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Resumen 

 

La presente investigación, está dirigida a la población del Centro de 

Diagnóstico Automotriz (CDA) de PREVICAR S.A  y tiene como objetivo: 

“Diseñar un Modelo de Gestión por Competencias que direccione los  procesos 

de gestión humana en la evaluación, medición y fortalecimiento de las 

competencias organizacionales identificadas”. La presente investigación es de 

tipo cualitativo con estrategias metodológicas como: entrevistas 

semiestructuradas, panel de expertos y matriz de análisis de competencias. La 

muestra de esta investigación estuvo conformada por colaboradores de cargos 

directivo, administrativo y técnico. Se identificaron como competencias 

organizacionales: Competencia técnica, Orientación al resultado, Comunicación 

efectiva, Servicio al cliente y Trabajo en equipo. El modelo propuesto para 

PREVICAR S.A incluye la selección por competencias, medición 360° y 

programas de formación y retención para los colaboradores.   

 

Palabras clave: Competencia, panel de expertos, entrevista semiestructurada, 

modelo de gestión.  
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Abstract  

This research is aimed at people Diagnostic Center Automotive (CDA) of 

PREVICAR SA and aims: "Designing a Model of Competence Management that 

addresses the processes of human management in the evaluation, 

measurement and enhancement of the skills organizational identified.” This 

research is qualitative methodological strategies such as structured interviews, 

expert panel and matrix analysis skills. The sample of this research consisted of 

partners managerial, administrative and technical positions. Were identified as 

organizational competencies: Technical Competence, result orientation, 

Effective Communication, Customer Service and Teamwork. The proposed 

model includes PREVICAR SA selection skills, measuring 360° and training 

programs for employees and retention. 

 

Keywords: Competition panel of experts, semistructured interview, management 

model. 
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Introducción 

En la revisión contextual de la presente investigación se encontró que la 

empresa PREVICAR S.A.,  no había  desarrollado anteriormente modelo de 

gestión por competencias, sin embargo en los análisis de cargos y manuales de 

funciones se  mencionan  competencias características de CDA a cargo; las 

cuales son desconocidas por los colaboradores. Se identifica que los procesos 

de selección están basados en las  habilidades técnicas, más no en la 

competencia del cargo y las capacitaciones se dirigen a las actualizaciones de 

las normas que se requieren según las entidades que regulan el sector, en su 

mayoría dirigidas a los directivos de cada  CDA. 

La revisión teórico conceptual de la presente investigación, permite 

reconocer  la importancia  del modelo de gestión por competencias para las 

organizaciones cuando se usa como  herramienta  para integrar la gestión de 

recursos humanos,  incrementar el desempeño de los colaboradores y con ello 

la productividad de la empresa  y la optimización de resultados.  Cabe destacar 

la importancia de contemplar  la misión, visión y plan estratégico de la 

compañía en el diseño  del modelo para  mantener la coherencia con los 

objetivos esperados.  

La presente investigación está motivada por la importancia  que en  las 

últimas décadas  ha significado el modelo por competencias para las 

organizaciones, encontrando  hallazgos en la literatura; donde el incremento en 

la competitividad de los colaboradores hace  trabajos con resultados exitosos y 
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toma en consideración al talento humano como el mayor recurso para generar 

rentabilidad y ventajas competitivas en el mercado. El modelo de gestión por 

competencias se convierte entonces, en   un factor diferenciador positivo entre  

otras  empresas.  

El presente texto se organizó desarrollando de manera inicial el 

planteamiento del problema,  marco teórico contextual y legal; seguido de  las 

estrategias metodológicas  para captura de información en la población objetivo 

y seis fases en las que se desarrolló la investigación para  exponer finalmente el 

Modelo  de Gestión por Competencias propuesto para PREVICAR S.A . 

Planteamiento del Problema 

Actualmente  la Gestión del Talento Humano se convierte en un proceso 

determinante dentro de las organizaciones para el logro de los objetivos 

estratégicos. En la medida en que el personal se desempeñe de forma efectiva 

demostrando  conocimientos,  destrezas, actitudes y comportamientos se 

contribuye en gran medida al éxito corporativo, las nuevas organizaciones 

deben contar con personal resistente al cambio, motivado y que involucren su 

qué hacer diario al cumplimiento de las estrategias organizacionales.  

Cada vez es más común escuchar el lenguaje de “equipos competentes” 

dentro de las organizaciones; lo cual se logra como primera medida cuando se 

concibe al  talento humano  como el principal capital dentro de una organización  

y  su administración, como una de las tareas más dispendiosas, que requiere 

cuidado, fortalecimiento y preparación para enfrentar los nuevos retos sociales. 

Se considera a la Gestión por competencias  como una herramienta para 
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enfrentar este desafío  desarrollando a los trabajadores con resultados exitosos  

a corto, mediano y largo plazo (Chiavenato, 2001). 

  Como lo afirma  Chuquisengo (2010) 

En la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas 

las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede 

diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas 

dentro de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante 

el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las 

personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más 

aún, valorizadas conforme a un sistema de competencias. 

Es así como el nivel de competitividad que exigen los mercados, debido a 

los tratados de libre comercio y  al desarrollo acelerado de la globalización, 

permiten afirmar una vez más que la única ventaja competitiva realmente 

sostenible se encuentra en el personal  ya que estos juegan un papel muy 

importante por ser la cara de la organización. (Chuquisengo, 2010):  

Es necesario sistematizar estructuras de  capacitación, entrenamiento y 

experiencia necesarios de definir para los requerimientos de un puesto o la  

identificación  de las capacidades de un trabajador o de un profesional. 

Sería importante entonces, validar los conocimientos o experiencias más 

operativa –menos mental- por llamarle de algún modo, que es una forma de 

"llamar" a este movimiento a un mayor número de personas, y de hacerlo 

también más entendible y aceptable por todos los trabajadores de la 

organización. 

El Modelo de Gestión por Competencias, según Alles (2004), es un modelo 

de gerenciamiento que permite evaluar las competencias específicas que 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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requiere un puesto de trabajo de la persona que lo ejecuta, además, es una 

herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que logra separar la 

organización del trabajo de la gestión de las personas, introduciendo a éstas 

como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y 

finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la organización.  

La implementación del  modelo, brinda a la empresa  la oportunidad de fijar 

conceptos más claros, sobre aspectos específicos del conocimiento, la 

conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, rasgos de carácter, y destrezas 

involucradas directamente en las funciones y tareas que realiza el colaborador 

en su puesto de trabajo. (Quintero, 2009) 

Los modelos de gestión por competencias de otras compañías que sirven 

como marco referencial de la presente  investigación  son el de CODELCO,  

empresa chilena enfocada en minería cuyo  modelo de gestión por 

competencias sistematizo el que hacer de los colaboradores de manera  

colectiva  valorando el conocimiento  de sus colaboradores  y desarrollándolo 

mediante fuertes procesos de capacitación  (Hoyos & Durán, 2009) 

Otro modelo que se tomo como referencia en Colombia fue el de 

CODIESEL, empresa del sector automotriz con presencia en Bucaramanga  y 

en representación de CHEVROLET; este fue desarrollado con enfoque en los 

perfiles de cargo; se propuso metodología en procesos de selección, 

considerando que la compañía no cuenta con una dependencia de Recursos 

Humanos; delimitando así responsabilidad en la Gerencia y creando manuales  

de cargo para los empleados. Adicional a esto proponen nuevas formas de 
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obtener posiciones dentro de la empresa como parte del plan de desarrollo.  El 

resultado de esta investigación fortalece las estrategias del proceso de 

selección para hacer más efectivo el reclutamiento y los perfiles que ingresan a 

la compañía (Hoyos & Duran, 2009).  

Por lo anterior y en conocimiento de los objetivos que pretende cumplir la 

empresa PREVICAR S.A., se considera la importancia  de trabajar en el 

desarrollo de las Competencias de los colaboradores cuyo valor agregado se 

podrá ver reflejado en los  clientes, fijando conceptos claros sobre aspectos 

específicos de conocimiento, adquisición de nuevos aprendizajes y definición de 

los planes de carrera con el personal que trabaja  en los CDA. 

Buscando un componente diferenciador de mayor competitividad en el 

sector; PREVICAR S.A.  Continuará realizando todas las revisiones a  los 

vehículos en el ámbito nacional con la calidad que le caracteriza frente al 

mercado y creará estructuras de capacitación y aprendizaje  que desarrollen  

las competencias  de sus colaboradores. Por las razones expuesta las, 

presente investigación plantea  el siguiente  problema de investigación:  

       ¿Cómo el  diseño de un modelo de gestión por competencias en 

PREVICAR S.A puede contribuir a mejorar  el nivel de desempeño en los 

colaboradores y un factor diferenciador frente a otras compañías del sector?     

Sistematización del Problema 

a. ¿Por qué el Modelo de Gestión por Competencias permite desarrollar 

en forma más eficiente los perfiles de los puestos en una 

organización? 
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b. ¿Cuál es el reto del área de gestión humana frente a los 

colaboradores al diseñar un Modelo de Gestión por Competencias? 

Objetivos 

Objetivo General. 

Diseñar un Modelo de Gestión por Competencias que direccione los  procesos 

de gestión humana en la evaluación, medición y fortalecimiento de las 

competencias organizacionales identificadas. 

Objetivos Específicos. 

a. Establecer   las categorías de competencias  organizacionales o 

genéricas de la compañía que serán requeridas para  todos los cargos.  

b. Definir las competencias  basados en la misión, visión y plan estratégico 

de la organización mediante la realización de panel de expertos en 

donde participan personal de todos los niveles de cargo en la 

compañía. 

c. Proponer un  Modelo de Gestión por Competencias  con base en la 

información  capturada y   ajustarlo a las  necesidades de PREVICAR 

S.A. 

 

Marco de Referencia 

Marco Histórico 

Actualmente las  competencias laborales son de  importancia en la 

mayoría de  organizaciones, tal como se refiere en la información presentada  a 

continuación  mediante el recorrido histórico:  
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Uno de los primeros estudios formales acerca de competencias surge 

con  McClelland (1973) a quien se le encomendó realizar un estudio orientado a 

mejorar la selección de personal, con el fin de detectar las características 

presentes en las personas a seleccionar las cuales podrían ser determinantes 

en el éxito de su desempeño laboral.  

 
En dicho estudio comprobó, que el buen desempeño en el puesto de 

trabajo está más ligado a características propias de las personas y de sus 

competencias, que a otros aspectos como los conocimientos, criterio 

utilizado tradicionalmente como principal factor de selección junto con 

otros como aspectos personales y experiencia en general. (Vargas, 

Cassanova y Montanaro, 2001). 

 

McClelland (1973),inició una investigación buscando muestras de 

Diplomáticos considerados “los mejores” y muestras de Diplomáticos calificados 

como “normales”. Analizó sus actuaciones utilizando la técnica de “Behavioural 

Event Interview” (Entrevista de incidentes críticos) y, después de analizar y 

sistematizar los resultados arrojados por las entrevistas, obtuvo una serie de 

características personales destacables en “los mejores”, que tan sólo se daban 

de una forma parcial en los individuos considerados “normales”.  

Este sistema arrollador fue el origen del ahora conocido Modelo de 

Selección por Competencias” (McClelland, 1998).  

Así como en  1981 en Inglaterra se comienzan a aplicar técnicas de 

análisis, como la de incidente crítico, orientada a definir las habilidades básicas 
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que deberá tener el personal de las organizaciones para garantizar un 

desempeño eficiente. (Gallego, 2007) 

Como lo describe Gallego (2007): 

Fue en  1986 cuando un grupo de profesionales intenta diseñar un 

modelo específico, utilizando para ello técnicas como simulaciones reales 

para medir las habilidades requeridas en los diferentes cargos, mediante 

este estudio se logró destacar la interacción entre el área de Recursos 

Humanos y las demás de la organización esto relacionado con el 

concepto de eficacia. Además este estudio permitió reconocer la 

responsabilidad de esta área en garantizar la eficacia de los 

colaboradores. 

Dando continuidad al recorrido histórico objetivo de esta investigación, dos 

años más tarde, en 1988 se muestra un proyecto sobre las habilidades que se 

deben tener en cuenta para desempeños laborales exitosos, cambiando el 

término habilidades por competencias y difundiéndolo con mucho éxito. 

Concibiendo la gestión humana como un medio y no como un fin en sí misma. 

Luego en Mertens (1996, citado por OIT 1996) afirma que: “las competencias 

son la estrategia para generar ventajas competitivas, la estrategia de la 

productividad y la de gestión de recursos humanos”.  

El modelo por competencias a nivel mundial tiene una importancia propia 

en la gestión del recurso humano en muchas organizaciones. En muchos 

países las competencias se asumen como una estrategia de gestión y su 

implementación ha sido progresiva pero lenta ya que se están evaluando sus 
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resultados reales en las empresas el modelo se ha convertido en una 

herramienta fundamental  que se evalúa las competencias personales y 

específicas para cada  puesto de trabajo favoreciendo así el desarrollo de 

nuevas competencias para el crecimiento personal de los colaboradores en este 

amplio estudio cabe mencionar el aporte  de Alles (2004), famosa consultora, 

quién también reconoce la importancia y el valor agregado que genera el  

implementar dicho modelo de forma alineada entre los directivos y demás 

niveles organizacionales, haciendo un énfasis especial en que para que el 

modelo sea efectivo debe orientarse en con los objetivos estratégicos de la 

organización. (Alles, 2003)  

Alles (2004) manifiesta  que:  

Es de suma importancia que interactúen todos los subsistemas del área 

de recursos humanos seleccionando, evaluando y desarrollando a las 

personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la 

estrategia organizacional, es así como identifica como los pilares 

fundamentales para la implementación del modelo las siguientes: 

Selección, Desempeño y Desarrollo.     

  Es necesario conocer el concepto de competencia laboral; el cual según  

Cejas (2008) afirma que:  

Surgió en los años ochenta con fuerza en países industrializados, como 

respuesta a la urgencia de fomentar la formación de mano de obra y ante 

las demandas surgidas en el sistema educativo y el productivo. El asunto 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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que estos países visualizaron no era sólo cuantitativo; sino también 

cualitativo: una situación en la que los sistemas de educación-formación, 

ya no se correspondían con los signos de los nuevos tiempos. La 

competencia laboral pretende ser un enfoque integral de formación que 

desde su mismo diseño conecta el mundo del trabajo y la sociedad en 

general, con el mundo de la educación. 

Marco Conceptual – Temático 

 A través del marco teórico presentado en esta investigación   y gracias a 

los resultados arrojados por los estudios sobre gestión por competencias, se 

han creado algunas definiciones de competencias, Lafourcdae (2008) citado por 

Cejas (2008) concibe las competencias como una capacidad; al afirmar que: 

Las competencias aluden a las capacidades adquiridas (conocimientos, 

actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) 

mediante procesos sistemáticosde aprendizajes que posibilitan, en el 

marco del campo elegido adecuados abordajes de sus problemáticas 

específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para operar 

eficazmente ante los requerimientos que se planteen. 

Valorando la competencia como una habilidad, Brumm y Samarcos 

(2001) afirman que: 

Las competencias son Operaciones mentales, cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras que necesitan ser apropiadas para la generación de 

habilidades específicas para el ejercicio profesional. Otros autores la 

definen como un conjunto de atributos tal como lo manifestó Tejada (1999). 

“Una competencia es el conjunto de saberes, conocimientos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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procedimientos y actitudes que combinados, coordinados e integrados en 

el ejercicio profesional le "hace capaz" de actuar a un individuo 

con eficacia en una situación profesional.  

La definición de competencia que se adopta en la presente investigación 

es la de Spencer, L y Spencer S (1993)   quienes afirman:  

Una Competencia es una característica subyacente en el individuo que 

esta causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

perfomance superior en un trabajo o situación;  la competencia es una 

parte profunda de la personalidad y puede predecir el comportamiento en 

una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales por tanto, la 

competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño. 

  
Asimismo, Spencer & Spencer (1993) determinan que:  

Existen cinco tipos de características de las competencias, comenzando 

por aquellas más difíciles de detectar, desarrollar y evaluar, a saber: a) 

Motivaciones. Lo que una persona piensa o desea y lo que la impele a la 

acción. Las motivaciones conducen, dirigen y seleccionan 

comportamientos a través de determinadas situaciones o metas, se trata 

de un interés recurrente y no de pensamientos ocasionales‟; b) Rasgos 

de personalidad. Son las características físicas y respuestas dadas a 

determinadas situaciones o informaciones; c) Autocomprensión: actitudes 

de una persona, sus valores o la imagen que tiene de ella misma; d) 

Conocimiento o información que una persona posee sobre un área de 

contenido específico y e) Habilidades que se posee el sujeto para 

desarrollar una tarea.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Un concepto generalmente aceptado según la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T.) sobre el término Competencia, la define como: „„una 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito 

en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada‟‟  

Una vez se ha especificado el termino Competencia  cabe resaltar que 

para llevar acabo los estudios sobre las mismas, se han clasificado en  

genéricas y específicas. Las primeras se refieren a un conjunto o grupo de 

actividades que identifican la organización, y las segundas  están referidas a 

funciones y tareas específicas en un cargo. (Valle, 2003) 

Esta clasificación permite identificar las competencias propias de la 

organización y las décadas  cargo. Algunos exponentes han estandarizado 

definiciones de competencias mediante listados y diccionarios. Así  Alles (2004)  

cita a Levy – Leboyer, quien presenta: „„Seis diferentes listas, en las que se 

destacan dos de ellas, a saber: las competencias universales para los cuadros 

superiores (diseñadas para los niveles ejecutivos); y las denominadas 

supracompetencias o competencias genéricas (diseñadas para los mandos 

medios). Rodríguez  (1999) concluye que,  

En todas estas listas hay competencias que tienen el mismo nombre para 

el mismo concepto, pero también hay algunas que, siendo similares, 

reciben nombres diferentes (solución de problemas vs. toma de 

decisiones). Igualmente, algunas competencias son agrupadas de 

maneras diferentes (orientación al cliente puede ir en apoyo y servicio 

humano) 
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Los listados permiten conocer las competencias pero debe tenerse 

especial cuidado al adoptar una definición al tipo de organización; tal como lo 

afirma Alles (2005)  

Una compañía que desee implementar un esquema de gestión de 

recursos humanos por competencias puede, sobre la base del 

diccionario más la participación y el aporte de la cultura propia de 

esa empresa, proporcionada por el área de recursos humanos, 

acortar plazos y esfuerzos de implementación. 

  

Así mismo, Valle (2003) afirma que: „„Actualmente las organizaciones 

tienden a determinar, tendiendo a su entorno y su estrategia empresarial, 

cuales son las competencias que realmente producen un rendimiento superior, 

empleando para esto unas u otras técnicas‟ 

Los diccionarios de competencias se convierten en herramientas para la 

identificación de comportamientos en la organización. Uno de los diccionarios 

más completos y utilizados en el ámbito laboral es el de Spencer y Spencer. 

(Mertens,1997)  

Vatios autores investigaron acerca del modelo de competencias, es así 

como McAdams (1999, citado por Mertens (2002) afirma que:  

Durante veinte años, más de cien investigadores han producido un total 

de 286 modelos genéricos, dos terceras partes son norteamericanos, y el 

resto se extendió sobre veinte países.  Cada  modelo tenía entre tres y 

seis agrupaciones o clusters con dos a cinco competencias por 

agrupación, con tres a seis indicadores de comportamiento, que 
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demuestran la competencia en el puesto. De este total de modelos se 

hizo un análisis comparativo y resultaron 21 competencias, con 360 

indicadores que fueron plasmados en un diccionario de comportamientos 

para una gestión efectiva.   

Una vez identificados los comportamientos se da inicio a la Gestión por 

Competencias; término empleado para: “definir la capacidad de una 

empresa de atraer, desarrollar y mantener el talento mediante la 

alineación consistente de los sistemas y procesos de recursos humanos, 

en base a las capacidades y resultados requeridos para un desempeño 

competente” (Lira y Ramírez, 2005) 

Según Ernst & Young Consultores (1998), con la gestión por 

competencias se pretende alcanzar los siguientes objetivos, a saber:  

1. La mejora y la simplificación de la gestión integrada de los 

recursos humanos; 2. la generación de un proceso de mejora 

continúa en la calidad y asignación de los recursos humanos; 3. La 

coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio; 4. La vinculación del directivo en la 

gestión de sus recursos humanos; 5. La contribución al desarrollo 

profesional de las personas y de la organización en un entorno 

cambiante y 6. La toma de decisiones de forma objetiva y con 

criterios homogéneos. 

 
De la misma manera la implementación de un modelo de Gestión por 

competencias proporciona beneficios a la organización; tal como lo manifiesta 

Gramingna (2002):  
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La gestión por competencias aporta innumerables ventajas: a. La 

posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

productividad. b. El desarrollo de equipos que posean las competencias 

necesarias para su área específica de trabajo; c. La identificación de los 

puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que garantizan los 

resultados: d.El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos 

medibles; cuantificables y con posibilidad de observación directa; e. El 

aumento de la productividad y la optimización de os resultados, y f. La 

concientización de los equipos para que asuman la corresponsabilidad de 

su autodesarrollo. Tornándose un proceso de ganar – ganar, desde el 

momento en que las expectativas de todos están atendidas.  

Por esta razón la  implementación de un modelo exitosa según  Ernst& 

Young Consultores (1998) es:   

Si  el sistema es aplicable y no teórico, si es comprensible por todos los 

integrantes de la organización, si es útil para la empresa, si es fiable, si es 

de fácil manejo y si  permite el desarrollo profesional de las personas. 

Acorde con lo hasta aquí descrito el modelo de Gestión por 

competencias que se propone  para PREVICAR S.A.  debe cumplir con los 

aspectos mencionados para que sea exitoso en especial la claridad y veracidad 

de las ventajas esperadas frente a las realmente alcanzadas, que se obtendrán 

como empresa y de manera individual para  los colaboradores que en ella 

trabajan. Una vez se definan las competencias generales puede iniciarse una 

descripción de cargos alineada  en el desarrollo de esas competencias a través, 

de sus  funciones y alcances con ello cada  nivel de cargo dentro de la 
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organización tendrá claro las competencias expresadas en comportamientos 

que deberá alcanzar para ser más competente  y desarrollar su carrera dentro 

de la organización.  

Cabe destacar la clasificación de los modelos de Competencia más 

usados. Según  Mertens citado por Quezada (2000), estableceuna 

agrupacióndetresmodelosfundamentales: 

Funcional,Conductual,Constructivistao Integrativo.  

El Modelo Funcional: orientado principalmente a identificar y 

definircompetencias técnicasasociadas, en elcasodeunaempresaa 

uncargoolabor.EsteModeloprovienedel ámbitoanglosajón,muy extendido en el 

Reino Unido, con experiencias notables enlos 

sistemasdecompetenciasdeAustraliayNuevaZelanda. Enelmismo las 

competenciasson definidasapartirde un análisisde las funciones 

claves,conénfasisenlosresultados oproductos delatarea, másque en elcómo 

selogran.Este Enfoquepermitealas empresas medirel niveldecompetencias 

técnicasdesu personal, principalmente ligadas a  oficios,  y definir  las 

brechas;así mismo,  es  elreferente para emprenderprocesos de certificación 

decompetencias.  

 
De esta manera una competencia funcional es la “Capacidad 

deunapersonaparadesempeñarlasactividadesque componen 

susfuncioneslaboralessegún losestándares ycalidad esperadosporelmundo 

productivo. Conocimientos,habilidades,actitudes”. 

 En conclusión modelo Funcional permite que las  competencias 

identifiquen resultados laborales concretos, teniendo en cuenta el conjunto de 
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elementos que necesita el trabajador en su desempeño o resultado. Con este 

modelo surgen las competencias específicas ó “mínimorequerido”dentrodeuna 

organización.  (Saracho, 2005) 

Mertens (1997) define:  

El ModeloConductual, quesesitúaenelámbitodelasconductas asociadas 

aundesempeño destacado. EstemodelosurgeenEstados Unidos 

hace40años.Enelmismolascompetenciassondefinidasa partirdelosempleados 

conmejordesempeñooempresascon mejores prácticasen su industria. El 

conductismo busca explicarquédetermina, enigualdad 

decondiciones,undesempeño másdestacadoqueelpromedio. 

Losestudiosdecompetencias conductuales buscan identificar atributos como la 

iniciativa, la resistencia al cambio, la tolerancia al estrés, la ambigüedad,  el 

riesgo,la capacidadde persuasióno el liderazgo,todascaracterísticas 

personalesasociadasalaltodesempeño. Esteenfoquetienesupropia metodología y 

tiende aaplicarse enfamiliasdecargos ejecutivos:se 

piensaqueestetipodecompetencias predicenmejoreldesempeño 

superior,aunquetambiénesválidaaniveldemandosmediosy 

cargosmenoresenáreascomolasventasylacalidad deservicio, dondela 

competenciaconductuales muy relevante. 

El modelo Conductual genera competencias distintivas por tanto 

distinguelascaracterísticasdequieneslohacenmejoren 

cualquierorganización,industria,mercado,o la sociedad. De esta manera 

unacompetenciaConductual es aquelloquelaspersonasdealtodesempeñoestán 

dispuestas a hacerenformacontinuayquelespermiteproducir resultadosde 

negociossuperiores (Mertens,1997) 
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Por último elModeloConstructivistaoIntegrativo es definido por Meters (1997) 

como:  

Un modelo donde las competencias 

sedefinenporloquelapersonaescapazdehacerpara lograrun resultado, 

enuncontextodadoycumpliendocriteriosdecalidady satisfacción. 

Reconoceloquelapersonatraedesde su formación temprana.Este Modelo da  valor 

a la educación formal y también al contexto, entendiendo que las competencias 

ligan el conocimiento y aprendizaje a la experiencia. Las competencias se definen 

por lo que alguien debe ser capaz de hacer para lograr un resultado, cumpliendo 

criterios de calidad y satisfacción.  Como modelo recoge aspectos funcionales, 

pero con énfasisen los conductual. Es el másdifícily complejo  de implementar. 

El enfoquedecompetencias sehaconvertido enlaformamásútily eficiente de 

obtener un alto rendimiento y desempeño en las 

organizacionesenlaúltimadécada. Sinembargoesimportanteno 

caerenlatentacióndequereraplicaresteenfoque demanera improvisada, 

sinlasuficientepreparación yconocimientodelas distintasaplicacionesy 

suimpacto. (Alles, 2005) 

Las competencias están conformadas por  niveles de 

comportamiento; los cuales  de acuerdo a su dominio están clasificados por 

rangos; estos pueden darse gracias a la experiencia, capacitación  o 

entrenamiento y se demuestran en el lugar de trabajo, para que sean tenidos 

en cuenta como evidencias de desempeño excelente (Alles,2004) 

Esta es una de las clasificaciones que se le han dado a los niveles o 

rangos de comportamiento: Nivel 1: Básico: en este nivel de competencia, 

las personas pueden realizar tareas básicas, aplicando conocimientos 
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generales para lo cual, requieren de supervisión. Nivel 2: Medio: la persona 

que muestra un nivel medio de competencia, puede realizar tareas de 

mediana complejidad, sin embargo requiere supervisión moderada. Nivel 3: 

Intermedio: Se considera que una persona alcanza este nivel de 

competencia, cuando puede realizar tareas complejas con un mínima 

supervisión. Nivel 4: Alto: Se considera que una persona alcanza este nivel 

de competencia, cuando puede realizar tareas complejas con escasa 

supervisión. Nivel 5: Experto: Se considera experto cuando la persona ofrece 

unos excelentes resultados respecto a la competencia en cuestión; y cuando 

es capaz de asesorar a otros en la aplicación de las habilidades, 

conocimientos y actitudes asociados con la especialidad de referencia y 

puede realizar tareas sin supervisión. (Vargas, Casanova y Montanaro 2001) 

Según Leboyer (1998, citado por Alles 2008),  las competencias 

individuales y las competencias claves de la empresa están en estrecha 

relación: las competencias de la empresa están  constituidas ante todo por la 

integración  y la  coordinación de las competencias  individuales.  

Para la presente investigación se tomó el diccionario de competencias 

expuesto por Alles (2008) identificando las siguientes competencias para 

PREVICAR S.A según su misión y visión:  

a) orientación al cliente, como el  deseo de ayudar o servir a los clientes,  

de comprender y satisfacer sus necesidades  aun aquellas no expresadas,   

comportamientos expresados  cuidado del cliente constantemente;   

planifica sus acciones considerando  la necesidad del cliente, prioriza la 

relación de largo plazo  sobre los beneficios inmediatos; b) orientación a 
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los resultados  es la capacidad  de encaminar  todos los actos  al logro de 

lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia  ante 

decisiones  importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del 

cliente, superar  a los competidores  o mejorar la organización. Es la 

capacidad de orientar los procesos establecidos para que no interfieran  

con la consecución de los resultados  esperados.  Es la tendencia  al logro 

de  los resultados, fijando metas desafiantes  por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el  

marco de las estrategias  de la organización. c) Trabajo en equipo: implica 

la capacidad de colaborar,   cooperar  con los demás,  de formar parte de 

un grupo y de trabajar juntos. d) Comunicación efectiva, definida como la  

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

forma efectiva  y exponer aspectos positivos. Habilidad de saber cuándo  y 

a quién preguntar  para llevar adelante un propósito,  es la capacidad de 

escuchar al otro y entenderlo; de comprender la dinámica de grupos y el 

diseño efectivo de reuniones;  incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con concisión y claridad. 

Otras competencias identificadas en el diccionario de Alles (2008) que 

pueden servir a PREVICAR S.A por su plan estratégico, son:  

a) Capacidad de planificación y organización, al determinar eficazmente las 

metas y prioridades de su tarea, área o proyecto estipulando la acción los 

plazos y los recursos requeridos incluye la instrumentación de mecanismos 

de seguimiento y verificación de la información; b) Capacidad para 

aprender, está asociada a la asimilación de nueva información  y su eficaz 

aplicación se relaciona con la incorporación de nuevos esquemas o 
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modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales y la adopción de 

nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas.  

Por otra parte las Competencias Técnicas son aquellas que están 

referidas a las habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño 

de puestos de un área técnica o de una función específica y que describen, 

por lo general las habilidades de puesta en práctica de conocimientos 

técnicos y específicos muy ligados al éxito de la ejecución técnica del 

puesto. Su definición es, entonces, variable de acuerdo al segmento 

tecnológico de la organización (Lanuque, 2012) 

Según Arcken (2011): Unos de los comportamientos asociados a una 

competencia técnica son: 

a) Demostrar conocimiento y comprensión de hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relativas a la informática y a sus disciplinas 

de referencia; b) Usar de forma apropiada teorías, procedimientos y 

herramientas en el desarrollo profesional en todos sus ámbitos 

(especificación, diseño, implementación, despliegue-implantación- y 

evaluación de productos) de forma que se demuestre la comprensión de 

los compromisos adoptados en las decisiones de diseño. 

Ariza (2011) afirma que: 

La orientación al logro es el esfuerzo que hacen las personas como 

individuos y el equipo de trabajo como unidad, por cumplir con los 

objetivos planteados en un proyecto, dentro de las expectativas 

esperadas. Por esto, esta es una de las competencias sobre la cual, una 

organización debería trabajar para desarrollar en las personas que la 

conforman, si está buscando mejorar los resultados de sus proyectos. 
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Esta competencia puede entenderse en varios niveles que se 

interconectan así: En un primer nivel, Cumplimiento de tareas asignadas; 

en un segundo nivel, el aseguramiento de la calidad; en un tercer nivel, la 

flexibilidad en la adopción de cambios y en un cuarto nivel, la efectividad 

en el trabajo. 

Martínez (2006) afirma que:  

En las recomendaciones de una buena comunicación, todo comienza con 

el respeto que merece su oyente, luego sigue el impacto que  consiga al 

dar  información, después de tener la atención del  oyente se  trata de 

transmitir la idea con claridad para que los demás  comprendan de forma 

segura y con calma y luego  escuchar con atención para identificar 

necesidades y satisfacer las mismas para cultivando  las relaciones 

personales, usando la asertividad y empatía. 

El trabajo en equipo definido por Barraycoa y Lasaga (2010) es:  

La capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus 

compañeros a fin de que CDAa 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 un objetivo.  

Para  PREVICAR S.A  será necesario realizar una validación de las 

competencias encontradas, mediante el grupo de panel de expertos; 

conformado por directivos, personal administrativo y técnico de la empresa; 
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quienes realizaran la   verificación y coherencia de las competencias 

seleccionadas a los cargos.   

Marco Contextual 

La Población a la que está dirigida esta investigación hacer parte de la 

Empresa PREVICAR S.A, cuyo inicio se origina el primero de Agosto de 2006 

cuando se constituyó la sociedad comercial denominada centro diagnostico 

automotriz (CDA), ubicado en la Ac 19 No 36-28, localidad de Puente Aranda 

Bogotá. 

El objetivo principal de la organización es el de realizar actividades 

relacionadas con las revisiones técnico mecánicas de vehículos automotores y 

de control ecológico conforme a las normas ambientales. Aseguran por medio 

de su eficiencia operativa la técnica, ética e idoneidad necesaria para la 

realización de revisiones con los más altos estándares de confiabilidad y 

pertinencia, que refleje el sentido de responsabilidad social, con miras al 

mejoramiento de calidad de vida a través de la reducción de la accidentalidad 

vial. 

 Se  realiza la revisión técnico mecánica de los vehículos automotores 

que transiten por el territorio nacional, la revisión de emisión de gases de los 

vehículos automotores, la construcción de instalaciones civiles cuya función 

principal es la de prestar los servicios que con instrumentos y equipos de alta 

tecnología, sirvan para realizar en forma técnica, eficiente y segura la revisión 

técnico mecánica de los vehículos automotores, en sus sistemas de frenos, 
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dirección, suspensión, señales visuales y audibles permitidas, así como la 

adecuada revisión del estado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y 

espejos, la adecuada revisión del sistema de escape de gases de los vehículos 

en los términos de las disposiciones ambientales. 

Conforme a la resolución 3500 del 2005 del ministerio de transporte ley 

769 del 2005, artículos 28 y 51 del código nacional de tránsito, define al Centro 

de Diagnóstico CDA, como un ente estatal o privado destinado a la revisión 

técnico mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico 

conforme a las normas ambientales.; por tanto no realiza labores de reparación, 

mantenimientos o ventas de repuestos  

La resolución del Ministerio de Transporte establece medidas especiales 

para la prevención de la accidentalidad de los vehículos de transporte públicos 

de pasajeros, dando a conocer  las condiciones mínimas que deben cumplir los  

centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico mecánica 

y de gases de los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional.  

PREVICAR S.A se rige por las normas que acreditan el centro 

diagnostico  como: El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

(ONAC),  cuyo objetivo principal es acreditar la competencia de los organismos 

evaluadores de la conformidad, por designación del gobierno nacional, 

contribuyendo así el desarrollo, a promover la competitividad empresarial, a 

proteger los intereses de los consumidores en  cuanto a la calidad y seguridad 

de los productos y servicios que se les ofrece y a su vez facilitar el comercio 
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mediante la suscripción de los acuerdos internacionales de reconocimiento a la 

acreditación ISO 17020. 

Otra norma es la  ICONTEC ISO 9001 Sistema de gestión de calidad que  

proporciona una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al 

cumplimiento satisfactorio de los requisitos del sector y la excelencia en el 

desempeño, características compatibles con otros requisitos y normas con el 

sistema de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional entre otras, mejora 

la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad. 

En pocas palabras, PREDICAR S.A.  Es una red de centros de 

diagnóstico automotor, fundada hace 7 años para asegurar por medio de su 

eficiencia operativa la técnica, ética e idoneidad en las revisiones tecno 

mecánicas y de gases que realizan con los más altos estándares de 

confiabilidad y pertinencia. 

La empresa establece como Misión:  

Somos una organización que presta el servicio de revisión técnico 

mecánica y de gases buscando contribuir a la mejora de la 

seguridad vial, la reducción de emisiones contaminantes y a la 

promoción de una cultura de prevención generando una mayor 

protección de la vida, el patrimonio de nuestros clientes y socios 

asegurándole valor agregado. 

PREDICARSEA afirma como visión: 

Ser una empresa líder del orden nacional en la construcción de una red de 

servicios comprometida con la seguridad vial y la defensa del medio 
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ambiente reconocida por su transparencia, confiabilidad y calidad de sus 

servicios, en beneficio de nuestros clientes y la comunidad. 

Marco Legal 

La legislación en nuestro país, ha establecido organismos reguladores 

de las acciones en las empresas respecto a las competencias laborales. Así 

mismo se adoptan lineamientos internacionales de Gestión Humana,   por 

medio de los cuales se establecen unos patrones mínimos de cumplimiento y 

exigencia, a lo que la empresa foco de esta investigación PREVICAR S.A no 

es ajena. De esta manera se hace necesario presentar una descripción de 

algunas de las normas contexto de esta investigación.  

La primera Norma en Mención es la de Competencia Laboral(INCL.) 

Sonlaexpresiónestandarizada deunadescripción decompetencias 

laboralesidentificadas 

previamente.EsimportanteconsiderarlaINCL.ensuacepcióndeestándar, 

depatróndecomparación,másquede instrumento jurídico de obligatorio 

cumplimiento. LaINCL.está conformada por los conocimientos, habilidades, 

destrezas    comprensiónyactitudes, queseidentificaron enlaetapadeanálisis 

funcional, para un desempeño competente en una determinada 

funciónproductiva. Enestesentido, esuninstrumentoquepermitela identificación 

de la competencia laboral  requerida  en una cierta funciónproductiva. 

 Otra normatividad relevante en las organizaciones es la NormaISO9000, 

que en relación con Talento Humano establece en uno de sus incisos, 

específicamente el 6.2: “Recursos Humanos dentro de las Generalidades 
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(6.2.1)ElPersonalquerealice trabajo queafecteala calidad delproductodebe 

sercompetente con base enla educación, formación, habilidades y experiencias 

apropiadas” y  en elinciso 6.2.2 Competencias, toma de conciencia yFormación 

que textualmentedice: La organización debe “ 1 .  Determinar las 

competenciasparaelpersonal, 2.Proporcionarinformación. 3.Evaluarla eficacia. 

4.Asegurar la conciencia. 5.Mantener Registros de la educación, formación, 

Habilidades y Experiencias. Así mismo establece como premisa que: “la base 

fundamentalparalacalidadeslacapacitación yconcluye quela calidadno sepuede 

darsielpersonalno es competente. 

        Enefecto laorganizacióndebedeterminar 

losperfilesdecompetenciarequeridos porelpersonaly evaluarla efectividad 

delacapacitación otorgadaparaaquellasfuncionesque inciden directamente en la 

calidad. Lainclusióndelacompetencialaboral enlaNorma ISO9001:2000es 

unimportantepasoenlalíneadecrearunavisiónintegral del conceptodecalidad 

ysobretodo,hacialapuestaenprácticadel desarrollo delrecurso humano. 

Esteprocesoimplicaunanuevacomplejidad queseintroduceenla 

gestióndelas  normasdecalidadISO,  noeslomismotratary 

evaluarprocesos,queindividuos.Eldesafíoconsistiráennoperder 

devistaelenfoqueestratégico,paraquéyparaquiéneselmodelo deCompetencia, 

manteniendounmodeloflexiblequenotrateal recursohumanocomounbloque, 

sinocomomuchosindividuoscon suspropias necesidades 

dedesarrolloyobjetivosquehayquehacer coincidircon las de la empresa. 

Laversión2000 de la norma 
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ISOincluyeaspectosfundamentalesdelagestión del 

recursohumanoatenerencuenta, comoson elinvolucramientodel personal 

ylascondicionesfísicasyhumanasdelmedio ambientede trabajo. 

Ubicalacompetencialaboralintegrada alosdiferentes 

subsistemasqueconformanlagestiónefectivadelrecursohumano en la 

organización. Losprincipios fundamentales enlosquelanuevaversiónestá 

sustentada y aplican en la presente investigación son: 

1.Enfoqueenelcliente:Siendoobligación orientarlosesfuerzosala satisfacción del 

cliente,es importanteidentificar,analizar y satisfacer sus necesidades y, más 

aún superarlas.  2.Mejoracontinua:Conlafinalidad demantenernuestrosprocesos 

debidamente sincronizadosyfuncionandodemaneraarmónicay 

eficienteenconcordanciaconlasmetastrazadas y enrelaciónconel entorno y 3. 

Identificacióndelos perfiles de competencia. 

        En Colombia,  

elsistemadeCertificacióndelacompetencialaboraloperaatravés 

deOrganismosCertificadores loscualesdebenposeercompetencia técnica, 

estructura organizacional y personal competente para realizar los procesos de 

certificación. 

       El SENA es el  Organismo NormalizadoryCertificadordela competencia 

laboral, por delegacióndelgobiernonacional,atravésdelDecreto 933 de Abrilde 

2003 Art. 19 “ElServicio Nacional de Aprendizaje SENA, regulará, 

diseñará,normalizaráycertificarálascompetenciaslaborales”,deja 

ensuestructuralaDireccióndelSistemaNacional de formaciónpara el Trabajo, 
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áreaque tiene la competencia para  

Dirigir la implementación 

enelpaísdelSistemaNacionaldeformaciónparael trabajoyproponer 

laspolíticaspara laejecucióndelosprocesos de Normalización, y 

Evaluacióny Certificación,reconocimientoy articulacióndeprogramas 

deformaciónquedeélse derivan para el desarrollodelrecursohumano, 

sutemplabilidadyel  aprendizaje permanente. 

       Una estrategia del SENA para mantener actualizada la gestión del talento 

Humano  y mejorarla,  es laconstitucióndeMesasSectorialesenlas 

queconvergenvoluntariamentegremios,empresarios, sectorpúblico, 

organizacionesdetrabajadores, centrosdeinvestigaciónyoferentes educativos, 

con el objetivo de definir las áreas prioritarias de atención,  elaborar normas de 

competencia  laboral y mejorar la 

gestióndeltalentohumanoenlasempresasapartir deprocesosde 

certificacióndeldesempeño. Fueasícomoafinalesde1997,se conformaronlas 

primerasMesas Sectoriales, en sectores 

consideradosestratégicosparaelpaís,yenaquellosinvolucradospor el Gobierno 

Nacional dentro de los acuerdos de competitividad exportadora.  

       Colombia cuenta en la actualidad con 31 Mesas Sectoriales, 

conformadas por gremios, empresarios, entidades 

educativas,organismosdegobierno,organizacionesdetrabajadores 

ycentrosdeinvestigación,queconjuntamenteconlosCentros de Formación del 

SENA, hancontribuidoa la elaboración de caracterizaciones, mapasfuncionales 
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y normas de competencia laboral ytitulaciones.ConlaResolución 8728de 

marzode 2001, entidadesdecarácternacionaleinternacional,tienenlaposibilidad 

degestionarsuacreditaciónantelaSuperintendencia deIndustriay Comercio,como 

organismoscertificadoresde personal. 

 En la Norma Técnica Colombiana 5581 se define a la  Competencia 

como: “Saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente 

cuando el sujeto entra en contacto con ella, esta competencia supone 

crecimiento, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se 

establecen entre el individuo y la tarea y que no siempre están de ante mano” 

A la  Competencia laboral  la describe como:  

El conjunto de conocimientos habilidades y actitudes que aplicadas o 

demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo 

como en una unidad para la generación de ingresos por cuenta propia se 

traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos 

de la organización.  

Es así como este  conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, 

actitudes y experiencia aplicadas en un contexto determinado con un resultado 

exitoso, hace a un individuo competente en el desempeño de una función 

determinada. 

        En la Norma Técnica Colombiana 5581 numeral 3.7 Una Competencia 

laboral específica es: 

La que está orientada a habilitar a las personas para desarrollar 

funciones productivas propias de una ocupación o funciones 

comunes a un conjunto de ocupaciones, las competencias 
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especificas se desarrollan en la educación media técnica, en la 

formación para el trabajo y en la educación superior y adquirirla en la 

práctica y la  Competencia Laboral General, es definida como. 

conjunto de conocimiento, habilidades, actitudes y valores que un 

estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera 

apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector 

económico de la actividad, el nivel de cargo, la complejidad de la 

tarea o el grado de responsabilidad requerida, pueden ser 

personales, intelectuales, interpersonales, organizacionales y para 

él. 

 

Marco  Metodológico 

Para lograr los objetivos propuestos es necesario establecer una 

metodología acorde con las pretensiones del estudio. Por tanto se ha planteado  

el   siguiente tipo de investigación: 

Tipo de Investigación 

La metodología a utilizar en  la presente investigación es de tipo  Cualitativa, 

definida por Hernández, Fernández y Baptista (1997)  por la naturaleza de los 

datos como: 

“Una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto 

la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. Este tipo 

de investigación describe  sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente cualitativa. Se suelen emplear en los 
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estudios de las Ciencias Sociales.  Uno de los  principales tipos de 

investigación cualitativa es  la Investigación Participativa o estudio que 

surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad, con 

el objeto de que en la búsqueda de la solución se      mejore el nivel de 

vida de las personas involucradas. Dentro de la investigación 

     participativa se pueden encontrar:1. Estudio de casos: Es el estudio 

de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos  naturales y 2. Estudio 

Etnográfico: Es una investigación en la cual el investigador se inserta, 

 camuflado en una comunidad, grupo o institución, con el objeto de 

observar, con una pauta previamente elaborada”. 

Las investigaciones cualitativas se caracterizan por su carácter inductivo, la 

visión integral de la situación a estudiar; tienen sentido humanista al  utilizar 

métodos para llegar a experienciasparticulares de las personas  y  buscan  

hallazgos de validez y confiabilidad  mediante análisis detallados, interpretación 

y consenso lo que las hace rigurosas (Sandoval, 2002) 

El  desarrollo de una metodología cualitativa es la más pertinente para 

cumplir los objetivos propuestos en la presente investigación,  porque facilita la 

obtención  y análisis de datos  requeridos para elaboración del modelo de 

competencias  y   su relación entre sí y con las personas  de estudio, tomando 

en consideración la expresión, expectativas y situaciones que las personas de  

la muestra exponen.  Con ayuda de las estrategias metodológicas diseñadas en 

la presente investigación como: La entrevista sema-estructurada,  el panel de 

expertos y  la matriz de análisis es posible interpretar de manera detallada el 
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cómo, porqué y para qué se requiere un modelo de gestión por competencias 

en PREVICAR S.A y proponer uno a la medida de sus necesidades. 

 La entrevista semiestructurada, estrategia para el almacenamiento de 

datos, estácompuesta  por diez (10) preguntas,  pretende capturar información 

sobre la empresa, el trabajo realizado, las competencias o categorías 

identificadas  y las exigencias de cada labor para  dar óptimos resultados. De la 

misma manera el panel de expertos, reúne a los participantes después de la 

entrevista para identificar las categorías  buscando consenso en las 

necesitadas por PREVICAR. Las anteriores estrategias fueron grabadas en voz 

con pleno consentimiento de los participantes;  esto  con el fin de  obtener 

información precisa por parte del trabajador susceptible de validar y consignar  

de manera exacta  en la estrategia de Matriz. La Matriz, se utilizo como 

estrategia para analizar la información manifiesta de los entrevistados y cruzarla 

con las categorías identificadas en el panel de expertos, luego se hace un 

análisis  basado en el marco  de referencia de la presente investigación.  

Esta metodología se llevo a cabo bajo el siguiente cronograma de 

ejecución  (ver Figura1), dando importancia a la documentación y 

sensibilización previa que facilitaron el acercamiento con los participantes y la 

información solicitada:  

MES ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ENTREVISTAS                     

PANEL DE 

EXPERTOS                      

MATRIZ                     
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Figura 1.  Cronograma de ejecución de las estrategias metodológicas. 

Fuente: autores 
 

 Para la realización de esta investigación se establecen  seis   fases: 

Fase 1. Documentación, Fase 2. Sensibilización, Fase 3. Definición de 

competencias requeridas para la organización, Fase 4.  Consolidación y análisis 

de información, Fase 5. Definición de Competencias organizacionales mediante 

paneles de expertos y Fase 6. Propuesta del Modelo de Gestión  por 

competencias.  

Población 

Dirigido a los colaboradores de los CDA de la empresa PREVICAR S.A a 

nivel Nacional en total 60 Colaboradores. 

Muestra 

La investigación tendrá aplicabilidad en un  CDA de Bogotá a cuatro  

colaboradores de diferentes niveles de cargo, como lo son: un inspector técnico 

que pertenece a un cargo de  nivel operativo dentro de la compañía con más de 

dos años de antigüedad y que reporta a  un Supervisor,  cuyo nivel de cargo 

dentro de la organización es de tipo profesional con 8  años  de antigüedad. Se 

escogieron dos cargos de nivel directivo: uno del área administrativa con más 

de 7 añosde antigüedad en la  compañía y otro del área  técnica con más de 4 

años de  antigüedad.  

 Para el presente estudio se plantean las siguientes fases como parte de 

la estrategia metodológica así: 
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Fase 1. Documentación 

Mediante reuniones con la  gerencia  y directivos de la organización en 

estudio, se identificará la realización previa de  proyectos de gestión por 

competencias como parte del rastreo e inventario de documentos existentes y 

disponibles de información (Sandoval, 202); se conocerán los objetivos 

estratégicos de la organización y estrategias actuales de  selección, evaluación 

del  desempeño, formación  y desarrollo dentro de la organización para todos 

los colaboradores.  Mediante estas reuniones informales se tendrá  acceso a 

información del estado de las competencias en la organización y la manera 

como se llevan a cabo los procesos y procedimientos de gestión humana.Así 

mismo se conocerán los roles de las personas que interactúan en el CDA, sus 

funciones y cultura. 

Fase 2. Sensibilización 

Es necesario que las personas comprendan la importancia de su 

participación en la construcción de un modelo de gestión por competencias al 

identificar las ventajas que ello traerá para su desempeño y desarrollo personal 

y para la compañía en general en búsqueda de un compromiso. (Gratina,2012)  

Para el presente estudio se llevará a cabo divulgación  del contenido del 

programa   mediante reuniones con la alta gerencia,  directivas de compañía y 

personal supervisor que toman decisiones y manejan un compromiso con el 

objeto de la presente investigación;  dando a conocer el modelo para el 

desarrollo y adquisición de nuevas competencias como factor diferenciador con 

las empresas del sector. De esta manera se pretende interactuar con las 
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personas de la organización conociendo sus expectativas frente al modelo de 

competencias, sus reacciones frente a los probables cambios y la percepción 

de bienestar frente a las ventajas que un modelo de competencias ofrece. 

Fase 3. Diagnóstico de competencias requeridas para la 

organización 

Se realizará una entrevista semiestructurada para todos los cargos 

participantes  que nos facilitará obtener información respecto a las 

competencias que requiere el negocio, las  funciones de  cada  cargo y el 

desempeño (Ver apéndice 1). 

El cuestionario consta de 10 preguntas  abiertas  que permiten al entrevistado 

hablar ampliamente y dar un valor agregado en sus respuestas. Estas 

preguntas fueron preparadas de manera anticipada con el objetivo de  indagar 

sobre los aspectos a consideración durante la entrevista, sin perder el enfoque 

para el que ha sido creado y logrando el acercamiento al entrevistado. El 

entrevistador debe estar atento de la información que facilite en entrevistado 

para no perder la conexión del tema indagado. Se establece relevante hacer 

audio-grabaciones de estas entrevistas con el fin de registrar posteriormente la 

información de manera veraz y facilitar su análisis. (Sandoval, 2002). 

Fase 4.  Consolidación y análisis de información 

Esta fase se desarrollará  mediante la  realización de matrices, tal como 

lo menciona Miles y Hibernan, citado por Sandoval (2002) que facilite organizar 

la información obtenida identificando si existe una relación entre los datos 

obtenidos. Se agrupan en categorías que se identifiquen según las entrevistas 
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realizadas, fragmentos de información tomados de manera textual de los 

participantes y  análisis de los mismos manifiestos, basándose en el marco 

teórico que sustenta la presente investigación (Ver apéndices 6, 7, 8 y 9).  

Fase 5. Definición de Competencias organizacionales 

Mediante paneles de expertos, dirigido a la muestra escogida para esta 

investigación,  se llegará a consenso para elegir y definir las competencias 

organizacionales de PREVICAR S.A. El panel de expertos  se seleccionara 

desde el principio de disponibilidad del personal participante, se tendrá en 

cuenta el involucramiento de los investigadores al identificar los temas  

relevantes a tratar basados en las entrevistas semiestructuradas y la expresión 

verbal de sus pensamientos y emociones frente a los mismos ( Sandoval,2002). 

Fase 6. Propuesta del Modelo de Gestión  por competencias 

Proponer  un modelo ajustado a las necesidades de la organización 

según los hallazgos donde los procesos de Selección, formación, desempeño y 

retención tengan alineación  desde la medición y planes de acción que permitan 

aumentar el nivel de  las competencias en cada uno de los colaboradores a 

largo plazo y que se mantenga.   
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Análisis de Resultados 

El objetivo General de la presente investigación “Diseñar un Modelo de Gestión 

por Competencias que direccione los  procesos de gestión humana en la 

evaluación, medición y fortalecimiento de las competencias organizacionales 

identificadas” se cumple  desde una metodología cualitativa, donde se plantea el 

modelo de competencias más indicado para PREVICAR S.A. Esto se logra gracias 

al  cumplimiento de los objetivos específicos: a) identificar  las competencias 

organizacionales o generales requeridas por todos los cargos de la compañía  y  

b). definir las competencias  basados en la misión, visión y plan estratégico de la 

organización mediante la realización de panel de expertos en donde participan 

personal de todos los niveles de cargo en la compañía; por lo que se concluye que 

las estrategias metodológicas utilizadas fueron suficientes para la obtención de la 

información porque facilitaron la participación de la muestra seleccionada y el 

análisis de la misma.  

Las estrategias metodológicas utilizadas para dar cumplimiento a los 

objetivos , tales como las entrevistas semiestructuradas,  facilitaron la captura de la 

información por parte de los colaboradores de manera individual; así mismo el 

desarrollo del  panel de expertos conformado por cuatro colaboradores del CDA en 

diferentes niveles jerárquicos de cargo  como Director técnico, administrativo, 

supervisor e inspector, permitieron conocer las competencias organizacionales o 

genéricas de la empresa y el nivel de influencia en cada uno de los cargos acordes 

con las funciones que desarrollan. Mediante estas dos herramientas de 
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metodología, se logro llegar a consenso frente a las categorías identificadas, 

proceder a  la consolidación de la información y análisis de la misma; se transcribió 

de manera textual   en fragmentos, las funciones desempeñadas y actitudes frente  

a las  categorías o competencias identificadas y  estas se compararon con 

diccionarios de competencias para argumentar su importancia en la organización.   

Gracias a la información  suministrada y el análisis de las categorías en el 

instrumento de Matriz,  se identificaron  cinco competencias organizacionales con 

la muestra elegida para PREVICAR S.A.  Las competencias son: Competencia 

técnica, Orientación al resultado, Comunicación efectiva, Servicio al cliente y 

Trabajo en equipo; estas son necesarias para todos los colaboradores de la 

compañía, acordes con la misión  y visión del negocio en todos los niveles de 

cargo.  

Aunque no era un objetivo de la presente investigación ahondar en las 

competencias específicas de cada nivel de cargo,  en  el instrumento de entrevistas 

semiestructuradas se mencionaron  las siguientes competencias: Dirección de 

personas, planeación y pensamiento estratégico para cargos directivo gerencial y 

orientación al detalle para cargos operativos técnicos, las cuales se dejan en 

evidencia para ampliar las competencias específicas de cada cargo en futuras 

investigaciones. ( Ver apéndices 2, 3, 4, y 5) 

En el modelo de gestión por competencias, basado en la misión, visión y 

plan estratégico de PREVICAR S.A, sugerido para la presente investigación, se 

toman los siguientes ejes: a) actualización técnica, normatividad  y calidad 

permanente; b) procesos de selección,  c).formación y desarrollo del talento 
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humano, d). bienestar y retención de colaboradores y e). medición del desempeño 

y f) cuidado del medio  ambiente  y rentabilidad.  Integrados por procesos de 

retroalimentación. 

Iniciando con el eje  actualización  técnica  de normatividad y calidad 

permanentes, se identifica por parte de los participantes, la necesidad  de  dar 

respuesta a las solicitudes de capacitación del personal; lo cual estará incluido en 

los objetivos de formación específicamente cursos y actualizaciones, se sugiere 

identificar en un cronograma anual las actividades, los meses en los que se 

desarrollan,  el alcance según el cargo y la entidad que garantiza su certificación. 

Esta información por ser tan específica del negocio aporta un valor agregado al 

empleado que lo tome por lo que debe estar ajustado a transmisión de aprendizaje 

para los demás colaboradores y permanencia en la compañía. (Ver Figura 2). 
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Figura 2.  Modelo de Gestión por competencias para PREVICAR S.A 

 

Otro eje que toma en consideración este modelo es el de selección de 

personal;  el  cual  deberá enfocarse  en  la detección de competencias genéricas y 

específicas,  por tanto el punto de partida está en realizar el análisis de puestos de 

trabajo  y respectivas descripciones de perfil  que incluyan las competencias  

identificadas  en esta investigación  y las  específicas de cada cargo. Posterior a 

esto se establecerán entrevistas por  competencias con métodos de incidentes 

críticos, assesment center y énfasis en situaciones  pasadas para predecir 

comportamientos futuros. De esta manera el proceso de selección transforma una 
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entrevista basada en conocimientos técnicos a una donde esos conocimientos 

hayan sido aplicados en un contexto determinado con resultados de éxito. Estas 

mismas técnicas serán aplicadas para promociones internas.  

El eje de  medición de desempeño centraliza la evaluación  de los 

colaboradores en una dimensión 360° anual, para tener una visión del desempeño 

más integral donde se miden los niveles de cada competencia en cada cargo. Por 

tal motivo debe identificarse para cada competencia los niveles por cargo de 

manera inicial.   

Estos resultados permitirán  dar alcance al  eje de Formación y desarrollo  

mediante el establecimiento de un plan de formación  donde  se puedan desarrollar 

las competencias para alcanzar los más altos niveles. Junto con este proceso se 

debe proporcionar al ingreso de cada colaborador, entrenamientos acordes con el  

conocimiento del modelo de gestión, sus competencias  a desarrollar y  plan de 

formación. Los planes de acción se trabajaran en conjunto con los jefes inmediatos  

estableciendo compromisos y responsabilidades. Estas mediciones anuales serán 

consideradas como principal requisito en términos de promociones internas.    

El anterior eje se une al de Bienestar y Retención,  cuando se establecen 

incentivos de valor para fidelizar a los colaboradores de mejor desempeño 

valorando sus resultados y compromiso con la compañía. Para esto debe 

conocerse las motivaciones del personal  y no necesariamente utilizar incentivos de 

índole monetaria sino de descansos.   

El eje de Cuidado Ambiental y Rentabilidad se sugiere como una 

característica única en este modelo, tomando en cuenta lo consignado en la  
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misión y visión de la compañía,  en donde se menciona el aspecto de cuidado 

ambiental,  pero  aun no se ha  apropiado en las actividades  según los comunican 

los colaboradores; por tanto de manera inicial se deberá definir como competencia, 

establecer sus comportamientos asociados y niveles y permitir escenarios de 

desarrollo en cada  una de las funciones de todos los colaboradores.  La 

divulgación de esta competencia deberá ser de impacto a los clientes externos, 

quienes podrán conocer sus beneficios aportando a la rentabilidad.    

El modelo es posible si se sigue la retroalimentación inter-ejes y para los 

colaboradores.  

Cabe destacar la participación de la muestra elegida, esta fue activa y 

constante con los cronogramas sugeridos y se facilitó por medio de la fase de 

sensibilización mayor a 3 semanas, donde el acercamiento de los autores de la 

presente investigación fue indispensable para la transmisión de información. La 

fase de sensibilización permitió que los colaboradores conocieran los objetivos de 

la investigación y  se contextualizaran en lo que significa un modelo de  

competencias y  su aplicabilidad  en PREVICAR S.A. 

Fue indispensable en el desarrollo de la investigación las  fases de 

documentación mediante el  conocimiento previo de los estudios similares 

realizados en PREVICAR S.A.,  los análisis de cargo  y las expectativas de la 

Directivas frente al desarrollo de la investigación,  para conocer la organización, su 

estrategia de negocio y planes de acción con cada  cargo de la compañía.  
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La entrevista semiestructurada se facilito la captura de la información de 

manera sistematizada y el acercamiento del investigador con las problemáticas  y 

expectativas de los colaboradores. 

Se  sugiere dar continuidad a la implementación de este modelo y hacer 

respectivas mediciones para conocer su efectividad.  
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Discusión 

El diseño del modelo de Gestión por competencias para PREVICAR S.A   

fue el resultado del cumplimiento de las estrategias metodológicas expuestas 

en  cada fase propuesta para esta investigación apoyados en la cultura de 

organización y método que existe entre los colaboradores y con el fin de 

obtener resultados de manera progresiva  donde se crearon   canales de  

escucha para cada nivel de cargo, mediante las entrevistas semiestructuradas. 

Para la población fue indispensable conocer los objetivos de cada fase 

encontrando sentido a la ejecución de la misma y haciendo mayor su 

participación y constancia.    

Además de las entrevistas,  el panel de expertos permitió   identificar el 

conocimiento de cada  participante frente a la Misión y Visión  de la compañía y 

funciones de su cargo; lo que facilitó la identificación de las competencias 

genéricas; se identifican ,  diferencias en la definición de competencias que 

tiene cada nivel jerárquico por lo que fue de mayor dificultad llegar a consenso 

en la definición de las mismas y se considera necesario para la implementación 

del modelo, identificar las competencias específicas y sus niveles acorde al 

cargo (Alles, 2004).  

Durante el proceso de entrevistas y panel de expertos se identifica que 

los colaboradores de PREVICAR establecen fácilmente las categorías, cuyo 

desarrollo es  diferente dependiendo el cargo; es el caso de la  categoría: 

“competencia técnica” si bien es  requerida para todos,  la empresa facilita la 
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actualización a cargos de supervisión y directivos de manera constante  y para 

los demás se convierte en  una  exigencia que según su percepción no es 

apoyada  por la empresa mediante esquemas de formación o entrenamiento 

programado.  

Dentro de los hallazgos de información, se observa  falta de 

retroalimentación a los trabajadores frente a las evaluaciones realizadas  o 

programas establecidos y las expectativas de la empresa. Todos los 

entrevistados admiten que las estrategias son “buenas” pero no se 

retroalimenta al personal de los resultados de las mismas, fallando en la 

comunicación para todos y lo que en algunas ocasiones les ha llevado a 

cometer errores o a sumir practicas que no han sido adaptadas por todos.   

La selección de las competencias (Orientación al Cliente, Competencia 

Técnica, Orientación al Resultado, Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo) 

se baso en la razón de ser del negocio y lo que deben hacer para lograrlo, 

identificando a PREVICAR S.A. como  una empresa de servicio técnico,  donde 

el compromiso  y cumplimiento de los resultados evalúan la capacidad de 

reacción y atención. Adicional a ello, deben establecer una comunicación 

efectiva entre clientes externos e internos y un buen trabajo en equipo que 

permee la responsabilidad de hacer bien,  cada labor para la consecución de un 

objetivo común como lo es: “Satisfacer al cliente con calidad de servicio”.  

Se identifica una brecha entre las competencias seleccionadas,  propias 

de las funciones que hoy se ejecutan y lo consignado en la visión de la 

empresa, cuando refieren: “ser responsables con  los cuidados del medio 
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ambiente”; ya que no se identifican comportamientos asociados a ello, ni en las 

entrevistas semiestructuradas realizadas, ni en la observación de campo que se 

realiza. Por tanto se sugiere el desarrollo futuro de una competencia ecológica y 

sus comportamientos asociados encaminados al cumplimiento  real de la visión.  

Para la presente investigación se tomaron cargos de cada  nivel 

jerárquico  siendo cuatro participantes en total: Inspector, Supervisor, Jefe 

administrativo y Director técnico Nacional. La opinión de cada uno de ellos en la 

identificación de las competencias organizaciones se manifestó en entrevistas y 

panel de expertos para luego documentarse en las  matrices, donde se expresa 

por los participantes, de manera textual, los comportamientos asociados a cada 

competencia desde las funciones desempeñadas. Estas matrices permiten 

conocer el lenguaje establecido por cada colaborador de cargo para describir 

sus funciones dentro de las competencias y hacer la propia definición de la 

competencia para PREVICAR S.A  

.   
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Conclusiones y Sugerencias 

Se concluye que las competencias organizacionales que todos los 

colaboradores de PREVICAR S.A poseen,  deben seguir desarrollándose  hasta 

su más alto nivel, hasta lograr un factor diferenciador entre los demás CDA  del 

sector.  

Una variable de influencia para que la información suministrada por la 

muestra fuera de manera precisa y ágil, fue la antigüedad en la empresa, cuyo 

tiempo menor fue de 2 años y mayor fue de 8 años; esto facilita la propiedad en 

la que se habla de las funciones  que se  desarrollan y experiencias 

vivenciadas, de tal manera se sugiere que para dar continuidad con la 

implementación de este modelo se siga teniendo en cuenta  esta variable de 

permanencia cuya información es válida y confiable.  

Es necesario evaluar el nivel en el que cada colaborador del CDA tiene la 

competencia identificada, para luego  realizar un plan de acción de mejora y 

crecimiento de la misma, donde estén claros los comportamientos asociados  

en los que se compromete el colaborador a desarrollar junto con el jefe 

inmediato como facilitador del escenario de desarrollo de la competencia.  

El departamento de Gestión humana mediante el modelo de 

competencias estará en la responsabilidad de realizar un cronograma de 

capacitación para desarrollar las competencias en cada  uno de los niveles de 

cago y tendrá el reto de asumir el desarrollo del modelo en cada unos de sus 

subprocesos.  
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Estos resultados de evaluación y la medición del desempeño longitudinal, 

permitirán iniciar planes de desarrollo y carrera dentro de cada CDA,  motivando 

a los colaboradores a seguir sus acciones de mejora. Para el departamento de 

Gestión Humana se convertirá en una herramienta de identificación para 

promociones, ascensos y planes de retención o fidelización de cliente interno.   

Es necesario propender por la alineación de todas las áreas de la 

compañía con el modelo de gestión por competencias de tal manera que 

puedan ser identificadas incluso por los clientes externos y así generar un valor 

agregado, competitivo y productivo  en el sector.  

La respuesta al problema planteado en la investigación    ¿Cómo el  

diseño de un modelo de gestión por competencias en PREVICAR S.A., puede 

contribuir a mejorar  el nivel de desempeño en los colaboradores y un factor  

diferenciador frente a otras compañías del sector? se resuelve en primera 

instancia al hacer una descripción contextual, teórica y actualizada de las 

ventajas obtenidas por otras compañías al implementar el modelo. Esta 

investigación puede ser el punto de partida para dar continuidad a la 

implementación del modelo aquí propuesto, medición de su efectividad y 

apropiación del mismo desde los colaboradores hasta propietarios.  

Los instrumentos utilizados como estrategias metodológicas, tales como: 

la entrevista semiestructurada, el panel de expertos y  las matrices, descritas en 

esta investigación, fueron óptimas para los resultados obtenidos y permitieron la 

captura de información y análisis de la misma. De esta manera se sugieren 
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utilizar en una fase de implementación de ser necesario la ampliación de la 

información  en los niéveles de las competencias que debe tener cada cargo.  

Las fases propuestas para esta investigación fueron las necesarias para 

dar cumplimiento a los objetivos; se sugiere adicionar una fase de expectativa y 

otra de divulgación, previo a su implementación, para replicar en todos los CDA 

de PREVICAR S.A. 

Cobra importancia el modelo propuesto porque es único y ajustado a las 

necesidades de PREVICAR S.A. sin desconocer  los modelos sugeridos como 

base  teórica y de antecedentes; los cuales facilitaron la elaboración del 

sugerido.   

Antes de iniciar la implementación del modelo se hace necesario 

identificar las competencias  específicas de cada nivel de cargo con el fin de 

hacer más efectivo el desempeño de los colaboradores y darle valor a las 

diferencias de las mismos en cuanto a sus comportamientos asociados; se 

sugiere ahondar en las competencias planteadas en los resultados y utilizar el 

mismo instrumento de matrices y entrevistas para captura  información.    
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Modelo de Competencias Propuesto 

El modelo de gestión por competencias que se propone para PREVICAR 

S.A  contempla  6 ejes que alinean los procesos de Gestión Humana  en pro de 

la rentabilidad u estrategia  de la empresa.  Se ha propuesto una figura circular 

para explicar la dependencia  e influencia entre cada  eje y eliminar esquemas 

de orden; ya que desde cualquier eje que se comience se  genera interacción. 

Este  modelo se sustenta   en la apreciación de Alles (2004) “Es de suma  

importancia  que interactúen  todos los subsistemas  del área de recursos 

humanos seleccionado, evaluando y desarrollando  a las personas  en relación 

con las competencias  necesarias  para alcanzar la estrategia organizacional”  

Actualización técnica, normatividad  y calidad. 

Siendo una competencia organizacional, la competencia técnica, se 

requiere mantener una constante actualización en servicio técnico automotriz, 

prevención y promoción vial y todas las normas que rigen el servicio prestado 

en los CDA de PREVICAR S.A  para todos los empleados.  

Selección. 

En el contexto del modelo por competencias todos los procesos de 

gestión humana se alinean con la consecución, mantenimiento y desarrollo de 

las competencias identificadas en la organización, De esta manera desde la 

selección del personal se cambian las entrevistas de información y validación 

de datos por los de incidentes críticos, situación, tarea y resultado que apunten 

a  la observación de competencias en ámbitos de evaluación.  
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Formación y Desarrollo  

En el tema de formación se construirán planes de entrenamiento en el 

ingreso y promoción de  cada cargo, facilitando objetivos, temáticas y 

consolidación de conocimientos base para ejercer el cargo por el que fue 

contratado. Adicional  se evaluará el desempeño de cada nivel funcional por 

competencias validando el nivel en el que se encuentran; esta medición 

conlleva a la realización de un cronograma de capacitación anual en el que se 

comprenden acciones de formación para incrementar el nivel de cada  

competencia y planes de acción por cada  colaborador que junto con su jefe 

inmediato seguirá para su desarrollo en la  empresa. Las convocatorias internas 

que den lugar a promociones y nombramientos consideraran los resultados de 

desempeño obtenido motivando a los colaboradores en gestionar su 

conocimiento e incrementar el nivel de la competencia.  

Bienestar y Retención de colaboradores 

La compañía debe retener el talento humano con altos niveles de 

desempeño mediante planes de bienestar atractivos en tiempo, educación  y 

salario para el colaborador con el objetivo de fidelizar a los talentos que se han 

formado en la compañía puede proponer planes de formador de formadores.  

Desempeño 

Las competencias deben desarrollarse y evaluarse por medio de una 

medición integral que comprenda diferentes puntos de vista: autoevaluación, 

jefe inmediato, colegas y colaboradores y cliente por lo que se sugiere medición 

COMPETENCIAS PREVICAR 

S.A S.A : OREINTACIÓN AL 

CLIENTE, COMPETENCIA 

TÉCNICA, COMUNICACIÓN 

EFECTIVA, ORIENTACIÓN AL 

RESULTADO Y TRABAJO EN 

EQUIPO 
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360°; esta evaluación permitirá saber el nivel de la competencia en cada cargo 

y en cada competencia.  

Cuidado del medio ambiente 

Siguiendo con coherencia la visión de la empresa se debe alinear las 

metodologías y pensamiento ecológico en las funciones de los colaboradores, 

generando campañas de autocuidado en cliente interno y externo, 

estableciendo poco a poco cultura medioambientalista, aquí se definirán 

acciones concretas para cumplir con el objetivo de cuidado al medio ambiente.  

Rentabilidad 

Todas las acciones del modelo contribuyen a la rentabilidad de la 

empresa o de contrario no es sostenible, con empleados más competentes se 

obtiene mayor productividad y buen servicio. Por tanto la medición se convierte 

en una necesidad de las  áreas para dar registro de la inversión.   

El marco principal de interacción entre los ejes es la retroalimentación de 

los mismos con las competencias identificadas.  

 Los  ejes se retroalimentan entre si, por ejemplo al conocer la 

rentabilidad de la empresa, se  proporciona información sobre el modelo, dando 

continuidad a tipo de selección que se realiza  y las especificaciones que 

requiere el negocio en cuanto a sus perfiles y objetivos. Por su parte la 

formación continúa el proceso al preparar a las personas a las expectativas del 

negocio volviéndoles únicos para PREVICAR y con un valor agregado que no 

tiene otro CDA. Es allí cuando entre a jugar un papel importante la retención del 

personal para convertir a estos cargos en grupo elite de competencias que les 
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sea atractivo continuar en la compañía.  Es indispensable que el proceso de 

bienestar se encargue de medir la participación  o ranking de PREVICAR  S.A. 

en el sector y así se identifica que su competitividad en el mercado.  
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Apéndice 1.  Modelo Entrevista semiestructurada para el diseño del 

modelo de gestión por competencias en Previcar S.A. 

NOMBRE:  ______________________________________________________ 

CARGO:    ______________________________________________________ 

EDAD:       ______________________________________________________ 

FECHA INGRESO:  _______________________________________________ 

 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 
las competencias y comportamientos que pueden ser relevantes en su cargo 

para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 
1.  ¿Cuáles son las principales funciones de su cargo? 

 
2. De las funciones mencionadas anteriormente, ¿cuáles le generan mayor 
grado de dificultad?  

 
3. ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que se le 
presentan en su trabajo? 

 
4. ¿Qué reportes o informes debe entregar a su jefe inmediato y con qué 
periodicidad? 

 
5. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener una persona para 
realizar las funciones de su cargo? 

 
6. ¿Cuáles son las actividades que más se le facilitan en la ejecución de sus 
labores? 

 
7. ¿Qué herramientas considera son necesarias para llevar a cabo las 
funciones de su cargo? 

 
8. ¿Tiene personas bajo su supervisión? ¿Qué cargos ocupan? 
 

9. ¿Qué competencias considera son claves en el desarrollo de sus funciones? 
 
10. ¿Cómo garantiza que las labores que realiza se ejecutan de forma 

adecuada? 
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Apéndice 2.  Entrevista semiestructurada trabajador 1 

 

NOMBRE:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO:    INSPECTOR DE LÍNEA 

EDAD:       41 AÑOS  

FECHA INGRESO:  ENERO 25 DE 2012  

 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 
las competencias y comportamientos que pueden ser relevantes en su cargo 

para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 

1. ¿Cuáles son las principales funciones de su cargo? 

 
“Realizar la revisión técnico mecánica y de gases  y hacer también peritajes 
para la segurabidad me permite sacar las  improntas”.  

 
2. De las funciones mencionadas anteriormente, ¿cuáles le generan mayor 

grado de dificultad?  

 
“Sacar las improntas es  algo complicado pero el software, le va indicando a 
uno como iniciar la tarea  y las cosas se vuelven más fáciles”. 

 
3. ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que 

se le presentan en su trabajo? 

 
"Cumplir los objetivos trazados y más cuando en esta empresa son diarios, 
porque un cliente no espera una respuesta negativa, así que el objetivo se 

cumple o se cumple o nuestro servicio no es el mejor. Todos los indicadores 
aquí miden el cumplimiento de la labor y si no nos enfocamos en lo que la 
empresa necesita de nuestro trabajo pues no existiríamos. Los CAD se 

mantienen por cumplimiento  y si no hay resultado no estaríamos. El enfoque es 
cumplir y muchas veces seguir los procedimientos al pie de la letra porque 
sabemos que nos llevan de manera ordenada a una meta". 

 
4. ¿Qué reportes o informes debe entregar a su jefe inmediato y con qué 
periodicidad? 
 

"Los Peritajes se entregan  cuando se termina la inspección, se envían por 
correo y se envía una copia al CP70 y las revisiones  técnico mecánicas. Estas 
revisiones  se hace todos los días,   no generan mayor inconveniente. Por 

ejemplo  la revisión de  visión se envía a diario a penas se termina el vehículo,  
se entrega inmediatamente  cada hora,  cada vez que se termina un vehículo se 
entrega una revisión técnica,  inmediatamente un reporte". 
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5. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener una persona 

para realizar las funciones de su cargo? 
 

“En el caso de la revisión técnico mecánica lo mínimo que se necesita, es que 

uno sea bachiller, que tenga mínimo el curso de revisión técnico mecánica de 
gases o sino, que tenga mínimo 2 o 3 años de experiencia en mecánica" 

 

6. ¿Cuáles son las actividades que más se le facilitan en la ejecución de 
sus labores? 
 

“Tener buen servicio al cliente es la competencia  más importante porque sin 
esto los clientes no vendrían al CDA, nos buscan porque saben que hacemos 
las cosas bien por nuestros conocimientos,  capacidades y la experiencia para 

desarrollar una tarea específica” 
 

7. ¿Qué herramientas considera son necesarias para llevar a cabo las 

funciones de su cargo? 
 
"Los trabajadores llegan con ciertos conocimientos pero otra cosa es empezar a 

ganar experiencia en Previcar por lo específico y técnico  de la labor y esa tarea 
nos toca  a los jefes aunque a veces no se entienda bien como se expresa lo 
que se quiere del otro y para que no se repitan los errores. No se trata de 

mandarlos a capacitaciones de información sino que lo sepan hacer en la 
práctica.. Estas habilidades distinguen las funciones de cada cargo y se hacen 
más competitivos en el  mercado. Aportan conocimiento a la empresa. La 

empresa se preocupa por que la gente que ingresa cumpla los requisitos 
mínimos de conocimiento".   
 

8. ¿Tiene personas bajo su supervisión? ¿Qué cargos ocupan? 
Si, son técnicos. 
 

9. ¿Qué competencias considera son claves en el desarrollo de sus 
funciones? 
 

“La técnica es la más importante porque sin esto los clientes no vendrían al 
CDA, nos buscan porque saben que hacemos las cosas bien por nuestros 
conocimientos,  capacidades y la experiencia para desarrollar una tarea 

específica. Estas habilidades distinguen las funciones de cada cargo y se hacen 
más competitivos en el  mercado. Aportan conocimiento a la empresa. La 
empresa se preocupa por que la gente que ingresa cumpla los requisitos 

mínimos de conocimientos".  
 
“El servicio al cliente para tener buena interrelación con los compañeros, con el 

público, buen manejo de los equipos, tratar bien  los vehículos,  conducir bien, 
Es importante que el cliente sepa que estamos bien capacitados y sabemos 
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hacer las cosas bien". La  planeación y orientación al detalle para cargos 
operativos técnicos, 

 
“La comunicación para transmitir la información, ser claros, veraces y hacernos 
entender; eso evita reprocesos y más en este sector que desde la solicitud del 

cliente debemos entender lo que quiere  y como lo haremos para luego 
decírselo a nuestros compañeros. Esta competencia está en todos los niveles 
uno debe saber decir las cosas para que lo entiendan y saber recibir las 

inquietudes y solicitudes. No se trata de quedarse callado, además de escuchar 
se debe expresar  de forma coherente.  
 

"Trabajar en equipo porque los inspectores se convierten en una polea que 
engrana al resto de la maquinaria, ellos enlazan al cliente con el objetivo y 
deben sincronizar su qué hacer.  Piden ayuda,  hacen preguntas difíciles y  

ponen  a prueba los desarrollos de los cargos superiores e involucran hasta el 
gerente".   
 

10. ¿Cómo garantiza que las labores que realiza se ejecutan de forma 
adecuada? 
 

"Desde contestar una llamada por parte de la recepcionista y registrar datos 
debe hacerse bien y para tener  buen resultado, para que los demás continúen 
su trabajo y cumplan un resultado. La esencia del control y garantía de que todo 

está saliendo bien,  es evitar al máximo errores, al  fijarse detenidamente en 
cada hacer de sí mismo y de los que nos entregan.  Muchas veces en las 
revisiones se encuentran personas reincidentes del error por no atender a 

detalles. El primer grupo de control es el inspector que gracias a su 
concentración no obvia minucias por generalidades. En Previcar no se pueden 
hacer las cosas improvisadas y de esto son responsables los jefes, son muchas 

normas técnicas las que rigen nuestros que haceres y por eso debemos estar 
un pie adelante para no tropezar. La medida son los indicadores y de ahí se 
parte para analizar los resultados y hacer los planes de acción. Si no se hacen 

las cosas organizadas en cumplimiento a  los procedimientos el resultado no 
sería bueno". 
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Apéndice 3.  Entrevista semiestructurada Trabajador 2 

 

NOMBRE:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO:    ADMINISTRADORA  

EDAD:       35  AÑOS  

FECHA INGRESO:  OCTUBRE 01 DE 2007 

 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 
las competencias y comportamientos que pueden ser relevantes en su cargo 

para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 

1. ¿Cuáles son las principales funciones de su cargo? 

 
"Implementar y mantener el sistema de calidad, es indispensable controlar el 
inventario, guardar la documentación, gestionar el proceso de compras para 

administrar  los recursos de CDA y así al finalizar la jornada hay que cumplir 
con la entrega de documentos. En este cargo se debe desarrollar 
oportunamente el cargue de los vehículos en los diferentes sistemas;  cada día 

hay que revisar y organizar no solo lo del día sino lo que se necesita para 
cumplir con las metas establecidas” 
 

 
2. De las funciones mencionadas anteriormente, ¿cuáles le generan mayor 

grado de dificultad?  

 
Se debe tener cuidado cuando uno hace el cargue  con la digitalización de los 
datos del cliente  y verificar la información sobre todo con las inconsistencias." 

 
 

3. ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que 

se le presentan en su trabajo? 
 
“Es necesario sensibilizar al personal de los cambios cuando uno les dice las 

cosas en sus términos  y un lenguaje que a uno lo entiendan. Entre todos y con 
el cliente se debe ser Claro, cordial y respetuoso y expresar las inquietudes si 
es necesario".    

 
4. ¿Qué reportes o informes debe entregar a su jefe inmediato y con qué 

periodicidad? 
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Por lo general yo debo saber los tiempos oportunos para entregar los 
certificados a diario, mantener la caja al día, Imprimir certificados y entregar  a 

mi jefe consolidados los indicadores cada mes, los 5 primeros días. 
 

5. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener una persona 

para realizar las funciones de su cargo? 
 
“Tener conocimiento en caja y contabilidad, tener experiencia en contabilidad en 

el manejo de Excel, conocer de facturación y por supuesto el manejo del 
software"     
 

 
6. ¿Cuáles son las actividades que más se le facilitan en la ejecución de 

sus labores? 

 
“la comunicación, hablando con los ingenieros , inspectores y comunicando lo 
que le pasa al cliente” 

 
7. ¿Qué herramientas considera son necesarias para llevar a cabo las 

funciones de su cargo? 

 
“Tener conocimiento en caja y contabilidad, tener experiencia en contabilidad en 

el manejo de Excel, conocer de facturación y por supuesto el manejo del 

software"     

 
8. ¿Tiene personas bajo su supervisión? ¿Qué cargos ocupan? 

 
Si,  asistente administrativa y servicios generales  
 

9. ¿Qué competencias considera son claves en el desarrollo de sus 
funciones? 

 

“Uyyyymuchas (risas). Pendiente del cliente, trabajo en equipo  para Previcar es 
clave cuando  se coordina con el jefe técnico las necesidades de personal,  se 
comparten los conocimientos pese a que hacemos funciones diferentes, 

tenemos ayuda mutua entre nosotros y todos dependemos del otro para que la 
tarea salga bien". Cumplir las metas y los indicadores , que uno sepa lo que 
hace y la comunicación” La orientación como jefe con la gente que se tiene a 

cargo  y pensamiento estratégico” 
 
 

10. ¿Cómo garantiza que las labores que realiza se ejecutan de forma 
adecuada? 
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“Cada día hay que revisar y organizar no solo lo del día sino lo que se necesita 

para cumplir con las metas establecidas" 
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Apéndice 4.  Entrevista semiestructurada Trabajador 3 

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO:    SUPERVISOR  

EDAD:       25 AÑOS  

FECHA INGRESO: 19 FEBRERO DE 2007 
 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 

las competencias y comportamientos que pueden ser relevantes en su cargo 
para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 

1. ¿Cuáles son las principales funciones de su cargo? 
 

“Yo debo revisar las actividades y planear lo que se necesita, sin dejar  

de lado los procesos” 
 
2. De las funciones mencionadas anteriormente, ¿cuáles le generan mayor 

grado de dificultad?  
 
“A veces pasan situaciones que uno no sabe cómo actuar y se necesita 

buen conocimiento técnico y darle apoyo a la gente de uno. La gente 
debe aprender bien de lo que uno hace a tal punto de hacerlo mejor que 
uno, eso me deja tranquilo” 

 
3. ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que 

se le presentan en su trabajo? 

 
"A las personas que tengo a cargo les enseño a entender lo que hacen y 
las acompaño en lo que necesiten porque cada cliente es diferente, es 

bueno explicar de forma entendible y asegurarse que el otro lo 
recepcionó y que fue amable. “Expresar las inconformidades”.  
Siempre se analizan  los indicadores para saber que está pasando y 

tomar las acciones” 
 

4. ¿Qué reportes o informes debe entregar a su jefe inmediato y con qué 

periodicidad? 
 
"Los vehículos deben entregarse una vez se haga la revisión técnica y el 

cliente espera que sea ágil y no demore la entrega.” 
 

5. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener una persona para 

realizar las funciones de su cargo? 
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“Conocimiento técnico” 
 

6. ¿Cuáles son las actividades que más se le facilitan en la ejecución de sus 
labores? 
 

"Aquí hay buena comunicación  entre los cargos  y eso es bueno porque ayuda 
y facilita el trabajo debería haber más, para que se solucionen las dudas a 
tiempo" 

 
7. ¿Qué herramientas considera son necesarias para llevar a cabo las 
funciones de su cargo? 

 
"Un supervisor debe conocer las normas y resoluciones, saber de suspensión, 
de motores y de sistemas" 

 
 
8. ¿Tiene personas bajo su supervisión? ¿Qué cargos ocupan? 

 
Si,  los inspectores, recepcionista vehicular, valet parking  
 

9. ¿Qué competencias considera son claves en el desarrollo de sus funciones? 
 
“La habilidad técnica, hay que conocer lo que uno hace, el trabajo entre los 

compañeros, la comunicación y cumplimiento de lo que se pida” “¿Cómo 
motivar a las personas que uno tiene a cargo” 
 

10. ¿Cómo garantiza que las labores que realiza se ejecutan de forma 
adecuada? 
 

“Se debe tener cuidado con la revisión de los indicadores, planillas e informes 

para detectar los errores a tiempo".   



DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 73 
 

Apéndice 5.  Entrevista semiestructurada Trabajador 3 

 

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO:    DIRECTOR NACIONAL TÉCNICO   

EDAD:       31 AÑOS  

FECHA INGRESO: 28  AGOSTO DE 2009  

 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con 
las competencias y comportamientos que pueden ser relevantes en su cargo 

para el desarrollo de las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 

1. ¿Cuáles son las principales funciones de su cargo? 

 
 
"Yo aquí soy el encargado de la logística,  selección de personal, 

capacitación y soy el responsable del tema normativo y  el sistema de 
gestión de calidad a nivel nacional  y centros de diagnostico automotor  y  en 
actualidad en el tema que tiene que ver con la seguridad vial. Estoy 

pendiente de todos los cambios que existan a nivel técnico legal mediante 
resoluciones  leyes legales que nos apliquen directamente  esto con  el fin 
de estar siempre  en obligatorio cumplimiento  de la norma que estén en 

constante cambio y que debemos acoger” 
 
2. De las funciones mencionadas anteriormente, ¿cuáles le generan mayor 

grado de dificultad?  
 
“A veces pasan situaciones que uno no sabe cómo actuar y se necesita 

buen conocimiento técnico y darle apoyo a la gente de uno. La gente 
debe aprender bien de lo que uno hace a tal punto de hacerlo mejor que 
uno, eso me deja tranquilo” 

 
3. ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que 

se le presentan en su trabajo? 

 
Qué los jefes nos encarguemos de informar a la gente y decirle cómo es 
el trabajo bien hecho" 
 

4. ¿Qué reportes o informes debe entregar a su jefe inmediato y con qué 
periodicidad? 

 

“Los estadísticos se entregan a la presidencia,  jefe inmediato cada mes  
que tanto fue el número  de vehículos  que ingresaron,  cuántos tuvieron 
aprobación,  cuantos se rechazaron; esto varía de acuerdo a donde está 
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ubicado el centro diagnóstico por la tipología de los vehículos  en un informe de 
gestión viendo que cambios  o impactos fuertes hubo respecto al año 

inmediatamente  anterior;  qué mejoras se tuvieron a nivel organizacional 
durante ese espacio de tiempo”.  

 

5. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener una persona para 
realizar las funciones de su cargo? 
 

"La persona que haga mi cargo debe por  normatividad  ser Ingeniero  
preferiblemente mecánico por lo menos dos años en diagnóstico automotriz  de 
experiencia en mecánica automotriz y  haber sido formado en el  tema de los 

vehículos y experiencia de diagnosticar  todos los sistemas que un automóvil. 
Debe tener cursos en auditoria  preferiblemente en ISO9001 y las de inspección 
que es la que nos rige  versión 2012.  

 
6. ¿Cuáles son las actividades que más se le facilitan en la ejecución de sus 
labores? 

 
“Finalmente dar la información que es,  en el tiempo que debe ser y de 
manera ágil eso ayuda a que la gente tenga confianza y por supuesto que 

las cosas queden bien hechas." 
 
 

7. ¿Qué herramientas considera son necesarias para llevar a cabo las 
funciones de su cargo? 
 

“Una metodología para trabajar,  ser muy  organizado  y diligente porque las 
cosas que se necesitan, se necesitan muy rápido toca con agilidad,   hacer 
controles y seguimiento y constante mejora de los procesos" 

 
8. ¿Tiene personas bajo su supervisión? ¿Qué cargos ocupan? 
 

Sí,  todo el personal del  CDA  
 
9. ¿Qué competencias considera son claves en el desarrollo de sus funciones? 

 
“la comunicación, cumplir con conocimientos y obligaciones, el servicio al 
cliente y trabajo en equipo para todos”“para este cargo y el de la administradora 

la postura de jefe” 
 
10. ¿Cómo garantiza que las labores que realiza se ejecutan de forma 

adecuada? 
 
"Todos dependemos de todos por eso es bueno hacer el trabajo bien desde el 

principio y ayudarnos  pero que los jefes nos encarguemos de informar a la 

gente y decirle cómo es el trabajo bien hecho" 
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Apéndice 6.  Matriz Trabajador 1 

 INSPECTOR DE LÍNEA 

ANTIGÜEDAD 2 AÑOS 

NIVEL DE CARGO TÉCNICO OPERATIVO  
      

CATEGORÍAS 
 

FRAGMENTOS 
 

ANÁLISIS 
 

 

 
COMPETENCIA 

TÉCNICA 

 

Fragmento 1: "Realizar la 

revisión técnico mecánica y 
de gases  y hacer también 
peritajes para la 

segurabilidad me permite 
sacar las  improntas; 
aunque  es algo 

complicado pero en el 
software, le va indicando a 
uno como iniciar la tarea  y 

las cosas se vuelven más 
fáciles. En el caso de la 
revisión técnico mecánica 

lo mínimo que se necesita, 
es que uno sea bachiller, 
que tenga mínimo el curso 

de revisión técnico 
mecánica de gases o sino, 
que tenga mínimo 2 o 3 

años de experiencia en 
mecánica" 
 

Fragmento 2: "Los 
trabajadores llegan con 
ciertos conocimientos pero 

otra cosa es empezar a 
ganar experiencia en 
Previcar por lo específico y 

técnico  de la labor y esa 
tarea nos toca  a los jefes 
aunque a veces no se 

entienda bien como se 
expresa lo que se quiere 
del otro y para que no se 

repitan los errores. No se 

Como se observa en el 

fragmento 1, el colaborador 
reconoce a esta competencia  
indispensable en la ejecución de 

las labores para satisfacer al 
cliente, garantizando el buen 
servicio que se presta en el 

CDA;  aquí se evidencia la 
capacidad con la que debe 
contar cada trabajador para el 

manejo propio de herramientas y 
permite hacer distinción en el 
desempeño de cada cargo; para 

el caso de análisis, el  inspector 
reconoce durante la entrevista 
qué aspectos facilitan su estadía 

y le dan un valor agregado a la 
organización por el conocimiento 
específico que posee para este 

cargo" 
 
En el fragmento 2, se pone en 

evidencia la necesidad de  
aplicar el conocimiento y la 
experiencia en el contexto de 

PREVICAR por ser una empresa 
que presta servicios técnicos 
puede establecer esta 

competencia como 
organizacional, por medio de la 
cual selecciona su personal con 

unas aptitudes y habilidades 
mínimas requeridas, lo forman y 
contextualizan en el negocio 

para incrementar niveles de 
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trata de mandarlos a 
capacitaciones de 
información sino que lo 

sepan hacer en la práctica" 
 

desempeño. 
 
 

COMPETENCIA 

TÉCNICA 

Fragmento 3: "La más 

importante porque sin esto 
los clientes no vendrían al 
CDA, nos buscan porque 

saben que hacemos las 
cosas bien por nuestros 
conocimientos,  

capacidades y la 
experiencia para desarrollar 
una tarea específica. Estas 

habilidades distinguen las 
funciones de cada cargo y 
se hacen más competitivos 
en el  mercado. Aportan 

conocimiento a la empresa. 
La empresa se preocupa 
por que la gente que 

ingresa cumpla los 
requisitos mínimos de 
conocimientos".   

Acorde con el fragmento 3; el 

panel  de expertos reconoce la 
importancia de esta competencia 
en todos los trabajadores 

independiente de la función que 
realicen, deben garantizar el 
saber como un distintivo frente  

a  la competencia y buscan 
ampliar ese conocimiento 
constantemente facilitando la 

asistencia a cursos y 
capacitaciones. 
 
Según (Lanuque, A, 2012): "Las 

Competencias Técnicas son 
aquellas que están referidas a 
las habilidades específicas 

implicadas con el correcto 
desempeño de puestos de un 
área técnica o de una función 

específica y que describen, por 
lo general las habilidades de 
puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y 
específicos muy ligados al éxito 
de la ejecución técnica del 

puesto. Su definición es, 
entonces, variable de acuerdo al 
segmento tecnológico de la 

organización"   
 
Para el contexto de PREVICAR 

S.A , Esta competencia se 
define como: " La Aptitud 
específica focalizada a un área 

de conocimiento que se realiza 
con éxito para dar resultados 
óptimos en el área de 

aplicación"  
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ORIENTACIÓN 
AL 

RESULTADO 

Fragmento 4: "Los Peritajes 

se entregan  cuando se 
termina la inspección, se 
envían por correo y se 

envía una copia al CP70 y 
las revisiones  técnico 
mecánicas. Estas 

revisiones  se hace todos 
los días,   no generan 
mayor inconveniente. Por 

ejemplo  la revisión de  
visión se envía a diario a 
penas se termina el 

vehículo,  se entrega 
inmediatamente  cada hora,  
cada vez que se termina un 

vehículo se entrega una 
revisión técnica,  
inmediatamente un 

reporte". 

Según el fragmento 4, 5 y 6 se 

observa como el colaborador 
tiene claro el procedimiento para 
lograr el resultado esperado. Se 

habla de las actividades y los 
tiempos de entrega, de los 
documentos que evidencian la 

acción y de la importancia de 
cumplir para mantener el CDA 
en unos puntos altos de servicio. 

De la misma manera el panel de 
expertos reconoce la 
importancia de sus tareas en el 

resultado de otros, cuánto 
influencia facilitar el 
cumplimiento de los indicadores, 

lo que está inmerso en su 
cultura puesto que todos los 
colaboradores conocen el 

estado del CDA a diario a la vez 
que comunican y analizan los 
resultados medidos en 

indicadores. 

ORIENTACIÓN 
AL 

RESULTADO 

Fragmento 5:"Cumplir los 

objetivos trazados y más 
cuando en esta empresa 
son diarios, porque un 

cliente no espera una 
respuesta negativa, así que 
el objetivo se cumple o se 

cumple o nuestro servicio 
no es el mejor. Todos los 
indicadores aquí miden el 

cumplimiento de la labor y 
si no nos enfocamos en lo 
que la empresa necesita de 

nuestro trabajo pues no 
existiríamos. Los CAD se 
mantienen por 

cumplimiento  y si no hay 
resultado no estaríamos. El 
enfoque es cumplir y 

muchas veces seguir los 
procedimientos al pie de la 
letra porque sabemos que 

nos llevan de manera 

 

Tal como lo afirma Alles 
(2008):"la orientación a los 
resultados  es la capacidad  de 

encaminar  todos los actos  al 
logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de 

urgencia  ante decisiones  
importantes, necesarias para 
satisfacer las necesidades del 

cliente, superar  a los 
competidores  o mejorar la 
organización. Es la capacidad de 

orientar los procesos 
establecidos para que no 
interfieran  con la consecución 

de los resultados  esperados.  
Es la tendencia  al logro de  los 
resultados, fijando metas 

desafiantes  por encima de los 
estándares, mejorando y 
manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el  marco de las 
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ordenada a una meta".  

 
Fragmento 6: "Desde 
contestar una llamada por 

parte de la recepcionista y 
registrar datos debe 
hacerse bien y para tener  

buen resultado, para que 
los demás continúen su 
trabajo y cumplan un 

resultado. La esencia del 
control y garantía de que 
todo está saliendo bien,  es 

evitar al máximo errores, al  
fijarse detenidamente en 
cada hacer de sí mismo y 

de los que nos entregan.  
Muchas veces en las 
revisiones se encuentran 

personas reincidentes del 
error por no atender a 
detalles. El primer grupo de 

control es el inspector que 
gracias a su concentración 
no obvia minucias por 

generalidades. En Previcar 
no se pueden hacer las 
cosas improvisadas y de 

esto son responsables los 
jefes, son muchas normas 
técnicas las que rigen 

nuestros que haceres y por 
eso debemos estar un pie 
adelante para no tropezar. 

La medida son los 
indicadores y de ahí se 
parte para analizar los 

resultados y hacer los 
planes de acción. Si no se 
hacen las cosas 

organizadas en 
cumplimiento a  los 
procedimientos el resultado 

no sería bueno".  

estrategias  de la organización" 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
El fragmento 7 precisa al 
candidato en la importancia de 

hacer las cosas bien desde 
todos los niveles de cargo 
garantizando el resultado  a un 

excelente resultado.   

COMUNICACIÓ

N EFECTIVA 

Fragmento 7: "Transmitir la 

información, ser claros, 

A partir del fragmento 7 se 

considera a la comunicación 
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veraces y hacernos 

entender; eso evita 
reprocesos y más en este 
sector que desde la 

solicitud del cliente 
debemos entender lo que 
quiere  y como lo haremos 

para luego decírselo a 
nuestros compañeros. Esta 
competencia está en todos 

los niveles uno debe saber 
decir las cosas para que lo 
entiendan y saber recibir 

las inquietudes y 
solicitudes. No se trata de 
quedarse callado, además 

de escuchar se debe 
expresar  de forma 
coherente.   

efectiva como competencia 

transversal en cada una de las 
labores que ejecutan los 
colaboradores y en la que radica 

el éxito de una tarea, ya que la 
mayoría de los inconvenientes 
surgen por una mala 

comunicación interna y porque 
no son claros con el cliente. Se 
observa la importancia de la 

recepción del mensaje, análisis y 
transmisión del mismo de forma 
veraz y transparente, máxime 

cuando Previcar recibe a diario 
un alto volumen de clientes,  
cuyas solicitudes son diferentes,  

por tanto el desarrollo de esta 
competencia a todos los niveles 
de cargo,  facilitará la emisión y 

recepción de un  mensaje 
acorde con necesites de la 
compañía no solo con el cliente 

externo, sino interno, a quien se 
le entrega un informe  o de quién 
se recibe una información 

relevante para ejercer la propia 
tarea. 
 

Este análisis se apoya en la 
definición de "Comunicación 
efectiva como la  capacidad  de 

escuchar, hacer preguntas, 
expresar conceptos  e ideas de 
forma efectiva  y exponer 

aspectos positivos. Habilidad de 
saber cuándo  y a quién 
preguntar  para llevar adelante 

un propósito,  es la capacidad de 
escuchar al otro y entenderlo; de 
comprender la dinámica de 

grupos y el diseño efectivo de 
reuniones;  incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con 

concisión y claridad" Alles 
(2008).  
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ORIENTACIÓN  

AL CLIENTE 

Fragmento 8 de panel de 
expertos:  "Los clientes 
realmente hacen esta 

empresa y nos buscan 
porque la manera como les 
atendemos llena sus 

expectativas. Las personas 
sienten realmente 
confianza en nuestra labor" 

 
 
 

El fragmento 8 expresado por el 

panel de expertos y el 9 por el 
inspector, muestran  como  la 
forma de atender al cliente, 

evidencia la búsqueda de la 
satisfacción del mismo cuando 
refiere el cumplimiento de sus 

expectativas; lo que hace parte 
de la Misión de la empresa por 
ser una empresa de servicio, 

todos los colaboradores deben 
desarrollarla hasta los más altos 
niveles 

ORIENTACIÓN  

AL CLIENTE  

Fragmento 8: "Tener Buena 

interrelación con los 
compañeros, con el 
público, buen manejo de 

los equipos, tratar bien  los 
vehículos,  conducir bien, 
Es importante que el cliente 

sepa que estamos bien 
capacitados y sabemos 
hacer las cosas bien".  

 
 
 

Alles (2008) en el diccionario de 
competencias define a la 

orientación  al cliente como "el  
deseo de ayudar o servir a los 
clientes,  de comprender y 

satisfacer sus necesidades  aun 
aquellas no expresadas,   
comportamientos expresados,  

cuidado del cliente 
constantemente;   planifica sus 
acciones considerando  la 

necesidad del cliente, prioriza la 
relación de largo plazo  sobre los 
beneficios inmediatos  

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Fragmento 10: "Los 

inspectores se convierten 
en una polea que engrana 
al resto de la maquinaria, 

ellos enlazan al cliente con 
el objetivo y deben 
sincronizar su qué hacer.  

Piden ayuda,  hacen 
preguntas difíciles y  ponen  
a prueba los desarrollos de 

los cargos superiores e 
involucran hasta el 
gerente".  

En el fragmento 10 el 

colaborador compara el trabajo 
con el de una polea que engrana 
a la maquinaria haciendo alusión 

al trabajo en equipo y 
evidenciando la cadena de 
dependencia con las funciones 

de los demás, compartir 
conocimiento cuando una labor 
no está del todo clara y el apoyo 

de todos para sincronizar las 
tareas y los resultados. Esta 
competencia facilita el 

cumplimiento de objetivos 
comunes que apuntan al 
negocio en cada CDA. 

 
Lo anterior se sustenta en la 
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definición de la competencia por 
parte de Alles (2008) " el trabajo 

en equipo implica la capacidad 
de colaborar,   cooperar  con los 
demás,  de formar parte de un 

grupo y de trabajar juntos" 
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Apéndice 7.  Matriz trabajador 2 

 

ADMINISTRADORA  

ANTIGÜEDAD 7 AÑOS   

NIVEL DE CARGO DIRECTIVA ADMINISTRATIVA  
      

  

CATEGORÍA

S FRAGMENTOS  ANÁLISIS 

COMPETEN

CIA 
TÉCNICA 

Fragmento 1:"Implementar 
y mantener el sistema de 
calidad, tener conocimiento 

en caja y contabilidad, 
tener experiencia en 
contabilidad en el manejo 

de Excel, conocer de 
facturación y por supuesto 
el manejo del software" 

 
 

En el fragmento 1 se revela la 
importancia de la competencia 
técnica para la administradora, 

porque le dan herramientas para 
resolver las situaciones que se 
presentan,  siempre debe contar 

con una solución efectiva de 
acuerdo a su conocimiento y 
experiencia. En este cargo es 

válida la experiencia y 
conocimiento aplicado al negocio; 
se evidencia como este 

conocimiento responde a unas 
necesidades específicas del cargo 
y del CDA. 

 Este análisis está basado en la 
definición de competencia  técnica 
de Arcken (2011) quién afirma que 

"estas competencias describen, por 
lo general las habilidades de 
puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y 
específicos muy ligados al éxito de 
la ejecución técnica del puesto" 

ORIENTACI
ÓN AL 

RESULTADO 

Fragmento 2: "Es 

indispensable controlar el 
inventario, guardar la 
documentación, gestionar 

el proceso de compras para 
administrar  los recursos de 
CDA y así al finalizar la 

jornada hay  

En el fragmento 2 se identifica la 

importancia de la  competencia de 
orientación al resultado  para el 
cargo de administradora, ya que 

debe hacer entrega oportuna de  
informes de seguimiento de   
resultados propios del CDA 
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ORIENTACI

ÓN AL 
RESULTADO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Que cumplir con la entrega 

de documentos. Por lo 
general yo debo saber los 
tiempos oportunos para 

entregar los certificados a 
diario, mantener la caja al 
día, Imprimir certificados y 

entregar  a mi jefe 
consolidados los 
indicadores cada mes, los 5 

primeros días. En este 
cargo se debe desarrollar 
oportunamente el cargue 

de los vehículos en los 
diferentes sistemas;  cada 
día hay que revisar y 

organizar no solo lo del día 
sino lo que se necesita 
para cumplir con las metas 

establecidas. Cada día hay 
que revisar y organizar no 
solo lo del día sino lo que 

se necesita para cumplir 
con las metas establecidas" 
 

En comparación con los demás 

centros y se establecen un 
comparativos con los resultados. 
Esto tiene unas fechas puntuales 

de cumplimiento para las entregas,  
de las que dependen varios 
colaboradores y permiten dar a 

conocer cómo ha sido el manejo de  
los recursos del CDA, ella genera 
una planificación constante de 

todas las actividades y vela por que 
estas se lleven a cabo de forma 
organizada y completa. 

 
Tal como lo afirma Alles (2008) " la 
competencia de orientación al 

resultado en niveles ejecutivos 
pretende encaminar  todos los 
actos  al logro de lo esperado, 

actuando con velocidad y sentido 
de urgencia  ante decisiones  
importantes"  

COMUNICAC
IÓN 

EFECTIVA 

Fragmento 3: "Hablando 
con los ingenieros, 

inspectores y comunicando 
lo que le pasa al cliente. Es 
necesario sensibilizar al 

personal de los cambios 
cuando uno les dice las 
cosas en sus términos y un 

lenguaje que a uno lo 
entiendan. Entre todos y 
con el cliente se debe ser 

claro, cordial y respetuoso 
y expresar las inquietudes 
si es necesario".    

Según el fragmento 3, en este 
cargo la competencia de 

comunicación efectiva se vuelve 
una herramienta de trabajo frente 
al cliente externo para transmitir los 

resultados del servicio, las 
solicitudes y brindar aclaraciones; 
adicional para el cliente interno en 

cuanto a la escucha y transmisión 
de información, solicitudes y 
peticiones. La administradora debe 

encontrar un lenguaje claro y veraz 
para evitar malentendidos.  El 
contacto permanente con el cliente 

interno y externo  requieren 
parámetros claros de comunicación 
en el mensaje y la manera como se 

transmite; por lo que la 
administradora   asume esta    
competencia 
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COMUNICAC
IÓN 

EFECTIVA 

Fragmento 3: "Hablando 

con los ingenieros, 
inspectores y comunicando 
lo que le pasa al cliente. Es 

necesario sensibilizar al 
personal de los cambios 
cuando uno les dice las 

cosas en sus términos y un 
lenguaje que a uno lo 
entiendan. Entre todos y 

con el cliente se debe ser 
claro, cordial y respetuoso 
y expresar las inquietudes 

si es necesario".    

propia de su  cargo, mostrándose 

siempre como una líder dentro del 
equipo que se comunica de forma 
efectiva y ágil. Debe procurar altos 

niveles de la competencia para dar 
los resultados esperados en el 
cargo.  

 
Este análisis de argumenta en la 
definición de competencia de Alles 

(2008) cuando afirma que : "la 
comunicación efectiva es la 
habilidad de saber cuándo  y a 

quién preguntar  para llevar 
adelante un propósito,  es la 
capacidad de escuchar al otro y 

entenderlo; de comprender la 
dinámica de grupos y el diseño 
efectivo de reuniones" 

ORIENTA 
CIÓN  AL 
CLIENTE 

ORIENTACI
ÓN  AL 

CLIENTE  

Fragmento 4: "Los CDA se 
deben al cliente, sin ellos 

no existiríamos, prestamos 
un servicio que debe llenar 
sus expectativas, la gente 

debe saber porque nos 
elige y un factor que nos 
diferencia es la manera 

como los atendemos, los 
comprendemos y 
ayudamos en breve a 

solucionar sus inquietudes 
y necesidades. En esto es 
importante saber que todos 

ven su necesidad como la 
prioridad, la más importante 
y cuando buscan el servicio 

algunos quieren saber 
muchas más cosas del 
CDA, de la manera como 

trabajamos y muchos 
dependen de esto para 
volver a frecuentarnos. En 

mi caso resuelvo las 
dificultades  que un cliente 
puede tener al momento de 

facturar y pagar y son 

Como se evidencia en el fragmento 
4 y 5, las funciones de la 

administradora giran alrededor de 
esta competencia, ella sabe que 
del buen servicio que se presente 

depende en gran medida el logro 
de los objetivos comunes de su 
equipo de trabajo y esto se percibe 

en la atracción de nuevos clientes 
o convenios y en la fidelización de 
los ya existentes. Resolver un 

inconveniente  orientado a 
satisfacer una necesidad puede 
hacer una gran diferencia en el 

servicio.  
 
“Como la definición de esta 

competencia lo indica el  deseo de 
ayudar o servir a los clientes,  de 
comprender y satisfacer sus 

necesidades priorizando la relación 
a largo plazo sobre los beneficios 
inmediatos” (Alles, 2008) 
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muchas, pero de la mejor 
manera siempre trato de 

resolverlas y exijo que 
todos estemos en el 
compromiso de ayudar   a 

resolver los inconvenientes,  
no discutiendo con ellos, 
sino aportando soluciones, 

esto me ha funcionado" 
 
Fragmento 5:"Se debe 

tener cuidado cuando uno 
hace el cargue  con la 
digitalización de los datos 

del cliente  y verificar la 
información sobre todo con 
las inconsistencias." 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

Fragmento 6: "El trabajo en 

equipo para Previcar es 
clave cuando  se coordina 
con el jefe técnico las 

necesidades de personal,  
se comparten los 
conocimientos pese a que 

hacemos funciones 
diferentes, tenemos ayuda 
mutua entre nosotros y 

todos dependemos del otro 
para que la tarea salga 
bien". 

Según el fragmento 6, la 
competencia de trabajo en equipo 

facilita el cumplimiento del 
resultado, entender que la tarea de 
un cargo específicoestá ligada a la 

de otro es necesario para que cada 
uno se responsabilice de su 
función y comprenda la dinámica 

de su trabajo, esto facilita el 
cumplimiento de un logro. Gracias 
esta competencia la administradora 

tendrá atención focalizada a reducir 
errores de digitalización y de 
ejecución de procedimientos 

evitando al máximo los reprocesos. 
 
Este fragmento se argumenta en la 

definición de Alles (2008) : "el 
trabajo en equipo implica colaborar 
al otro, hacer el trabajo juntos"   
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Apéndice 8.   Matriz trabajador 3 

SUPERVISOR DE LÍNEA 

8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

NIVEL DEL CARGO PROFESIONAL INTERMEDIO 

      

CATEGORÍAS FRAGMENTOS  ANÁLISIS 

COMPETENCIA 
TÉCNICA 

Fragmento 1: "Un 
supervisor debe conocer 
las normas y resoluciones, 

saber de suspensión, de 
motores y de sistemas"  
 

En el fragmento 1, el supervisor 
admite los conocimientos y 
experiencia que debe tener en 

su cargo, se convierte en 
competencia cuando se aplica 
de forma práctica  a las 

necesidades del negocio.  Es 
así como se toma lo afirmado 
por Arcken (2011)  "estas 

competencias describen, por lo 
general las habilidades de 
puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y 
específicos muy ligados al éxito 
de la ejecución técnica del 

puesto" 

ORIENTACIÓN 
AL RESULTADO 

Fragmento 2: "Los 

vehículos deben 
entregarse una vez se 
haga la revisión técnica y 

el cliente espera que sea 
ágil y no demore la 
entrega.    Yo debo revisar 

las actividades y planear lo 
que se necesita, sin dejar  
de lado los procesos. 

Siempre se analizan  los 
indicadores para saber 
que está pasando y tomar 

las acciones.  Se debe 
tener cuidado con la 
revisión de los 

indicadores, planillas e 
informes para detectar los 
errores a tiempo". 

En el fragmento 2, el supervisor  

posee la competencia de 
orientación al resultado y hace 
detalle de las acciones de sí 

mismo y su equipo de trabajo 
para dar cumplimiento oportuno. 
De no cumplir con los resultados 

establecidos la misión del cargo 
pierde sentido.  Hace parte de la 
cultura de Previcar un 

pensamiento constante al 
alcance de resultados, de esto 
depende en gran medida que se 

mantengan los clientes y se 
logren nuevos convenios. 
 

La competencia de orientación 
al resultado  encamina  todos 
los actos  al logro de lo 

esperado, tal como lo afirma 
Ariza (2011): "En un primer 
nivel. Cumplimiento de tareas 
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asignadas; en un segundo nivel, 

el aseguramiento de la calidad; 
en un tercer nivel, la flexibilidad 
en la adopción de cambios y en 

un cuarto nivel, la efectividad en 
el trabajo" 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

Fragmento 3: "Es bueno 
explicar de forma 

entendible y asegurarse 
que el otro lo recepciono y 
que fue amable. Expresar 

las inconformidades. 
Aquí hay buena 
comunicación  entre los 

cargos  y eso es bueno 
porque ayuda y facilita el 
trabajo debería haber más, 

para que se solucionen las 
dudas a tiempo".  

Según el fragmento 3, la 
comunicación efectiva es una 
competencia de todos los 

cargos y debe estar en un 
mayor nivel, el supervisor habla 
de la forma de expresión y la 

retroalimentación del mensaje. 
El Supervisor  deja claro el 
alcance de esta competencia  

para su cargo y máxime cuando 
tiene personas bajo su 
responsabilidad e instrucciones 

claves parta el desarrollo de la 
labor. 

Según Martínez (2006) "En las 
recomendaciones de una buena 
comunicación, todo comienza 

con el respeto que merece su 
oyente, luego sigue el impacto 
que  consiga al dar  información, 

después de tener la atención del  
oyente se  trata de transmitir la 
idea con claridad para que los 

demás  comprendan de forma 
segura y con calma y luego  
escuchar con atención para 

identificar necesidades y 
satisfacer las mismas para 
cultivando  las relaciones 

personales, usando la 
asertividad y empatía". 
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ORIENTACIÓN  
AL CLIENTE 

Fragmento 4: "Es bueno 
explicar de forma 

entendible y asegurarse 
que el otro lo recepciono y 
que fue amable. Expresar 

las inconformidades. 
Aquí hay buena 
comunicación  entre los 

cargos  y eso es bueno 
porque ayuda y facilita el 
trabajo debería haber más, 

para que se solucionen las 
dudas a tiempo" 

En el fragmento 4, el supervisor 
deja ver que la competencia en 

su cargo es necesaria sobre 
todo en la comunicación que 
tiene con sus colaboradores 

porque de allí se imparten las 
instrucciones y se obtienen los 
resultados esperados. 

En este fragmento se evidencia 
el deseo del supervisor por 

darse a entender con el 
propósito de ser comprendido, 
lo que hace parte de la 

competencia de Orientación al 
cliente porque implica un deseo 
de ayudar o servir a los clientes, 

de satisfacer sus necesidades. 
(Alles, 2008). 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Fragmento 5: "A las 

personas que tengo a 
cargo les enseño a 
entender lo que hacen y 

las acompaño en lo que 
necesiten porque cada 
cliente es diferente y a 

veces pasan situaciones 
que uno no sabe cómo 
actuar y se necesita buen 

conocimiento técnico y 
darle apoyo a la gente de 
uno. La gente debe 

aprender bien de lo que 
uno hace a tal punto de 
hacerlo mejor que uno, 

eso me deja tranquilo" 

Según el fragmento 5, el 
supervisor muestra su aporte 

con su equipo de trabajo al dar 
a conocer su experiencia y 
conocimiento como una parte de 

asegurar el resultado y apoyar a 
sus colaboradores, no solo 
aporta en la cadena de trabajo 

sino que se asegura que el otro 
lo haga bien. 
 

Tal como lo afirman Barraycoa y 
Lasaga (2010) " La competencia 
de trabajo en equipo es la 

capacidad del trabajador para 
establecer relaciones con sus 
compañero 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 
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propias responsabilidades sino 

también por las del resto del 
equipo de trabajo. Es la 
capacidad de trabajar con otros 

para conseguir un objetivo" 
.  
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Apéndice 9.  Matriz trabajador 4 

 

DIRECTOR NACIONAL TÉCNICO 

ANTIGÜEDAD 4 AÑOS  

NIVEL DEL CARGO DIRECTIVO   

      

CATEGORÍAS FRAGMENTOS  ANÁLISIS 

COMPETENCI
A TÉCNICA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fragmento 1: "La persona 
que haga mi cargo debe 
por  normatividad  ser 

Ingeniero  preferiblemente 
mecánico por lo menos dos 
años en diagnóstico 

automotriz  de experiencia 
en mecánica automotriz y  
haber sido formado en el  

tema de los vehículos y 
experiencia de diagnosticar  
todos los sistemas que un 

automóvil. Debe tener 
cursos en auditoria  
preferiblemente en 

ISO9001 y las de 
inspección que es la que 
nos rige  versión 2012. Una 

metodología para trabajar,  
ser muy  organizado  y 
diligente porque las cosas 

que se necesitan, se 
necesitan muy rápido toca 
con agilidad,   hacer 

controles y seguimiento y 
constante mejora de los 
procesos" 

 
 
 

 
 

Según el fragmento 1, se hace 
necesario el saber y el saber 

hacer en un contexto 
determinado, la especificidad de 
la normatividad aplicada al 

negocio de Previcar. El Director 
deja ver que aparte del 
conocimiento esta la habilidad 

para establecer metodologías  de 
trabajo y organización del mismo. 
Nombra la agilidad, el 

seguimiento y mejora continua. 
Es evidente la necesidad de esta 
competencia para este cargo en 

efecto por la gran responsabilidad 
que maneja al capacitar a todos 
los técnicos de la compañía sus 

conocimientos deben ser claros y 
precisos para lograr alinear a su 
equipo tanto con los objetivos 

propios del área como los de la 
plataforma estratégica. Esta 
competencia es propia de este 

nivel funcional directivo para que 
los colaboradores no solo centren 
el objetivo en qué  hacer sino que 

coopera en construir proyectos 
alineados a planes estratégicos 
de la empresa. 

 
Como lo afirma Arcken ( 2011) 
"Usar de forma apropiada teorías, 

procedimientos y herramientas en 
el desarrollo profesional en todos 
sus ámbitos (especificación, 

diseño, implementación, 
despliegue - implantación- y 
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evaluación de productos) de 
forma que se demuestre la 
comprensión de los compromisos 

adoptados en las decisiones de 
diseño"   

ORIENTACIÓ

N AL 
RESULTADO 

Fragmento 2: "Yo aquí soy 

el encargado de la 
logística,  selección de 
personal, capacitación y 

soy el responsable del 
tema normativo y  el 
sistema de gestión de 

calidad a nivel nacional  y 
centros de diagnostico 
automotor  y  en actualidad 

en el tema que tiene que 
ver con la seguridad vial. 
Estoy pendiente de todos 
los cambios que existan a 

nivel técnico legal, 
mediante resoluciones  
leyes legales que nos 

apliquen directamente, esto 
para estar siempre  en 
cumplimiento  de la norma 

que estén en constante 
cambio y que debemos 
acoger. Los estadísticos se 

entregan a la presidencia,  
jefe inmediato cada mes  
que tanto fue el número  de 

vehículos  que ingresaron,  
cuántos tuvieron 
aprobación,  cuantos se 

rechazaron; esto varía de 
acuerdo a donde está 
ubicado el centro 

diagnóstico por la tipología 
de los vehículos  en un 
informe de gestión viendo 

que cambios  o impactos 
fuertes hubo respecto al 
año inmediatamente 

anterior;  qué mejoras se 
tuvieron a nivel 
organizacional durante ese 

En el fragmento 2, El Director no 

solo está pendiente de sus 
resultados sino que debe motivar 
a su personal  del cumplimiento. 

El Director Nacional Técnico 
enfoca todos sus logros al 
resultado de la operación para dar 

sostenibilidad al mismo cargo, 
menciona sus entregables y el 
funcionamiento en si del CDA 

como un resultado propio que 
depende de muchos.  Adicional a 
esto menciona  prestar el servicio 
oportuno como parte fundamental 

del resultado. 
 
Para este nivel ejecutivo se apoya 

el análisis en  la definición  de  
Ariza (2011): "La competencia se 
puede ver en un tercer nivel de  

flexibilidad en la adopción de 
cambios y en un cuarto nivel, la 
efectividad en el trabajo" 
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espacio de tiempo. 

Finalmente dar la 
información que es,  en el 
tiempo que debe ser y de 

manera ágil eso ayuda a 
que la gente tenga 
confianza y por supuesto 

que las cosas queden bien 
hechas."  

COMUNICACI
ÓN EFECTIVA 

Fragmento 3: "Primero una 
buena comunicación 
porque  a todo nivel 

organizacional en todas las 
áreas nos interesa saber 
decir las cosas,  

comunicación efectiva con 
las personas. En esto 
fallamos mucho debemos 

trabajar más" 

Según el fragmento 3,El director 
afirma que esta competencia 

debe estar en todos los niveles de 
cargo  por su expresión y a las 
personas a las que llegan los 

mensajes. Admite además a 
necesidad de trabajar en ellas.  
 

Apoyados en Martínez (2006) se  
habla del "impacto que debe tener 
la comunicación al  dar  

información cultivando  las 
relaciones personales, usando la 
asertividad y empatía". 

ORIENTACIÓ
N  AL 

CLIENTE  

Fragmento 4: "Dar la 
información que es en el 
tiempo que debe ser y de 

manera ágil eso ayuda a 
que la gente tenga 
confianza y por supuesto 

que las cosas queden bien 
hechas".  
 

 

En el fragmento 4, El Director 

busca generar confianza 
mediante el cumplimiento ágil del 
servicio; por medio de este 

fragmento se denota el interés en 
el cliente y la satisfacción de sus 
necesidades.  

Se evidencia un comportamiento 
de la competencia al  desear lo 
mejor para el cliente al adoptar la 

definición de Alles ( 2008) "como 
el  deseo de ayudar o servir a los 
clientes,  de comprender y 

satisfacer sus necesidades  aun 
aquellas no expresadas,   
comportamientos expresados  

cuidado del cliente 
constantemente" 



DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 94 
 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Fragmento 5:"Todos 

dependemos de todos por 
eso es bueno hacer el 
trabajo bien desde el 

principio y ayudarnos  pero 
que los jefes nos 
encarguemos de informar a 

la gente y decirle cómo es 
el trabajo bien hecho" 

Según el fragmento 5, se 
evidencia la importancia del 

involucramiento del jefe como 
parte del equipo de trabajo y la 
dirección del mismo. 

Apoyados en la afirmación "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  y 
preocupación no sólo por las 
propias responsabilidades sino 

también por las del resto del 
equipo de trabajo" (Barraycoa y 
Lasaga, 2010)  

 
 


