificación profesional, partiendo de la identificación de su propósito principal, 

derivando sucesivamente para las funciones y sub funciones que sean 

significativas para el logro de ese propósito y llegando de esa forma a los 

Elementos de Competencia y Criterios de Desempeño39. 

 

Este hay que realizarlo con un grupo de trabajadores que conozcan a la perfección 

la función analizada.  Para su construcción se siguen algunas reglas orientadas a 

mantener igualdad de criterios. La redacción del propósito principal, propósito 

clave, o función clave de la empresa, se suele elaborar siguiendo la estructura:40 

 

 
 

Especialistas en el tema como; Dennis Mcarti, Marta Alles, y reforzados por firmas 

de consultoría como Ernest & Young afirman que se debe producir una 

adecuación (un ajuste) entre las competencias de la persona y las requeridas por 

su puesto de trabajo. De acuerdo al cargo de especificidad las competencias de 

dividen en dos grandes bloques.41 

                                                             
38 FLETCHER, Shirley. En “Standards and Competence...”, incluido en: Competencia Laboral. Antología de Lecturas, 

México, CONOCER; 1997. 
39Tomado de:  http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/pronko/pdf/cap4.pdf. Consultado; 

septiembre 20 de 2009 
40 Tomado de: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/viii.htm. Consultado; 

Noviembre 7 de 2009  
41 Ernest & Young Consultores, Manual del Director de Recursos Humanos. Gestión por Competencias. México DF; 

1998. 

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/pronko/pdf/cap4.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/viii.htm
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Conocimientos específicos: Carácter técnico, precisos para la realización 

adecuada de ciertas actividades. (Informática, análisis financiero, contabilidad 

entre otros)  

 

Habilidades, cualidades: Capacidades especificas y precisas que garantizan el 

éxito en el puesto. (Trabajo en equipo, relaciones públicas, liderazgo etc.). 

 

A lo largo de este siglo el capital humano será lo más significativo en las 

organizaciones. Va a ser el factor que demuestra mayor o menor éxito. Se 

necesita que le pongan el corazón a todas las tareas, de igual manera el 

entusiasmo, esa alegría que permita lograr la misión, visión y valores. Esto solo se 

puede lograr hacer con colaboradores que tengan la mente satisfecha. 

 

“En la capacidad humana se definirá cada vez mas la competitividad”42 

 

Lo ideal es llevar a los colaboradores a pensar en las metas de la organización 

como parte de su direccionamiento personal, es decir, guiarlos al estado en que su 

motivación sea hacer mejores productos y ofrecer mejores servicios, y esto se 

logra con una motivación constante por parte de los jefes, para que recaiga en la 

satisfacción de los trabajadores.43  

 

Por otro lado es indispensable identificar cuáles son las metas a largo plazo de los 

colaboradores y ver de que manera de puede contribuir a que se cumplan dentro 

de la organización. Otro punto importante para potencializar las competencias 

individuales es basar las relaciones interpersonales en la confianza. Hay que 

reconocer en detalle con los colaboradores el modelo de competencias que se ha 

desarrollado en la empresa. 

 

De igual forma, el hecho de saber que el personal cuenta con las características 

necesarias para desarrollar sus labores, no es garantía de excelencia constante 

“Es posible que una persona con las competencias indispensables deje de hacer 

bien su trabajo por un tiempo. No es un problema de destrezas, pues sabemos 

                                                             
42 Tomado de : 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e _individuales.asp.  Consultado; Marzo de 2010 

43 Tomado de:  http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xv.htmConsultado; 

Mayo 2010 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xv.htmConsultado
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que cuenta con ellas, pero puede estar relacionado con su vida personal. Es 

necesario crear ese match entre el individuo y su rol”44 

 

Y es allí donde se debe encontrar un punto de equilibrio entre las competencias 

funcionales y comportamentales, para que haya un excelente desempeño en el 

trabajo y la persona tenga la capacidad de desarrollar al máximo sus habilidades 

de tal forma que haga las tareas con mayor eficacia. Los componentes funcionales 

son habilidades que se tienen para fabricar un producto o prestar un servicio de 

calidad, mientras que los comportamentales son atributos personales, que 

incluyen la habilidad de interactuar productivamente con otros. 

 

Según Mcartin dependiendo de la proporción en que se gestionen los 

componentes técnicos y de comportamiento, los empleados reaccionarán de una u 

otra forma. Esto redunda en cuatro estados del estrés y el desempeño de los 

trabajadores que se ve a continuación: 

 

  

                                          Cuadro Nº 1 Cuatro estados del estrés 

 

 
Tomado de DenisMacartinhttp://www.gestionhumana.com45 

 

Si ambos estados se presentan en forma reducida, se generará un alto estrés en 

los empleados. Si el componente técnico es alto, pero el comportamental es bajo, 

                                                             
44Denis,Macartinhttp://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativ

as_e_individuales/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuales.asp?. Consultado en Abril de 2010. 
45 Ibíd. 
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el trabajador estará estresado, pero logrará desempeñarse de forma correcta. Si 

ocurre a la inversa (alto estado comportamental y bajo técnico), el colaborador 

estará motivado a trabajar. La correcta conjugación de ambos aspectos redundará 

en un desempeño alto.46 

 

“Por esto es necesario un equilibrio. Piense en qué punto se encuentra su 

empresa. Hay muchas organizaciones con enormes destrezas y muchas 

competencias técnicas, pero no se pueden comunicar, las personas no se 

llevan bien y hay fricciones”47 

 

Como una conclusión podemos identificar que para la correcta aplicación de un 

modelo de gestión por competencias basado en el personal se debe tener una 

excelente integración de equipos de trabajo, donde se asignaran las personas 

indicadas a cada puesto donde mejor sea su encaje, de esta manera armar un 

equipo de trabajo de una manera más integral, de allí implantaremos una cultura 

organizacional donde es necesario la utilización correcta del sistema de gestión 

por competencias, puesto que ella posibilita que la empresa implante y ponga en 

funcionamiento la cultura deseada.   

 

 

5.9 LAS COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

La organización debe tener las competencias para ofrecer un producto o servicio, 

son todas las características organizacionales que la llevan a realizar su trabajo 

bien hecho. 

 

“Los estudios sugieren que las organizaciones administradas por competencias, 

mejoran su desempeño financiero y productividad”. Performance Management: 

Impacts and Trends, R. Sumlin, Developmental Dimensions International este 

modelo define los aspectos claves de la empresa y determina cómo puede 

permanecer siendo competitiva. Así mismo, las competencias pueden sufrir 

modificaciones o migraciones, de acuerdo al público objetivo y las necesidades del 

mercado. McCartin dio tres ejemplos de esto. 

 

                                                             
46 Ibíd. 

47 Ibíd. 
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 Honda: “su habilidad es construir motores. Esa es una conjugación de sus 

competencias y la trasladaron a otros elementos como cortadores de 

césped. Llevaron su habilidad de un lado a otro para sacar productos 

nuevos. Estas competencias en algunas organizaciones se mantiene 

iguales a través de muchos procesos”. 

 

 3M: “son muy buenos en innovación. Comenzó con los papelitos de pegar 

(Post-it) y evolucionaron a cualquier cosa a la que se puedan aplicar 

químicos que hacen que las cosas se peguen. Esa es su habilidad básica, 

es lo que mejor hacen”. 

 

 Xerox: “la competencia antes era conseguir los servicios de fotocopiado. 

Con los avances tecnológicos emigraron y comenzaron a pensar en 

impresoras, copiadoras, faxes y todo tipo de equipos que pudieran ayudar a 

la gente a comunicarse alrededor de los documentos”48 

 

Es necesario tener en cuenta este tipo de posibles cambios en las competencias 

de la organización. Igualmente estos traslados traen consigo nuevos programas 

de capacitación y reentrenamiento, para que todos los colaboradores tengan la  

capacidad de responder a las nuevas demandas del mercado. 

 

Según McCartin, en las últimas décadas se han presentado tres tipos de 

organizaciones en todo el mundo. Las primeras fueron las que tenían como lema: 

simplemente hágalo. “Eran las organizaciones jerárquicas y tradicionales donde el 

líder daba una orden incuestionable que debía ser cumplida a la mayor brevedad 

posible. Las empresas y líderes que piensan así van en contravía de las 

organizaciones por competencias” 

 

Posteriormente las tendencias cambiaron hacia el hágalo correctamente. Este tipo 

de compañías se caracterizan por esforzarse por la calidad de sus productos y la 

implementación de estrategias de six sigma. El postulado es “hacer lo que 

veníamos haciendo desde siempre, pero con un nivel de calidad mucho mayor, 

para reducir el desperdicio y la pérdida de tiempo”. 

Actualmente, no es suficiente hacer las cosas bien. Por esto nacieron compañías 

con una mentalidad en la que es necesario saber cómo hacerlo bien, de tal 

                                                             
48 Tomado de: 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e _individuales.asp? 
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manera que se mantenga la calidad y se cumpla con la visión y misión de la 

organización. Eso involucra que las personas entiendan la importancia de su 

trabajo y sepan cuáles son las competencias que deben desarrollar. 

 

Las organización, independientemente de su naturaleza, deben contar con 

procesos para identificar, desarrollar y reforzar competencias, los cuales necesitan 

ser monitoreados permanentemente para crear acciones de contingencia de caso 

de que algo ocurra.49  

 

 

5.10 LIDERAZGO Y COMPETENCIAS 

 

“Una parte del proceso de alineación de las competencias es la gestión del 

liderazgo. Aunque algunos jefes creen que el mando y control es lo único que 

tienen que hacer y que las amenazas funcionan, necesitamos de dirigentes con 

estilos gerenciales basados en competencias”50 

 

Para esto, es necesario cambiar algunas de competencias de estos líderes y, en 

caso de que esto no se logre, cambiar a los mismos dirigentes. 

 

“Hay organizaciones en las que miran un título y no el desempeño. Por ejemplo, a 

veces se presentan casos de gerentes que llevan 20 años en la empresa y no 

quieren mejorar sus competencias. Se creen con derecho de permanecer tal como 

son. En estos casos es necesario tomar una decisión: continuamos con un líder 

que no cuenta con lo que necesitamos o decidimos que su perfil no está acorde 

con nuestro direccionamiento. Un líder que no está comprometido es un eslabón 

débil en la cadena”, Explica MCartin. 

 

Los líderes tienen que tomar la carga de ser los ejecutores en el desarrollo de las 

competencias en las personas. Si el modelo esta involucrando a la totalidad de la 

                                                             
49 Tomado de:  

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individuale

s/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e _individuales.asp? 

50 Tomado de 

:http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/A/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e_individual

es/alineacion_de_las_competencias_corporativas_e _individuales.asp? 
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compañía, deben ser las directivas quienes lo potencialicen de igual manera, el 

desarrollo de la persona debe ser permanente durante su relación con la 

organización, significa que desde que entran hasta que salen de la empresa. 

 

Aplicar los postulados aquí expuestos requiere de un seguimiento diario por parte 

de los líderes de la organización. Para esto, Dennis MCartin, desarrolló unos 

pasos (en términos de administración del desempeño) y evidenció la importancia 

de las competencias en el trabajo diario de los colaboradores de su empresa: 

 

 Tener normas de desempeño específicas, así como los medios para 

evaluarlas. Estas suelen estar previamente estipuladas. 

 

 Que haya una permanente comunicación sobre el desempeño basado en 

competencias. Puede estar reflejado en reuniones cada tres, seis o doce 

meses. 

 

 Emisión de informes periódicos de evaluación de desempeño, para medir la 

gestión de los colaboradores y gerentes. En este sentido, existen muchos 

líderes con temor a alabar el buen desempeño de sus colaboradores, según 

el conferencista. 

 

 Análisis de problemas y manejo de consecuencias. Si a pesar de las 

capacitaciones en búsqueda de las competencias requeridas, no se 

obtienen los resultados esperados por los líderes, es necesario tomar una 

decisión con respecto a su permanencia en la organización.51 

 

                                                             
51Tomado de:  http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/archivos/competencias_con.htms.asp?print=1 
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6.  ANÁLISIS CRÍTICO DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

Una vez estudiados los distintos conceptos y enfoques que sobre el tema de 

competencias presentan autores especialistas en el tema, queda la sensación que 

siendo un factor tan importante para las personas y por ende para las 

organizaciones, los conceptos son abordados en un lenguaje algo complejo que 

dificulta la comprensión, y en consecuencia la aplicación y gestión al interior de las 

áreas de recursos humanos. Esta percepción explicaría el porque un mínimo de 

empresas de manera “in house” llevan a cabo una gestión integral del tema, pues 

generalmente deben buscar apoyo en firmas de consultoría o algunas veces 

copian modelos de otras empresas que no siempre son aplicables a la propia 

realidad. 

 

Ahora bien, definidas las competencias a través del mecanismo que cada 

compañía haya escogido, deben enfrentarse ahora a construir criterios y 

herramientas de medición, proceso que igualmente resulta algo complejo de 

realizar; superadas estas dos instancias de definición y medición, la empresa debe 

comprometerse en desarrollarlas en su personal, para lo cual deberán asignar un 

presupuesto, y dadas las condiciones económicas de las empresas generalmente 

este presupuesto es limitado. Por esta razón resulta importante que las empresas 

inicien procesos de Gestión por Competencias paso a paso, me refiero a abordar 

unas competencias básicas inicialmente, y a medidas que están vayan teniendo 

niveles satisfactorios de desarrollo, ir incluyendo unas mas complejas.  

 

Día a día las empresas deben contar con entidades como el SENA y otros 

especialistas en capacitación, que de una manera técnica apoyen la labor de 

desarrollo en la cual se comprometan las organizaciones. 
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7.  DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 

 

 

 

Esta es una investigación de tipo exploratorio, descriptiva y  con el objeto de medir 

el impacto de la interiorización del concepto de competencias en la Gestión 

Humana del Área de Vigilancia y Seguridad Privada; se seleccionaron dos 

compañías   cuyo personal hace 2 años iniciaron el proceso de capacitación  y 

certificación por Competencias  por  parte de esa buscó a entidad. 

 

La selección de estas entidades se hizo de acuerdo con la asesora de la mesa de 

competencias laborales para el sector, representante del SENA, y con base en el 

avance que las organizaciones han mostrado en la implementación de las normas 

de competencias  definidas. 

 

 

7.1 VARIABLES  

 

Cuadro 2. Categorías y Factores para el Análisis 

 

CATEGORIA DE ANALISIS FACTORES A MEDIR 

Impacto Individual 

Conocimientos 

Impacto 

Incorporación 

Impacto en el área de trabajo y ocupación 
Impacto 

Incorporación 

Impacto en la Organización  

Aceptación 

Impacto 

Relación con la planeación 

estratégica 

 

 

7.2 SUJETOS 

 

- Empresa Coproint Ltda.: Empresa del sector de Vigilancia y Seguridad privada, 

actualmente cuenta con 80 colaboradores, entre operarios y administrativos. 

Sede principal en la ciudad de Bogotá. 
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- Grupo Crecer:  

 

- Isabel Bolívar Guerrero: Gerente General Consultores Organizacionales.  

 

- Clara Inés Vallejo: Coordinadora Mesa Sectorial de Vigilancia y Seguridad 

Privada SENA. 

 

- Manuel Marrugo: Gerente líder de proyecto del programa de Gestión por 

Competencias de la empresa Coproint Ltda. 

 

- María Aurora Moreno: Gerente líder de proyecto del programa de Gestión por 

Competencias Grupo Crecer. 

 

- 15 Administrativos y 15 Vigilantes entre las dos compañías trabajadas.  

 

 

7.3 TÉCNICAS 

 

Con el  propósito de medir el Impacto que esta capacitación tuvo a nivel individual 

y empresarial  se aplicó una encuesta y se desarrollaron entrevistas a profundidad 

con personas claves en el proceso. 

 

 

7.4 INSTRUMENTOS. 

 

La encuesta se construyo teniendo en cuenta las categorías, factores y las fuentes 

de información disponibles. Esta información se resume en el cuadro número 2, 

“estructura de los instrumentos”   

 

 

  Cuadro No. 3 Estructura de los Instrumentos. 

 

CATEGORÍA 

DE ANALISIS 

FACTORES A 

MEDIR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO 

 

AFIRMACIONES 

 

 

Impacto 

Individual 
Conocimientos 

Trabajadores 

o empleados 

Encuesta  6  - 7 
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CATEGORÍA 

DE ANALISIS 

FACTORES A 

MEDIR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
INSTRUMENTO 

 

AFIRMACIONES 

 

 

Certificados en 

la norma 

Impacto  1- 2 - 4 

Incorporación  3 5 

Impacto en el 

área de 

trabajo y 

ocupación 

 

Trabajadores 

o empleados 

certificados en 

la norma  y 

empleados de 

la 

administración 

Encuesta 

 

Impacto  8  9 10 

Incorporación  
9 11  12 

 

Impacto en la 

Organización 

Aceptación 

Trabajadores 

o empleados 

certificados en 

la norma  y 

empleados de 

la 

administración 

y directivos 

Encuesta 

15  16 

Impacto  13 14 

Relación con la 

planeación 

estratégica 

 
Entrevista 

 

   

 

 

La encuesta  contiene 16 afirmaciones, divididas en tres bloques como lo muestra 

el cuadro anterior y frente a cada afirmación una escala de 1 a 4, para marcar  una 

sola respuesta de la siguiente manera. 

 

“Marque  con una X  su respuesta de acuerdo con la siguiente escala:  
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1 = Totalmente en desacuerdo con la afirmación 

2 = Un poco en desacuerdo 

3 = Un poco de acuerdo 

4 = Totalmente de acuerdo”  

 

También se les indica en la encuesta que este cuestionario hace parte  de un 

trabajo de grado de un estudiante de Administración de Empresas de la 

Universidad Javeriana y  se solicito que contestaran sinceramente, puesto que la 

información aquí consignada era confidencial por lo cual el cuestionario es 

anónimo y no fue necesario identificarse. 
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8.  RESULTADOS 

  

 

 

 

A manera de sondeo y aproximación a las competencias y con el propósito de 

conocer, el análisis de las “Competencias” según la academia, la consultoría 

externa, la Empresa y los empleados, se procedió  a realizar  entrevistas a 

diferentes profesionales que hubieran tenido de alguna manera relación con el 

tema.  

 

Las perspectivas obtenidas fueron las siguientes: 

 

 Desde la mirada de la Consultoría externa, el tema de Competencias se ve 

como una tendencia del momento que por la complejidad con que se ha 

tratado le resulta algo difícil de manejar al personal de recursos humanos 

de las compañías, quienes buscan apoyo en entes externos. Sin 

desconocer  los beneficios que reportan para las Compañías cree que 

muchas han avanzado en la fase de definición y tienen mayor dificultad en 

avanzar a la fase de medición y cierre de brechas. 

 

 Desde la Academia, representada en la Coordinadora de una Mesa 

Sectorial del SENA, se valoran las Competencias como un elemento 

importante de gestión para las empresas, que garantizan las capacidades 

individuales y  a partir de ellas la competitividad empresarial.  

 

 Desde la Empresa, representada en los gerentes lideres de los proyectos 

de Gestión por Competencias, se reafirma la importancia del tema en el 

desempeño de las personas y en el resultado final de las Compañías 

siempre y cuando se articulen estas Competencias con el Direccionamiento 

estratégico de las organizaciones. Señalan como factor clave de éxito el 

compromiso que tenga la alta dirección con el tema. De acuerdo con las 

respuestas dadas durante estas entrevistas, se pudo constatar que el haber 

definido las competencias en sus compañías, les implico ajustar sus 

procesos en el área de recursos humanos, procesos referidos a selección, 

evaluación y capacitación del personal. Procesos como remuneración hasta 

ahora no han sido ajustados con esta perspectiva. 
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 El punto de vista de los Empleados corresponde a los resultados que a 

continuación se presentan de la encuesta aplicada a un grupo de 

empleados capacitados y certificados por el SENA. Las preguntas tenían 3 

dimensiones: personal, en el área de trabajo y en la organización. 
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8.1  RESULTADOS ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO 

 

CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO INDIVIDUAL 

FACTOR MEDIDO: IMPACTO 

AFIRMACIONES: (1, 2, 4) 

 

 

Gráfico 1.  Incidencia de la capacitación en desarrollo de la vida profesional. 

 

 
 

 

En cuanto a la incidencia de la capacitación en el desarrollo de la vida profesional, 

se puede analizar que el 93% de la población entrevistada esta totalmente de 

acuerdo en que capacitarse con el SENA en las competencias que requiere el 

cargo en el cual se encuentran actualmente es un gran avance para la vida 

profesional, mientras que tan solo un solo 7% afirmaron que no les representan 

ningún tipo de avance en el desarrollo de la vida laboral; se puede afirmar en un 

consolidado general que en estas empresas, les queda un mínimo porcentaje para 

trabajar en el personal que realmente no adoptó ningún impacto en esta 

capacitación, mientras que para la mayoría de los colaboradores de las empresas 

entrevistadas, realmente esta capacitación si tuvo un verdadero impacto 

midiéndolo desde un aspecto individual.  
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Gráfico 2. Incidencia de la certificación en desarrollo de la vida profesional 

 

 
 

 

Con respecto a la incidencia de la certificación para un desarrollo de la vida 

profesional, se puede analizar que el 93% de la población entrevistada esta 

totalmente de acuerdo en que certificarse con el SENA en las competencias que 

requiere el cargo en el cual se encuentran laborando actualmente es un gran 

avance para la vida profesional, por otro lado un 3% de la población afirmo que 

está un poco de acuerdo en que esta certificación les representa algún tipo de 

avance en el desarrollo de la vida laboral y tan solo un 3% asegura que esta 

totalmente en desacuerdo en que no les representa ningún tipo de valor agregado 

en la vida profesional. De este análisis se puede afirmar en un consolidado 

general que en estas empresas, les queda un mínimo porcentaje para trabajar en 

el personal que realmente no adoptó ningún impacto en esta certificación, 

mientras que para la mayoría de los colaboradores de las empresas entrevistadas, 

realmente esta certificación si tuvo un verdadero impacto midiéndolo desde un 

aspecto individual.  
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Gráfico 4. La certificación es un valor agregado para conseguir empleo 

 

 
 

 

En cuanto al impacto individual que deja esta certificación para la población 

encuestada, un 83% considera que si es un valor agregado para la consecución 

de empleo en un futuro, y realmente si están convencidos que es de gran 

importancia certificarse en competencias para tener una ventaja adicional al 

momento de la consecución de futuros empleos, se observa que un 13% afirmo 

que esta un poco de acuerdo que es una ventaja adicional, esto quiere decir que si 

tuvo algún impacto esta certificación, pero no en su totalidad como se esperaba, 

mientras que tan solo el 3% asegura que esta totalmente en desacuerdo y no 

adquieren un impacto real en cuanto a la certificación por competencias y creen 

que no les esta generando una ventaja adicional cuando se enfrenten a la 

búsqueda de un nuevo empleo. 
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO INDIVIDUAL 

FACTOR MEDIDO: INCORPORACION 

AFIRMACIONES: (3, 5) 

 

Gráfico 3. Certificación en competencias vs. mejora en el desempeño 

 

 
 

 

En este nivel que se está midiendo el impacto individual, en cuanto a la 

incorporación de las competencias en la vida profesional,  se puede realizar un 

paralelo entre la certificación de las competencias y la mejora en el desempeño en 

el cargo que se encuentran actualmente, y se observa que un alto porcentaje de la 

población encuestada (87%) están en total acuerdo que esta certificación les 

ayudo a mejorar el desempeño y realizar de manera más eficiente las funciones 

en las cuales se desenvuelven, y si están adoptando los conocimientos 

aprendidos a lo largo de la capacitación; por otro lado se observa que un mínimo 

porcentaje (7%) está un poco de acuerdo con la afirmación propuesta, y el 7% de 

la población entrevistada, que no es un porcentaje representativo, contesto que 

está en total desacuerdo a la afirmación que si las competencias mejoro el 

desempeño en el puesto de trabajo. 
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Gráfico 5. Aplicación de los conocimientos en actividades. 

 

   
 

 

Siguiendo en la medición del factor de incorporación, la gran mayoría de la 

población encuestada realmente si está aplicando los conocimientos adquiridos 

durante la capacitación en el desarrollo de sus actividades, donde representa un 

80% que es relevante frente al 20% restante, esto nos afirma que si existe una 

verdadera incorporación de los conocimientos recibidos y si los aplican en las 

actividades que desarrollan en los puestos de trabajo, igualmente se observa que 

un 17% esta un poco de acuerdo con la afirmación, y que no están aplicando en 

sus totalidad los conocimientos adquiridos durante la capacitación en el desarrollo 

de sus labores, mientras que tienen que realizar un trabajo tan solo con un 3% que 

asegura estar totalmente en desacuerdo, y que no están aplicando los 

conocimientos en sus actividades, para que realmente si se obtenga una 

verdadera incorporación de dichos conocimientos en sus labores. 
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO INDIVIDUAL 

FACTOR MEDIDO: CONOCIMIENTOS 

AFIRMACIONES: (6, 7) 

 

 

Gráfico 6. Importancia de las competencias en el cargo. 

 

 
 

 

Cambiando el factor medido, entramos al aspecto de conocimientos, y se 

encuentra que un alto porcentaje de la población encuestada, equivalente al 73% 

conoce la importancia de las competencias en el cargo, y esto es un factor muy 

relevante para analizar el impacto de estas certificaciones y capacitaciones, 

puesto que si hay comprensión de las competencias, hay aplicación, y mejor 

desempeño, un 23% afirma conocer un poco esta importancia, y tan solo un 3% 

dice no conocer absolutamente nada la importancia de las competencias en el 

cargo, al asegurar este porcentaje de la población que esta en total desacuerdo 

con esta afirmación, nos da a entender que esta certificación no tuvo valor alguno 

con respecto al impacto individual. 
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Gráfico 7. Transmisión de conocimientos 

 

 
 

 

Siguiendo en la medición del nivel de conocimiento y las fuentes de aprendizaje 

sobre la capacitación en competencias, se analizara la capacidad de transmitir los 

conocimientos recibidos para que este mejore sus competencias, y se evidencia 

que una gran mayoría correspondiente al 73%, respondió que esta totalmente de 

acuerdo en que tiene la capacidad de describir y transmitir los conocimientos 

recibidos durante el entrenamiento y certificación en competencias a sus 

compañeros para el mejoramiento en sus puestos de trabajo, esto da a entender 

que los entrenamientos fueron bastante claros y la población encuestada quedo 

totalmente capacitada para aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos; por 

otro lado se refleja un 23% que esta un poco de acuerdo de acuerdo con la 

afirmación, es decir, que tiene claros los conceptos, y conocimientos, pero le falta 

todavía aun mas comprensión y entrenamiento sobre competencias, y por ultimo 

solo un 3% que esta en total desacuerdo y no tiene capacidad alguna de transmitir 

ningún tipo de conocimientos recibidos durante las capacitaciones, y no tiene claro 

el verdadero significado de las competencias para el mejoramiento continuo  
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO EN EL AREA DE TRABAJO Y 

OCUPACION 

FACTOR MEDIDO: IMPACTO 

AFIRMACIONES: (8, 9, 10) 

 

Gráfico 8. Certificación vs. desempeño en el puesto de trabajo 

 

 
 

Haciendo un cambio en la categoría del análisis, entramos a evaluar el impacto de 

la capacitación con respecto al área de trabajo  como puede verse en la gráfica N° 

8 Certificarse en competencias hace que sus compañeros desempeñen mejor sus 

funciones en el puesto de trabajo, como primera medida evaluaremos el impacto 

que tuvo esta certificación en cuanto al desempeño en el puesto de trabajo, y se 

encuentra que fue muy alto y que realmente si se logra mejorar el desempeño a la 

hora de realizar las labores, con un porcentaje representativo del 90% frente a un 

7% que respondieron que están totalmente en desacuerdo con la afirmación 

planteada, de igual manera se evidencia tan solo un 3% que contestaron que esta 

un poco de acuerdo, es decir que si mejoraron el desempeño, pero que todavía 

creen que les hace falta complementar las capacitaciones, para realizar mejor las 

tareas que requiere el cargo. 

 

90% 

3% 7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Totalmente de 
Acuerdo 

Un Poco de 
Acuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

CERTIFICARSE EN COMPETENCIAS HACE QUE SUS  

COMPAÑEROS DESEMPEÑEN MEJOR SUS FUNCIONES EN  

EL PUESTO DE TRABAJO 

Consolidado 



66 

 

Gráfico 9. Contenidos del entrenamiento adecuados. 

 

 
 

En este aspecto se observa más diversidad en las respuestas, pero la gran 

mayoría representada por un 67% de la población entrevistada, afirma que los 

contenidos que recibieron durante el entrenamiento y la capacitación 

correspondieron y son adecuados a las necesidades que requieren los cargos, y 

que realmente esta impacto con respecto al puesto de trabajo fue positivo; una 

parte de la muestra representada por el 27% afirma que están un poco de acuerdo 

con la afirmación planteada, es decir, que faltaría hacer unos reajustes en cuanto 

a los contenidos correspondientes a las necesidades de los cargos, y tan solo un 

7% asegura que los contenidos del entrenamiento no corresponden ni son los 

adecuados para desempeñarse en el puesto de trabajo, pero en general las 

respuestas se acercan al total acuerdo con la afirmación. 
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Gráfico 10.  Aplicación de conocimientos. 

 

 
 

 

Con respecto a la aplicación de conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

sobre competencias en los puestos de trabajo se obtuvo variedad en las 

respuestas, sin desconocer que el 63% de la muestra estuvo en total acuerdo, que 

los compañeros están aplicando los conocimientos en sus respectivos puestos de 

trabajo, mientras que un 27% afirma que si los aplican pero que aun les falta 

aprovechar mas estos conocimientos para desempeñarse mejor en el puesto de 

trabajo: por otra parte se evidencia que el 10% de la población encuestada 

dividida entre el 7% con un poco en desacuerdo con la afirmación y el 3% en total 

desacuerdo con la afirmación, no están aplicando estos conceptos y 

conocimientos recibidos en el entrenamiento de competencias, pero se podría 

decir que este 10% no es representativo frente al 90% que están de acuerdo con 

la afirmación planteada, sin dejar a un lado esta parte de la muestra, donde habría 

que realizar un gran trabajo y recapacitaciones para que se comience con la 

aplicación de dichos conceptos y tenga realmente un buen impacto estos 

entrenamientos. 
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO EN EL AREA DE TRABAJO Y 

OCUPACION 

FACTOR MEDIDO: INCORPORACION 

AFIRMACIONES: (11, 12) 

 

 

Gráfico 11.   La certificación cambia la forma de prestar el servicio en el puesto 

de trabajo. 

 

 
 

 

Entrando al factor de incorporación según la afirmación si esta certificación cambio 

la forma de prestar el servicio, o hacer el trabajo en varios de trabajo, se observa 

que un poco más de la mitad de la población entrevistada, representada por el 

53% está totalmente de acuerdo con que si hubo un verdadero cambio en sus 

puestos de trabajo, mientras que un 43% respondió que esta solo un poco de 

acuerdo, que la certificación cambio la manera de prestar el servicio en el puesto 

de trabajo, es decir, que si han cambiado en los resultados de sus tareas pero que 

todavía les falta para este cambio, por otro lado solo un 3% de esta muestra, 

evidencia que está en total desacuerdo con la afirmación y que esta certificación 

no hizo que se mostrara un cambio en el puesto de trabajo a la hora de realizar las 

tareas y hacer las cosas. 
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Gráfico 12. Importancia de las competencias para mejorar el puesto. 

 

 

  
 

Con respecto a la conciencia de la importancia de las competencias para mejorar 

los puestos de trabajo, se encuentra más variedad en las respuestas a la 

afirmación, un 57% contesta que está totalmente de acuerdo en la importancia que 

tienen las competencias en los puesto de trabajo, y quiere decir que realmente 

están comprometidos con mejorar la manera de realizar sus trabajos, un 37% 

conocen la importancia y saben que es, pero no están del todo convencidos; y un 

6% no está de acuerdo con esta importancia, dividido en el 3% que contesta que 

están un poco en desacuerdo, y el otro 3% restante definitivamente están en total 

desacuerdo y no conocen ni saben de la importancia que tienen las competencias 

hoy en día para la mejora en los puestos de trabajo y realizar las cosas de manera 

mas eficiente.  
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO EN LA ORGANIZACION 

FACTOR MEDIDO: ACEPTACION 

AFIRMACIONES: (15, 16) 

 

 

 

Gráfico 15.  Importancia de competencias para empleados de la empresa. 

 

 
 

 

En este nivel entramos a analizar, que se evidencia en la aceptación de las 

competencias y el impacto que estas tienen en la organización, y observamos que 

un alto porcentaje de la muestra, (77%) está totalmente de acuerdo con la 

afirmación y esto es muy importante para la empresa, puesto que se evidencia el 

compromiso y de esta manera ayuda a lograr los objetivos estratégicos que estén 

encaminados a las competencias; un 17 %  contesto que está un poco de 

acuerdo, pero que todavía les hace falta conocer, y que acepten en su totalidad la 

importancia de estas competencias, y por ultimo un 7% afirma que está en total 

desacuerdo con esta afirmación, y que no creen que este tema sea realmente 

importante para una organización. 
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Gráfico 16. Los jefes se interesan por el desarrollo de competencias. 

 

 
 

 

Se evidencia el completo interés de los jefes y de los altos directivos de las 

empresas, por desarrollar las competencias de acuerdo a lo que los distintos 

puestos y cargos de los colaboradores de la organización requieren, esto está 

representado por un 97% que están totalmente de acuerdo con la afirmación, esto 

representativo para una empresa, puesto que cualquier decisión debe comenzar 

desde la alta gerencia y si ellos están interesados en colaborar con el desarrollo 

de sus empleados en lo que realmente requieren los cargos, cualquier tarea será 

desarrollada con éxito, tan solo un 3% respondió que esta en total desacuerdo con 

que sus jefes no se interesan por desarrollar estas competencias, solo una mínima 

parte de la población entrevistada esta para hacer cambiar esta decisión con 

refuerzos en sus capacitaciones. 
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CATEGORIA DE ANALISIS: IMPACTO EN LA ORGANIZACION 

FACTOR MEDIDO: IMPACTO 

AFIRMACIONES: (13, 14) 

 

 

Gráfico 13. Ventaja adicional frente a otras empresas. 

 

 
 

 

Se muestra claramente que el 93% de la muestra entrevistada está totalmente de 

acuerdo que el haber recibido esta certificación por el SENA les está dando una 

ventaja adicional frente a las otras empresas del sector, debido a que tienen más 

claro el concepto de hacer mejor las cosas y saben cómo realizar de manera más 

eficiente las tareas, entonces la demanda de este personal es mayor con respecto 

a otras empresas. Un 3% está un poco de acuerdo con esta afirmación que si les 

está dando una ventaja adicional, y solo el 3% de la muestra afirma que está 

totalmente en desacuerdo y creen que esta certificación no les está generando 

ningún valor agregado. 
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Gráfico 14. Mejora en la manera de hacer las cosas.  

 

 
 

Una parte representativa de la población entrevistada (87%) afirma que está 

totalmente de acuerdo con la afirmación que la empresa realmente si mejoro la 

manera de hacer las cosas después de recibir esta certificación por el SENA, un 

10% está un poco de acuerdo, es decir que si mejoraron la manera de hacer las 

cosas pero que todavía les falta entrenamiento y completar estas capacitaciones 

para realmente mejorar en su totalidad la manera de hacer las cosas, y se 

evidencia que tan solo el 3% asegura estar en total desacuerdo con esta 

afirmación propuesta, y que definitivamente la empresa no mejoro en la ningún 

aspecto a la hora de realizar las tareas después de haber recibido esta 

certificación por el SENA y que siguen haciendo las cosas de la misma manera 

que se venían realizando. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

Como conclusiones generales de esta investigación, donde se está analizando el 

impacto en la aplicación de un modelo de Gestión por Competencias en dos 

empresas del sector de Vigilancia y Seguridad privada se puede señalar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Resulta importante para el logro de los objetivos de las organizaciones contar 

con personal altamente capacitado y al decir capacita se hace referencia a 

contar con las habilidades técnicas y de comportamiento requeridas para 

obtener un resultado superior en las funciones que se le asignen.  

 

 Contar con instituciones que técnicamente desarrollen y certifiquen esas 

competencias asegura el buen desempeño de sus colaboradores y de esta 

manera el éxito como organización. 

 

 Para que la capacitación y el entrenamiento de las competencias tenga los 

resultados esperados se debe partir de una muy buena descripción del cargo, y 

de una alineación de las funciones asignadas con los objetivos estratégicos de 

la compañía. 

 

 El éxito de la implementación de un programa de capacitación y certificación 

por Competencias debe contar con el compromiso de la alta dirección. 

 

 Las compañías deben propender no solo por la definición de competencias y 

su desarrollo sino también por la implementación de un modelo integral de 

gestión humana por competencias, lo que implica que todos los procesos de 

recursos humanos como selección, inducción, evaluación, capacitación y 

promoción estén alineados con las mismas. 

 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los directivos clave de las  dos 

compañías estudiadas se puede concluir que: 
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- La definición de competencias en las dos empresas son el referente para el 

proceso de selección de los nuevos colaboradores que ingresan a las 

compañías, además, los programas anuales de refuerzo que está 

impartiendo  el SENA, contribuyen a afianzar el conocimiento y la habilidad 

de los colaboradores.  

 

- Las herramientas de evaluación de desempeño que tenían las empresas 

debieron ajustarse para permitirle a los directivos que pudieran medir el 

desarrollo de las competencias definidas para los diferentes cargos. 

 

- Con respecto al direccionamiento estratégico que en su momento tenían las 

dos compañías estudiadas, se definieron los mapas funcionales que 

sirvieron de base para la definición de competencias, teniendo muy claro 

que si el direccionamiento estratégico se redefine, así mismo serán 

redefinidas las competencias para los cargos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se puede 

presentar a manera de análisis los siguientes aspectos 

 

 

10.1 IMPACTO INDIVIDUAL. 

 

Evaluados los factores de incorporación e impacto se observa que haberse 

capacitado y certificado con el SENA, se constituyo en un gran avance para su 

desarrollo profesional, además esto se vio reflejado en su desempeño laboral. 

La mayoría de de la población entrevistada representada por un 83% consideran 

que es una ventaja adicional en el momento de salir a conseguir empleo más 

adelante, frente a tan solo un 16% que no lo consideran como ventaja competitiva 

por razones que no se profundizaron en este estudio. 

 

Con respecto al aspecto de conocimiento teórico del concepto de competencias se 

observa que una parte de la muestra (73%) están en capacidad de conocer la 

importancia del tema de las competencias además de transmitirlo a sus 

compañeros, sin embargo para un 27% el manejo de teórico del concepto no es 

relevante. 

 

 

10.2 IMPACTO EN EL AREA DE TRABAJO Y OCUPACION. 

 

Evaluando el factor de impacto se refleja que la gran mayoría representada por el 

90% de la población entrevistada, considera que esta certificación si ha hecho que 

desempeñen mejor las funciones realizadas en el puesto de trabajo. 

 

Con respecto a los conceptos si fueron los adecuados a las necesidades del cargo 

o no se encontró más variedad en las respuestas, donde un 67% considera que si 

fueron los adecuados, y un 63% si está aplicando estos conceptos en sus labores, 

pero un 33% de esta muestra considera que los contenidos no son los 

correspondientes a las necesidades del cargo, y por lo tanto no son aplicados en 

el cargo que desempeñan. 
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Finalizando esta categoría de análisis entramos al factor de incorporación y se 

evidencia que la conciencia que ellos tienen frente a la importancia de las 

competencias en sus puestos de trabajo, está reflejada en un 57% totalmente 

convencidos de esta importancia, y de esta manera un 53% de la muestra 

contesta que la certificación realmente si cambio la manera de realizar las cosas 

en sus puestos de trabajo, sin embargo un 43% no considera de total importancia 

las competencias para los puestos de trabajo. 

 

 

10.3 IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

En este factor los empleados consideran que sus jefes tienen un gran compromiso 

a la hora de desarrollarles los programas de capacitación y las competencias que 

realmente los cargos requieren, representado por un 97% de la muestra. 
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60%

33%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente de Acuerdo Un Poco de Acuerdo Totalmente en Desacuerdo

Sus Compañeros son Conscientes de la Importancia que Tienen las 

Competencias para Mejorar sus Puestos de Trabajo

Coproint

Totalmente de Acuerdo 9

Un Poco de Acuerdo 5

Totalmente en Desacuerdo 1
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12) Crecer
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13) Crecer
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16) Crecer
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