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ABSTRACT  

 

En un mercado  tan cambiante, competitivo y exigente las empresas y principalmente las 

medianas y pequeñas empresas, debemos  asumir riesgos para poder sobrevivir. Dentro de los 

comportamientos que he analizado en estos 10 años de experiencia empresarial para el desarrollo 

y sostenibilidad de AHR, considero que el compromiso personal y el aporte voluntario de los 

trabajadores es la clave fundamental para el éxito. 

 

AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S, quiere apostar en su etapa de 

crecimiento a forjar personas capaces de tomar decisiones que conlleven a una mayor 

productividad, manteniendo un equilibrio entre el deber ser de cada trabajador y la voluntad 

propia; considerando que estas dos herramientas como se referenció anteriormente  es lo que 

permitirá hacer sentir el tan renombrado “sentido de pertenencia empresarial”; es por eso que le 

hemos apostado a realizar un trabajo orientado a la implementación de un modelo de gestión  

basado en equipos de trabajo autodirigidos, algo que consideramos nos puede dar frutos e 

incentivar a las personas a ser más comprometidas, responsables y productivas en cada labor que 

desempeñe tanto en la vida laboral, como en lo personal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siempre cambiante e incierto mundo de los negocios, las empresas que quieran 

permanecer vigentes y competitivas deben ajustarse rápidamente a los cambios tecnológicos, 

legislativos y sociales. Para que esto suceda eficazmente hay que mirar  dentro de las mismas 

organizaciones y fortalecer el capital humano volviéndolos versátiles a estos cambios, para 

aminorar los efectos traumáticos propios de estas variaciones y aprovechar esta adaptación al 

crecimiento sostenido de la organización; teniendo en cuenta la premisa anterior A.H.R. 

SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S y con  más de 10 años de experiencia en el 

sector salud uno de los más variantes en nuestro país, ha entendido que la única manera de seguir 

creciendo y fortaleciéndose como empresa es contar con personal capacitado e idóneo en sus 

funciones, además de personas que puedan tener competencias de autogestión, adaptabilidad y 

resolución de problemas en tiempo real, alejados un poco de la tradicional jerarquía imperante en 

el ámbito laboral. 
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ANTECEDENTES 

 

Para conocer y contextualizar el objeto del proyecto, a continuación se exponen los aspectos 

más relevantes de la empresa, con epicentro en el área de Gestión Humana donde se encuentran 

las oportunidades de mejora a abordar. 

 

Presentación de la Empresa 

 

Nombre A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE 

COLOMBIA S.A.S 

NIT 900544265-4 

Sector Salud 

Localización Sincelejo Cra. 16 N° 23 A 19 

Número de empleados 16 
 

Tabla 1. Identificación de la Empresa. 

 

Historia. 

 

AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS. Fue constituida con 

matricula Nº:00044893 del 10 de febrero de 2006 en la Ciudad de Corozal (Sucre). Inicia 

como persona natural régimen simplificado estaba conformada por: El Señor ALBERTO 

HERNÁNDEZ RICARDO Auspiciando como Gerente y encargado de realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos a ciertos clientes que debido a la reglamentación 

existente para éste servicio se necesitaba contar con un profesional de Ingeniería Biomédica  

para ejercer ésta actividad.  
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La primera sede fue en Corozal (Sucre) se contaba con un equipo de una persona que 

cubría todas las áreas de la empresa. 

Conforme a las necesidades del mercado se fue ampliando el número de clientes, 

haciéndose necesario el soporte de una mayor mano de obra, por lo cual ingresa a la empresa 

un Técnico para realizar trabajos por eventos durante  el año 2007; en el año 2008, ingresa a 

la empresa un técnico egresado  del Sena para apoyar al Ingeniero en ésta labor y  atender 

clientes contratados del sector público tanto como privado. Esto obliga la creación del primer 

cargo de índole administrativa un Contador quien se vincula con un Contrato de Prestación de 

Servicios para llevar todos los aspectos fiscales y tributarios de la empresa. Con esta 

estructura se mantuvo hasta el año 2010 año en el que se decide que  el día 17 de Julio se abre 

una nueva sede en Sincelejo ubicada en la Calle Nariño.  Carrera 17 N° 25-10. Esto se realiza 

con la idea de potencializar y posicionar la empresa en esta ciudad lo cual obliga a la creación 

del cargo de Secretaria General y uno de apoyo Comercial.  El crecimiento se mantiene y en 

el mes de Octubre de este mismo año se crea el cargo de Director Comercial enfocado a 

fortalecer los almacenes en la parte de insumos, equipos, repuestos y demás líneas ofrecidas. 

 

En diciembre de 2010 se crea el cargo de Coordinador Administrativo para atender ciertos 

temas de índole operativa y las funciones de gestión humana. Se renta un piso adicional en la 

misma estructura física para delimitar aéreas y crear los departamentos funcionales de la 

compañía: Administrativo, Comercial y Técnico en la segunda planta y en la primera 

Almacén y Bodega. En el inicio del año 2011 se ingresa un Tecnólogo al departamento 

técnico el cual queda conformado Por la Dirección Técnica, un tecnólogo y un técnico, una 

secretaria del departamento técnico, en la parte administrativa conformada por el coordinador 
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administrativo, el contador y servicios generales, en el aérea comercial dos secretarias general 

y de apoyo comercial  y una asesora comercial para las ventas externas. 

Se realiza el trámite para la obtención del certificado de Capacidad de Almacenamiento y 

Acondicionamiento (CCAA) emitido por el INVIMA, se logra éste objetivo y se realiza la 

primera importación en diciembre de 2012. 

 

Luego de seis años por exigencia del mercado y para fortalecer la misma, pasa de ser 

persona natural a persona Jurídica con inscripción N° 0000001 de 2012/08/06 inscrita bajo el 

número  00016062 del libro IX. Con el nombre A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE 

COLOMBIA S.A.S bajo matricula mercantil N°00074360. 

 

Se realiza la adquisición de la Sede propia, donde se crean y quedan mejor demarcadas las 

diferentes aéreas de la empresa y se ubica en la carrera 16 N° 23 A 19 Barrio Mochila 

Sincelejo. 

 

La empresa contrató una empresa de consultoría y con el acompañamiento de las entidades 

como el Sena y una empresa especialista en Salud Ocupacional ha ido ajustando aspectos 

acorde a la proporción y envergadura de la empresa. 

 

Se estableció por parte de la Gerencia el Direccionamiento Estratégico de la empresa en 

aras de  convertir la  empresa en una organización orientada al logro de resultados  y al  

crecimiento sostenible con un recurso humano capacitado y preparado para asumir los nuevos 

retos que día a día genera el mercado. 
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A continuación mencionamos nuestro direccionamiento estratégico. 

 

Perfil estratégico. 

 

Visión. 

Ser una empresa con estándares de calidad superior, con un recurso humano comprometido 

que nos permitirá en el año 2020 consolidarnos en el mercado regional como la primera 

opción en la comercialización de muebles hospitalarios y equipos biomédicos; así como en la 

prestación de servicios de mantenimiento y metrología, buscando siempre garantizar el 

bienestar y cuidado de las personas. 

 

Misión. 

Aumentar cada día la satisfacción de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios de 

calidad superior, soportados en procesos de mejora continua y apoyada en un talento humano 

capaz, consciente y comprometido. 

 

Valores. 

 Servicio: Entendemos el servicio como la meta máxima de nuestra gestión empresarial y 

social. Es nuestra principal fortaleza, nuestro real diferencial. En consecuencia, el servicio 

es la actitud esencial de quienes ya forman parte de A.H.R SERVICIOS BIOMÉDICOS 

DE COLOMBIA S.A.S y el requisito indispensable para quienes desean acompañarnos en 

el futuro. 

 Responsabilidad y Compromiso: Ser responsable es mucho más que cumplir con las 

obligaciones. Significa asumir con compromiso una tarea hasta finalizarla; saber dar 
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prioridad a la ejecución de tareas y recursos y tener cierto criterio para delegar siempre 

bajo supervisión y seguimiento. 

 Lealtad: Es la base de toda relación prospera y efectiva. Ser leal implica coherencia entre 

lo que decimos y hacemos, confidencialidad del conocimiento e información, honestidad 

en nuestra acción, respeto por las personas e integridad para proteger mediante el ejemplo, 

la imagen y buen nombre de nuestra organización, sus directivos y colaboradores, y 

obviamente a la hora de contratar con nuestros clientes (internos y externos) y  

proveedores. 

 

 

Política. 

 

Política de Calidad.  

A.H.R SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S  ha definido, documentado y 

difundido al interior de la Organización, la siguiente Política de Calidad: 

 

En A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS trabajamos para atender a nuestros clientes en sus 

necesidades actuales y futuras, satisfaciendo mediante la búsqueda constante de la excelencia, 

el mejoramiento continuo de nuestros procesos y el desarrollo integral de nuestro talento 

humano, invirtiendo en tecnología y trabajando para ser más eficaces, eficientes y efectivos. 
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Estructura organizacional actual. 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S 
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Mapa de procesos. 

 

 

Figura 2. Mapa de Procesos A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Analizando la situación de la empresa, se logran identificar dos problemas puntuales: 

 

1. Falta de autonomía del personal, entendido que necesitan del seguimiento constante de su 

Jefe inmediato para el cumplimiento de tareas o asignaciones, se sienten más cómodo con 

la recepción de órdenes para ejecutarlas que tomar la iniciativa por sí mismos. 

 

2. Bajo compromiso en la orientación al logro, ésto se sustenta en que  su remuneración y 

estabilidad laboral no dependen de los resultados del negocio por lo cual los funcionarios 

le dan poca relevancia a los resultados y les es indiferente  su naturaleza (positivos- 

negativos) lo que  no genera una actitud proactiva en realizar cambios o potencializar  

acciones para mantener o mejorar los resultados. 

 

Tales comportamientos  traen consigo consecuencias sobre el desempeño de la empresa; a 

continuación se enumeran algunas: 

 

 Poca productividad. 

 Poca generación de ideas por parte de los empleados para la mejora continua. 

 Resistencia al cambio. 

 Trabajo repetitivo sin generar valor agregado.  

 Confusión en las funciones a desempeñar de los empleados.  

 Falta de contribución en las decisiones.  
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Tomando como referencia lo anteriormente citado la empresa se encuentra en una etapa de 

“desarrollo”, estas situaciones han ocasionado un crecimiento lento debido a la poca capacidad 

de repuesta que  hemos tenido al presentarse situaciones de alto impacto tales como: fuerte 

competencia, pérdida de potenciales negocios, generaciones de nuevas estrategias comerciales, 

entre otros. Teniendo en cuenta los análisis respectivos nos damos cuenta que el capital humano 

no se encuentra preparado para afrontar dichos retos o los asume con poca responsabilidad. 

 

Lo que permite inferir, sí la repuesta de la empresa sigue igual a estos nuevos retos y al 

siempre cambiante mercado seguirá  enmarcada en la tendencia reactiva y tardía lo que 

inexorablemente generaría un decrecimiento que afectaría de manera radical y negativa las 

finanzas y sostenibilidad de la misma, por lo que se hace necesario generar un cambio hacia un 

nuevo modelo de gestión que permita que los funcionarios de la compañía generen valor 

agregado a los recursos y desarrollen todas sus capacidades en pro de la organización. 

 

Las empresas requieren en la actualidad aprovechar al máximo y potencializar su talento 

humano clave para el sostenimiento, consolidación y crecimiento de cualquier organización; para 

lo cual se hace necesario que dicho recurso se encuentre alineado al  Direccionamiento 

Estratégico de la Empresa en aras de la consecución de objetivos medibles y cuantificables, pero 

sobre todo comunes y que se sientan parte de una misma familia, artífices o protagonistas 

responsables de los objetivos y resultados. 

 

Planteada la situación se ha pensado en  la creación de un modelo de gestión, el cual consiste 

plantear la creación de un equipo de trabajo autodirigido lo que realizaría un cambio en la cultura 
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organizacional de la empresa, ajustándose  a un modelo que mejore la eficiencia y productividad 

de los empleados.  

 

Pregunta problema: ¿será  la responsabilidad de pertenecer a éste tipos de grupos de trabajo la 

que hará que los empleados generen mecanismos de apoyo al cumplimiento de los objetivos 

planteados, aportando sostenibilidad a la compañía y logrando una máxima productividad.? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de Gestión basado en equipos de trabajo autodirigidos en la empresa 

A.H.R SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S  para iniciar la modificación de la 

cultura corporativa orientándola al logro y a la alta productividad. 

 

Objetivos Específicos 

 

* Identificar los perfiles de los miembros que compondrían el equipo de trabajo basados en las        

evaluaciones de desempeño y en pruebas psicotécnicas para establecer el gap entre las 

competencias identificadas y las requeridas.  

 Definir un plan de formación que cierre la brecha entre las competencias identificadas y las 

requeridas. 

 Definir las actividades y el alcance de las decisiones del equipo elaborando funciones 

específicas para los miembros. 

 Identificar cuales son los indicadores que mediran el avance y éxito del modelo de gestión. 
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METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar el objetivo general propuesto se plantea una metodología compuesta por las 

siguientes fases: 

 

Fase 1: Contextualización. 

Esta primera fase se realizará la revisión de los datos y bibliografía inherente a la 

implementación de una gestión basada en equipos autos dirigidos.     

 

Fase 2: Diagnóstico. 

En esta fase se recopila toda la información, actualizada de cómo se encuentra la empresa 

actualmente, previo a la implementación de la gestión basada en equipos auto dirigidos, lo cual 

permitirá abordarla de mejor manera y reduciendo traumatismo en el proceso. 

 

Fase 3: Diseño y Desarrollo. 

En esta fase se contextualiza como estará diseñado el modelo de gestión. Los parámetros 

establecidos, los componentes, herramientas  y etapas fundamentales del sistema. 

 

Fase 4: Cierre del Proyecto. 

Identificación de los indicadores de productividad que sean medibles y cuantificables con el 

fin de determinar a futuro el éxito del modelo de gestión. 
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CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

En éste capitulo identificaremos los perfiles de los miembros que compondrían el equipo de 

trabajo, se realizaran evaluaciones de desempeño y pruebas psicotécnicas para establecer el gap 

entre las competencias identificadas y las requeridas. 

 

Selección de los miembros del equipo de trabajo 

 

Para realizar esta selección se aplicó el test Modelo de personalidad DISC, para ver que 

colaboradores poseían características que les permitiesen en algún momento desenvolverse mejor 

en el trabajo de equipos auto dirigidos. Internamente se estableció como lineamiento tener como 

referencia los aspectos que maneja el test: Dominancia, Influencia, Estabilidad, Concienzudez, 

en la selección, La dominancia deseamos que sea Menor, mientras las demás variables deben ser 

promedio o superior. 

 

A continuación se detalla cada ítem del Test así como; los resultados a los colaboradores. 

 

 Modelo de la Personalidad DISC 

Dominancia 
Describe la manera como lidia con los problemas, se reafirma a sí mismo y 

controla las situaciones. 

Influencia 
Describe la manera en que lidia con las personas, la forma en que se comunica 

y se relaciona con otros. 

Estabilidad Describe su temperamento - paciencia, persistencia, y amabilidad. 

Concienzudez 
Describe cómo afronta y organiza sus actividades, procedimientos y 

responsabilidades. 

 

Tabla 2. Ítem Modelo de la personalidad DISC 
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Tabla 3. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC 

 

Tabla 4. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC 

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

DEISY CARDONA 

MEJIA

• Disfruta los retos y la 

competición.

• Es orientado a metas 

y quiere ser reconocido 

por sus esfuerzos.

• Tiene variados 

recursos, apunta alto y 

quiere autoridad.

• es auto-suficiente e 

individualista.

• Tiende a ser directo 

y categórico con las 

personas.

• Se siente cómodo 

trabajando solo.

• Tiende a creer poco 

en las personas de 

buenas a primeras.

• Posee esa rara 

combinación de ser 

creativo, lógico y 

analítico. 

• Tiende a usar sus 

habilidades sociales 

sólo cuando lo dicta 

las circunstancias.  En 

otras ocasiones usted 

más bien tiende a ser 

distante y 

desapegado.

• Se vuelve impaciente 

y se aburre ante 

tareas/trabajos 

repetitivos. 

• Necesita del cambio y 

la variedad en el trabajo 

y otros aspectos de su 

vida.  

• Disfruta ampliarse 

tanto a un nivel 

intelectual como físico.

 • Es innovador 

pero tiende a 

tomar riesgos. 

• Se siente más 

cómodo siguiendo 

un plan.

• Considera 

métodos que han 

sido utilizado de 

manera exitosa en 

el pasado. 

• Tolera las reglas 

y regulaciones.

EL CREATIVO: 

Dominante; 

enérgico; objetivo; 

lógico; alerta; 

critico; analítico;  

practico; 

perfeccionista;  

innovador; 

establece altos 

estándares.

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

NURMY RICARDO 

GANDARA

• Se siente bien frente 

a la competición y los 

retos.

• Es orientado a metas 

y quiere la libertad de 

hacerlo a su manera.

• Posee muchos 

recursos, apunta alto y 

busca la autoridad.

• Es auto-suficiente e 

individualista.

• Tiende a ser directo 

y categórico con las 

personas.

.• Se siente cómodo 

trabajando solo.

• Tiende a confiar 

poco de buenas a 

primeras.

• Tiene una tendencia 

a enfocarse.  Una vez 

ordenado los hechos 

va por el objetivo.

• Solo trae a luz sus 

habilidades sociales 

cuando la lógica o 

circunstancias lo 

ameritan.

 • Se vuelve impaciente 

y se aburre ante 

tareas/trabajos 

repetitivos. 

• Necesita del cambio y 

la variedad en el trabajo 

y otros aspectos de su 

vida.  

• Disfruta ampliarse 

tanto a un nivel 

intelectual como físico.

• Es independiente 

e inhibido.

• Se siente 

refrenado por 

reglas y 

restricciones.  

• Prefiere ser 

medido por los 

resultados.

• Esta dispuesto a 

tratar lo que no se 

ha tratado antes. 

• Siente que los 

detalles y el 

trabajo rutinario 

funcionan mejor 

'delegados' - 

hecho por otros.

EL INDIVIDUALISTA: 

Seguro de sí mismo y 

confiado; enérgico; 

lógico; orientado al 

cambio; 

independiente; 

resuelto; decidido; 

duro; 



16 
 

 

 

Tabla 5. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC. 

 

Tabla 6. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC 

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

LIA MARGARITA 

TORRES

• Disfruta los retos y la 

competición.

• Es orientado a metas 

y quiere ser reconocido 

por sus esfuerzos.

• Tiene variados 

recursos, apunta alto y 

quiere autoridad.

• es auto-suficiente e 

individualista.

• Tiende a ser directo 

y categórico con las 

personas.

• Se siente cómodo 

trabajando solo.

• Tiende a confiar 

poco en las personas 

de buenas a primeras.

• Posee una tendencia 

a ser analítico.  Una 

vez que usted haya 

ordenado los hechos, 

Usted los comunica de 

una manera franca y 

directa.

• Usted solo saca a luz 

sus habilidades 

sociales cuando la 

lógica o las 

circunstancias lo 

ameritan.

 • Es usualmente 

calmado y controlado. 

• Posee un alto nivel de 

persistencia.

• Posee la habilidad 

para lidiar con la tarea 

en mano y realizar un 

trabajo rutinario sin ser 

fácilmente distraído.

• Es independiente 

e inhibido.

• Se siente 

refrenado por las 

reglas y 

restricciones.  

• Prefiere ser 

medido por 

resultados.

• Está dispuesto a 

tratar lo que no se 

ha tratado antes. 

EL REALIZADOR: 

Fuerte; exigente; 

controlado; lógico; 

objetivo; persistente; 

independiente; 

testarudo.

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

SERGIO TORRES 

LUNA

• Se esfuerza por crear 

un ambiente 

estructurado y 

armonioso.                                   

• Raramente es 

impetuoso y 

usualmente está 

inclinado hacia una 

aproximación más 

cautelosa.

• Prefiere que otros 

inicien la acción.  

• Inclinado a ser 

reservado y 

conservador.

• Se siente cómodo 

trabajando solo.

• Tiende a no confiar 

de buenas a primeras.

• Es preciso y objetivo 

en sus relaciones.

• Tiende a utilizar sus 

habilidades sociales 

solo cuando las 

situación lo dicta así.  

En otros momentos 

más bien tiende a ser 

desapegado y 

distante.

• Es paciente y 

persistente.

• Usualmente es 

calmado y controlado.   

• Tiene la habilidad para 

lidiar con la tarea en 

mano y realizar el 

trabajo rutinario con 

diligencia y cuidado.

• Se siente 

cómodo siguiendo 

procedimientos 

bien definidos y 

sistemas tanto en 

el trabajo como 

fuera de él. 

• Prefiere trabajar 

en un ambiente 

estable y 

ordenado.

• Tiende a evitar 

tomar riesgos. 

• Prefiere atenerse 

a métodos que han 

probado ser 

exitosos en el 

pasado. 

• Tiene una alta 

aceptación a 

reglas y 

regulaciones.

El PERFECCIONISTA: 

Conservador; 

modesto; lógico; 

sistemático; 

objetivo; no 

demostrativo; 

pausado; cuidadoso; 

preciso; exacto; 

predecible; 

controlado.
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Tabla 7. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC 

 

Tabla 8. Resultados Test Modelo  de la personalidad DISC 

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

MARIA TERESA 

HERNANDEZ 

RICARDO

• Se siente bien frente 

a la competición y los 

retos.

• Es orientado a metas 

y quiere la libertad de 

hacerlo a su manera.

• Posee muchos 

recursos, apunta alto y 

busca la autoridad.

• Es auto-suficiente e 

individualista.

• Tiende a ser directo 

y categórico con las 

personas

• Se siente cómodo 

trabajando solo.

• Tiende a confiar 

poco de buenas a 

primeras.

• Tiene una tendencia 

a enfocarse.  Una vez 

ordenado los hechos 

va por el objetivo.

• Solo trae a luz sus 

habilidades sociales 

cuando la lógica o 

circunstancias lo 

ameritan.

 • Se vuelve impaciente 

y se aburre ante 

tareas/trabajos 

repetitivos. 

• Necesita del cambio y 

la variedad en el trabajo 

y otros aspectos de su 

vida.  

• Disfruta ampliarse 

tanto a un nivel 

intelectual como físico.

• Es independiente 

e inhibido.

• Se siente 

refrenado por 

reglas y 

restricciones.  

• Prefiere ser 

medido por los 

resultados.

• Esta dispuesto a 

tratar lo que no se 

ha tratado antes. 

• Siente que los 

detalles y el 

trabajo rutinario 

funcionan mejor 

'delegados' - 

hecho por otros.

EL 

INDIVIDUALISTA:Seg

uro de sí mismo y 

confiado; enérgico; 

lógico; orientado al 

cambio; 

independiente; 

resuelto; decidido; 

duro; enfocado.

COLABORADOR DOMINANCIA INFLUENCIA ESTABILIDAD CONCIENZUDEZ PERFIL CLASICO GRAFICA

MARTIN HERRERA 

MEZA

Es agradable y fácil de 

llevar.

No es una persona 

agresiva y pujante. 

Tiende a ser reactivo 

más que proactivo.

Las personas tenderán 

a verlo como una 

persona social y un 

buen oyente.  Usted 

generalmente le cae 

bien a las personas 

debido a su naturaleza 

agradable y 

acomodada.

Es un entusiasta.

Está interesado en las 

reuniones y estar con 

personas. Las 

habilidades sociales 

probablemente no sean 

un problema para usted.

Tiene una necesidad por 

ser aceptado por otros - 

le gusta agradar a las 

personas.

Disfruta hacer que las 

personas asuman su 

propia opinión.

Se vuelve impaciente y 

aburrido cuando está 

envuelto en trabajos o 

actividades repetitivas, 

no relacionadas con las 

personas.  

Necesita cambio y 

variedad.  Falta de esta 

lo puede desmotivar.

Prefiere más bien metas 

a corto que a largo 

plazo.

Es receptivo al 

cambio.

Se siente refrenado 

por reglas y 

regulaciones. 

Es relajado y 

desinhibido.

Siente que los 

'detalles' y el 

trabajo rutinario 

funciona mejor 

'delegado' - hecho 

por alguien más.

EL ENTUSIASTA: Su 

optimismo y 

entusiasmo en 

ocasiones puede ser 

muy excesivo.  Usted 

puede perder algunos 

hechos importantes 

y apresurarse a 

conclusiones 

demasiado 

favorables.



18 
 

Teniendo en cuenta los resultados del Test se seleccionaron los siguientes colaboradores: 

SELECCIONADOS 

Deisy Cardona Mejía 

Martin Herrera Meza 

Lia Torres Luna 

Sergio Torres Luna 
 

Tabla 9.  Colaboradores seleccionados por resultados del Test de personalidad DISC 
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DISEÑO DE DIRECCIONAMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EQUIPO DE 

TRABAJO AUTODIRIGIDO 

 

COORDINACIÓN TÉCNICA 

Identificación de puesto. 

Nombre del puesto. Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica 

Ubicación del puesto en la estructura organizacional. Coordinación 

Dirección o Área. Departamento De Ingeniería Biomédica 

Número de empleados en el puesto. Uno (1) 

Nombre cargo jefe inmediato. Director Técnico 

Nombre cargos subordinados directos. Tecnólogos  

Nombre cargos subordinados indirectos. No tiene 

Misión u objetivo del cargo. Apoyar al Director técnico en el seguimiento e implementación 

de las actividades del Departamento de Ingeniería Biomédica y en la ejecución de las mismas, 

Garantizar que la ejecución de los planes, programas de mantenimiento y metrología sean 

efectivas y con altos estándares de calidad.  

Descripción del cargo. El cargo de coordinador técnica es estratégico dentro de la empresa, 

ya que garantiza la efectividad en la prestación del servicio que garantiza la efectividad en la 

prestación del servicio de Mantenimiento y Metrología, y la culminación exitosa de los 

programas contratados por nuestros clientes así como la consolidación del equipo de 

tecnólogos a su cargo. 

    Presentación. Excelente presentación personal y relaciones humanas  
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Requisitos. 

Edad: Mínimo 23 años 

Educación: Profesional en carreras afines a las ingeniería Biomédica, Electrónica o 

Bioingeniería  

Formación: Haber participado en el proceso de inducción de A.H.R. SERVICIOS 

BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S  

Experiencia: Un año desempeñando labores de mantenimiento de equipos Biomédicos 

Competencias: Básicas: Comunicación y Trabajo en Equipo. 

Gerenciales: Toma de decisiones, manejo y solución de problemas, 

liderazgo y madurez emocional. 

Operativas: Organización, Programador, Seguro, Proactivo, 

capacidad de concentración, constante, delegar, 

confiable, Carisma e  Iniciativa 

Control: Autocontrol y Autorregulación. 

       

     Tabla 10. Requisitos Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica. 

 

Funciones y responsabilidades del cargo.  

Generales. 

 Asesorar técnicamente al representante legal respecto a las características de los 

dispositivos médicos, así como atender los requerimientos por la normatividad vigente 

frente a la calidad de los mismos. 

 Asegurar que los dispositivos médicos almacenados se encuentren en las condiciones 

establecidas y exista el soporte documental y los registros respectivos. 

 Hacer seguimiento a los procedimientos relacionados con las operaciones de 

almacenamiento, acondicionamiento, despacho y distribución de los dispositivos 

médicos. 

 Asegurar la atención dentro los tiempos previstos a las llamadas de urgencias para 

mantenimiento correctivos. 
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 Realizar seguimiento estricto y visitas de auditoría, a los diferentes clientes, para evaluar 

el desempeño de cada Tecnólogo y el servicio prestado. 

 Asegurar que se realice la capacitación permanente  del personal y que ésta se adapte a 

las necesidades. 

 Asegurar que se lleven a cabo las debidas comprobaciones de procesos y las 

calibraciones de los equipos e instrumentos de control, como también que esas 

comprobaciones se registren y que los informes correspondientes estén disponibles. 

 Garantizar mediante seguimiento y control, la trazabilidad de los dispositivos médicos 

distribuidos tanto para las actividades propias de la empresa como para el cumplimiento 

de los programas de vigilancia de dispositivos médicos correspondientes a las autoridades 

sanitarias. 

 Responsabilizarse de los procedimientos de atención de quejas y retiro de dispositivos 

médicos del mercado. Así como el seguimiento a los incidentes adversos que presenten y 

su reporte a la entidad sanitaria. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de Requisitos de 

Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos. 

 Supervisar los trabajos realizados por los tecnólogos  y los ejecutados por externos. 

 Consultar a Abastecimiento, sobre la compra de algunos repuestos que se requieren con 

prontitud para la ejecución de los trabajos.  

 En casos puntuales, compra de repuestos y en otras oportunidades ordenar a un 

subalterno, con el fin de dar agilidad al proceso de compra. 

 Consultar por el avance de trabajos que realizan talleres externos y en algunos casos ir, 

con el fin de verificar lo que se solicitó ejecutar. 
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 Participar en la evolución del funcionamiento del departamento. 

 

Especificas. 

 Realizar la programación de mantenimientos preventivos con los diferentes clientes. 

 Solicitar mensualmente repuestos e insumos que necesita el departamento, para ejecutar 

trabajos programados. Considerar estimación de costo aproximado.  

 Verificar existencia de repuestos e insumos para la ejecución de los trabajos a realizarse 

diariamente y programados.  

 Solicitar cotizaciones de repuestos técnicamente especiales. 

 Velará por el orden y aseo del departamento. 

 Vigilar los inventarios de herramientas del personal a cargo. 

 Velar la custodia de los bienes físicos del departamento. 

 Velar por la implementación de elementos de seguridad y vigilar la  utilización de estos 

cuando se requiere.  

 Llevar registro de equipo que salga de las entidades por reparación a un servicio técnico 

externo.  

 Realizar informe mensual sobre las actividades ejecutadas, gastos en repuestos, mano de 

obra, ordenes de trabajo externas etc. 

 

Responsabilidades frente al sistema de gestión de calidad. 

 Difundir la política de calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su 

departamento. 
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 Asegurar la correcta definición e implementación de las acciones correctivas y preventivas 

que se requieran en su departamento. 

 Facilitar el desarrollo de las auditorías internas y externas en su departamento. 

 Comunicar al Representante de Gerencia, cualquier problema o las potenciales no 

conformidades que puedan ser detectadas en su departamento. 

 Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los objetivos de calidad establecidos 

por la Gerencia.  

 Revisar o aprobar la documentación del sistema de gestión de calidad que describa 

actividades relacionadas con su departamento. 

 Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentación del sistema de gestión 

de calidad que tiene relación son su departamento. 

     

Autoridad. 

 Acompañar a Gestión Humana en los  procesos de selección del personal del 

departamento. 

 Coordinar programar y llevar a cabo jornadas de capacitación de varios temas al personal 

del departamento  con Gestión Humana. 

 Debe informar a Gestión Humana los comportamientos que ameriten llamados de 

atención. 

 Debe respetar el conducto regular para comunicaciones o solicitudes de acuerdo con el 

organigrama aprobado. 
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Competencias. 

CENTRALES O CORPORATIVAS 
NIVEL DE REQUERIMIENTO 

(1-4) 

Compromiso/identificación con la organización 5 

Orientación al cliente 5 

Trabajo en equipo 5 

 Ética 5 

SABER Y DEL SABER HACER 

NIVEL DE REQUERIMIENTO  
(1-4) 

 Planificación y organización del trabajo 4 

Administración de personas 5 

Toma de decisiones 4 

Capacidad de negociación 4 

Comunicación escrita y verbal  4 

Polivalencia 4 

Credibilidad técnica 4 

Orientación al logro de resultados 4 

Tolerancia a la presión 4 

SER NIVEL DE REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Liderazgo 4 

Motivación 5 

Autocontrol 4 

Capacidad de escucha 4 

Adaptabilidad al cambio 4 

Desarrollo de otros 4 

Iniciativa 4 

   

Tabla 11. Competencias Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica. 

 

Indicadores de desempeño del puesto. 

 Cumplimiento del plan de Mantenimiento. 

 Repuestos Instalados. 

 Correctivos durante el mes. 

 %Re trabajo. 
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 Productividad mano de obra. 

 

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Identificación de puesto. 

Nombre del puesto. Tecnólogo en Mantenimiento de equipos Biomédicos 

Ubicación del puesto en la estructura organizacional. Operativo 

Dirección o área. Departamento de Ingeniería Biomédica 

Número de empleados en el puesto. Cuatro (4) 

Nombre cargo jefe inmediato. Coordinador Técnico 

Nombre cargos subordinados directos: No tiene 

Nombre cargos subordinados indirectos: No tiene 

Misión u objetivo del cargo. Efectuar las actividades directas requeridas para atender en 

forma oportuna la mantención o reparación de equipos biomédicos teniendo en cuenta los 

requisitos especificados en el contrato, siguiendo los protocolos de mantenimiento y con altos 

estándares de calidad. 

Descripción del cargo. Cargo de apoyo operativo, que permite garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del departamento, brindando con una excelente actitud un   servicio permanente 

al equipo del departamento y a todos los integrantes de la Empresa. 

Presentación. Excelente presentación personal y relaciones humanas. 

Requisitos. 

Edad: Mínimo 20 años.  

Educación: Tecnólogo  en Electricidad, eléctrico, electrónico y/o Tecnólogo en 

Mantenimiento de Equipos Biomédicos. 

Formación: Haber participado en el proceso de inducción de A.H.R. SERVICIOS 

BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
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Experiencia: Haber desempeñado en cargos de técnicos afines por un período mínimo 

de 1 año. 

Competencias: Básicas Comunicación y Lecto – escritura efectiva 

Operativas Constante, Planeación y organización, Flexibilidad, 

Agilidad, Confiabilidad,  honestidad,  respetuoso, 

seguro, Proactivo y  Carisma, trabajo en equipo y 

cooperación. 

Control Autocontrol y Autorregulación. 

 

Tabla 12. Requisitos Tecnólogo en Mantenimiento de equipos Biomédicos 
 

Funciones y responsabilidades del cargo. 

Generales. 

 Ejecutar la pautas de mantenimiento correctamente y en los tiempos establecidos.  

 Revisión, mantención y aseo de todos los equipos de los clientes 

 Medición y calibración de equipos Biomédicos,  de tal manera que los resultados 

entregados estén dentro de los rangos establecidos por el fabricante.  

 Atender urgencias (mantenimientos  Correctivos).  

 Mantención, lubricación y reparación de sistemas electromecánicos, accionamiento y 

control.  

 Realizar trabajos específicos, de preferencia del tipo de control y fuerza eléctrica o los 

ordenados por la jefatura directa.  

 Realizar trabajos específicos, de preferencia del tipo de control y fuerza eléctrica o los 

ordenados por la Dirección Técnica. 

 Instalación de repuestos. 

 Diligenciamiento, organización, archivo y actualización  de los diferentes registros del 

departamento, ej. reportes de servicios, hojas de vidas de equipos, por cliente.  
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 Solicitar firma de recepción de trabajos en las entidades, a los jefes de servicio. 

 Aseo de las áreas de trabajo. 

 

Específicas. 

 Prestar un excelente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Verificar su trabajo una vez finalizado e informar al Director Técnico cualquier 

incumplimiento a las especificaciones entregadas. 

 Cuidar sus herramientas de trabajo y elementos de protección personal. 

 Realizar su trabajo cumpliendo con las especificaciones entregadas. 

 Conocer y dominar los programas de mantenimiento de la empresa utilizados en el 

departamento. 

 Cumplir con las políticas de la empresa 

 

  Responsabilidades frente al sistema de gestión de calidad. 

 Conocer y entender la Política y Objetivos de Calidad establecidos por la compañía.  

 Observar la aplicación de la documentación definida dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad en relación a la ejecución de sus tareas y proponer acciones o medidas de 

corrección y mejora a los métodos de trabajo (contribuir al mejoramiento continuo). 

 Comunicar al Director Técnico cualquier dificultad que pueda afectar el normal desarrollo 

de las actividades. 

 Desarrollar las actividades según lo definido en la documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad. 
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 Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de sus 

actividades. 

 Comunicar al Director Técnico, cualquier problema que pueda afectar la eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 Completar y mantener los registros definidos en la documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Competencias. 

CENTRALES O CORPORATIVAS 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO 

(1-4) 

Compromiso/identificación con la organización 5 

Orientación al cliente 5 

Trabajo en equipo 5 

Ética 5 

SABER Y DEL SABER HACER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Planificación y organización del trabajo 4 

Administración del tiempo 5 

Precisión 4 

Credibilidad técnica 4 

Comunicación escrita y verbal  4 

Asegurar los procesos 4 

Cumplimiento 4 

SER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Autocontrol 4 

Actitud de servicio 5 

Disponibilidad 4 

Creatividad 4 

Adaptabilidad al cambio 4 

Meticulosidad 4 

 Iniciativa 4 
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Tabla 13. Competencias Tecnólogo en Mantenimiento de equipos Biomédicos 

 

 

Indicadores de desempeño del puesto. 

 Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Asignado 

 Cumplimiento Mantenimientos Preventivos 

 Cumplimiento Mantenimiento Correctivos 

 Efectividad 

 Tiempo de atención a urgencia 

 

JEFE DE GESTIÓN HUMANA 

Identificación de puesto. 

Nombre del puesto. Jefe de Gestión Humana 

Ubicación del puesto en la estructura organizacional. Jefatura 

Dirección o área. Administrativa 

Número de empleados en el puesto. Uno (1) 

Nombre cargo jefe inmediato. Gerente 

Nombre cargos subordinados directos. No Tiene 

Nombre cargos subordinados indirectos. Operativos 

Misión u objetivo del cargo. 

 Seleccionar personal para garantizar el suficiente recurso humano para cubrir todas las 

plazas necesarias para el normal y correcto desarrollo de las actividades y funciones 

operativas de la empresa. 
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 Garantizar la seguridad y estabilidad de los funcionarios haciendo el respectivo proceso de 

contratación y afiliación a las diferentes entidades de orden legal y fiscal que exige la ley 

en el país.  

 Ejecutar planes de entrenamiento de acuerdo con las directrices de la Empresa y apoyar 

permanentemente a los trabajadores en su proceso de desarrollo dentro de la empresa para 

lograr altos niveles de productividad y eficiencia. 

 Facilitar una excelente comunicación interna y externa así como promover la prestación 

de un servicio excelente a cada una de las áreas priorizando sus necesidades. 

Descripción del cargo. El Jefe de gestión humana es responsable de mantener un ambiente 

laboral propicio para el desarrollo del talento humano, fundamental dentro de las políticas de 

la empresa. Debe garantizar el pago oportuno de  salarios o comisiones de los colaboradores 

como retribución a la prestación de sus servicios profesionales. Asegura que los procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación y bienestar cumplan con los propósitos y satisfagan las 

necesidades y requerimientos de la empresa. 

Presentación. Excelente presentación personal y relaciones humanas  

Requisitos. 

Edad: Mínimo 25 años 

Educación: Profesional en carreras afines a las ciencias humanas y/o económicas 

(Psicología, Administración de Empresas, Economía, entre otras). 

Formación: Conocimientos en Liquidación de aportes parafiscales, nómina, seguridad 

social y contratación. 

Legislación laboral.  

Experiencia: Tres (3) años de experiencia en el área de recursos humanos 

Competencias: Básicas Comunicación y Trabajo en Equipo. 

Gerenciales Toma de decisiones, manejo y solución de problemas, 

liderazgo y madurez emocional. 
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Operativas Organización, Programador, Seguro, Proactivo, 

capacidad de concentración,  Constante, delegar, 

confiable, Carisma e  Iniciativa 

Control Autocontrol y Autorregulación. 

 

Tabla 14. Requisitos Jefe de Gestión Humana 

 

Funciones y responsabilidades del cargo.  

Generales. 

 Establece y asegura procesos de captación y selección de personas con las competencias 

adecuadas para los cargos.  

 Determina mecanismos de formación de todos los integrantes, consolidando la 

información necesaria para garantizar que el desempeño este alineado con las necesidades 

y estrategias de la empresa. 

 Fomenta e inspira la promoción de  los valores corporativos en el proceso de capacitación, 

para garantizar un ambiente laboral adecuado desde el inicio de las labores. 

 Vela por el estricto cumplimiento del reglamento interno de Trabajo para asegurar la 

normalidad y legalidad de desempeño de Funciones. 

 Establece un contacto directo con el personal que es seleccionado para trabajar en la 

empresa, desde el momento de su contratación, participando activamente en el proceso de 

formación, capacitación, seguimiento a su desempeño y evaluación de su ambiente de 

trabajo.  

 Lleva a cabo la selección y contratación del personal de acuerdo con el perfil definido 

para el área que lo requiera. 
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 Garantiza que el proceso de selección del personal requerido se realice en coordinación 

con los departamentos correspondientes, asegurando con su visto bueno la idoneidad del 

proceso, antes del inicio de labores. 

 Garantiza la afiliación al sistema de seguridad social para cada colaborador  (Entidades 

prestadoras de Salud  EPS, Afiliación a Cajas de Compensación, a AFP, ARP) el cual 

deberá ser radicado en el momento en que el trabajador empiece a laborar. 

 Tramita y da cumplimiento a la elaboración del contrato de trabajo, de acuerdo con los 

parámetros legales establecidos, que a su vez debe ser firmado por el colaborador y por el 

representante legal. 

 Hace seguimiento al cumplimiento al pago puntual de la nómina en las fechas definidas 

por la empresa. 

 Realiza un estricto cumplimiento al seguimiento del desempeño del nuevo trabajador 

durante el periodo de prueba, en coordinación con el jefe del departamento 

correspondiente. 

 Realiza el seguimiento, control y revisión  periódica a cada una de las hojas de vida 

confirmando que todos los documentos requeridos por la empresa se encuentren al día. 

 Conoce y promueve la aplicación del reglamento Interno de trabajo por parte de todo el 

personal  de la empresa. 

 Autoriza, la liquidación de vacaciones de los trabajadores de la empresa. Expide 

certificaciones de trabajo a las personas que lo requieran. 

 

Especificas. 

Aspectos de Desarrollo del Talento Humano  
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 Entrevista de manera objetiva, estructurada e idónea a los diferentes candidatos que se 

presentan para cubrir las vacantes, cumpliendo estrictamente los perfiles del cargo cuidando 

que cuenten con la habilidad de asimilar la cultura organizacional de la compañía, 

favoreciendo la transparencia del proceso.  

 Constata que antes de ingresar o participar en proceso de Selección, cualquier candidato que 

haya trabajado en la empresa previamente, se ha consultado a la Gerencia y se cuente con la 

aprobación de las instancias respectivas. 

 Presenta de manera adecuada el proceso de capacitación a los nuevos trabajadores que 

ingresan a la empresa asegurando que conozcan la visión, misión, las políticas y objetivos de 

calidad de la Empresa para que se sensibilice y de esa manera las practique en su trabajo 

diario. 

 Envía los llamados de atención, cancelación de contratos de trabajo y definición del vínculo 

laboral sujeto a previa aprobación de la gerencia.   

Aspectos de Bienestar y Capacitación 

 Capacita y asegura la formación y capacitación de los miembros de la Empresa, 

controlando su implementación para garantizar el crecimiento y proyección de los equipos 

y de la empresa. 

 Vela por la manutención de un excelente ambiente de trabajo. 

Aspecto de Servicio 

 Facilita la información con la que cuenta el departamento en su base de datos en el 

momento que lo requiera alguna de las áreas, de manera oportuna, efectiva y cuidando el 

manejo confidencial de la misma. 
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 Apoya permanentemente a los funcionarios en los requerimientos personales y laborales 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en su cargo. 

 Garantiza la disponibilidad permanente y la dedicación exclusiva de su tiempo y 

desempeño a la empresa, tanto personal como de los integrantes de su equipo. Evitando 

laborar en otra empresa que implique algún tipo de conflicto: de disponibilidad, de 

intereses, entre otros. 

Aspectos de Documentación y Archivo 

 Asegura que los contratos estén debidamente diligenciados y firmados por el trabajador y 

la compañía.  

 Es responsable por el mantenimiento del archivo de las hojas de vida de los trabajadores 

con los documentos actualizados (Salud, Pensiones, Caja de Compensación, ARP, entre 

otros), comunicaciones internas, llamados de atención, ascensos. Reconocimientos. 

 Aspectos de Sistemas de Información. 

 Conoce y domina el protocolo de Sistemas de la empresa. 

 

Responsabilidades frente al sistema de gestión de calidad. 

 Difundir la política de calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su 

departamento. 

 Asegurar la correcta definición e implementación de las acciones correctivas y preventivas 

que se requieran en su departamento. 

 Facilitar el desarrollo de las auditorías internas y externas en su departamento. 

 Comunicar al Representante de Gerencia, cualquier problema o las potenciales no 

conformidades que puedan ser detectadas en su departamento. 
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 Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los objetivos de calidad establecidos 

por la Gerencia. 

 Revisar o aprobar la documentación del sistema de gestión de calidad que describa 

actividades relacionadas con su departamento. 

 Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentación del sistema de gestión 

de calidad que tiene relación son su departamento. 

 

Autoridad 

 Llevar a cabo procesos de selección. 

 Coordinar, programar y llevar a cabo jornadas de capacitación de varios temas al personal 

de la compañía. 

 Debe informar a la Gerencia los comportamientos que ameriten llamados de atención. 

 Debe respetar el conducto regular para comunicaciones o solicitudes de acuerdo con el 

organigrama aprobado. 

 

Competencias. 

CENTRALES O CORPORATIVAS 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO 

(1-4) 

Compromiso/identificación con la organización 5 

Orientación al cliente 5 

Trabajo en equipo 5 

Ética 5 

SABER Y DEL SABER HACER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Planificación y organización del trabajo 4 

Administración personas 5 

Toma de decisiones 4 
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Capacidad de negociación 4 

Comunicación escrita y verbal  4 

Polivalencia 4 

Multitareas 4 

SER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Liderazgo 4 

Motivación 5 

Autocontrol 4 

Capacidad de escucha 4 

Empatía 4 

Desarrollo de otros 4 

Iniciativa 4 

 

Tabla 15. Competencias Jefe de Gestión Humana 
 

Indicadores de desempeño del puesto: 

 Cumplimiento del plan de charlas y capacitación  mensual 

 Indicador de rotación de personal 

 Indicador de ausentismo 

 Indicador de accidentes laborales 

 Productividad mano de obra. 

 

ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA 

Identificación de puesto. 

Nombre del puesto. Administrador  punto de Venta 

Ubicación del puesto en la estructura organizacional. Operativo 

Dirección o área. Departamento Comercial 

Número de empleados en el puesto. Uno (1) 

Nombre cargo jefe inmediato. Director Comercial 
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Nombre cargos subordinados directos. No tiene 

Nombre cargos subordinados indirectos. No tiene 

Misión u objetivo del cargo. Prestar un excelente servicio al cliente externo e interno, 

administrar el punto de venta y cumplir con las metas trazadas por la dirección comercial. 

Descripción del cargo. Cargo de apoyo operativo, que permite garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa en cuanto a ventas y rotación de inventarios, brindando con una 

excelente actitud un servicio permanente a todos los integrantes de la empresa y a los clientes 

externos, es responsable del buen funcionamiento del punto. 

Presentación. Excelente presentación personal y relaciones humanas  

Requisitos. 

Edad: Mínimo 21 años. 

Educación: Técnico graduado en Secretaria General y/o Auxiliar Contable.  

Formación: Haber realizado el Proceso de inducción y Capacitación en A.H.R. 

SERVICIOS BIOMÉDICOS 

Experiencia: Haber desempeñado labores propias del cargo por un período mínimo 

de Un (1) año en cargos con responsabilidad similar. 

Competencias: Básicas Comunicación y Lecto – escritura 

Gerenciales N.A 

Operativas Constante, Planeación y organización, Flexibilidad, 

Agilidad, Confiabilidad,  honestidad,  respetuoso, 

seguro, Proactivo y  Carisma. 

Control Autocontrol y Autorregulación 

 

Tabla 16. Requisitos Administrador  punto de Venta 
 

Funciones y responsabilidades del cargo. 

Generales. 

 Asegurar la calidad del Servicio al cliente en todos los momentos en que tenga contacto 

con cualquiera de los procesos: atención, asistencia o venta. 
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         Responsable de la venta en el punto 

         Atender solicitudes o requerimientos de cotización y órdenes de compra. 

 Proporcionar precios, disponibilidad y alternativos de los productos solicitados   por los 

clientes. 

 Proporcionar información sobre promociones de productos y nuevos   servicios que la 

empresa brinde.  

         Incorporación de nuevos clientes en los sistemas.  

 Realizar todo el proceso de venta de productos, desde la generación del  pedido hasta la 

facturación.  

         Atender y dar solución a devolución de repuestos. 

 Mantener el archivo organizado y al día. 

 Redactar las respuestas a oficios y solicitudes de información que deba la gerencia, 

proyectadas por él  y transcribirla al ordenador. 

 Atender llamadas telefónicas del conmutador y realizar las llamadas telefónicas que sus 

superiores le indiquen. 

 Atender al público que solicite información en aspectos relacionados con el proceso 

comercial y remitir los casos que así lo requieran a la gerencia o a las diferentes 

direcciones. 

 Reportar diariamente al proceso contable, la información pertinente a los recibos de 

ingreso y egresos realizados durante el día. 

 Informar oportunamente a la gerencia sobre el pedido de los insumos, productos 

necesarios para el buen funcionamiento de la sucursal. 
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 Registrar la documentación de la sucursal, así como llevar y mantener actualizado el 

respectivo archivo. 

 Prestar colaboración y apoyo logístico a las demás áreas de la empresa cuando sea 

requerido. 

 Informar las quejas recibidas por parte del cliente externo con el fin de analizarlas y darle 

solución oportuna. 

 Realizar diligencias con los bancos, como: consignaciones y todas aquellas diligencias 

que le sean encomendadas. 

 Responsable de las ventas en los almacenes. 

 Velar por la conservación de los documentos que se le entreguen. 

 Realizar los pagos que se le soliciten y recibir y entregar fotocopias. 

 Apoyar participar en los programas y eventos que se coordinen dentro de la organización. 

 

Especificas. 

 Asegurar la eficiencia en la atención a los clientes. 

 Cumplir con la meta de venta asignada por mes. 

 Ingresar la información en el paquete contable utilizado por la empresa. 

 Controlar la provisión de equipos, insumos etc. en los almacenes, informando a la 

Dirección Comercial insumos o equipos por agotarse con la debida antelación o de baja o 

nula rotación. 

 Velar por la presentación de los almacenes, limpieza, orden en los exhibidores vitrinas etc. 

 Hacer seguimiento a facturas de servicios públicos. 
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 Revisar los pedidos enviados por los proveedores, que concuerden la proforma con la 

factura enviada. 

 

Responsabilidades frente al sistema de gestión de calidad. 

 Difundir la política de calidad y directrices del Sistema de Gestión de Calidad en su 

departamento. 

 Asegurar la correcta definición e implementación de las acciones correctivas y preventivas 

que se requieran en su departamento. 

 Facilitar el desarrollo de las auditorías internas y externas en su departamento. 

 Comunicar al Representante de Gerencia, cualquier problema o las potenciales no 

conformidades que puedan ser detectadas en su departamento. 

 Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los objetivos de calidad establecidos 

por la Gerencia. 

 Revisar o aprobar la documentación del sistema de gestión de calidad que describa 

actividades relacionadas con su departamento. 

 Asegurar que se implemente, mantenga y proteja la documentación del sistema de gestión 

de calidad que tiene relación son su departamento. 

 

Competencias. 

CENTRALES O CORPORATIVAS 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO 

(1-4) 

Compromiso/identificación con la organización 5 

Orientación al cliente 5 

Trabajo en equipo 5 

 Ética 5 
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SABER Y DEL SABER HACER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Planificación y organización del trabajo 4 

Administración del tiempo 5 

Capacidad de negociación 4 

Desarrollo de relaciones con los clientes 4 

Comunicación escrita y verbal  4 

Administración de recursos 4 

Orientación al resultado 4 

SER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

Autocontrol 4 

Actitud de servicio 5 

Disponibilidad 4 

Creatividad 4 

Adaptación al cambio 4 

Empatía 4 

Iniciativa 4 

Tabla 17. Competencias Administrador  punto de Venta 

 

Indicadores de desempeño del puesto. 

 Cumplimiento de metas de ventas asignadas 

 Rotación de Inventario 

 Rotación de clientes 

 Indicador de productos solicitados y no encontrados. 

 

Competencias por cargos y niveles requeridos encontradas 

COORDINACIÓN TÉCNICA 

CENTRALES O CORPORATIVAS 
NIVEL DE REQUERIMIENTO  

(1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Compromiso/identificación con la 

organización 5 4 

Orientación al cliente 5 4 
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Trabajo en equipo 5 4 

 Ética 5 5 

SABER Y DEL SABER HACER 
NIVEL DE REQUERIMIENTO  

(1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Planificación y organización del trabajo 4 4 

Administración de personas 5 3 

Toma de decisiones 4 3 

Capacidad de negociación 4 4 

Comunicación escrita y verbal  4 5 

Polivalencia 4 3 

Credibilidad técnica 4 4 

Orientación al logro de resultados 4 3 

Tolerancia a la presión 4 3 

SER 
NIVEL DE REQUERIMIENTO 

(1-4) 
NIVEL 

ENCONTRADO 

Liderazgo 4 3 

Motivación 5 4 

Autocontrol 4 3 

Capacidad de escucha 4 4 

Adaptabilidad al cambio 4 3 

Desarrollo de otros 4 3 

Iniciativa 4 4 
 

Tabla 18. Competencias y niveles requeridos encontrados cargo Coordinación Técnica. 

 

TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

CENTRALES O CORPORATIVAS 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Compromiso/identificación con la organización 5 3 

Orientación al cliente 5 3 

Trabajo en equipo 5 3 

Ética 5 4 

SABER Y DEL SABER HACER 

NIVEL DE 

REQUERIMIENTO 

 (1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Planificación y organización del trabajo 4 3 

Administración del tiempo 5 3 

Precisión 4 3 

Credibilidad técnica 4 3 
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Comunicación escrita y verbal  4 3 

Asegurar los procesos 4 3 

Cumplimiento 4 3 

 SER 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO (1-4) 
NIVEL 

ENCONTRADO 

Autocontrol 4 4 

Actitud de servicio 5 3 

Disponibilidad 4 3 

Creatividad 4 3 

Adaptación al cambio 4 3 

Meticulosidad 4 3 

Iniciativa 4 3 
 

Tabla 19. Competencias y niveles requeridos encontrados cargo Tecnólogo en Mantenimiento de 

Equipos Biomédicos 
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Tabla 20. Competencias y niveles requeridos encontrados cargo Jefe de Gestión Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE GESTIÓN HUMANA 

CENTRALES O CORPORATIVAS 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO  

(1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Compromiso/identificación con la organización 5 5 

Orientación al cliente 5 4 

Trabajo en equipo 5 4 

 Ética 5 4 

SABER Y DEL SABER HACER 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO (1-4) 
NIVEL 

ENCONTRADO 

Planificación y organización del trabajo 4 3 

Administración de personas 5 4 

Toma de decisiones 4 3 

Capacidad de negociación 4 4 

Comunicación escrita y verbal  4 4 

Polivalencia 4 3 

Multitareas 4 3 

SER 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO (1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Liderazgo 4 3 

Motivación 5 4 

Autocontrol 4 3 

Capacidad de escucha 4 4 

Empatía 4 4 

Desarrollo de otros 4 3 

Iniciativa 4 3 
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ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTA 

CENTRALES O CORPORATIVAS 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO 

(1-4) 

NIVEL 

ENCONTRADO 

Compromiso/identificación con la organización 5 5 

Orientación al cliente 5 4 

Trabajo en equipo 5 4 

 Ética 5 4 

SABER Y DEL SABER HACER 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO (1-4) 
NIVEL 

ENCONTRADO 

Planificación y organización del trabajo 4 3 

Administración del tiempo 5 4 

Capacidad de negociación 4 4 

Desarrollo de relaciones con los clientes 4 4 

Comunicación escrita y verbal  4 4 

Administración de recursos 4 4 

Orientación al resultado 4 3 

SER 
NIVEL DE 

REQUERIMIENTO (1-4) 
NIVEL 

ENCONTRADO 

Autocontrol 4 3 

 Actitud de servicio 5 4 

 Disponibilidad 4 4 

 Creatividad 4 3 

 Adaptación al cambio 4 3 

 Empatía 4 4 

 Iniciativa 4 3 

 
Tabla 21. Competencias y niveles requeridos encontrados cargo Responsable Punto de Venta. 
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CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO. 

 

En éste capítulo definiremos un plan de formación que cierre la brecha entre las competencias 

identificadas y las requeridas, éste diagnóstico permitirá avances significativos en el modelo de 

gestión. 

 

AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS, desarrollará un plan de formación 

teniendo en cuenta las competencias identificadas en cada miembro del equipo con el fin de 

fortalecer las competencias que se encuentran en un nivel inferior y que son fundamentales para 

el desarrollo del colaborador. Ese plan de formación estará basado en: 

 

1. Charlas de motivación personal. 

2. Ejercicios de motivación personal. 

3. Revisión constante de los procesos de la empresa. 

4. Análisis de situaciones internas de la empresa. 

5. Análisis de situaciones externas de la empresa. 

6. Desarrollo del plan de bienestar. 

7. Integración empresa – familia. 

8. Análisis de beneficios personales. 

9. Análisis de beneficios corporativos. 

10. Análisis de resultados. 
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CAPITULO 3. DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

En ésta etapa definiremos las actividades y el alcance de las decisiones, las interacciones de 

dichas etapa y los resultados esperados.  

 

Los primero que debemos definir son las funciones de los miembros del equipo con el fín de dar 

una viabilidad a las decisiones tomadas y enmarcarse en las normas y reglamentos internos. 

 

Funciones 

Éste equipo se le asignará por la gerencia proyectos con  metas claras, luego de que el proyecto 

sea asignado y las metas definidas, los miembros del equipo procederán a: 

 

1. Diseñar objetivos específicos para ser trabajados por ellos.  

2. Definen roles y responsabilidades de cada uno  de los participantes. 

3. Utilización del  presupuesto asignado (económico, físico, humano) para el proyecto, el 

cual fue concertado con el equipo y la gerencia durante la presentación del mismo. 

4. Establecer cronograma de trabajo con fechas claras de cumplimiento de actividades 

propuestas. 

5.  Entrega de informes a la gerencia semanal o de acuerdo a lo estipulado en el acta de 

inicio del proyecto. 

6. Analizar resultados finales y que tan productivo fue la ejecución de lo trabajado. 
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Marco Regulatorio del Equipo – Restricciones. 

 

1. No pueden utilizar más recursos (económicos, físicos, humanos) luego de la asignación 

inicial al proyecto sin el visto bueno de la gerencia y que no vaya en detrimento de las 

finanzas de la empresa.  

2. No solicitar ayuda a personas que no hagan parte del equipo para resolver un problema, si 

no se ha hecho el intento de resolverlo al menos una vez. 

3. No utilizar más tiempo del presupuestado para la finalización del mismo. 

4. Respetar el marco legal establecido y el reglamento interno de la empresa. 

5. No poner en riesgo la integridad física de ningún miembro del equipo. 

6. Seguir el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

7. Respetar la sana convivencia y el respeto dentro de los miembros del equipo. 

 

Teniendo como base lo expuesto anteriomente, se explica en el siguiente diagrama el modelo de 

gestión desarrollado en la empresa AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS, las 

interacciones y lo que se espera en resultados están orientados a la alta productividad, factor 

importante en el direccionamiento estratégico de la compañía. 
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MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EQUIPOS AUTODIRIGIDOS EN LA EMPRESA 

AHR SERVICIOS BIOMEDICOS DE COLOMBIA SAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Modelo de gestion basado en equipos autodirigidos en la empresa AHR SERVICIOS 

BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS. 

 

El modelo de gestión Basado en equipos Auodirigidos que plantea La empresa AHR 

SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS, busca cerrar la brecha y mantener 

retroalimentados los procesos internos que conllevaràn a tener una estabilidad operacional y 

se enfocará a el aumento de los indicadores de productividad. Éste modelo de gestión se 

dividie en tres grandes etapas el cuál nos permitirá mantener un equilibrio entre el hacer y el 

Falta de autonomía. 

Bajo compromiso. 

Poca Orientación al 

logro. 

SITUACIÓN  

ACTUAL 

Resistencia al 

cambio. 

Trabajo repetitivo. 

ETAPA DE 

DESARROLLO 

Gestión de recursos 

Humanos.  

Evaluaciones de 

seguimiento. 

Diseño de DPT. E 

identificación de indicadores de 

productividad. 

Realización de 

pruebas DISC. 

Información y 

análisis 

SITUACIÓN 

ESPERADA 

Cultura organizacional hacia el 

logro de objetivos. 

Indicadores de productividad  

satisfactorios mayor del 30%. 

Satisfacción del cliente Interno 

y externo. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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deber ser de los colaboradores de la empresa de tal manera que podamos identificar factores 

importantes que orienten a la alta productividad.   

El modelo de gestión inicia con la revisión de la situación actual de la empresa, en esta 

estapa se realizarán diagnósticos internos, revisión de indicadores, comportamiento  y clima 

organizacional; el resultado de éstas revisiones nos permitirá identificar el grado de 

orientación de nuestro modelo de gestión. En la segunda etapa del modelo de gestión se 

realizará un análisis interno del recurso humano, donde se estudiarán comportamientos, 

actitudes , adaptabilidades entre otros factores que influirán en el éxito del modelo; las 

herramientas utilizadas en éste desarrollo serán herramientas enfocadas a la determinación de 

las competencias del individuo y comparadas con los patrones requeridos para que el recurso 

humano sea un complemento y se pueda implementar con éxito la cultura organizacional. Es 

importante tener en cuenta que la primera y segunda etapa deben siempre estar 

interrelacionadas con el fin de realizar retroalimentaciones constantes y permanentes y así  

mantener una estabilidad funcional en el equipo de trabajo y a nivel general de la compañìa. 

En la tercera etapa del modelo está planteado el resultado de las dos etapas anteriores; 

teniendo como logro un recurso humano comprometido hacia el cumplimiento de objetivos 

misionales, aumento en los indicadores de productividad de la empresa, cultura de trabajo y 

satisfacción de nuestros clientes externos.  

 

El modelo de gestión basado en estas tres grandes etapas referenciadas e interrelacionadas 

busca tener un recurso humano comprometido, orientado, capaz de augestionar, autonomo y 

enfocado al aumento de productividad, factor importante en el crecimiento y estabilidad de la 

compañía. 



51 
 

 

CAPITULO 4. CIERRE DEL PROYECTO. 

 

AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS establece como cierre del proyecto 

que los indicadores que  permitirán establecer el éxito del modelo de gestión son los indicadores 

de productividad; el cual se revisarán de manera individual por área y de acuerdo a los 

indicadores que se establecieron en los direccionamientos de cada puesto de trabajo o DPT . Para 

determinar si el modelo de gestíon se está llevando a cabo con satisfacción los indicadores a 

evaluar deben estar por lo mínimo un 30% por encima de los indicadores actuales que tiene la 

empresa. 

 Esta información debe ser validada acorde a los indicadores presentados en los comités 

gerenciales que la compañía revisa mensualmente y a los estados financieros mensuales que se 

generen. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El objeto del presente proyecto radica en  el diseño de un Modelo de Gestión basado en un 

Equipo Auto dirigido en la empresa A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA 

S.A.S. enfocado a la consecución de objetivos, la autoevaluación de los trabajadores, la mejora 

continua y la aplicación de la calidad total, tendiente a transformar la gestión organizacional. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo implementar un Modelo de Gestión Basado en equipos de Trabajo Auto dirigidos en 

la Empresa A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S.? 

 ¿Cuál sería el factor diferenciador frente a la competencia con la implementación de este 

Modelo? 

 ¿Cómo mejorar los indicadores de calidad, productividad y servicio de la empresa con la 

implementación de este  Modelo de Gestión? 
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PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Los productos derivados del proceso en cuanto a beneficio para la empresa y colaboradores se 

enuncian los siguientes a saber: 

 

 Colaboradores apropiados  (empoderados)  y conocedores de los procesos que tienen a cargo, 

orientados a la consecución de objetivos y  resultados, siendo cada vez más eficaces, 

eficientes y efectivos, con una alta sinergia de trabajo en equipo. 

 Colaboradores más motivados generando mayor productividad debido a la menor inversión 

de tiempo y recursos  en re procesos, de esta manera se reducen costos para la empresa.  

 Desarrollo del talento humano  y desarrollo organizacional dentro la empresa, adquisición y 

fortalecimiento de competencias laborales. 

 Impacto directo en el servicio a clientes internos y externos fortaleciendo éste como factor 

diferenciador. 
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MARCO DE REFERENCIA  

 

Los argumentos teóricos que sustentan la investigación y que se tomó como la segunda etapa 

del marco conceptual, se presentan a continuación: 

 

Cesión de autoridad a los empleados  

 

Los gerentes pueden elevar las contribuciones de los empleados en la organización mediante 

la cesión de autoridad, un método para que los empleados participen en su trabajo mediante un 

proceso de inclusión, el cual permitirá que se sientan partícipes de los triunfos y también de las 

derrotas o fracasos en la ejecución de proyectos. 

 

Al igual que el involucrase con el puesto, la cesión de autoridad estimula a los empleados a 

convertirse en innovadores y en gerentes de su propio trabajo, y los hace comprometerse con sus 

puesto de tal suerte que los pueden controlar mejor. Ann Howard, del Development Dimensions 

International, lo define como “mandar hacia abajo la responsabilidad de tomar decisiones,  hasta 

las personas más próximas a los clientes internos y externos”. Para apoyar la alta participación, 

las organizaciones deben compartir la información, los conocimientos, el poder para actuar y la 

recompensa con toda la fuerza laboral. 

 

Si bien la definición de la cesión de autoridad puede convertirse en el primer paso para 

lograrla, las organizaciones deben fomentar las condiciones que siguen para que prospere: 

 

Participación. Es preciso estimular  a los empleados a tomar el control de su trabajo a su 
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vez, ellos deben preocuparse por mejorar los procesos de trabajo y las relaciones 

interpersonales. 

Innovación. El entorno debe recibir bien a las personas que tiene ideas innovadoras y 

alentarlas para que exploren nuevos caminos y corran riesgos razonables, con costos 

razonables. Cuando la curiosidad merece tanta consideración como la experiencia técnica se 

crea un entorno con empowerment. 

Acceso a la información. Los empleados deben tener acceso a una amplia variedad de 

información. Las personas participativas toman decisiones sobre el tipo de información que 

necesitan para realizar su trabajo. 

Responsabilidad. La cesión de autoridad no supone hacer lo que uno quiere. Los 

empleados facultados (o con autoridad) deben responsabilizarse de su comportamiento con los 

demás, de producir los resultados convenidos, de alcanzar credibilidad y de operar con un 

enfoque positivo. La cesión de autoridad a los empleados funciona cuando la cultura 

organizacional es abierta y receptiva al cambio. 

La cultura de una organización es creada en gran medida por la filosofía de los altos 

ejecutivos, sus estilos de liderazgo y comportamiento de liderazgo. En una organización que 

delega autoridad el liderazgo eficaz sobresale por gerentes honestos, cuidadosos y receptivos 

a las nuevas ideas, que dignifiquen y muestran respeto por los empleados como asociados en 

el éxito organizacional. (Bohlander, Snell & Sherman, 2001) 

 

Comportamiento organizacional  

 

“Aunque hace mucho que los gerentes en activo entendieron la importancia que tiene la 

capacidad interpersonal para la eficacia administrativa, las escuelas de negocios se han tardado 
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más en captar el mensaje”. (Robbins & Judge, 2009). Anteriormente el enfoque era únicamente 

en la productividad desde el punto de vista económico, financiero y en cuanto al cumplimiento 

en ventas, actualmente las compañías están orientando la productividad hacia el desarrollo del 

ser, fortaleciendo las capacidades resolutivas de los trabajadores y empoderándolos hacia una 

productividad más estable. 

 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el efecto que los 

individuos, grupos y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, 

con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las 

organizaciones. Estudia tres determinantes del comportamiento en las organizaciones: 

individuos, grupos y estructura. Además, el CO aplica el conocimiento que se obtiene sobre 

los individuos, grupos y el efecto de la estructura sobre el comportamiento, para hacer que las 

organizaciones trabajen con más eficacia organizaciones. (Robbins & Judge, 2009)  

 

El comportamiento organizacional permite que las organizaciones se enfoquen al 

cumplimiento del direccionamiento estratégico planteado, al cumplimiento de unos objetivos 

específicos que conllevan al cumplimiento de unos objetivos general.  

 

 

Clima organizacional  

 

En cuanto al clima  organizacional según Chiaveato (2007), se encuentra que: 

 

De la forma como se sienten los trabajadores dentro de las compañías así será el 
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comportamiento interno, externo y los resultados de sus actividades; el concepto de 

motivación a nivel individual conduce al clima organizacional a nivel de la organización los 

seres humanos están continuamente implicados en la adaptación a una gran variedad de 

situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Esto 

se puede definir como un estado de adaptación. Tal adaptación no sólo se refiere a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas  y de seguridad, sino también  a la satisfacción de 

las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. La 

frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas 

necesidades superiores depende particularmente de aquellas personas que están  en posiciones 

de autoridad jerárquica, resulta importante para la administración comprender la naturaleza de 

la adaptación y desadaptación de las personas. 

Los trabajadores que conforman un equipo de trabajo autodirigido deben ser portadores de 

los mejores comportamientos organizacionales, manteniendo una actitud de apoyo a la alta 

gerencia que permita influenciar al resto de la compañía hacia el cumplimento de los 

objetivos planteados.  

 

Cultura organizacional  

 

La cultura organizacional en AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS está 

basada en la confianza y el respeto, algunos otros elementos importantes  que conforman ésta 

cultura son:  

 

Comportamiento. Cómo interactúan las personas, el lenguaje y los gestos utilizados, los 

rituales, las rutinas y procedimientos corrientes. 
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Cumplimiento de Normas. Que tanto acata el personal de la compañía las normas 

establecidas dentro y fuera de la empresa y que puedan influir en la productividad general. 

Valores. Que tanto aplican los empleados los valores establecidos por la compañía en el 

direccionamiento estratégico.    

La filosofía administrativa. Guía y orienta las políticas de la organización respecto de los 

empleados, clientes y accionistas. 

Las reglas de juego. Cómo funcionan  las cosas, qué debe aprender un nuevo empleado para 

tener éxito y ser aceptado como miembro de un grupo. 

El clima organizacional. Los sentimientos de las personas y la manera cómo interactúan 

entre sí, con los clientes y elementos externos. (Chiavenato, 2009, pág. 146) 

 

 

Cambio organizacional  

 

Chiavenato (2007) afirma: 

 

 El mundo actual se caracteriza por un ambiente de cambio constante. El ambiente general 

que envuelve a las organizaciones es cambiante y dinámico, cuya exigencia es que tengan una 

enorme capacidad de adaptación como condición básica para su supervivencia. El DO 

(Desarrollo Ocupacional) es una respuesta a los cambios. El mundo moderno se caracteriza 

por sus veloces y constantes cambios que avanzan en progresión de manera exponencial. Los 

cambios científicos, tecnológicos, económicos, sociales, políticos, etc., influyen en el 

desarrollo y el éxito de las organizaciones, sean empresas industriales, de servicios, 

organizaciones públicas, hospitales, bancos universidades, etc. 
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El proceso de cambio organizacional comienza con el surgimiento de fuerzas que crean la 

necesidad de cambio en algunas partes de la organización. Estas fuerzas pueden ser exógenas 

o endógenas. 

1. La fuerza exógena proviene del ambiente, como las nuevas tecnologías, los cambios de 

valores de la sociedad y las nuevas oportunidades o limitaciones del ambiente 

(económico, político, legal y social). Estas fuerzas externas crean necesidades de un 

cambio organizacional interno. 

2. Las fuerzas endógenas que crean necesidades de cambio estructural y conductual proviene 

del interior de la propia organización, en virtud de la interacción de sus participantes y de 

las tensiones provocadas por objetivos e intereses diferentes.  

 

 

Características del desarrollo ocupacional – DO  

 

El Desarrollo Ocupacional – DO tiene como fin dar una orientación trascendental al 

comportamiento interno de las compañías, a continuación Chiavenato (2007), hace un 

planteamiento que nos permitirá tener bases fundamentales para un mejor conocimiento 

acerca de lo que es realmente importante en el Desarrollo Ocupacional – DO. 

1. El DO involucra a toda la organización para que el cambio ocurra efectivamente. El 

cambio es tan grande en la sociedad moderna que la empresa necesita que todas  sus 

partes trabajen en conjunto para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades 

que surjan.  

2. El DO se dirige hacia la interacciones entre las diversas partes de la organización, las 

cuales se afectan de forma recíproca; hacia las relaciones de trabajo entre las personas; así 
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como hacia la estructura y los procesos organizacionales. El objetivo básico del DO es 

lograr que todas estas partes trabajen juntas con eficacia. La importancia está puesta en la 

forma en que las partes se relacionan y no en cada una de ellas por aislado. 

3. El DO emplea uno o varios agentes de cambio, personas que desempeñan la función de 

estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo o de la organización, Por lo general , 

el agente principal de cambio es un consultor que no pertenece a la empresa, de modo que 

puede operar con independencia y sin estar ligado a la jerarquía  o las políticas de la 

empresa, El director de recursos humanos generalmente es un agente de cambio que está 

dentro de la empresa, el cual coordina el programa con la dirección y el agento externo de 

cambio. 

4. El DO hace hincapié en la solución de problemas y no solo en discutirlos en términos 

teóricos. Se concentra en los problemas reales y no en los superficiales. Por lo tanto, 

utiliza la investigación-acción, que es una característica fundamental del DO. 

5. Los participantes aprenden por medio de la experiencia, en un ambiente de capacitación, a 

resolver los problemas humanos que encuentran en el trabajo. Los participantes discuten y 

analizan su propia experiencia inmediata y aprenden de ella. Este planteamiento produce 

un mayor cambio de comportamiento que la tradicional lectura y discusión de casos, 

situación en la cual las personas las personas hacen referencias a situaciones abstractas. La 

teoría es necesaria y deseable, pero la prueba final está en la situación real.  

6. El DO se sustentan en procesos grupales, como discusiones en un grupo, confrontaciones, 

conflictos intergrupales y procedimientos para la cooperación. Hay un esfuerzo por 

mejorar las relaciones interpersonales, por abrir los canales de comunicación, crear 

confianza y alentar las responsabilidades entre las personas. 
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7. El DO procura proporcionar retroalimentación a los participantes para que cuenten con 

datos concretos que fundamenten las decisiones. La retroalimentación proporciona 

información a las personas sobre su conducta, además, de que fomenta la comprensión de 

las situaciones en las que se encuentran, permitiéndoles tomar medidas para corregirse y 

para ser más eficaces en ellas. 

8. El DO no sigue un procedimiento rígido e inmutable. Por el contrario, depende de las 

situaciones y se orienta a las coyunturas. Es flexible y pragmático, se adapta a las acciones 

con el propósito de adecuarlas a las necesidades específicas y particulares. Los 

participantes discuten las alternativas y no se basan en una sola manera de abordar los 

problemas. 

9. El propósito del DO es construir equipos de trabajo dentro de la organización y hace 

hincapié en los grupos pequeños o grandes. Propone la cooperación y la integración, por 

lo que también enseña a superar las diferencias individuales o grupales.  

 

El Desarrollo Ocupacional permitirá que los empleados de AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS 

DE COLOMBIA SAS, comiencen a entrar en un mundo donde los problemas se hacen más 

sencillos, donde las soluciones están en saber discutir, proponer, orientar y escoger; teniendo 

siempre presente que toda acción que se emprenda es hacia el cumplimiento de los objetivos 

generales de la compañía plasmados en nuestro direccionamiento estratégico.   

 

Equipos de trabajo  autodirigidos  

 

A raíz de la problemática de poco sentido de eficacia y cumplimiento de objetivos que la 

compañía ha tenido durante estos casi 10 años de formación, nos enfocamos hacia un estilo de 
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liderazgo donde los trabajadores sentirán la misma responsabilidad en el resultado que su 

fundador, que las decisiones que se tomen se hagan de forma consensada  y que los resultados 

obtenidos sean percibidos de manera general. 

 

Estos equipos de trabajo dejan al margen lo individual como base primaria de la construcción 

de las organizaciones emergentes, la dirección de mando y control, es participativa y los líderes 

centrados en los clientes sustituyen a los centrados en sí mismos. Ellos representan una nueva 

figura organizacional, a través de los cuales se expresa una nueva concepción del trabajo, el 

trabajador y la empresa.   

 

La conformación de los ETAD (equipos  de trabajos autodirigidos) es una consecuencia 

directa del aplanamiento de la  estructura de las empresas, de la disminución del personal 

supervisor y de la informatización de las plantas y oficinas, mediante los cuales las 

organizaciones han buscado dar respuestas flexibles, rápidas y adaptativas, a las exigencias de 

mayores niveles de productividad, competitividad y actualización tecnológica. 

Particularmente, los planificadores organizacionales han evidenciado que las personas 

trabajando en equipo responden mejor que las estructuras jerárquicas a las demandas de los 

mercados globales, exigentes y competitivos. Es el efecto multiplicador del trabajo colectivo 

sobre el individual, conocido como sinergia, donde cada sujeto tiene una serie de nexos de 

unión que describen una estructura interna compleja y en estas interacciones existe un valor 

implícito importante que añade valor al conjunto. (Sánchez, 2006, pág. 67)  
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En razón a lo referido, Sánchez (2006) indica que “cuando se habla de trabajo en equipo, 

cualquiera sea su tipo, aparece la Teoría de las cinco C’s”, las cuales le aportan sus 

características esenciales, entre ellas: 

 Complementariedad 

 Coordinación 

 Comunicación 

 Compromiso 

 Confianza  

 

Para otros autores Ahumada (2005) y Arévalo (2004), las competencias constituyen, las 

capacidades aplicadas de manera real o de algún modo observables en el trabajo para lograr 

un(os) objetivo(s) en un contexto particular. Donde dichas capacidades están integradas por 

los conocimientos, habilidades, destrezas, saberes y atributos, puestos en ejecución o poseídos 

potencialmente por el individuo. Indicando con ello que podrían ser activados por medio de la 

formación, la capacitación o bien la autogestión.  

 

Específicamente, Sánchez (2006) clasifica las competencias requeridas para el trabajo en 

equipo, en profesionales o técnicas (capacidad), sociales (asertividad) y psicológicas 

(equilibrio). Indicando que, las primeras constituyen un requisito imprescindible pero no 

suficiente, pues las segundas proveen las condiciones para el comportamiento cooperativo, la 

flexibilidad, la capacidad de comunicación y la de emprender, entre otras.  Mientras las 

terceras están muy relacionadas con la salud mental, la estabilidad o equilibrio emocional.  

Entre las competencias personales, indican los citados investigadores, están las variables 
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siguientes: motivaciones (logro, poder y afiliación), expectativas (autodeterminación) y 

actitudes (flexibilidad, apertura al cambio, manejo de la incertidumbre y el fracaso), las cuales 

igualmente, son base importante para propiciar la manifestación de conductas o 

comportamientos propios del TE, entre los cuales pueden mencionarse: el liderazgo, el 

compromiso, el respaldo y el monitoreo-feedback. Conductas que se describen a 

continuación, desde la perspectiva de su puesta de manifiesto en los ET, específicamente los 

autodirigidos. 

 

Los equipos para resolver problemas iban en la dirección correcta, pero no lo suficientemente 

lejos como para hacer que los empleados se involucraran en las decisiones y los procesos 

relacionados con el trabajo. Esto llevó a experimentar con equipos que tuvieran verdadera 

autonomía y que no sólo pudieran resolver problemas, si no también implementar las 

soluciones y hacerse responsables por completo de los resultados. (Robbins & Judge, 2009) 

 

Este es el concepto más claro del inicio para implementación de un modelo de gestión basada 

en ésta metodología de grupos de trabajo, donde la idea principal es involucrar a un grupo de 

personas de la compañía que se hagan participes de la problemática más importante de las 

empresas que es la consecución de sus objetivos. 

 

“Los equipos de trabajo autodirigidos son grupos de empleados (lo común es que tengan de 

10 a 15 miembros) que llevan a cabo trabajos relacionados o inter- dependientes, y que asumen 

muchas de las responsabilidades de sus supervisores (Cohen, Ledford & Spreitzer, 1996)”. Lo 

común es que esta labor incluya la planeación y programación del trabajo, asignar tareas a sus 
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miembros, ejercer el control colectivo del ritmo de trabajo, tomar decisiones operativas, 

enfrentar problemas y trabajar con los proveedores y clientes. Los equipos de trabajo 

autodirigidos por completo incluso seleccionan a sus miembros y evalúan entre sí su desempeño. 

Como resultado, los puestos de supervisión ven reducida su importancia y hasta son eliminados.  

 

La inconsistencia de los resultados sugiere que la eficacia de los equipos autodirigidos 

depende de la fortaleza y ejecución de las normas del equipo, el tipo de tareas que realiza y la 

estructura de las recompensas con las que opera: cada una de las cuales influye de manera 

significativa en lo bien que se desempeña el equipo.  

 

 

Contexto: factores que determinan que los equipos sean exitosos   

 

En referencia a los factores que determinan que los equipos sean exitosos,  Robbins & Judge 

(2009) afirman lo siguiente: 

 

Los cuatro factores contextuales que parecen tener una relación más significativa con el 

desempeño de un equipo son: la disponibilidad de los recursos adecuados, un liderazgo eficaz, 

clima de confianza, y una evaluación y sistema de recompensas que refleje las contribuciones 

del equipo. 

Recursos adecuados. Los equipos forman parte de un sistema organizacional más grande. 

Una escasez de recursos disminuye en forma directa la aptitud del equipo para realizar su 

trabajo con eficacia. Después de analizar 13 factores que tenían relación potencial con el 

desempeño del grupo, un equipo de investigadores concluyó que: “una de las características 
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más importantes de un grupo de trabajo eficaz es el apoyo que recibe de la organización 

(Hyatt & Ruddy, 2006)”. Este apoyo incluye información oportuna, el equipo apropiado, el 

personal adecuado, los estímulos y el apoyo administrativo. Si han de tener éxito en el logro 

de sus metas, los equipos deben recibir el apoyo necesario de la administración y la 

organización que los engloba. 

Liderazgo y estructura. Los miembros de los equipos deben estar de acuerdo en quién va 

a hacer qué y asegurarse de que todos compartan con equidad la carga de trabajo. Llegar a un 

acuerdo sobre las especificidades del trabajo y cómo se ajustan a las aptitudes individuales 

íntegras requiere liderazgo y estructura del equipo. Esto lo provee directamente la 

administración o los propios miembros del equipo. Nada puede estar más lejos de la verdad 

que pensar que en los equipos autodirigidos no hay lugar para los líderes. Es cierto que en 

ellos los miembros absorben muchos de los deberes que es común asuman los gerentes. Sin 

embargo, el trabajo del gerente se transforma en administrar hacia fuera (en lugar de hacia 

dentro) del equipo. 

El liderazgo tiene importancia especial en los sistemas de equipos múltiples,  donde 

diversos equipos necesitan coordinar sus esfuerzos para producir el resultado que se busca.  

En tales sistemas, “los líderes necesitan dar poder a sus equipos al delegar en ellos las 

responsabilidades, y es necesario que adopten el papel de facilitadores para asegurar que los 

equipos coordinen sus esfuerzos a fin de que trabajen unos con otros y no unos contra otros 

(Balkundi y Harrison, 2006)”. 

Clima de confianza. “Los miembros de los equipos eficaces confían unos en otros y 

también en sus líderes (Dirks, 2000)”. La confianza interpersonal entre los miembros del 

equipo facilita la cooperación, reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de los otros y 
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unifica a los miembros alrededor de la creencia de que los demás integrantes del equipo no 

sacarán ventaja de ellos. Por ejemplo, es más probable que los miembros del equipo corran 

riesgos y expongan sus vulnerabilidades cuando creen que se puede confiar en sus 

compañeros. Es importante tener confianza en los líderes en el sentido en que permite que el 

equipo esté dispuesto a aceptar y comprometerse con las metas y decisiones del líder. 

Evaluación del desempeño y sistemas de recompensa. “¿Cómo se hace para contar con 

los miembros del equipo tanto en lo individual como en conjunto? Debe modificarse el 

sistema tradicional de evaluación y recompensa orientado al individuo, a fin de que refleje el 

desempeño del equipo (Johnson, 1993)”. Las evaluaciones de desempeño individuales, 

salarios fijos por hora, incentivos individuales y otros conceptos parecidos, no son 

consistentes con el desarrollo de equipos de alto desempeño. Por tanto, además de evaluar y 

recompensar a los trabajadores por sus contribuciones individuales, la administración debe 

considerar hacer modificaciones en las evaluaciones, el reparto de utilidades y los beneficios, 

incentivos para los grupos pequeños y otros cambios en el sistema a fin de que se basen en el 

grupo, para que refuercen el esfuerzo y compromiso de éste. 

 

Composición del equipo  

Esta categoría incluye variables que se relacionan con la forma en que se asigna personal a 

los equipos. En esta sección consideraremos la aptitud y personalidad de los miembros de los 

equipos, la asignación de roles y la diversidad, el tamaño del equipo, la flexibilidad de los 

miembros y el gusto de éstos por el trabajo en equipo, al igual que se tendrá en cuenta el 

tiempo que tiene ese colaborador dentro de la empresa y los conocimientos y aportes que ha 

hecho desde su ingreso.  
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Aptitudes de los miembros. “Parte del desempeño de un equipo depende del 

conocimiento, las aptitudes y las habilidades de sus miembros individuales (Hirschfeld, 

Jordan, Field, Giles y Armenakis, 2006)”. Es verdad que ocasionalmente se lee sobre el 

equipo atlético compuesto de jugadores mediocres que gracias a un entrenamiento excelente, 

determinación y trabajo de equipo de precisión, se convierte en un grupo mucho más talentoso 

de deportistas. Pero tales casos son noticia precisamente porque representan una aberración. 

Como dice el refrán: “No siempre gana la carrera el más rápido, ni la batalla el más fuerte, 

pero esa es la forma en que hay que apostar”. El desempeño de un equipo no es sólo la suma 

de las aptitudes individuales de sus miembros. Sin embargo, éstas fijan los parámetros de lo 

que los integrantes son capaces de hacer y la eficacia con que se desempeñan en un equipo. 

“Para desempeñarse con eficacia, un equipo requiere tres tipos de aptitudes diferentes. La 

primera es que necesita personas con experiencia técnica. La segunda es que incluya gente 

con aptitud para resolver problemas y tomar decisiones a fin de que sea capaz de identificar 

problemas, generar y evaluar alternativas, y hacer elecciones competentes. Por último, los 

equipos necesitan personas que sepan escuchar, retro- alimentar y resolver conflictos, entre 

otras aptitudes personales (Stevens y Campion, 1994)”. Ningún equipo ve realizado su 

potencial de desempeño si no desarrolla estos tres tipos de aptitudes. Es crucial hacer la 

mezcla correcta, pues demasiado de una a expensas de las otras dos dará como resultado un 

rendimiento bajo. Pero al principio no es necesario que los equipos tengan todas las aptitudes 

complementarias. No es común que uno o más de los miembros acepten la responsabilidad de 

aprender las aptitudes en las que el grupo tiene deficiencias, con lo que éste podrá lograr todo 

su potencial. 

Las investigaciones acerca de las aptitudes de los miembros del equipo han revelado 
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algunos hechos interesantes sobre la composición y el desempeño del equipo. En primer 

lugar, cuando la tarea entraña mucho razonamiento (como en el caso de la solución de un 

problema complejo en la reingeniería de una línea de montaje), los equipos muy aptos 

(aquellos compuestos en su mayor parte por miembros inteligentes) se desempeñan mejor, en 

especial si la carga de trabajo está distribuida en forma equitativa (de esa manera el 

desempeño conjunto no depende del eslabón más débil). Asimismo, los equipos con mucha 

aptitud son más adaptables a situaciones cambiantes a las que adecuan sus conocimientos 

previos a un conjunto de problemas nuevos. 

En segundo lugar, aunque los equipos muy aptos por lo general tienen ventaja sobre los 

menos dotados, no siempre es este el caso. Por ejemplo, cuando las tareas son sencillas 

(aquellas que puede resolver por su cuenta cada miembro individual) los equipos muy 

preparados no se desempeñan tan bien, quizá porque esos trabajos los aburren y dirigen su 

atención a otras actividades más estimulantes, en tanto que los menos aptos permanecen en la 

tarea. Debe “guardarse” a los equipos de mucha capacidad para que se enfrenten a problemas 

difíciles, por lo que es importante adecuar su aptitud a la tarea. 

Por último, también importa la capacidad del líder del equipo, ya que las investigaciones 

demuestran que los líderes inteligentes ayudan a los miembros menos capaces cuando algo se 

les dificulta. "Pero un líder poco inteligente neutraliza el efecto de un equipo muy capaz 

(Moon, Hollenbeck y Humphrey, 2004)”. 

Personalidad de los miembros. “Esto también se extiende al comportamiento del equipo. 

Se ha demostrado que muchas de las dimensiones identificadas en el modelo de la 

personalidad de los Cinco Grandes son relevantes para la eficacia del equipo (Bell, 2007)”. En 

específico, los equipos con calificación alta en extroversión, amabilidad, responsabilidad, 
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apertura a la experiencia y estabilidad emocional, tienden a recibir una calificación más alta 

por su desempeño. Además, también importa el nivel mínimo de amabilidad que tenga un 

miembro: los equipos funcionan peor si tienen uno o varios integrantes desagradables. Quizá 

se cumple el adagio de que “una manzana podri 

da echa a perder a toda la canasta”. Los miembros deben tener personalidad abierta, 

amable y con gran estabilidad emocional,  factor relevante para mantener en lo posible un 

ambiente laboral sano y orientado. 

Las investigaciones han dado buenas ideas sobre por qué esas características son 

importantes para el desempeño del equipo. Por ejemplo, las personas responsables son 

valiosas porque son buenas para apoyar a sus compañeros de equipo y también tienen buena 

sensibilidad de cuándo se necesita en verdad el apoyo. “Los extrovertidos se comunican mejor 

entre sí y aportan mejores ideas, lo que hace que los equipos constituidos por gente abierta 

sean más creativos e innovadores (Ellis, Hollenbeck e Ilgen, 2003)”. 

Asignación de roles. Los equipos tienen necesidades diferentes y debe seleccionarse a sus 

integrantes de modo que se garantice que se cubrirá la totalidad de los distintos roles. 

Es posible identificar nueve roles potenciales en los equipos. “Los equipos de trabajo 

exitosos tienen personas que los cubren porque han sido seleccionadas con base en sus 

aptitudes y preferencias (Margerison & McCann, 1990)”. Los administradores necesitan 

entender las fortalezas individuales que cada persona aporta a un equipo, seleccionar a sus 

miembros con éstas en mente y hacer las asignaciones de trabajo que se ajusten con los estilos 

que prefieren éstos. Al hacer coincidir las preferencias individuales con las demandas de los 

roles en el equipo, los gerentes incrementan la probabilidad de que los integrantes funcionen 

bien trabajando juntos; es importante que los procesos de selección vayan ligados y se 
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cumplan al pie de la letra con el fin de saber que tan eficientes y eficaces son al momento de 

escoger el personal.  

 

Diversidad de los miembros  

Muchos de nosotros tenemos el punto de vista optimista de que la diversidad debe ser algo 

bueno: los equipos diversos deben de beneficiarse de las distintas visiones y por ello 

funcionan mejor. Desafortunadamente, las evidencias tienden a dar la razón a los pesimistas. 

Un autor concluyó que: “los estudios sobre la diversidad de los equipos en los últimos 50 años 

muestran que las diferencias superficiales relacionadas con la categoría social, como raza, 

nacionalidad, género y edad, tienden a  tener efectos negativos” en el desempeño de los 

equipos (Mannix & Neale, 2005)”. 

Uno de los problemas con los equipos es que, si bien la diversidad llega a tener beneficios 

potenciales reales, un equipo se basa en la información común que comparte. Pero si los 

equipos diversificados han de concretar su potencial creativo, necesitan centrase en sus 

similitudes y no en sus diferencias. Por ejemplo, “hay algunas evidencias de que cuando los 

miembros de un equipo piensan que los demás tienen más experiencia, trabajarán para dar 

apoyo a aquéllos, lo que lleva a niveles más altos de eficacia (Van Der Vegt, Bunderson & 

Oosterhof, 2006)”. La clave para los equipos diversificados consiste en comunicarse lo que 

sólo ellos saben y también lo que ignoran. 

Una derivación del tema de la diversidad que ha recibido mucha atención por parte de 

quienes investigan a los grupos y equipos, es el grado en que los miembros de un grupo 

comparten un atributo demográfico común, como la edad, sexo, raza, nivel educativo o 

duración del servicio en la organización, y el efecto que ese atributo tiene sobre la rotación. 
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Esta variable se llama demografía organizacional. Esta variable sugiere que atributos como 

la edad o fecha en que alguien pasó a formar parte de un equipo de trabajo u organización 

específica, debe de ayudar a pronosticar la rotación. En esencia, la lógica es la siguiente: la 

rotación será mayor en aquellos que tienen experiencias que no son similares porque la 

comunicación es más difícil. El conflicto y la lucha por el poder son más frecuentes y severos 

cuando ocurren. La abundancia de conflictos hace que pertenecer al grupo sea menos 

atractivo, por lo que es más probable que los empleados renuncien. En forma similar, quienes 

pierden en una lucha por el poder son más proclives a abandonarlo voluntariamente o ser 

forzados a hacerlo  (Williams & Reilly, 2006)”. 

Tamaño de los equipos.  El presidente de AOL Technologies dice que el secreto de un 

gran equipo es “pensar en pequeño. Lo ideal es que el equipo tenga de siete a nueve miembros 

(Katzenbach, 2000)”. “A su consejo lo apoyan las evidencias (Thompson, 2007).” Hablando 

en general, los equipos más eficaces tienen menos de 10 miembros, y los expertos sugieren 

utilizar el número más pequeño de personas que puedan hacer la tarea. Desafortunadamente, 

hay una tendencia persistente por la que los gerentes cometen el error de formar equipos 

demasiado grandes. Mientras que un mínimo de cuatro o cinco individuos es suficiente para 

aportar una diversidad de visiones y aptitudes, los gerentes parecen subestimar mucho que los 

problemas de coordinación se incrementan en forma geométrica con el número de miembros. 

Cuando los equipos tienen exceso de integrantes, la cohesión y confiabilidad mutua 

disminuyen, aumenta la pereza socia y más personas hablan menos entre sí. Además, los 

equipos grandes tienen problemas para coordinarse con otros, en especial cuando hay 

presiones de tiempo. Por tanto, “para diseñar equipos eficaces los gerentes deben tratar de 

mantenerlos por debajo de 10 integrantes; si una unidad natural de trabajo es mayor y usted 
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desea hacer un esfuerzo en equipo, considere disgregar el grupo en subequipos (Wharton, 

2006)”. 

Preferencias de los miembros. No todo empleado es un jugador de equipo. Si se les da la 

opción, muchos trabajadores elegirán quedar fuera de un equipo. “Cuando se pide a personas 

que preferirían trabajar solas que formen parte de un equipo, surge una amenaza directa a la 

moral de éste y a la satisfacción del miembro individual (Hyatt & Ruddy, 2000)”. Esto sugiere 

que cuando se seleccionan miembros de equipos, deben tomarse en cuenta las preferencias 

individuales y también las aptitudes, personalidades y habilidades. Los equipos de alto 

rendimiento están compuestos por personas que prefieren trabajar como parte de un grupo, 

personas confiables, sinceras y de buenos principios, donde la moralidad sea el eje 

fundamental de sus vidas.  

 

Diseño del trabajo  

Los equipos eficaces necesitan trabajar juntos y aceptar la responsabilidad colectiva para 

llevar a cabo tareas importantes. Deben ser más que “equipo únicamente de nombre 

(Wageman, 1997)”, la categoría de diseño del trabajo incluye variables como libertad y 

autonomía, la oportunidad de usar diferentes aptitudes y talentos (variedad de aptitudes), 

capacidad de terminar una tarea o producto completo e identificable (identidad con la tarea), y 

trabajar en una labor o proyecto que tiene efecto sustancial sobre otros (significancia de la 

tarea). “Las evidencias indican que estas características mejoran la motivación del miembro y 

aumentan la eficacia del equipo (Campion, Papper & Medsker, 2000)”. Estas características 

de diseño del trabajo son motivadoras porque incrementan la sensación de responsabilidad y 

propiedad que tienen los miembros respecto del trabajo y porque hacen que éste sea más 
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interesante de llevar a cabo. 

 

Procesos de los equipos  

La categoría final que se relaciona con la eficacia son las variables del proceso. Éstas 

incluyen el compromiso de los miembros con un propósito común, establecer metas 

específicas para el equipo, eficacia de éste, nivel administrado del conflicto y minimización 

de la pereza social. ¿Por qué son importantes estos procesos para la eficacia? Una manera de 

responder esta pregunta es regresar al tema de la pereza social. Se vio que 1+1+1 no 

necesariamente suman 3. En aquellas tareas del equipo en las que no se ve con claridad la 

contribución del miembro, existe la tendencia a que los individuos disminuyan su esfuerzo. 

En otras palabras, la pereza social ilustra una pérdida del proceso como resultado de utilizar 

equipos. Pero los procesos de equipo deben producir resultados positivos. Es decir, los 

equipos deben generar salidas mayores que la suma de sus insumos. “El desarrollo de 

alternativas creativas por parte de un grupo diverso sería una de tales instancias (Steiner,   

1972)”. Es frecuente que en los laboratorios se utilicen equipos de investigación porque se 

basan en las diversas aptitudes de los individuos para generar resultados más significativos de 

los que se obtendrían si los investigadores trabajaran en forma independiente. Es decir, 

producen sinergia positiva. Su proceso de ganancias supera al de sus pérdidas. 

Propósito y plan comunes.  “Los equipos eficaces tienen un plan y un propósito común 

que proporcionan dirección, momento y compromiso para los miembros (Scott & Townsend, 

1994)”. Este propósito es una visión. Es más amplio que las metas específicas. 

Los miembros de los equipos exitosos dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a 

analizar, conformar y ponerse de acuerdo en un propósito que les pertenezca, tanto en forma 
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colectiva como individual. Este propósito común, cuando el equipo lo acepta, se convierte en 

lo que la navegación por estrellas es para el capitán de un barco: da la dirección y guía en 

todas y cada una de las condiciones posibles. “Igual que el navío proverbial que lleva el 

rumbo equivocado, los equipos que no tienen buenas aptitudes de planeación se desvían; 

ejecutar de manera perfecta el plan equivocado es una causa perdida (Mathiew & Schulze, 

2006)”. Los equipos eficaces tienen reflexividad, lo que significa que reflexionan y ajustan su 

plan maestro cuando es necesario. “Un equipo debe tener un buen plan, pero también tiene 

que estar dispuesto a adaptarse y ser capaz de hacerlo cuando las condiciones así lo requieran 

( Gurtner, Tschan, Semmer & Nagele, 2007)”. 

Metas específicas. Los equipos exitosos traducen su propósito común en metas de 

desempeño específicas, mensurables y realistas.Las metas específicas facilitan la 

comunicación clara y también ayudan a los equipos a mantenerse centrados en la obtención de 

resultados. 

Asimismo, en consistencia con las investigaciones sobre las metas individuales, las de los 

equipos deben ser difíciles, pues se ha descubierto que elevan el desempeño del equipo 

respecto de los criterios para los que se establecieron. Entonces, por ejemplo, “las metas 

cuantitativas tienden a subir la cantidad, las de velocidad incrementan ésta, las de exactitud 

mejoran la precisión del resultado, y así sucesivamente (Weldon & Weingart, 1993)”. 

Eficacia del equipo. “Los equipos eficaces tienen confianza en sí mismos, piensan que 

pueden triunfar. Esto se denomina eficacia del equipo (Tasa, Taggar & Seijts, 2007)”. El éxito 

llama al éxito. Los equipos que han triunfado elevan su convencimiento sobre el éxito futuro, 

lo que a su vez los motiva a trabajar más duro. ¿Qué puede hacer la administración, si algo 

hubiera, para incrementar la eficacia de los equipos? Dos opciones posibles son ayudar al 
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equipo a obtener éxitos pequeños y brindarle capacitación en ciertas aptitudes. Los éxitos 

pequeños hacen ganar confianza al equipo.  

Conforme un equipo desarrolla un historial de desempeño cada vez mejor, también 

aumenta el convencimiento colectivo de que los esfuerzos futuros llevarán al éxito. Además, 

los gerentes deben considerar capacitar a los miembros para mejorar sus aptitudes técnicas e 

interpersonales. Entre más grandes sean las aptitudes de los integrantes de un equipo, mayor 

será la probabilidad de que desarrolle confianza y la capacidad de construir logros sobre ella. 

Modelos mentales. Los equipos eficaces tienen modelos mentales exactos y comunes: 

conocimiento y creencias (un “mapa psicológico”) sobre la forma de hacer el trabajo. “Si los 

miembros del equipo tienen modelos mentales equivocados, lo que es muy probable que 

ocurra en aquellos equipos que trabajan sometidos a tensión, su desempeño se ve perjudicado 

(Ellis, 2006)”. “También es importante la similitud de los modelos mentales de los integrantes 

de los equipos, puesto que si tienen ideas distintas respecto de cómo hacer las cosas discutirán 

sobre el cómo y no sobre lo que se necesita hacer (Kozlowski & Ilgen, 2006)”, “en realidad 

puede mejorar la eficacia del equipo (Jehn, 1997)”, pero no todo tipo de conflicto. Los 

conflictos en las relaciones –los que se basan en incompatibilidades personales, tensión y 

animosidad contra otros son casi siempre disfuncionales. Sin embargo, en los equipos que 

realizan actividades que no son rutinarias, los desacuerdos entre los miembros respecto del 

contenido de la tarea (llamados conflictos de tarea) no son destructivos, y de hecho es 

frecuente que sean benéficos debido a que disminuyen la probabilidad del pensamiento de 

grupo. Los conflictos de tarea estimulan la discusión, promueven la evaluación crítica de los 

problemas y las opciones, y conducen a tomar mejores decisiones en equipo. Por lo anterior, 

los equipos eficaces se caracterizarán por un nivel apropiado de conflicto. 
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Pereza social. Los equipos eficaces reducen esta tendencia al evaluar tanto el nivel 

individual como el colectivo. “Los equipos exitosos toman en cuenta a sus miembros en 

forma personal y conjunta respecto del propósito, las metas y el enfoque del grupo (Price, 

Harrison & Gavin, 2006)”. Por tanto, debe quedar claro a los miembros de lo que son 

responsables en lo individual y de su responsabilidad como equipo.  

 

Conversión de los individuos en jugadores de equipo 

Hasta este momento hemos defendido mucho el valor y la popularidad creciente de los 

equipos. Sin embargo, muchos individuos no son jugadores de equipo de manera inherente. 

También hay muchas organizaciones que a lo largo de su historia han favorecido los logros 

individuales. Por último, los equipos funcionan bien en los países con mucho colectivismo. 

Pero, ¿qué pasa si una organización quiere introducir equipos en una fuerza laboral 

constituida sobre todo por individuos que nacieron y crecieron en una sociedad individualista? 

Un empleado veterano de una compañía grande, que había trabajado bien individualmente, 

describió así la experiencia de unirse a un equipo: “Estoy aprendiendo la lección. Acabo de 

tener mi primera evaluación de desempeño negativa en 20 años (Kirkman & Shapiro, 1997)”. 

Así que, ¿qué pueden hacer las organizaciones para mejorar la eficacia de sus equipos: para 

convertir a los individualistas en integrantes de un equipo? El siguiente es un resumen de las 

principales opciones que los gerentes tienen para tratar de convertir a los individuos en 

jugadores de equipo. 

Selección: contratar jugadores de equipo. Ciertas personas ya poseen las aptitudes 

interpersonales para ser jugadores de equipo eficaces. “Cuando contratan miembros de 

equipos, además de la capacidad técnica para el trabajo, debe ponerse atención en asegurar 
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que los candidatos cumplan con sus roles en el equipo y con los requerimientos técnicos 

(Hertel, Konradt & Voss, 2006)”. 

Muchos candidatos a un puesto no tienen aptitudes para trabajar en equipo. Esto es cierto 

en especial para quienes socializaron en contribuciones individuales. Cuando se enfrentan con 

tales candidatos, los gerentes tienen tres opciones básicas: los candidatos pueden tomar 

capacitación para “hacerlos jugadores de equipos”; si esto no es posible o no funciona, se 

puede transferir al individuo a otra unidad dentro de la organización en la que no haya 

equipos (si existe tal posibilidad) o no contratarlo. En organizaciones establecidas que 

decidieron rediseñar los puestos alrededor de los equipos, debe esperarse que ciertos 

empleados se resistan a convertirse en jugadores de equipo y tal vez sea imposible 

capacitarlos. Desafortunadamente, es común que dichas personas se conviertan en bajas para 

el enfoque de los equipos. 

Capacitación: creación de jugadores de equipo. En un sentido más optimista, una gran 

proporción de las personas que crecieron imbuidas por la importancia de los logros 

individuales puede ser capacitada para convertirse en jugadores de equipo. Especialistas en 

capacitación realizan ejercicios que permiten a los empleados experimentar la satisfacción que 

proporciona el trabajo en equipo. Es común que ofrezcan talleres para ayudar a los 

trabajadores a mejorar sus aptitudes para resolver problemas, comunicación, negociación, 

manejo de conflictos y dirección.  En Versión, por ejemplo, los capacitadores se centran en 

cómo atraviesa un equipo por las diferentes etapas antes de que finalmente se estabilice. Y se 

recuerda a los empleados la importancia que tiene la paciencia: porque los equipos requieren 

más tiempo para tomar decisiones que los empleados que actúan solos (Hertel, Konradt & 

Voss, 2006)”. 
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Por ejemplo, la división de motores de Emerson Electric’s Specialty, en Missouri, ha 

tenido éxito notable en hacer que los 650 miembros de su fuerza laboral no sólo acepten, sino 

que les agrade la capacitación para trabajar en equipo. Se contrataron consultores externos 

para que dieran a los trabajadores aptitudes prácticas para el trabajo en equipo. En menos de 

un año, los empleados aceptaron con entusiasmo el valor del trabajo en equipo. 

Recompensas: dar incentivos para ser un buen jugador de equipo. El sistema de 

recompensas necesita ser rediseñado para que estimule los esfuerzos de cooperación en lugar 

de los competitivos. “Por citar un caso, Hallmark Cards, Inc., agregó a su sistema básico de 

incentivos individuales un bono anual basado en el logro de las metas del equipo. La empresa 

Trigon Blue Cross-Blue Shield cambió su sistema para que se recompensara por igual el logro 

de las metas individuales y los comportamientos de equipo (Geber, 1995)”.  

 

Deben darse ascensos a los individuos, aumentos de salario y otras formas de 

reconocimiento por su eficacia como miembros colaboradores de un equipo. Esto no significa 

que se ignoren las contribuciones individuales, sino que se equilibran con otras menos 

egoístas que se aporten al equipo. Ejemplos de comportamientos que debieran recompensarse 

son: capacitar a colegas nuevos, compartir información con los compañeros de equipo, ayudar 

a resolver conflictos y dominar habilidades nuevas que el equipo necesite y de las que se 

carece. Por último, no hay que olvidar las recompensas intrínsecas que los empleados reciben 

al trabajar en equipo. Los equipos brindan camaradería. Es emocionante y satisfactorio ser 

parte integral de un equipo triunfador. La oportunidad de involucrarse en el desarrollo 

personal y ayudar a los compañeros a crecer es una experiencia muy satisfactoria y 

compensadora para los trabajadores. 
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 Teniendo en cuenta la anterior bibliografía  y la experiencia adquirida en más de diez años en el 

manejo de personal en la empresa y con la reciente implementación de seguimiento a través de 
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indicadores de gestión y gracias al establecimiento de un direccionamiento estratégico, se pudo 

establecer las debilidades enunciadas en el planteamiento del problema a lo que la empresa 

decidió realizar ciertos cambios en cuanto al manejo organizacional; dentro de esos cambios fue 

reforzar el departamento de gestión humana orientado a una mejor productividad, para conseguir 

esto era necesario que el  personal  tuviese mayor identificación con la empresa , sentido de 

pertenencia  y una visión de estabilidad, para que su labor durante la jornada estuviese 

enmarcada en el cumplimiento de metas parciales  (diarias, semanales, mensuales) y por ende las 

de largo término (semestrales y anuales). 

 

Para esto se elaboró una plan de bienestar para ir cambiando gradualmente la mentalidad de 

los mismos dicho plan consistió en lo siguiente: 

 

Fechas Especiales. 

Objetivo.  

Recordar los cumpleaños de cada uno de los colaboradores así como;  el día de las 

diferentes profesiones y ocupaciones, día de las madres, día del padre, día del niño etc, con el 

fin de que la empresa los tiene en cuenta en temas diferente a lo laboral y resultado. 

 

Actividades Recreación y Deporte. 

Objetivo.  

Propiciar un ambiente sano y de estilos de vida saludable en espacios diferentes al entorno 

laboral y con la intencionalidad de integrar a todos los miembros de la empresa y reducir el 

estrés.  
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Colaborador  del Mes. 

Objetivo.  

Valorar el esfuerzo del colaborador sobresaliente durante un mes, se le hace el 

reconocimiento en reunión general y se le entrega un obsequio. 

 

Equilibrio. 

Objetivo.  

Iniciar el día con un sentido altruista y con la dirección de una palabra inspiradora, sin 

importar el credo individual,  pero que aporte para enfrentar de la mejor manera la rutina y es  

un espacio para la reflexión y el compartir de todo el personal.  

 

Plan de lectura. 

Objetivo.  

Incentivar el hábito de lectura entre los diferentes colaboradores, con libros que permiten 

reflexionar, analizar nuestro comportamiento y mejorar aspectos tales como compresión 

lectora , ortografía, capacidad de síntesis, concentración y cultura general se utilizan textos 

tales como: la culpa es de la vaca, quien se robó mi queso, el caballero de la armadura 

oxidada, cada libro se le entrega a un departamento diferente y tienen 45 días para que todos 

los miembros del departamento lo hayan leído , y el cual se comparte con todo el grupo de 

esta manera se estimula la correcta expresión verbal y enfrentarse a hablar en público.  

 

Evaluaciones de desempeño. 
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Objetivo.  

La evaluación de  desempeño pretende determinar la calidad del trabajo ejecutado por cada 

colaborador de la empresa. De esta evaluación se puede determinar lo siguiente: (a) Realizar  

y actualizar los diferentes DPT, (b) identificar los aspectos en que se deben capacitar los 

colaboradores, (c) rotación del personal de acuerdo a los conocimientos, habilidades y 

destrezas mostradas en su desempeño, (d) para ascensos y reconocimientos, (e) evaluar 

cumplimiento de tareas, productividad y establecer criterios de medición de los mismos, (f) 

mejorar el clima organizacional y (g) mejorar relaciones interpersonales en las diferentes 

cadenas de mando. 

 

Capacitaciones. 

Objetivo.  

Actualizar, aumentar y desarrollar las diferentes competencias relacionadas a cada puesto 

de trabajo, las cuales son focalizadas teniendo en cuenta las debilidades encontradas en las 

evaluaciones de Desempeño. 

Adicional a esto se realizó el desarrollo de profesiogramas para las diferentes áreas como 

el que se muestra a continuación: 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA AHR 

SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS 
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El proceso con la solicitud se realiza por cada JEFE DE ÁREA teniendo en cuenta sus 

necesidades; el registro de Solicitud de Personal  se hace a través del formato  (R-GH-0001) y se 

remite  a la Gerencia. A continuación referenciamos el formato utilizado para éste fin.  

 
 

Ilustración 2. Formato R-GH-0001: Registro de solicitud de personal A.H.R. SERVICIOS 

BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

El Gerente, aprueba la solicitud del personal y la remite al Jefe de gestión Humana. En caso 

de no ser aprobada esa solicitud se archiva en el departamento de gestión humana. 

 

Cuando se presentan necesidades de personal en cualquier Departamento, se debe dar 

prioridad a candidatos internos de la Empresa. En caso de no contar con candidatos 
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internamente, el departamento de Gestión Humana, puede proveer candidatos (de procesos 

anteriores o de su base de datos, o mediante un clasificado de prensa). 

 

Los nuevos aspirantes (exceptuando aquellos funcionarios que ya se encuentren laborando en 

la Empresa) deben presentar su hoja de vida con soportes, con foto reciente a color tamaño 3 x 4. 

 

Se contacta telefónicamente a los aspirantes preseleccionados para citarlos a una entrevista 

personal. La entrevista inicial se realiza con el psicólogo de la empresa de salud ocupacional con 

la cual se tiene convenio para tal fin. Dicha empresa hace una selección de tres candidatos 

teniendo en cuenta el perfil de cargo al cual se aspira y la evaluación psicológica, enviando los 

resultados a la jefatura de Gestión Humana para continuar con el proceso. 

 

Posteriormente se citan a los preseleccionados a una nueva entrevista, donde participaran el 

Director de área, el Jefe de gestión humana y por último la gerencia.  

 

Durante la entrevista se confirma nuevamente la información suministrada en la hoja vida, así 

mismo se debe tener en cuenta la actitud del entrevistado durante la entrevista y su presentación 

personal, se le informa al candidato acerca de las actividades y responsabilidades del cargo, se 

corrobora su aspiración salarial frente a las necesidades básicas del colaborador y la oferta de la 

Empresa. 
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El Jefe de Gestión Humana  o el encargado de realizar la entrevista, diligencia el registro de 

Entrevista de Selección de Personal  R-GH-0002, el cual es archivado en el Departamento de 

Gestión Humana. 

 
Ilustración 3. Formato R-GH-0002: Registro el registro de Entrevista de Selección de Personal  A.H.R. 

SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
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Altamente opcionado: El entrevistado se considera altamente opcionado cuando cumple a 

cabalidad con todos los requisitos exigidos en el perfil del cargo al cual se esta presentando, 

según manual de funciones (Educación, Formación, Experiencia y habilidades); además deberá 

contar con otros aspectos adicionales como: aspiración salarial acorde a la establecida por la 

Empresa, presentación personal y modales excelentes, disponibilidad para trabajar tiempo 

adicional, expresión verbal firme y segura y en la relación interpersonal deberá ser comunicativo 

(a) y abierto(a). 

 

Opcionado con reserva: El entrevistado será opcionado con reserva cuando no cumpla con la 

totalidad de los requisitos exigidos en el perfil del cargo siempre y cuando estos puedan ser 

homologables con otros, según manual de funciones (Educación, Formación, Experiencia, 

Habilidades); además deberá cumplir con otros aspectos adicionales como: aspiración salarial 

acorde a la establecido por la Empresa, presentación personal y modales adecuados, 

disponibilidad para trabajar tiempo adicional, expresión verbal clara y precisa y deberá presentar 

una relación interpersonal respetuosa (o). 

 

No opcionado: El entrevistado se considera descartado cuando no cumple con los requisitos 

exigidos en el cargo al cual se está presentado, según manual de funciones (Educación, 

Experiencia, Formación, Habilidades). 
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Ilustración 4. Formato Concepto Evaluación General. 

 

Se archiva la Entrevista de selección de personal de los aspirantes que no son seleccionados, 

como parte de la base de datos para posteriores procesos. 

 

Una vez seleccionado el aspirante al cargo, y con el visto bueno del Gerente, el Jefe de 

Gestión Humana, procede a enviar al candidato seleccionado a la empresa de salud ocupacional 

para que realice los exámenes médicos de entrada para determinar el estado de salud del 

seleccionado, agotado este paso el Jefe de Gestión Humana solicita los documentos requeridos 

de ingreso que se relacionan a continuación y se procede a  la elaboración del contrato de trabajo 
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según corresponda al cargo. Y se realizan las correspondientes afiliaciones a seguridad social de 

acuerdo a la ley vigente: 

 

1. Una (1) fotografías recientes tamaño (3x4cm). 

2. Certificado policial  vigente. 

3. Dos (2) Referencias Laborales de los dos últimos trabajos. 

4. Dos (2) referencias personales. 

5. Seis (6) Fotocopias de la Cédula de Ciudadanía. 

6. Certificado de afiliación a Fondo de Pensión (si aplica) 

7. Certificado de antecedentes de la procuraduría y Contraloría.  

 

El Jefe de Gestión Humana remite a la Gerencia, una carpeta con los contratos de los 

aspirantes seleccionados, para su revisión y autorización de contratación definitiva. Se procede a 

la firma del contrato por parte del Gerente y luego se le entrega al colaborador para su firma, 

quien recibe una copia y el original es archivado en la carpeta respectiva en el departamento. 

 

La Gerencia, debe firmar cada Contrato, el modelo contractual aplicado dependiendo el tipo 

de contrato. 

 

AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA SAS, da gran importancia a la ejecución 

de las pruebas psicotécnicas como parte integral y fundamental del proceso de selección. El fin 

último de éste tipo de pruebas es evaluar que tan apto es el candidato a evaluar y si cumple o no 

con las condiciones exigidas para el cargo. 
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Ilustración 5. Formato para Concepto de aptitud para exámenes ocupacionales de ingreso A.H.R. 

SERVICIOS BIOMÉDICOS DE COLOMBIA S.A.S. 

 



92 
 

 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS AHR SERVICIOS BIOMÉDICOS DE 

COLOMBIA SAS. 

Fuente tomada de modelo de diccionario de competencias laborales. 

Competencias 

 

Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones 

que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 

competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

 

Competencias corporativas 

 

Las competencias corporativas son los comportamientos que caracterizan a los colaboradores 

de una Empresa y que van a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Se 

requiere de competencias corporativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Competencias laborales 

 

Capacidad Real de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes 

contextos, con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo. Capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La 
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competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una 

capacidad real y demostrada. 

COMPETENCIAS A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS 

 

Competencias corporativas A.H.R. SERVICIOS BIOMÉDICOS 

 

Compromiso /identificación con la organización.  

Capacidad para comprender las características específicas de la organización y 

comprometerse con ella, alineando la conducta y las responsabilidades profesionales con los 

valores, principios y objetivos de la misma. 

 

 Ética. 

Hace referencia a la interiorización de normas y principios morales que hacen responsable 

al individuo de su propio bienestar y del de los demás, mediante un comportamiento basado 

en conductas socialmente aceptadas. Las personas quien poseen esta competencia se 

caracterizan por qué: poseen una intachable reputación y unos transparentes antecedentes; son 

correctos, en sus actos; tiene claramente definida la primacía del bien colectivo sobre los 

intereses particulares. 

 

Orientación al cliente.  

Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y 

expectativas de los clientes. Implica preocuparse por entender las necesidades de los clientes 

y dar solución a sus problemas; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder 

sus expectativas y mejorar su calidad de vida. 
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Compromiso. 

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir 

con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe ser 

asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con un alto 

estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes. 

 

 Trabajo en equipo. 

Es la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus compañeros a fin de que 

cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las metas que le competen 

alcanzar con las metas de sus compañeros de trabajo y la meta final de la organización. 

Implica establecer relaciones de cooperación y preocupación no sólo por las propias 

responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo. Es la capacidad de 

trabajar con otros para conseguir metas comunes. 

 

 

Competencias específicas  del saber y saber hacer 

 

Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 
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Análisis y resolución de problemas. 

Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable. 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 

 

Capacidad de negociación. 

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 

 

Desarrollo de relaciones.  

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito 
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Relaciones públicas.  

Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, líderes en el mercado 

de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre la 

organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la imagen de la empresa. Esta 

habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad institucional de la organización, 

promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de la misma. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 
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Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos 
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Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 
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Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Análisis numérico. 

El análisis numérico significa analizar, organizar y presentar datos numéricos, por 

ejemplo, datos financieros y estadísticos, resaltando los datos más importantes. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 
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Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Manejo de equipos y herramientas. 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización de trabajos, asegurando su nivel máximo de rendimiento en el desempeño. 
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Gestión de Licitaciones. 

Es la capacidad de preparar una licitación recopilando la información necesaria acorde con 

los requerimientos exigidos por la parte contratante, presentando oportunamente  la misma, 

ofertando con el previo conocimiento del mercado y garantizando que esta sea competitiva. 

  

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Mantenimiento. 

Es la capacidad de aplicar los conocimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de los dispositivos y equipos en el campo BIOMÉDICO (mecánico, eléctrico, 

electromecánico y afines), necesarios para lograr el buen funcionamiento de los mismos y así 

prestar el servicio de Mantenimiento. 
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Gestión de compras. 

Es la capacidad de manejar el proceso de compras del servicio que presta la organización, 

mantener los procesos de proveeduría, almacenamiento y entrega apropiados y disposición 

oportuna de los mismos. 

 

Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 

 

Contabilidad y finanzas. 

Es el conocimiento de elaboración y presentación de los registros contable y financieros de 

una manera formal sobre la actividad económica de la empresa, financiera y patrimonial 

cumpliendo con la normativa legal establecidas para esta actividad. 

 

Logística. 

Es la capacidad de conocer detalles y procesos operacionales tales como: el manejo de 

compras, inventario, distribución, transporte, enajenación de materiales, la planeación de 

recursos, las ventas. Implica el conocimiento de normas y procedimiento internos y externos 

para el manejo logístico y de calidad de los procesos operacionales a su cargo. 
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Gestión de clientes. 

Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener 

resultados satisfactorios para ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma 

que pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las necesidades de 

éste. 

 

Negociación. 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a 

un acuerdo que sea beneficioso para todos. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver 

sus necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y 

así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Orientación comercial. 

Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las 

necesidades financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los 

objetivos de la empresa. 
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Marketing. 

 Es el conjunto de conocimientos y técnicas sobre estudios de mercado, influencia de las 

competencias y comportamiento de las variables sujetas a modificar según el entorno, generar 

influencia y satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

 

Competencias relacionadas con el ser 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

   

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
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Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar 

a los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de 
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determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos 

breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

 Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos  claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Motivación. 

Es la habilidad para motivar e inspirar a los demás para obtener resultados a través de una 

actitud positiva. 
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Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 
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Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 
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Desarrollo de otros. 

Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 
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Competencias específicas por puesto de trabajo 

 

Competencias específicas director técnico. 

 

Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 
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Capacidad de negociación. 

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 

 

Relaciones públicas.  

Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, líderes en el mercado 

de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre la 

organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la imagen de la empresa. Esta 

habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad institucional de la organización, 

promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de la misma. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 
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Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 
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Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas 

 

Normas  y procedimientos  

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 
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Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 
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Manejo de equipos y herramientas. 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización de trabajos, asegurando su nivel máximo de rendimiento en el desempeño. 

 

Gestión de Licitaciones. 

Es la capacidad de preparar una licitación recopilando la información necesaria acorde con 

los requerimientos exigidos por la parte contratante, presentando oportunamente  la misma, 

ofertando con el previo conocimiento del mercado y garantizando que esta sea competitiva.  

 

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Mantenimiento.  

Es la capacidad de aplicar los conocimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de los dispositivos y equipos en el campo BIOMÉDICO (mecánico, eléctrico, 

electromecánico y afines), necesarios para lograr el buen funcionamiento de los mismos y así 

prestar el servicio de Mantenimiento. 
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Gestión de compras. 

Es la capacidad de manejar el proceso de compras del servicio que presta la organización, 

mantener los procesos de proveeduría, almacenamiento y entrega apropiados y disposición 

oportuna de los mismos. 

 

Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 
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Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

Liderazgo. 

Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 



119 
 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 



120 
 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Desarrollo de otros. 

Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 
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Competencias específicas Coordinador Técnico. 

 

Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 
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Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 
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Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 
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Cumplimiento de actividades 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 
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Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 



126 
 

 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Manejo de equipos y herramientas. 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización de trabajos, asegurando su nivel máximo de rendimiento en el desempeño. 

 

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Mantenimiento. 

Es la capacidad de aplicar los conocimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de los dispositivos y equipos en el campo BIOMÉDICO (mecánico, eléctrico, 

electromecánico y afines), necesarios para lograr el buen funcionamiento de los mismos y así 

prestar el servicio de Mantenimiento. 
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Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
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Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de logros 

como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, actuando 

siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a los demás, 

no robar y no engañar. 

 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 
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Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

 Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o  grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

 Capacidad de escucha. 

 Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma 

apropiada cuando se  interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 
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Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 
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equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Desarrollo de otros. 

Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

 

 

 

 

Competencias específicas Tecnólogos en mantenimiento. 
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Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 
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Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 
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Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 
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Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 
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Manejo de equipos y herramientas. 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización de trabajos, asegurando su nivel máximo de rendimiento en el desempeño. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Mantenimiento. 

Es la capacidad de aplicar los conocimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo de los dispositivos y equipos en el campo BIOMÉDICO (mecánico, eléctrico, 

electromecánico y afines), necesarios para lograr el buen funcionamiento de los mismos y así 

prestar el servicio de Mantenimiento. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

 Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 
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cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

 Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar 

a los demás, no robar y no engañar. 
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Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de 

determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos 

breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se Interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 
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Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 
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Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Ética profesional 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 
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Competencias específicas auxiliar departamento técnico. 

 

Desarrollo de relaciones.  

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 
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Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 



143 
 

 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 
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Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 
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Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver 

sus necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y 

así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
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 Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar 

a los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de 



147 
 

 

determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos 

breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás.   

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas antes o el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 
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Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 
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Competencias específicas Director Comercial. 

 

Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 
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Capacidad de negociación  

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 

 

Desarrollo de relaciones. 

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito 

 

Relaciones públicas.  

Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, líderes en el mercado 

de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre la 

organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la imagen de la empresa. Esta 

habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad institucional de la organización, 

promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de la misma. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 
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Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 
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Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 
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Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas 
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Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 
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(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Gestión de licitaciones. 

Es la capacidad de preparar una licitación recopilando la información necesaria acorde con 

los requerimientos exigidos por la parte contratante, presentando oportunamente  la misma, 

ofertando con el previo conocimiento del mercado y garantizando que esta sea competitiva.  

 

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 
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Logística. 

Es la capacidad de conocer detalles y procesos operacionales tales como: el manejo de 

compras, inventario, distribución, transporte, enajenación de materiales, la planeación de 

recursos, las ventas. Implica el conocimiento de normas y procedimiento internos y externos 

para el manejo logístico y de calidad de los procesos operacionales a su cargo. 

 

Gestión de clientes. 

Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener 

resultados satisfactorios para ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma 

que pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las necesidades de 

éste. 

 

Negociación. 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a 

un acuerdo que sea beneficioso para todos. 

 

 Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver 

sus necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y 

así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 
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Orientación comercial. 

Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las 

necesidades financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los 

objetivos de la empresa. 

 

 Marketing. 

 Es el conjunto de conocimientos y técnicas sobre estudios de mercado, influencia de las 

competencias y comportamiento de las variables sujetas a modificar según el entorno, generar 

influencia y satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
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  Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de 
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determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos 

breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

  Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

 Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos  claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Motivación. 

Es la habilidad para motivar e inspirar a los demás para obtener resultados a través de una 

actitud positiva. 
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Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 
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Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 
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Desarrollo de otros. 

Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 
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Competencias específicas Asesor Comercial. 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 

 

Capacidad de negociación. 

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 

 

Desarrollo de relaciones. 

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito. 

 

Relaciones públicas.  

Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, líderes en el mercado 

de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre la 

organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la imagen de la empresa. Esta 
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habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad institucional de la organización, 

promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de la misma. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 
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Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 
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Productividad. 

Es  la capacidad de hace más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos operacionales 

que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo los procesos  que 

contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 
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Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Gestión de clientes. 

Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener 

resultados satisfactorios para ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma que 

pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las necesidades de éste. 

 

Negociación. 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a un 

acuerdo que sea beneficioso para todos. 
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 Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Orientación comercial. 

Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las 

necesidades financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los 

objetivos de la empresa. 

 

 Marketing. 

 Es el conjunto de conocimientos y técnicas sobre estudios de mercado, influencia de las 

competencias y comportamiento de las variables sujetas a modificar según el entorno, generar 

influencia y satisfacción de las necesidades de los clientes.  

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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 Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

  Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 
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Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o  grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 
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Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Motivación. 

Es la habilidad para motivar e inspirar a los demás para obtener resultados a través de una 

actitud positiva. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 
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Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 
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Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

Competencias específicas responsable punto de venta. 
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Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 

 

Capacidad de negociación. 

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 

 

Desarrollo de relaciones.  

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 
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Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 
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Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos.  

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 
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Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 
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Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Logística. 

Es la capacidad de conocer detalles y procesos operacionales tales como: el manejo de 

compras, inventario, distribución, transporte, enajenación de materiales, la planeación de 

recursos, las ventas. Implica el conocimiento de normas y procedimiento internos y externos 

para el manejo logístico y de calidad de los procesos operacionales a su cargo. 

 

Gestión de clientes. 

Esta competencia implica conducir las relaciones con los clientes con el fin de obtener 

resultados satisfactorios para ambas partes. Estructura y organiza sus funciones de forma que 

pueda dar el mejor servicio hacia el cliente externo, considerando las necesidades de éste. 

 

Negociación. 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a un 

acuerdo que sea beneficioso para todos. 
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Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Orientación comercial. 

Esta competencia se refiere al hecho de ajustar productos y servicios de la empresa a las 

necesidades financieras del cliente, satisfaciéndolas y logrando resultados ligados a los 

objetivos de la empresa.  

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

   

 Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 
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 Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 
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tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

  Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

 Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos  claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Motivación. 

Es la habilidad para motivar e inspirar a los demás para obtener resultados a través de una 

actitud positiva. 
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Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 
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Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 
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Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

 

Competencias específicas auxiliar de operaciones y logística. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable. 
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Desarrollo de relaciones. 

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito. 

 

Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 
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Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 
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Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 
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Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar estándares 

de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales (mejora del 

rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al rendimiento de los 

demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes (innovación). 

 

Manejo de equipos y herramientas. 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización de trabajos, asegurando su nivel máximo de rendimiento en el desempeño. 
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Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Logística. 

Es la capacidad de conocer detalles y procesos operacionales tales como: el manejo de 

compras, inventario, distribución, transporte, enajenación de materiales, la planeación de 

recursos, las ventas. Implica el conocimiento de normas y procedimiento internos y externos 

para el manejo logístico y de calidad de los procesos operacionales a su cargo. 

 

Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver 

sus necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y 

así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 
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Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

Liderazgo. 

  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 
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Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 
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Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

Competencias específicas jefe de contabilidad. 

 

Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 
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Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 
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Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 
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Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 
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Análisis numérico. 

El análisis numérico significa analizar, organizar y presentar datos numéricos, por 

ejemplo, datos financieros y estadísticos, resaltando los datos más importantes. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 
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Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Gestión de Licitaciones.  

Es la capacidad de preparar una licitación recopilando la información necesaria acorde con 

los requerimientos exigidos por la parte contratante, presentando oportunamente  la misma, 

ofertando con el previo conocimiento del mercado y garantizando que esta sea competitiva. 

 

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 
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Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Gestión de compras. 

Es la capacidad de manejar el proceso de compras del servicio que presta la organización, 

mantener los procesos de proveeduría, almacenamiento y entrega apropiados y disposición 

oportuna de los mismos. 

 

Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 

 

Contabilidad y finanzas. 

Es el conocimiento de elaboración y presentación de los registros contable y financieros de 

una manera formal sobre la actividad económica de la empresa, financiera y patrimonial 

cumpliendo con la normativa legal establecidas para esta actividad. 

 

Negociación 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a 

un acuerdo que sea beneficioso para todos. 
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Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 
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Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 
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Liderazgo. 

Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o  grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 
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Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad.  

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 
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Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 
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Competencias específicas Coordinador Contable. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable. 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 
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Coordinación 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 
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Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones 

 

Administración de recursos. 

 Es la adecuada optimización de los recursos con que cuenta una persona para el desarrollo 

de su trabajo. Identificar, obtener y asignar de forma efectiva y oportuna los recursos 

humanos, materiales y económicos, para conseguir los objetivos de la gestión y los resultados 

esperados, practicando un seguimiento y control del proceso. 
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Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Análisis numérico. 

El análisis numérico significa analizar, organizar y presentar datos numéricos, por 

ejemplo, datos financieros y estadísticos, resaltando los datos más importantes. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 
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Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Gestión de Licitaciones. 

Es la capacidad de preparar una licitación recopilando la información necesaria acorde con 

los requerimientos exigidos por la parte contratante, presentando oportunamente  la misma, 

ofertando con el previo conocimiento del mercado y garantizando que esta sea competitiva.  
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Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Contabilidad y finanzas. 

Es el conocimiento de elaboración y presentación de los registros contable y financieros de 

una manera formal sobre la actividad económica de la empresa, financiera y patrimonial 

cumpliendo con la normativa legal establecidas para esta actividad. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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Autoconfianza 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

 Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 
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Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de 

determinadas tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos 

breves de tiempo, sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás.   

 

 Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos  claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 
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Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 
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equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía  

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

Competencias específicas  Jefe de Gestión Humana. 
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Pensamiento conceptual. 

La competencia pensamiento conceptual implica entender una situación o un problema a 

partir de varias piezas sueltas y ver su globalidad. Ello quiere decir saber identificar modelos 

y conexiones entre las situaciones que no son obvias, identificar los aspectos clave o 

fundamentales de las situaciones complejas. El pensamiento conceptual se aplica a conceptos 

existentes o para crear nuevos conceptos, un razonamiento inductivo, creativo o conceptual. 

 

Análisis y resolución de problemas. 

 Esta competencia implica analizar, identificar y estructurar una situación en la que se 

produce una desviación entre lo que sucede y lo que debería estar sucediendo, además de 

encontrar unas conclusiones efectivas para llegar a una correcta solución en un intervalo de 

tiempo razonable 

 

Toma de decisiones. 

Es una competencia orientada al análisis de un problema en el cual hay que elegir entre 

diversas alternativas con el fin de maximizar el valor esperado como resultado de la acción. 

Consigue mantener controlados los efectos emocionales que el riesgo conlleva. 

 

Capacidad de negociación. 

Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del intercambio de información, 

debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con personas o grupos que puedan 

representar de alto interés para la organización. 
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Desarrollo de relaciones. 

El desarrollo de relaciones actúa creando o manteniendo un ambiente de amistad, de 

relaciones cálidas o redes de contactos entre las personas que son o que algún día pueden ser 

útiles para alcanzar los objetivos propuestos. Es evidente que existe un propósito. 

 

Relaciones públicas.  

Capacidad para establecer redes complejas de personas: con clientes, líderes en el mercado 

de interés, proveedores y toda la comunidad en general. Implica un esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre la 

organización y sus clientes internos/externos, consolidando así la imagen de la empresa. Esta 

habilidad le permitirá al trabajador realizar la publicidad institucional de la organización, 

promoviendo y haciendo conocer aspectos determinados de la misma. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 
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Coordinación. 

Esta competencia se refiere al hecho de realizar y distribuir actividades y responsabilidades 

entre los miembros de un equipo para llegar a la consecución de un objetivo común. 

 

Organización y planificación. 

Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y 

programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización de los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

 

Dirección. 

Es la capacidad de utilizar el poder que otorga el tener determinada posición para dar 

apoyo y orientar  en forma clara a los colaboradores en el logro de los objetivos fijados por la 

organización. 

 

Planificación y organización del trabajo. 

Consiste en anticipar, planificar y organizar tareas y proyectos a través de decisiones 

apropiadas y con los recursos disponibles. 

 

Seguimiento de actividades. 

Habilidad de supervisar actividades planificadas para la ejecución de trabajos, ofreciendo 

retroalimentación de los avances e incidencias y asegurando los ajustes para el cumplimiento 

de los objetivos. 
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Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 

 

Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Interpretación de resultados. 

Capacidad para analizar información obtenida a través de diversos medios, con el fin de 

rendir un adecuado diagnóstico de lo evaluado e identificar los aspectos más importantes que 

pueden ser la base para la generación de alternativas. 
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Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de políticas y procedimientos. 

Es la capacidad para asegurar que los trabajadores puedan actuar en adherencia a las 

políticas de calidad y los procedimientos establecidos para el área y trabajen por el 

cumplimiento  de los estándares de calidad. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 

 

Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 
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Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Elaboración, manejo y seguimiento de indicadores. 

Es el conocimiento para crear indicadores en los procesos críticos de la organización, de 

obtenerlo en los periodos establecidos y evaluar su resultado para proponer mejora continua 

en la gestión empresarial. 

 

Comunicación escrita. 

Habilidad para redactar y transmitir  ideas a través de mensajes escritos, asegurando la 

calidad de la comunicación y entendimiento pro parte de su interlocutor. 

 

Administración  de personas. 

Conocimiento sobre técnica de administración y conocimiento de los procesos de 

selección, contratación, evaluación, salarios, normativa y procedimientos de  recursos 

humanos y trámites correspondientes para la gestión del mismo. 
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Negociación. 

La competencia negociación conlleva el establecimiento de una relación con una o varias 

partes en relación a un asunto determinado con vistas a acercar posiciones y poder llegar a un 

acuerdo que sea beneficioso para todos. 

 

 Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver sus 

necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y así 

poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 

 

Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

   

 Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 



222 
 

 

  Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 

 

Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 
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tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás. 

 

Liderazgo. 

Utilización de los rasgos y métodos interpersonales más apropiados para conducir  y 

coordinar individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo en común. 

 

Persuasión. 

Capacidad para expresar ideas  o hechos  claramente y de una manera persuasiva. 

Convencer a los otros del punto de vista propio. 

 

Reflexivo. 

Es la capacidad para premeditar las acciones con actitud de aislamiento para poder lograr 

un mayor análisis de la situación. 

 

Diplomacia. 

Es la capacidad de desarrollar y mantener relaciones de trabajo cooperativas y calmadas en 

las cuáles se promueva la armonía y el consenso a través de la simpatía y de la tolerancia con 

las diferentes necesidades y diversos puntos de vista. 

 

Motivación. 

Es la habilidad para motivar e inspirar a los demás para obtener resultados a través de una 

actitud positiva. 
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Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 

 

Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Meticulosidad. 

Resolución total de una tarea o asunto hasta el final, teniendo en cuenta todas las áreas que 

se encuentren involucradas para lograr con gran detalle y precisión sus resultados. 

 

Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 
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Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 

equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 



226 
 

 

Desarrollo de otros 

Capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y facilitarles los 

medios adecuados para que puedan mejorar. 

 

Audacia. 

Capacidad de emprender acciones que envuelvan un riesgo deliberado, previa 

identificación y evaluación del mismo, con el objeto de conseguir un beneficio o  ventaja para 

el logro de los objetivos empresariales. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

Competencias específicas servicios generales y mensajería. 
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Desarrollo de relaciones con los clientes. 

Es la habilidad de desarrollar una relación de confianza con los clientes en una posición de 

ayuda que permita satisfacer sus necesidades y lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Multitareas. 

Es la habilidad de tomar y realizar más de una tarea en un momento determinado, 

priorizando las tareas más urgentes e importantes y asegurándose que sean completadas de 

acuerdo a la programación. 

 

Polivalencia. 

Capacidad y disposición para realizar diferentes tipos de actividades, cambiar de función, 

responsabilidades o tareas de acuerdo a la necesidad o requerimiento de la organización. 

Capacidad de ser flexible para desempeñar distintos rol multifuncional o rotativo. 

 

Calidad en el trabajo. 

Esta competencia se refiere al esfuerzo por reducir la incertidumbre que existe en el 

entorno. Comprende la capacidad de las personas en organizar la agenda de actividades, 

establece prioridades de actuación y usa el tiempo de forma racional y eficaz. 
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Cumplimiento de actividades. 

Es  la capacidad de generar resultados óptimos en los tiempos previstos, cumpliendo de 

manera rápida y  eficaz las actividades con las especificaciones descritas que asegure la 

contribución a logro de objetivos concretos. 

 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades. 

Capacidad de realizar las actividades con el más mínimo margen de error con el fin de 

garantizar resultados precisos y exactos, que permita brindar información veraz para su 

análisis y/o toma de decisiones. 

 

Productividad. 

Es  la capacidad de hacer más con determinados recursos en un período de tiempo 

específico, teniendo en cuenta la calidad del producto / servicio final. 

 

Normas  y procedimientos. 

Capacidad de entendimiento, seguimiento y cumplimiento de las normas, instrucciones, 

procedimientos necesarios y establecidos para la ejecución de trabajos y actividades, 

asegurando su buen uso para la correcta operación de los procesos. 

 

Gestión de procesos. 

Es la habilidad de coordinar las operaciones, el flujo de trabajo y los métodos 

operacionales que contribuyan a la transformación de las entradas en salidas comprendiendo 

los procesos  que contribuyan al éxito operacional. 
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Consecución de objetivos. 

Consecución de objetivos es una competencia que significa ser consciente del 

planteamiento estratégico y organizativo así como de las políticas y del puesto que ocupa para 

llegar a la consecución de los resultados planteados. 

 

Orientación a resultados. 

Esta competencia se refiere al hecho de trabajar bien o al esfuerzo por alcanzar 

estándares de excelencia. Los estándares se refieren a los niveles de rendimiento personales 

(mejora del rendimiento), a objetivos mensurables (orientación a los resultados), al 

rendimiento de los demás (competitividad) o a hacer algo que nadie haya hecho antes 

(innovación). 

 

Manejo de equipos y herramientas 

Es la habilidad de dar un uso efectivo a los equipos y herramientas a su cargo destinados 

para la realización. 

 

 Orientación al cliente. 

Orientarse al cliente implica la voluntad de ayudar y de servir a los demás, de resolver 

sus necesidades. Se centra fundamentalmente en entender las necesidades de los demás y 

así poder hacer algo para ayudar o servir, incluso, anticiparse a sus demandas. 
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Adaptación. 

La competencia de adaptación significa poder ser flexible y trabajar en una amplia 

variedad de situaciones, individuales o de grupo. Es la capacidad de entender y apreciar las 

diferencias y las perspectivas opuestas de una situación y de adaptarse rápidamente a los 

cambios de las situaciones y cambiar o aceptar los cambios en su propia organización o 

requisitos del trabajo a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Autoconfianza. 

La autoconfianza es el hecho de que una persona crea en sus propias responsabilidades 

para llevar a cabo una tarea. Tener confianza personal para enfrentar situaciones muy 

exigentes, tomar decisiones o dar opiniones y gestionar los errores de forma constructiva. 

Mostrar actitudes orientadas al desarrollo de la propia carrera profesional. 

 

 Autocontrol. 

La competencia autocontrol significa tener las emociones bajo control y contrarrestar 

situaciones negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar en 

situaciones de estrés. 

 

Disponibilidad. 

Esta competencia implica realizar una conducta proactiva orientada a la dedicación al 

trabajo, tanto en diversidad de tareas como en el tiempo empleado. 
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Honradez. 

La competencia honradez hace referencia al hecho de no valerse o apropiarse tanto de 

logros como de cosas ajenas a uno mismo, respeta la distribución de los bienes materiales, 

actuando siempre bajo los márgenes de los principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a 

los demás, no robar y no engañar. 

 

Identificación con la empresa. 

El compromiso organizacional es la capacidad personal y la buena voluntad de alinear el 

propio comportamiento con las necesidades, prioridades y objetivos de la organización y de 

actuar de tal manera que se promocionen los objetivos y necesidades de la organización. 

 

Tolerancia al estrés. 

La tolerancia al estrés se refiere a que sigue actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo y adversidad. Percibe la urgencia real de determinadas 

tareas y actúa de manera consecuente alcanzando su realización en plazos breves de tiempo, 

sin llegar a enlentecer el trabajo de los demás.   

 

Capacidad de escucha. 

Es la habilidad de escuchar activamente, de entender y luego responder en forma apropiada 

cuando se interactúa con individuos y grupos. 
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Organización. 

Es la habilidad de organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las 

prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente posible. 

 

Tolerancia. 

Mantenimiento firme del carácter ante cualquier situación, que se traduce en la 

manifestación de respuestas controladas. 

 

Tenacidad. 

Es la capacidad de persistir en la acción más allá de las dificultades y los obstáculos que se 

encuentran para la consecución del objetivo propuesto, siempre que tal persistencia resulte 

razonable sin dañar  otras partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o 

el futuro desarrollo de las acciones. 

 

Creatividad. 

Capacidad de proponer soluciones imaginativas en situaciones de negocios innovadores, 

identificando alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques 

tradicionales. 

 

Iniciativa. 

Capacidad de decisión para ejecutar tareas nuevas o no planificadas pero necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, siempre con una finalidad de mejora y guardando el 
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equilibrio entre las  directrices recibidas y el conocimiento  directo de la realidad. Capacidad 

para actuar de manera independiente y responsable, anticipándose a los problemas. 

 

Automotivación. 

Capacidad de ver la importancia de trabajar para conseguir la satisfacción personal. 

Necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Ética profesional. 

Es la decisión de establecer prioridades y tomar decisiones para actuar en concordancia con 

los valores corporativos de la empresa, manteniendo el  respeto por las normas y 

procedimientos de la organización y por los derechos de los demás. 

 

Comprensión interpersonal. 

Es la habilidad para escuchar, interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o 

preocupaciones de los demás, sean estos individuos, grupos o clases de individuos. 

 

Empatía. 

Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y sentimientos de 

los otros y de responder a ello. 

 

 

 



234 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 El equipo de trabajo autodirigido se Conformó haciendo un estudio detallado de las 

competencias generales y específicas de los colaboradores de la empresa, ésto nos dió la 

forma de escoger las personas que aplicaría para conformar éste grupo piloto. 

 El factor diferenciador frente a la competencia será el aumento del sentido de pertenencia, 

motivación permanente y objetivos claros y cumplibles. 

 El equipo de trabajo autodirigido ayudará a el aumento de la productividad de la compañía, 

incrementando nuestros indicadores financieros y de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

El equipo de trabajo autodirigido puede ser la herramienta que la empresa está buscando para 

cerrar el GAP entre lo planeado vs lo ejecutando, teniendo resultados medibles, positivos y los 

más importante colaboradores con todo el compromiso para aportar al crecimiento de la empresa. 
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