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Resumen 

 

La presente investigación pretende aportar una estrategia de sensibilización  que permita  a la  

empresa  Vidrios y Cristales Templados S.A.S  adaptar a todo el personal de la organización a una 

cultura de gestión por competencias que se ajuste a las necesidades de la compañía en búsqueda de 

mejorar la productividad y competitividad ante los cambios que el entorno exige. Se busca que a 

través de este instrumento le permita a los directivos y propietarios de la empresa, generar una 

actitud positiva hacia el cambio, fomentar  aceptación y confianza frente al modelo de gestión y 

adaptarse a una nueva cultura con un pensamiento más crítico y sistémico en los procesos 

productivos, con el fin crear ventajas competitivas para la organización. Es una investigación de 

tipo cualitativa que analiza los datos descriptivos, sustentada desde el paradigma hermenéutico que 

interpreta los fenómenos a través de la información encontrada en las entrevistas semiestructuradas, 

basándose en una metodología de análisis de contenido de codificación abierta, para lograr explorar 

las percepciones de los participantes en el contexto de VCT, sobre la importancia que cobra para 

la organización incursionar en un modelo de gestión por competencias; cómo se gestiona el cambio 

dentro de la organización y  las causas de resistencia que el cambio implica. Todo lo anterior, 

basados en que es una compañía de carácter familiar con algunas dificultades que afronta 

actualmente, pues en ocasiones prevalecen los intereses personales y familiares sobre los 

organizacionales y de alguna manera se pierden de vista los objetivos de la empresa. 

 

Palabras Clave: Estrategia de Sensibilización, Gestión por Competencias, Gestión del Cambio, 

Resistencia al Cambio.  
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Abstract 

This research aims to provide an awareness strategy that allows the company Vidrios y Cristales 

Templados SAS to adapt all the staff of the organization to a culture of competency management 

that meets the needs of a company seeking to improve productivity and competitiveness changes 

required by external demands. Through this outlet the purpose is to provide an instrument that will 

allow managers and owners of the company to accomplish the following points; generate a positive 

attitude towards change, promote acceptance,  gain confidence towards the management model, 

adapt to a new culture with a more critical and systematic production processes, and to create 

competitive advantage for the organization. This  is qualitative research that analyzes the 

descriptive data supported from the hermeneutical paradigm that interprets phenomena through the 

information found in semi-structured interviews using methodology to explore the perceptions of 

participants within the context of VCT. Mainly focusing on the importance that the organization 

moves into a model of competence management; and define how change will be managed within 

the organization and what could cause resistance to change. In Conclusion, This is a family 

company that is currently facing some difficulties. Also, allowing Personal and family interests to 

rise above the organization's needs and therefore companies like these could lose sight of their 

organizational objectives. 

 

Keywords: Awareness Strategy, Competency Management, Change Management, resistance to 

change 
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Introducción 

 

En un mundo globalizado, son muchas las demandas de constante cambio, en este sentido,  

las empresas  se ven abocadas a plantear nuevas formas de enfrentar los desafíos para ser cada 

día más competitivas, productivas, innovadoras y mantener estándares altos de calidad, por lo 

que necesitan contar con personal que mediante sus conocimientos, habilidades y actitudes 

demuestren ser capaz de ejecutar su trabajo eficientemente dentro del contexto. Según Gary 

Becker (1992) premio nobel de economía, un desempeño exitoso depende de la calidad de 

quienes integran la organización, así como de la eficaz implementación de actividades acordes 

con la realidad interna y del contexto. Por lo tanto, son muchos los retos que pueden llegar a 

enfrentar las compañías para lograrlo, en especial,  si a esto se suma, ser una empresa de carácter 

familiar; donde la gestión de las personas difiere respecto de otras empresas no familiares, por 

lo que se convierte en un reto mayor; dado que su gestión se basa en una permanente unión entre 

la empresa y la familia, a partir del cual se generan cultura y valores que constituyen la verdadera 

esencia de la empresa  y donde se ven comprometidas una serie de historias de vida y 

sentimientos familiares (Goyzueía Rivera, 2013). 

Según Dodero (2002), gestionar el capital humano en una empresa familiar, significa 

diseñar el ambiente propicio para permitir que la visión gerencial sea traducida en acciones 

articuladas, orientadas a potenciar el desempeño de las personas en la organización, por lo tanto 

se deben orientar todos los esfuerzo necesarios hacia la implementación de estrategias que 

fomenten capacidades, entusiasmo, compromiso, creatividad, ansias de aprendizaje y progreso, 

entre otras condiciones,  para que las personas estén alineadas con los  objetivos de la 

organización, en un marco de un marco de satisfacción de todos los involucrados. 

 

En función de lo anterior, esta investigación se desarrolló en la empresa Vidrios y Cristales 

Templados SAS,  una compañía familiar con más de 49 años en el mercado, con sede principal 
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ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia y con operación nacional en la ciudad de  Ibagué y 

Tunja y cuenta con más de 100 empleados. Está especializada en la transformación,  

comercialización y distribución de vidrio crudo, vidrio templado y laminado de seguridad.  Además 

de cumplir con la descripción anterior, posibilitó el análisis de todo el contexto de la empresa, para 

generar la  oportunidad de estructurar una estrategia de sensibilización que permita adaptar al 

personal de la compañía en un modelo de gestión por competencias como objetivo principal de esta 

investigación; lo cual tuvo como soporte 3 esferas importantes de análisis dentro de la 

investigación: La gestión por competencias en VCT, la gestión del Cambio en VCT y los procesos 

de Sensibilización en VCT. 

A través de estos tres escenarios se llegó a los diversos resultados, conclusiones y 

recomendaciones que están registradas en su respectiva sección. Los resultados recolectados a 

partir de las entrevistas realizadas y procesados por medio del  análisis de contenido de codificación 

abierta de cada una de ellas y permitieron concluir que, no existe actualmente un modelo de gestión 

por competencias alineado con la planeación estratégica de la compañía,  además de que no existen 

canales de comunicación eficaces que apalanquen procesos de cambio y por último la resistencia 

al cambio se encuentra centralizada principalmente en los cargos directivos.  

Estos aspectos llevan a concluir y la importancia de implementar una estrategia de 

sensibilización adecuada para que todo el personal de la compañía tome conciencia de la 

importancia de adoptar un sistema de gestión basado en competencias, que  permita no solo un 

crecimiento personal y profesional, sino un crecimiento de toda la organización.  
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Justificación 

La tecnología,  los procesos y una adecuada estructura son parte fundamental de una compañía; 

sin embargo, ante las exigentes demandas de la globalización y los constantes cambios,  las 

empresas  se ven abocadas a plantear nuevas formas de enfrentar los desafíos para ser cada día más 

competitivas, productivas, innovadoras y mantener estándares altos de calidad, por lo que necesitan 

contar con personal que mediante sus conocimientos, habilidades y actitudes demuestren ser capaz 

de ejecutar su trabajo eficientemente dentro del contexto; partiendo de la base,  que la calidad de 

las personas que conforman la empresa y la manera de hacer las cosas es lo que marca la diferencia 

y se convierte en una ventaja competitiva para la organización, demandando de ellas cada vez  

mayores exigencias en el desarrollo de sus competencias y un constante aprendizaje. La necesidad 

de diferenciarse y lograr ventajas competitivas ha obligado a mirar a las personas de las 

organizaciones como fuente de diferenciación (Mertens, 1997). 

La presente investigación se realizó en la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S,  una 

compañía familiar con más de 49 años de experiencia en  el mercado, mediante la comercialización 

y distribución de vidrio, siendo especialistas dentro del negocio de la transformación de  vidrio 

crudo a vidrio templado y laminado de seguridad. Fundada en Colombia y con operación nacional 

en la ciudad de Bogotá, Ibagué y Tunja. Es una compañía que contribuye al desarrollo industrial y 

social del país, generando más de 100 empleos directos; en los últimos 3 años la empresa ha tenido 

un crecimiento importante dado que ha incursionado en nuevos productos y ha invirtiendo 

importantes recursos económicos en la implementación de nuevas tecnologías, con el propósito de 

ofrecer productos de alta calidad a la vanguardia de la industria del vidrio. 

A pesar de su trayectoria en el mercado y el gran interés que tiene para estar a la vanguardia, se 

observa que en el ámbito de la gestión del talento humano no ha incursionado en el modelo de 

gestión  por competencias, aún se conservan los métodos de bases teóricas tradicionales, el área 
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encargada de la gestión de talento humano aún mantiene la denominación de Recursos Humanos, 

son conservadores frente a las nuevas tendencia, especialmente cuando se trata de gestión humana; 

los directivos  que generalmente son  miembros de la familia,  prefieren mantener su posición de 

hacer las cosas como se han hecho siempre, conservando parámetros de selección tradicionales y 

poco objetivos que evalúan a las personas por sus aptitudes y rasgos de personalidad, sesgadas de 

acuerdo con la percepción del evaluador, dejando de lado aspectos más relevantes  en la elección 

de un trabajador,  como es el actuar en la gestión de sus actividades para conseguir los objetivos 

que se le plantean. 

Las empresas familiares son consideradas como un importante motor de la economía a nivel 

mundial: representan el 90% del parque empresarial y contribuyen con el 50% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y el empleo. (Fernández, 2007). La literatura existente sobre empresas familiares 

coincide en afirmar que éstas se encuentran entre las más importantes contribuyentes a la riqueza 

y el empleo en todos los países. Su relevancia traspasa fronteras siendo las empresas familiares las 

organizaciones con más volumen de facturación y creación de empleo a nivel global (Instituto de 

Empresa Familiar, 2018); las estimaciones de su contribución al PIB y a la generación de empleo, 

van del 45% al 70% en todo el mundo capitalista (Neubauer & Lank, 1998). Se estima que en la 

Unión Europea existen 17 millones de empresas que son familiares, que representan más del 60% 

del total de empresas, empleando a 100 millones de personas. Según el informe del Instituto de 

Empresa Familiar: En España, generan el 67% del empleo privado, más de 6.58 millones de puestos 

de trabajo y son responsables del 57,1 del PIB.  En Gran Bretaña, de las 8.000 empresas más 

grandes, el 76% son empresas familiares. En Estados Unidos las empresas familiares estimadas 

ocupan el 80% del entramado empresarial y generan el 50% del empleo privado (2018).  

En países latinoamericanos como México, se estima que el 90% de las empresas establecidas 

están bajo el control y propiedad de una familia y generan el 65% del empleo en ese país (San 
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Martin & Duran, 2017). En Colombia, según Informe de 2016 de la Superintendencia de 

Sociedades, el 70% de las empresas son familiares, el 30% se encuentran en segunda generación y 

el 13% en tercera. En otros países como Portugal, Suiza, Suecia e Italia, las empresas familiares 

representan el 70%, 85%, más del 90% y más del 95% respectivamente, del total de empresas 

(Neubauer & Lank, 1998). Estas cifras demuestran la importancia que tienen las empresas 

familiares, en el desarrollo y crecimiento económico de un país. 

Sin embargo, en un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades con el apoyo de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y Confecamaras, acerca de las causas de liquidación más 

frecuentes de las sociedades cerradas y de familia en Colombia, se estableció que en el 51,6 % de 

dichas liquidaciones estuvieron ligadas a los malos manejos administrativos, que el 44,3%  se debió 

a la inexistencia de la gestión de talento humano basado en competencias; el impacto que los 

problemas familiares tuvieron en la gestión de la compañía, con un 37,4 %,  y la falta de 

transparencia en la gestión de la compañía, con un 32,8 %  (Cámara de Comercio de Bogota, 2009).  

Este estudio permitió concluir que las empresas familiares se ven altamente amenazadas en su 

continuidad y permanencia si no se tratan de la forma adecuada. El informe plantea que el 

conocimiento sobre la forma como se gestiona y administra una empresa es un factor determinante 

de su éxito y que para asegurar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa es indispensable la 

formación en la administración y gestión empresarial. 

Hoy día, son muchas las organizaciones que han incursionado en el ámbito de la  Gestión por 

Competencias, implementando desde sus áreas de Gestión Humana los procesos relacionados con 

selección, capacitación, bienestar, desarrollo y compensaciones basados en competencias, lo cual 

ha permitido que se tenga un gran impacto y una contribución significativa en el logro de los 

objetivos organizacionales; sin embargo, en algunas organizaciones,  especialmente las empresas 

de carácter familiar, medianas y pequeñas,  aún se observa resistencia y desconocimiento para 
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adoptar el enfoque de las competencias dentro de sus procesos de Gestión Humana. Según las 

estadísticas del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende  “la mayoría de las empresas que se 

liquidaron en Bogotá (57%) no buscaron personal calificado para desarrollar su actividad” lo que 

se reconoce como un obstáculo para el funcionamiento y la sostenibilidad de las empresas (Camara 

de Comercio, 2008). Por otra parte, hace énfasis en que la calidad del recurso humano es 

determinante para la buena gestión de las empresas y se convierte en una ventaja frente a la 

competencia el tener al personal bien capacitado. (Cámara de Comercio de Bogota, 2009).  

En la búsqueda de información sobre las problemáticas de la gestión de talento humano en 

empresas familiares, se encontró  que, Paula Gon a través de su investigación desarrollada mediante 

trabajo de campo, titulado “Problemas de las Empresas de Familia desde la Perspectiva de los 

Recursos Humanos”, realizado en el 2003 en Argentina, identifica que la contratación de familiares 

en una empresa puede traer elementos negativos por no tener un potencial humano altamente 

calificado para cada puesto. Provoca problemáticas como demora de la persona para integrarse y 

adaptarse a sus funciones, disminución del rendimiento y la productividad, aumento de los costos 

de capacitación debido a que la persona tiene que aprender a realizar las tareas del cargo, 

insatisfacción en el equipo de trabajo, y sesgo en las relaciones humanas. (Gon, 2003).  

Por otra parte, Lemos (2012) con su trabajo “Investigación sobre Políticas de Recursos 

Humanos en Empresas Familiares”, hecho en el año 2012 en Argentina, muestra que no existe la 

gestión de talento humano en una empresa familiar y que, el cambio de administración del fundador 

a los hijos acentúa el problema. La primera generación en el poder se opondrá a la implantación de 

nuevas ideas. Así mismo, a los empleados les resulta difícil aceptar políticas nuevas y el esquema 

no podría ser aceptado. Lo mismo pasa con cada miembro de la familia empresaria y la clave de la 

solución está en la profesionalización de las relaciones familiares dentro de la empresa (Lemos, 
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2012). Otra investigación encontrada "Modelo de gestión para las empresas familiares con 

perspectivas de crecimiento y sostenibilidad", Goyzueía (2013) afirma:  

Las empresas familiares son el resultante de los esfuerzos psicológicos, económicos y físicos del 

fundador de la empresa en primera instancia, en muchos casos el pensamiento "clásico" y resistente al 

cambio del fundador no permiten lo que se ha denominado Conciencia de Gestión Empresarial. (p. 96) 

Desde el punto de vista de crear oportunidades de mejora para asegurar la permanencia, 

continuidad y un crecimiento sostenido de la organización, y recalca que las empresas familiares 

son muy importantes para la economía de un país; sin embargo, las características de la propiedad 

y gestión en la empresa familiar hacen que tengan elementos claramente diferenciados en 

comparación a las empresas no familiares. 

Es así como se puede observar que la adopción de un enfoque de gestión por competencias es 

un tema que hace sentir que las empresas van a la vanguardia y han modernizado  la gestión de sus 

procesos, y muchas organizaciones los han incorporado a través de los diferentes procesos de 

gestión humana; sin embargo, se observa un vacío de  conocimiento, dado que, a pesar de encontrar 

investigaciones que plantean  modelos ajustados a las diferentes necesidades de las organizaciones,  

no se ha profundizado sobre la estrategia de sensibilización previa a la implementación  de un  

modelo de gestión por competencias; especialmente en las empresas de carácter familiar, que de 

por si tienen una connotación especial debido a la concentración del poder en las mismas  personas 

que son propietarios, familiares y gestores; haciendo la situación más compleja debido a la 

potencial resistencia  de estos miembros  frente a los cambios. Por lo tanto, se requiere aunar los 

intereses de los distintos colectivos implicados tanto en la propiedad como en la gestión de la 

empresa familiar para desarrollar una adecuada sensibilización, logrando el resultado de cambio 

esperado tanto en los integrantes de la familia como en los trabajadores.   
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Por lo anteriormente expuesto y dada la importancia de las empresas familiares para la economía 

del país, se ve la necesidad de adaptar para la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S, un 

modelo de gestión de talento humano basado en competencia que contribuya a fortalecer la 

competitividad, productividad  y sustentabilidad de la empresa en el tiempo, evitando que las 

nuevas prácticas generen traumatismos dentro del colectivo de la organización, derivados de la 

resistencia a los procesos de cambio. En este sentido, la presente investigación tiene como foco de 

interés aportar en primera medida, una adecuada estrategia de sensibilización que permita la 

adhesión y adaptación a la cultura de gestión por competencias de todos los involucrados para 

incursionar en un modelo  de gestión que se ajuste a las necesidades de la empresa en búsqueda de 

mejorar el rendimiento, la calidad y la capacidad productiva de las personas que la conforman.   

Como segundo aporte, se busca que a través de este instrumento le permita a la empresa objeto 

de estudio, tener las herramientas necesarias para fomentar la aceptación y confianza en la adopción 

de un modelo de gestión por competencias que forje en  los directivos y propietarios de la empresa 

el interés por un pensamiento más crítico y sistémico en los procesos productivos de la compañía 

en la búsqueda de convertirse en una organización  más competitiva en el mercado, a través de 

encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, mejorando los estándares de calidad y  la prestación 

del servicio a sus clientes, como un elemento diferenciador frente a la competencia. 

 Por último, para el grupo investigador, este trabajo se convierte en la oportunidad de aplicar los 

conocimientos y competencias adquiridas durante la especialización y utilizar dichos 

conocimientos para contribuir a la implementación y mejoramiento de diferentes procesos en las 

organizaciones y especialmente en empresas similares. 
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Planteamiento Del Problema 

En los últimos años el mundo atraviesa diferentes procesos de cambio que a su vez requiere que 

las empresas mejoren sus niveles de competitividad para hacer frente a los nuevos desafíos. En 

esos procesos de transición las empresas familiares juegan un papel relevante para la economía de 

un país ya que su permanencia y sostenibilidad en el tiempo son importantes para el sostenimiento 

del sector industrial al que pertenece. De esto nace la necesidad de mejorar la calidad de gestión de 

las empresas que cuentan con actores familiares en su conducción, cuyas decisiones tienen un alto 

grado de componente afectivo, más allá de la objetividad que el negocio requiere (Goyzueía, 2013). 

Es frecuente en las empresas familiares, al menos durante su generación fundadora y la siguiente, 

encontrar una cierta desorganización en cuanto a sus políticas y técnicas de personal, dada la 

variabilidad del  personal y sus percepciones y cuando la empresa entra en un proceso de cambio 

o  crecimiento se hace necesaria una gestión profesionalizada del área de Recursos Humanos, 

porque, de no ser así,  se puede llegar a tener serias consecuencias en la productividad y la 

competitividad de la misma. Así pues, y con el fin de ayudar a las empresas familiares en sus 

momentos de crecimiento a entender y poder operar de manera profesionalizada con su capital 

humano donde las actividades y responsabilidades de los trabajadores se modifican 

constantemente, es necesario crear un nuevo concepto más adaptativo y flexible como el de 

competencia (Instituto de la Empresa Familiar, 2018); de esta manera, poder atraer, desarrollar y 

retener a su personal más valioso. 

En la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S.,  el control, la dirección y la toma de 

decisiones están concentradas en el nivel de las gerencias, conformadas actualmente por la segunda 

generación, es decir, los hijos del propietario fundador y aunque hay cierta delegación en la toma 

de decisiones en relación con la puesta en práctica de las políticas; especialmente las  relacionadas 

con la gestión de talento humano, muchas de las prácticas adoptadas no contribuyen al 
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mejoramiento de procesos ni se encuentran alineadas con las estrategias relacionadas a la 

consecución de los objetivos de la organización, dado que las decisiones se encuentran sesgadas 

por las opiniones propias de los directivos, producto de acciones tradicionales y repetitivas. 

Una de las mayores limitaciones en la gestión de talento humano, se observa en el proceso de 

reclutamiento y selección; ya que las personas son escogidas bajo criterios muy personales de los 

directivos y generalmente se realiza por recomendación, procedimiento que no siempre resulta ser 

objetivo, puesto que en ocasiones las personas seleccionadas no responden a las necesidades reales 

de la compañía demostrando resultados bajos en el desempeño. Desde los inicios de la empresa, el 

gerente general es quien de manera autónoma selecciona al personal que se requiere y generalmente 

es dada por referencias de personas allegadas a él. Sin embargo, a partir de la creación del área de 

Recursos Humanos se empezó a recurrir al reclutamiento a través de clasificados en páginas 

especializadas para realizar esta labor; los candidatos son entrevistados previamente y se aplican 

las pruebas psicométricas Wartegg; es una prueba sicológica proyectiva que permite conocer 

algunos aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo, las 

relaciones inter personales, estados de ánimo y preferencias. Adicionalmente se aplica el 

cuestionario Valores-Antivalores Valanti, que  tiene como objetivo medir la prioridad que dentro 

de una escala de valores da el aspirante a una serie de ítems, ésta,  mide el juicio ante una situación 

que se le plantea desde el deber ser. Posteriormente los preseleccionados son entrevistados por el 

gerente, quien es la persona que finalmente escoge el candidato para ocupar la vacante.  

A pesar de los cambios efectuados desde el área de Recursos Humanos, el proceso de selección 

y contratación del talento humano, presenta falencias ya que las pruebas que se aplican no 

constituyen una base objetiva para determinar el comportamiento exitoso de una persona y no se 

asegura que la contribución del nuevo integrante esté acorde con las necesidades de la compañía 

para cumplir con los objetivos de la organización. Esto se ha evidenciado claramente en los 
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resultados de uno de los indicadores de gestión,  como es el índice de rotación de personal; que 

para el año 2018 arrojó una cifra acumulada del 26.8% (VCT -Informe de Gestión 2018), valor 

elevado en consideración a que la empresa mantiene una planta de personal constante de 

aproximadamente 107 personas, para cumplir con los compromisos que se adquieren de producción 

y venta por mes; el análisis realizado a esta cifra denota preocupación, no solo por el incremento 

considerable en los costos de selección y contratación de personal nuevo, sino también una baja en 

la productividad y eficacia de los equipos y por ende un impacto negativo de la imagen de la 

compañía frente a los clientes. Por otra parte, se puede observar que cuando el nivel de rotación se 

torna alto, es probable que la empresa no haya logrado generar el suficiente sentido de pertenencia 

y satisfacción laboral entre los trabajadores, lo que desencadena en un clima laboral inestable y de 

poca confianza.  

Otra situación paralela es que los niveles de motivación de los trabajadores es bajo, puesto que 

no perciben muchas posibilidades de asensos; para el año 2018, este indicador arrojó un resultado 

del 2% (VCT – Informe de Gestión 2018), dado que generalmente los cargos vacantes se cubren 

con personal externo y en ocasiones con condiciones salariales e incentivos económicos superiores 

a los niveles de las personas que ya se encuentran dentro de la compañía, es decir, que el ascenso 

no es adoptado como un elemento motivador. Son estas algunas de las dificultades que afronta la 

empresa actualmente, pues en ocasiones prevalecen los intereses personales y familiares sobre los 

organizacionales y de alguna manera se pierden de vista los objetivos de la empresa. Sin embargo, 

dado el interés de los directivos por mejorar la productividad y ser cada vez más eficientes y 

competitivos, se plantea incursionar en el modelo de gestión por competencias, lo cual requiere en 

primera instancia de una sensibilización pedagógica por parte del área de Recursos Humanos con 

el fin de lograr la adopción y adaptación de todos los involucrados y ante todo de un absoluto 

compromiso de los directivos de la compañía.  



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  21 

 

Partiendo de lo anterior surgen los cuestionamientos con relación a la efectividad de las 

metodologías que se han ido utilizando en las diferentes empresas para la estructuración, diseño, e 

implementación de un modelo de Gestión Humana basado en competencias, reconociendo que el 

éxito de la implementación dependerá de una adecuada  sensibilización por lo que surge la siguiente 

pregunta: ¿ Cuáles son las características de un modelo de sensibilización, que permita familiarizar 

al personal directivo, administrativo y operativo  de la empresa Vidrios y Cristales Templados 

S.A.S en la cultura de gestión por competencias y que genere cohesión y adaptación como 

momento previo a la implementación?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Comprender cómo una adecuada estrategia de sensibilización permite adaptar al personal 

directivo, administrativo y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un 

modelo de gestión por competencias. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las competencias que se incluirán dentro de la estrategia de sensibilización que 

permita dar a conocer y adaptar al personal directivo, administrativo y Operativo de la empresa 

Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un modelo de gestión por competencias  

Determinar las causas de resistencia del personal directivo, administrativo y Operativo de la 

empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S frente a la implementación de un sistema de gestión 

por competencias. 

Describir la estrategia de sensibilización que permita dar a conocer y adaptar al personal 

directivo, administrativo y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un 

modelo de gestión por competencias. 
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Marco Teórico 

 

Las competencias y su origen      

Existen múltiples definiciones en torno a las competencias laborales y una de las más aceptadas 

en las organizaciones es la emitida por el Centro Interamericano de Investigación y Documentación 

sobre formación profesional CINTERFOR, perteneciente a la OIT, que establece las competencias 

como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es 

una capacidad real y demostrada. (Alles, 2007, p.52). Por otra parte, Spencer & Spencer (1993) 

definen las competencia como una característica subyacente de un individuo que está relacionada 

causalmente a un criterio de referencia de desempeño superior en un trabajo o situación; en donde, 

característica subyacente significa que la competencia forma parte de la personalidad de un 

individuo y se puede predecir el comportamiento en  situaciones y tareas de trabajo; causalmente 

relacionada significa que una competencia causa o predice un comportamiento y un desempeño y 

criterio referenciado significa que la competencia actualmente predice quién hace algo bien o 

pobremente medido, dependiendo de un criterio específico o un estándar.  Adicionalmente, 

concluyen que las competencias son,  características fundamentales del hombre que muestran 

formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo 

período de tiempo. 

Otra definición del término, es la expresada por  Leboyer (1997) quien plantea que las 

competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida que 

otras y que las transforman en más eficaces para una situación dada. Esos comportamientos que 

plantea el autor, son observables en la realidad cotidiana del trabajo e igualmente en situaciones de 

evaluación; son indicios integrales de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 
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Figura 1-Concepto Gráfico de Competencia (Construcción Propia). 

adquiridos, por lo que se puede determinar que las competencias representan un rasgo de unión 

entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones 

profesionales prefijadas.  

Por otra parte Mertens (1997) hace una diferenciación entre los conceptos de calificación y 

competencia; entendiendo por calificación el conjunto de conocimientos y habilidades que los 

individuos  adquieren durante los procesos de socialización y formación y la competencia, hace  

referencia a la forma en que aplica dichos conocimientos y habilidades para lograr determinados 

resultados de manera exitosa; es decir, la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un 

contexto dado. El experto en gestión humana y desarrollo de capital humano Humberto Quezada 

Martínez,  en su artículo Competencias laborales y valor del capital humano, define:  “Competencia 

es la capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, utilizando los conocimientos (saber), 

habilidades o destrezas (saber hacer), actitudes y conductas (saber estar y querer hacer), como los 

atributos necesarios que faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas” Martinez (2003 

p.1); gráficamente interpretado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber Hacer:

Habilidades

Destrezas

Saber ser o estar:

Actitudes

Querer Hacer:

Conductas

Motivación

Saber:

Conocimientos Contexto 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  25 

 

Por último, se citan los conceptos de Alles (2007), reconocida escritora especialista en Recursos 

Humanos, quien aborda el concepto de competencias como “las características de personalidad, 

devenidas de comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (p.29) 

De igual manera, en su libro Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Alles (2005) afirma que:  

Las competencias que garantizan el éxito son:1) Los conocimientos, que derivan de la aplicación de una 

técnica específica. 2) Las habilidades, que se adquieren mediante capacitación y experiencia, y 3) Las 

cualidades que están relacionados con rasgos o características personales, siendo más difíciles de obtener 

y modificar a corto plazo (p.57). 

En resumen de lo anterior se podría afirmar que las competencias son aquellas capacidades y 

habilidades humanas que pueden ser identificadas, valoradas, desarrolladas y modificadas o 

mejoradas, a través de la formación y entrenamiento que permitan tener comportamientos exitosos 

y de calidad en el desempeño de sus actividades laborales y que contribuyan al logro de los 

objetivos comunes de la organización. 

Clasificación de competencias: 

Spencer y Spencer (1993), contemplan cinco tipos de competencias agrupadas de la siguiente 

manera: En primer lugar la motivación, que representa los intereses que una persona considera o 

desea consistentemente, dado que las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos; como por ejemplo cuando las personas están 

motivadas por el éxito, se fijan objetivos y asumen responsabilidades que les permitan tener 

desempeños cada vez mejores. En segundo lugar las se encuentran las características físicas y 

respuestas consistentes a situaciones o información. En tercer lugar el concepto propio o auto-

concepto, que se refiere a las actitudes, valores o imagen propia de una persona.  En cuarto lugar, 

el conocimiento, que está representado por la información que una persona posee sobre áreas 
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específicas y por último la habilidad, entendida como la capacidad de desempeñar cierta tarea física 

o mental.   

La figura que se presenta a continuación, corresponde al modelo del iceberg de Spencer & 

Spencer (1993); representa de una forma gráfica la existencia de unas competencias que se 

observan más fácilmente como los conocimientos y las habilidades, mientras que otras como los 

rasgos de la personalidad, la motivación y el auto-concepto, requieren de un esfuerzo mayor para 

poder determinarlas. Es por tanto, una decisión del gestor de recursos humanos elegir la forma de 

seleccionar el personal en una empresa; algunas prefieren seleccionar a sus empleados en base a 

competencias de motivación y características y formarlos en conocimiento y habilidades acordes a 

las necesidades del puesto y otras prefieren seleccionan en base a conocimientos y habilidades, 

asumiendo que sus comportamientos y rasgos de personalidad se adaptarán con las necesidades de 

la organización, a través de su motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Modelo del Iceberg    

   (Tomado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Modelo-del-iceberg-Spencer-Spencer-1993_fig) 
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En resumen, las competencias se pueden clasificar en competencias de logro y acción, que son 

las orientadas al logro, preocupación por el orden, calidad y precisión, iniciativa, búsqueda de 

información. Competencias de ayuda y servicio, enfocadas en el entendimiento interpersonal, 

orientación al cliente. Competencias de influencia e impacto, relacionadas con la construcción de 

relaciones, conciencia organizacional. Competencias gerenciales, relacionadas con el desarrollo de 

personas, dirección de personas, trabajo en equipo, cooperación y liderazgo. Competencias 

cognoscitivas, relacionadas con el pensamiento analítico, razonamiento conceptual, experiencia 

técnica-profesional y de dirección. Y las competencias de eficacia personal, relacionadas con el 

autocontrol, confianza en sí mismo, comportamiento antes los fracasos, flexibilidad. (Spencer & 

Spencer,1993 p.9)  

Para la autora Leboyer (1997) las competencias son una serie de comportamientos que ciertas 

personas poseen más que otras y  que las convierten en más eficaces para una situación dada; su  

comportamientos materializan las aptitudes, rasgos de personalidad y los conocimientos 

adquiridos;  que son un enlace entre las características individuales y las cualidades requeridas para 

desarrollar una misión y presenta una  propuesta de competencias universales para el personal 

directivo de una organización, basadas en la  comunicación oral,  escrita, análisis y comprensión 

de problemas dentro y fuera de la organización, planificación, organización, delegación, control, 

capacidad de negociación, entre otras. Para esta autora, las competencias individuales están 

estrechamente relacionadas con las de la organización, puesto que del interés individual y de las 

expectativas de la organización, parte el interés colectivo por el cumplimiento de las metas. 

Adicionalmente, plantea un esquema de supra-competencias y las agrupa en Intelectuales, que a su 

vez se subdividen en (perspectiva estratégica, análisis y sentido común, planificación y 

organización), interpersonales relacionadas con  (dirigir colaboradores, persuasión, decisión, 

sensibilidad interpersonal y comunicación oral), adaptabilidad en relación con la adaptación al 
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medio y las de orientación al resultado, subdivididas en (energía e iniciativa, deseos de éxito y 

sensatez para los negocios). 

Por último Mertens (1996) agrupa las competencias en básicas, que son las resultantes de la 

educación básica y preparan las personas para integrarse al proceso productivo; se manifiestan en 

las habilidades para la lectura, la escritura, la expresión oral y las matemáticas básicas. 

Competencias genéricas: orientadas a explicar el comportamiento laboral que se da en diferentes 

sectores de la economía, pero son comunes entre sí, por ejemplo, las aplicaciones tecnológicas, el 

manejo de herramientas y técnicas de: planeación, control, negociación, integración con clientes, 

trabajo en equipo, etc. Y por último las competencias específicas que corresponden al ejercicio de 

ocupaciones concretas, que por sus características tecnológicas no son transferibles de un contexto 

a otro, por ejemplo, el ejercicio de un cirujano o la operación de equipos electrónicos de altas 

especificaciones. 

 

Gestión por competencias 

Para definir el concepto la gestión por competencias, y las implicaciones que tiene en la gestión 

del talento humano, se requiere analizar su origen histórico referente a la manera de cómo surge 

éste concepto en el contexto organizacional, que en su gran mayoría, han partido de las teorías de 

David McClelland, quien fue el primero en incorporar el término a la administración de los recursos 

humanos. McClelland profesor de Harvard, a través de la publicación de un artículo titulado 

“Testing for Competence Rather than  Intelligence”, define la competencia como la característica 

esencial de la persona que es la causa de su rendimiento eficiente en el trabajo y demostró que las 

evaluaciones y test tradicionales no predecían de manera suficiente el desempeño exitoso de una 

persona. Rábago (2010), indica que especialmente en las últimas décadas, las organizaciones han 

optado por incursionar en la gestión por competencias, como la oportunidad  para enfrentar los 
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desafíos de la globalización y los crecientes cambios en la economía mundial y así lograr 

posicionarse en el marco de la competitividad.  

Varios autores coinciden en afirmar que el desafío en las áreas de recursos humanos, es generar 

un marco de formación clara y estable para potenciar las competencias de las personas en relación 

con el trabajo, direccionándolas con las estrategias de la empresa y que permitan descubrir el  papel 

que cada uno de ellos juega en la consecución de los objetivos organizacionales. De aquí nace la 

necesidad de adoptar la Gestión por Competencias como un modelo de gerenciamiento para 

establecer necesidades específicas en un puesto de trabajo y las competencias que deben poseer las 

personas que lo ejecutan para lograr un desempeño exitoso; además es visto como una herramienta 

que permite flexibilizar la empresa a través de separar la organización del trabajo,  de la gestión de 

las personas,  introduciendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio  y 

finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas para la organización.  Martha Alles es su libro 

Desarrollo del Talento Humano basado en Competencias (2007)  afirma que,  cada organización 

tiene sus propias estrategias, las cuales marcan la diferencia con otras y exige que las competencias 

sean diferentes en cada caso; por lo tanto, cada organización debe crear su propio modelo de 

competencias, confeccionado en función de los requerimientos que las personas deben poseer para 

lograr cumplir con aquello que se haya definido como estrategia organizacional y como foco central 

su Misión y Visión. 

Por otra parte, Martinez (2009)  deduce que la gestión por competencias  profundiza en 

el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de 

excelencia las competencias de cada uno de los individuos involucrados en el que hacer de la 

empresa;  y Campos  & Garcia (2012) definen el modelo de competencias, como el conjunto de 

conductas laborales de alto rendimiento que la organización identifica como su valor diferencial, a 

través del cual se desarrolla y compite exitosamente en su entorno; por su parte Calderón (2004) 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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considera que la gestión por competencias es un enfoque que busca tender un puente entre los 

puestos de trabajo y las personas, haciendo énfasis en el talento para generar una ventaja 

competitiva. 

A modo de resumen, se puede decir que la gestión por competencias ha cobrado relevancia 

dentro de las empresas y ha crecido considerablemente a raíz de dos premisas: por un lado, la 

necesidad de mejorar el nivel competitivo de las organizaciones a partir del desempeño de las 

personas, y por otro, la manera de identificar los factores determinantes de un desempeño exitoso 

de las personas en la ejecución de su trabajo. Por lo tanto,  mediante la creación y aplicación de un 

modelo de gestión por competencias en los procesos relacionados con la gestión humana,  se logra 

generar una sinergia entre trabajadores y  empresa,  en la que se involucran, tanto las necesidades 

y deseos de crecimiento de los trabajadores, de manera personal y profesional, como los intereses 

particulares de la compañía, así como lo indica Valdéz (2005), que aunque los recursos materiales 

son muy importantes para lograr la excelencia de una organización, la sinergia que existe entre 

estos y las competencias desarrolladas por los colaboradores de la empresa, son las que brindan las 

herramientas necesarias para poder acceder a nuevos productos y nuevos mercados.        

En este sentido, para la compañía objeto de estudio Vidrios y Cristales Templados S.A.S y para 

cualquier otra organización que incursione en un modelo de gestión por competencias se abre a la 

posibilidad de cimentar bases efectivas en la gestión del talento humano, no sólo,  porque le permite 

formar a las personas para afrontar los problemas de manera integrada, tomar decisiones acertadas 

e incrementar su proactividad; sino que,  desde el punto de vista estratégico, se convierte  en la 

oportunidad de generar ventajas competitivas sostenibles,  atender a las necesidades de innovación 

e incentivar al liderazgo. Este concepto implica un estilo de dirección en el que prima el factor 

humano, en el que cada persona, empezando por los directivos, debe aportar sus mejores cualidades 

profesionales a la empresa y para que este enfoque pueda ser implantado se hace necesario tener 
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una visión global de la empresa, con directivos capaces de integrar adecuadamente los equipos de 

trabajo y dirigirlos hacia el logro de los objetivos de la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para hablar del logro de los objetivos de la organización se hace 

necesario que el personal de la compañía tenga conocimientos acerca de las competencias que cada 

puesto de trabajo exige y las que posee; de esta manera identificar aquellas características que 

puedan resultar eficaces en la consecución de los objetivos de la organización. Es así como se inicia 

con la definición de las competencias clave para la organización, el término “competencias 

clave” surge en los años 90’s gracias a la aportación de Prahalad y Hamel quienes se refieren a 

aquellas habilidades y actitudes que determinan de manera importante la ventaja competitiva de 

una organización siendo vinculadas a la estrategia (Pérez, 2015).  Las competencias clave tienen 

una influencia decisiva en el desarrollo de los puestos de trabajo y, por tanto, en el funcionamiento 

de la organización. Si se hace un adecuado análisis entre las competencias que poseen las personas 

como las requeridas en los puestos de trabajo, el ajuste será óptimo y para ello se requiere 

determinar los perfiles de los puestos orientados en la perspectiva de las competencias. Una vez 

definidos, se podrán identificar las competencias clave de la organización, en función de su 

estrategia y de igual manera se podrán plantear los objetivos deseados para las personas que la 

integran. Esta lista de competencias será muy útil tanto para procesos de selección y de promoción 

como para los procesos de formación, que se reconocerán como la intervención estratégica de 

recursos humanos en la organización en al logro de sus objetivos.   

Por otra parte Perez (2015) también menciona que estas competencias organizacionales deben 

estar en todos los colaboradores de la empresa, incluyendo todos los niveles jerárquicos, puesto 

que son las actitudes según las cuales las personas se identifican con la empresa y se comprometen 

a ayudar al éxito y crecimiento de la misma mediante la aportación de sus conocimientos, 

experiencia y esfuerzo. Por lo general las competencias clave deben estar basadas en la definición 
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estratégica de la organización, es decir, tomando como principio la misión, visión, valores y 

estrategia de la empresa y se conviertan en parte del día a día de las operaciones y procesos. 

  

Modelos de gestión por competencias 

Un modelo de gestión por competencias hace posible administrar el activo intelectual que una 

organización posee; por lo tanto, implementar un modelo de gestión por competencias es algo serio 

y que funcione correctamente es algo mucho más serio; puesto que, cuando funciona genera 

resultados sorprendentes tanto en las empresas como en las personas que las conforman. Es así 

como se han planteado distintos modelos para determinar, identificar y analizar las competencias 

y por ende, para adaptarlas e implementarlas para responder a las necesidades y estilos de cada 

organización. Para efectos de este trabajo se tomará lo expuesto por Saracho (2005) quien indica 

que, para gestionar las competencias de la totalidad de las personas de una organización es preciso 

aplicar, no uno, sino tres modelos de competencias distintos. Los modelos a los cuales el autor hace 

alusión son los siguientes:    

El modelo de competencias distintivas: Creado por McClelland, hace énfasis en que las 

personas, cuentan con características que facilitan su desempeño exitoso, por lo que identificar 

estas competencias permite la atracción, desarrollo y retención de las personas que garantizarán el 

mejoramiento en el desempeño de la organización. La metodología utilizada por este modelo consta 

de establecer criterios a partir de un estado actual, para alcanzar el estado futuro deseado; se recoge 

la información a través de entrevistas de eventos conductuales para identificar como realizan su 

trabajo las personas con desempeños sobresalientes y obtienen los resultados esperados en la 

organización. 
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El modelo de competencias genéricas, creado y desarrollado por William Byham; se basa en el 

comportamiento, explicando que hay características en las personas que ocupan puestos de trabajo 

similares, en organizaciones similares, que facilitan el buen desempeño. Estos fundamentos 

adoptados a partir del benchmarking de buenas prácticas, definido por David T. Kearns, Director 

General de Xerox Corporation como “un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores práctica, 

aquellos competidores más duros". La metodología utilizada por este modelo consta en seleccionar 

empresas de un mismo sector económico o productivo; identificar las mejores prácticas de cada rol 

o puesto de trabajo; generalizar las conductas identificadas en estos cargos y establecer la 

definición genérica de las competencias tratadas.  

El modelo de competencias funcionales, creado y desarrollado por Sydney Fine: se refiere al 

análisis de los procesos productivos y determinación de la cadena de valor; aporta una visión de la 

estructura y como impactan las decisiones hasta las jerarquías inferiores. La metodología utilizada 

consiste en el nombramiento de un panel de expertos, a través del cual se hace el reconocimiento 

de la cadena de valor y mapa de procesos de la organización; se identifican los resultados generados 

por cada proceso; se realiza una desagregación de las grandes funciones hasta llegar a sub-

funciones que pueden ser realizadas por un solo individuo y por último se identifica la manera de 

potenciar los mejores resultados. 

De igual manera cabe resaltar la aclaración  que hace el autor, al mencionar que 

independientemente del modelo que se adopte, las competencias siempre se construyen con la 

intensión de identificar los factores de éxito de la organización en todos sus niveles, por lo tanto se 

recomienda separarlos de acuerdo con su contribución a la estrategia de la compañía, partiendo de 

su misión, visión y valores; comenzando por el nivel estratégico,  siguiendo por el nivel táctico 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  34 

 

sostenido por la gestión, hasta llegar a los factores de éxito a nivel de operación y productividad, 

cambios tecnológicos, estándares de calidad y seguridad. 

 

Gestión del cambio y las posibles causas de resistencia. 

Cambiar es pasar de un estado a otro e implica transformación, alteración, interrupción y 

ruptura.  Al respecto Chiavenato (2009) dice, cambiar significa hacer las cosas de otra manera y en 

muchas ocasiones  ocurren en el quehacer diario; sin embargo para  efectos de este trabajo se 

plantearán los estudios sobre cambios planeados,  los cambios de actividades que sean positivos y 

significativos y, sobre todo, que agreguen valor a la organización. En otras palabras, lo importante 

es el cambio como una actividad deliberada que busca resultados. Por lo tanto, al respecto 

Salgado(2018) resume que el cambio organizacional se ha definido como el proceso de 

transformación observable por el cual las organizaciones pasan de un estado actual a un estado 

futuro, generalmente con el propósito de incrementar su competitividad y efectividad,   través de 

la adaptación a  nuevas tendencias, tecnologías y todas aquellas contingencias que nacen en el 

entorno y a las cuales se enfrentan.  

Según Rainieri (2001), ante cualquier proceso de cambio,  es necesario que las empresas estén 

culturalmente preparadas para generarlo; especialmente cuando de impactar en los resultados se 

trata; buscando favorecer el logro de los objetivos, desarrollar ventajas competitivas, aumentar la 

productividad y los estándares de calidad; tanto en los empleados como en la organización. Por lo 

tanto se hace indispensable hablar de la adopción de un plan o modelo para la gestión del cambio, 

para que la transformación deseada arroje resultados exitosos y refiere que un modelo es “un 

conjunto de prácticas de dirección de cambio cuyo uso facilita el éxito de estos procesos”. (p.23). 

El autor reitera, que dichas prácticas constituirían un set de comportamientos e interacciones, de 
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las cuales se asume que, al ser ejecutadas correctamente, aumentarían la probabilidad de éxito de 

las iniciativas de cambio organizacional.  

El modelo planteado por el autor John Paul Kotter, quien a través de su libro Liderando el 

cambio (Leading Change), presenta un modelo que consta de 8 pasos, distribuidos en 3 etapas, a 

saber: 

Etapa 1: Establecer un clima propicio para el cambio: a través de desarrollar los siguientes pasos; 

en primera medida, crear sentido de urgencia para facilitar el cambio y que toda la empresa 

realmente lo desee. En segundo lugar, formar una coalición potente; es preciso liderar el cambio, 

buscando el personal más carismático de la organización, pueden ser directivos, pero también 

mandos intermedios, técnicos u operarios, que se hayan ganado el respeto de sus compañeros por 

su buen hacer y su integridad. Y en tercer lugar, desarrollar una visión clara; cuando se dispone de 

una visión clara de cuál es el estado futuro que se desea alcanzar, el cambio se simplifica, dicha 

claridad en la visión, hará que todas las personas comprendan qué se espera de ellas y para qué irá 

destinado su esfuerzo. 

Etapa 2: Comprometer y habilitar a toda la organización; para esto se hace necesario  comunicar 

y reforzar la visión frecuentemente, desde la alta dirección. Debe evitarse que el mensaje se atenúe 

o pase desapercibido entre todas las comunicaciones diarias en el seno de la empresa. Por otra 

parte, se deben eliminar obstáculos, dado que con el proceso en marcha, la mayoría del personal 

ya se habrá subido al tren del cambio, pero podrán aparecer problemas y resistencias que deberán 

ser gestionadas. Y por último, en esta etapa se deben  asegurar los triunfos a corto plazo; para 

aprovechar la motivación producida por la consecución de resultados y vencer a corto plazo las 

resistencias de la gente crítica y negativa. Por ello, en la planificación del proyecto, deben 

contemplarse una serie de hitos de fácil consecución, que actuarán de elemento dinamizador. 
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Etapa 3: Implantar y mantener la transformación, construyendo sobre el mismo camino; muchos 

proyectos de cambio fracasan porque se declara la victoria muy tempranamente o porque el cambio 

no se ha producido con suficiente profundidad. Cada vez que la empresa se enfrenta a la nueva 

forma de hacer las cosas, debe evaluar qué salió bien y qué se podría mejorar. Por otra parte, dentro 

de esta etapa se debe anclar el cambio en la cultura de la empresa, incluirla en los planteamientos 

estratégicos, en la política de calidad, en los procedimientos operativos, en toda la información 

corporativa. Todos los líderes de la empresa deben seguir apoyando el cambio, tanto los líderes 

originales como las nuevas incorporaciones. 

De igual manera, los autores Kotter & Schlesinger (2008) se refieren a las estrategias disponibles 

para hacer frente al cambio y evitar las posibles causas que puedan sobrevenir a causa de la 

resistencia; en las que plantea diferentes métodos de intervención, que pueden ser elegidos en 

función de un diagnóstico previo, teniendo en cuenta aspectos como la educación y comunicación; 

la comunicación de ideas ayuda a las personas a ver la necesidad y la lógica de un cambio. El 

proceso de educación puede involucrar discusiones individuales, presentaciones a grupos, 

memorandos e informes. Implica educar a los trabajadores antes de la implementación del plan de 

cambio e invita a que las personas comprendan la necesidad y lógica del mismo. 

En segunda medida, fomentar la participación y compromiso; con un esfuerzo de cambio 

participativo, los iniciadores escuchan a las personas involucradas en el cambio y utilizan sus 

consejos. Se refiere a involucrar a los opositores en algún elemento del diseño e implementación 

del programa de cambio. Se recomienda su uso cuando los gestores no tienen toda la información 

necesaria para diseñar e implementar el cambio, o cuando necesitan del compromiso incondicional 

de los involucrados. En tercer lugar, proporcionar facilitación y apoyo, lo que implica brindar 

apoyo a los trabajadores, a través de capacitación en nuevas destrezas, o escuchar y dar apoyo 

emocional. Es más eficaz cuando las causas de la resistencia se asocian a la ansiedad y el miedo. 
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En tercer lugar se hace necesario establecer un proceso de negociación y acuerdo, que se refiere a 

ofrecer incentivos a los resistentes, en especial cuando alguien percibe el cambio como la pérdida 

de beneficios. Seguidamente manipulación y cooptación; en algunas situaciones, los gerentes 

también recurren a intentos encubiertos de influir en los demás. La manipulación, en este contexto, 

normalmente implica el uso muy selectivo de la información y la estructuración consciente de los 

eventos. Por último, dentro de la estrategia se puede llegar a la coerción explícita e implícita, que 

conlleva forzar a los trabajadores a aceptar el cambio a través de amenazas explícitas o camufladas, 

o eliminar la resistencia a través de su despido o transferencia a otro cargo.  

Una vez analizadas las estrategias para gestionar el cambio dentro de las organizaciones, es 

recomendable alinear a las personas, a través de los métodos que menos impactos negativos tengan 

sobre las personas, como la educación, la comunicación, la participación, el compromiso, la 

facilitación y el apoyo; evitando forzarlo, a través de obligación, manipulación o coerción, ya que 

esto podría repercutir en acciones negativas, en el corto y en el largo plazo. 

Teniendo en cuenta que la implementación de un modelo de gestión basado en competencias 

conlleva cambios importantes dentro de la organización y en especial en empresas donde siempre 

se han hecho las cosas de la misma manera, como es el caso específico de la empresa objeto de 

estudio Vidrios y Cristales Templados S.A.S;  surge la  necesidad de identificar las causas que 

podrían generar  resistencia frente al cambio y entorpecer  la gestión exitosa en la implementación; 

por lo tanto, para abordar el tema se hace referencia de lo que algunos expertos consideran es el 

cambio y las posibles causas y consecuencias de resistencia. Al respecto, el experto consultor 

gerencial Benjamin Tripier manifiesta que el cambio, es un proceso de transición, desde una 

situación actual a una situación futura deseada pero mejorada y que dentro de este proceso de 

transición se produce una etapa de desequilibrio, mientras se concreta el cambio que permita 

nuevamente el equilibrio (Tripier, 2002). En ese sentido, y partiendo de la premisa,  que los 
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cambios se producen a través de las personas que integran la organización, deberán adaptarse para 

asumir una nueva visión frente a las necesidades de la empresa y adoptar nuevas maneras de hacer 

las cosas. Todas las áreas de la organización inevitablemente se verán comprometidas en el proceso 

de cambio y sufrirán alteraciones desde la estructura organizacional; lo que implica modificaciones 

en  la misión, la visión, los valores y especialmente en la división de los puestos de trabajo, teniendo 

que realizar ajustes a los roles tanto de las personas como de las áreas de trabajo en sí; lo que 

inevitablemente involucra cambios en la tecnología, la información, las estrategias y la cultura 

organizacional. 

El cambio cultural, es el que contiene mayor complejidad, dado que, es aquí donde se construyen 

los patrones de conducta como la principal fuente de análisis de la resistencia al cambio. Cada 

persona interpreta individualmente el cambio y tiene su propia percepción frente a él; sin embargo,  

las personas suelen demostrar su cohesión al grupo, uniéndose a los demás miembros en una 

respuesta uniforme al cambio, que puede resultar positiva o negativa, dado que,  al implicar la 

modificación de habilidades o competencias también se modifica de algún modo la forma de hacer 

el trabajo; trayendo consigo trastornos que afectan el entorno de la organización, trascendiendo a 

la efectividad de los procesos, la calidad de los productos, los resultados de la organización y 

posiblemente repercutirá en los clientes. 

Partiendo de lo anterior, antes de plantear cualquier tipo de cambio en una organización, se hace 

necesario analizar el impacto que pueda tener sobre la cultura organizacional, para anticipar los 

efectos negativos e intervenir sobre ellos. Entendiendo, la cultura como “el conjunto de creencias, 

expectativas, valores y normas adoptados por los integrantes de la organización, que puede haber 

sido creada en forma consciente por los directivos y/o fundadores o, haber evolucionado con el 

curso del tiempo Alles (2007) y al respecto la  autora expresa, que el cambio no solo implica costos 

económicos sino tambien psicológicos; dado que es posible que el cambio pueda requerir de nuevos 
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equipos de trabajo, o la asignación de los equipos existentes a otras actividades; por lo que, no 

siempre las propuestas de cambio son deseables en una organización. En este sentido, para 

contrarrestar los principales inconvenientes de la implementación de un modelo de gestión por 

competencias, para la empresa y sus trabajadores se requiere de  un prolongado tiempo de ajuste 

hasta que se consiga volver a la normalidad, especialmente por la complejidad que conlleva el 

cambio cultural dentro de la organización. 

Cambiar no es muy fácil, no solo, porque no todas las personas están dispuestas a realizar 

esfuerzos en este sentido, sino porque es muy fácil volver a los antiguos patrones de 

comportamiento a lo que se denomina resistencia al cambio. Para Davis & Newstron (2003), 

existen tres razones principales por las cuales los empleados, jefes y directivos pueden generar 

resistencia al cambio: 

En primera medida, porque no les agrada el cambio en sí mismo, o bien porque afecta sus valores éticos, 

o creen que la acción a implementar es técnicamente incorrecta, o porque sienten miedo e incertidumbre. 

En segundo lugar, por problemas provocados por el método en que se introduce el cambio, derivados de 

una mala comunicación y la influencia de ciertos detalles en la implementación y en tercer lugar, por 

percepciones de inequidad; cuando unos experimentan que se los obliga a cambiar y los beneficios los 

reciben otros. (p. 81). 

Para efectos de esta investigación, se hace importante mencionar que, estas tres formas de 

resistencia al cambio se pueden evidenciar de forma muy marcada y bastante significativa en las 

empresas de carácter familiar. De una parte, porque poseen una perspectiva limitada debido a la 

falta de información y profesionalización de los equipos de trabajo y de otra parte, por la necesidad 

de hacer las cosas como se han hecho siempre.  Sin embargo, al respecto Noguera (1984), incluye 

otras características propias de las empresas familiares que las distinguen de otros tipos de 

empresas: 
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…por la necesidad de mantener un marcado estilo autocrático de dirección, debido a que, muchos 

miembros de la familia ocupan los cargos directivos; por la  excesiva rigidez en el liderazgo, no se admite 

el cuestionamiento del poder;  se valora mucho más la fidelidad que la habilidad; existen dificultades 

para la incorporación de extraños expertos; se tiende a familiarizar todas las relaciones, incluyendo la 

que existen con proveedores y clientes; los antepasados surgen, en ocasiones, como mitos intocables y 

altamente idealizados; la sucesión directiva, deviene de la posición familiar; Existe una marcada 

identificación de los valores organizacionales y familiares. (p. 14). 

Este tipo de oposición es común y natural; en algunas ocasiones, el cambio es percibido como 

una amenaza, dado que saca a las personas de su estado de confort; otras personas lo perciben como 

una pérdida (es más lo que pierden que lo que ganan); otras demuestran cierto grado de ansiedad y 

bloqueos en su compresión; otras lo interpretan más como riesgo que como oportunidad. La 

mayoría de las personas frente a los cambios oponen una fuerte resistencia; muchas veces, 

inconscientemente, se niegan a variar sus valores personales e incluso los valores establecidos en 

su organización (González & Tarragó, 2008). Esta fuerte resistencia se debe a la desconfianza que 

producen los cambios en general y no les permite actuar frente a las diversas situaciones con plena 

autonomía y seguridad personal; se ven muy marcadas las actitudes de defensa, haciendo que las 

personas permanezcan a la expectativa a consecuencia del miedo, y que se predispongan a 

modificar sus criterios o su conducta; es por eso, que generalmente las personas encuentran 

argumentos para defender su postura negativa, aducen experiencias negativas del pasado que han 

conllevado fracasos, así como represalias, incomprensiones u otros tipos de acciones empresariales 

que, en definitiva, hacen más difícil el proceso de cambio e impiden su avance. 

Según Bridges (2004), autor especializado en cambio y consultor de negocios explica; que los 

procesos de cambio a nivel personal tiene diferentes implicaciones y se evidencian en tres estados 

importantes de evaluar; en primer lugar el significado de desprenderse de los viejos 
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comportamientos, el "dejar ir algo"; en segundo lugar se encuentra la zona neutral, considerada 

como la etapa de transición o proceso psicológico por el que las personas deben pasar para 

encontrarse en sintonía con la nueva situación y por último, el nuevo inicio, que corresponde a la 

aceptación y los primeros pasos dentro de la nueva realidad. De aquí se desprenden los efectos 

resultantes del cambio y añade que el cambio organizacional exitoso tiene lugar cuando los 

empleados tienen un propósito, una imagen mental, un plan, y un papel a interpretar en el cambio 

y que éste se considera exitoso sólo cuando los empleados están "a bordo con él”.  

Es así, como cobra relevancia la participación de los profesionales de Recursos Humanos como 

agentes de cambio en las organizaciones, anticipándose a los hechos que puedan sobrevenir de los 

mecanismos de negación y reacción frente al cambio; lo que requiere de realizar una adecuada 

planificación para ejecutar las acciones pertinentes antes y durante los procesos de implementación 

y mitigar los posibles impactos. De esta manera, para el gestor del cambio se convierte en un reto 

importante analizar cuidadosamente la manera de abordar las acciones de cambio y lograr que 

surjan el equilibrio y los efectos esperados en la organización. Según Davis & Newstron (2003) la 

resistencia al cambio puede reducirse mediante una comprensión más amplia de actitudes de los 

empleados y de las reacciones naturales al cambio; y que con la ayuda de una buena supervisión, 

ellos mismos reconozcan la necesidad de cambio invitándolos a participar en él. Buscando siempre, 

que con su implementación se logre un beneficio mutuo, tanto para la organización como para ellos 

mismos. 

En este sentido, cabe mencionar los cuatro roles que según Ulrich (2014) considera necesarios 

para que el profesional de recursos humanos actúe como agente de cambio; diseñe y conduzca con 

éxito las estrategias para llevarlo a cabo y logre que la organización sea efectiva y amigable para 

los empleados: 
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Tabla 1-Rol del profesional de Recursos Humanos  

 

Rol como agente de cambio Como llevarlo a cabo 

Adalid/ Patrocinador Representa los intereses de los empleados y 

debe asegurarse de que las iniciativas estén 

balanceadas. Mejora la experiencia del 

empleado en la organización, y se aseguran que 

reciban un trato justo. 

Facilitador del Cambio Participa en equipos de cambio 

organizacional y comunica los cambios 

internamente, se gana la confianza de los 

empleados. Lidera iniciativas para preparar a 

los empleados para vivir en una nueva 

organización. 

Ayuda a adquirir nuevas competencias que se 

necesitarán para lograr el cambio, planifica 

entrenamientos, y actualiza descripciones de 

puestos. Continuamente recolecta feedbacks de 

empleados y los transfiere a los equipos. 

Diseñador Desarrolla y alinea en la práctica, la 

estrategia de RRHH con el negocio. Ayuda a la 

línea de mando a resolver problemas 

relacionados con la gente. Desarrolla proyectos 

funcionales en forma transversal ayudando a 

mejorar la productividad. Es facilitador de 
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reuniones en momentos difíciles y trata de 

encontrar una solución 

Demostrador  Demuestra el cambio en su propia función, 

viven y experimentan de primera mano las 

lecciones del cambio. 

Tomado de https://abantian.es/wp-content/uploads/2014/05/aBIT-125-RRHH-Dave-Ulrich-125.pdf 

 

En síntesis, el responsable de Recursos Humanos, a través de su propio comportamiento, debe 

propender por la eficacia de los procesos de cambio en una organización; a través de crear un clima 

de cambio cultural apropiado y de generar estrategias que al final se conviertan en una ventaja 

competitiva; por lo tanto, en este aspecto es muy importante que asuma su rol como facilitador, en 

el sentido de agilizar o potencializar los procesos sinérgicos con el fin de lograr mayor efectividad 

grupal, desarrollo integral y transformación organizacional y social (Rodas, 2000). Se espera  que 

el área de Recursos Humanos se convierta en un socio estratégico, que permita a las personas 

comprender cómo su labor contribuye al éxito de la empresa y procurando que el cambio suceda; 

además de acompañar el crecimiento organizacional, a través de, ejecutar buenas prácticas de 

gestión para crear ambientes laborales favorables y potenciando el desarrollo de las personas dentro 

de la organización; así como lo refiere Pfeffer (1998) que las buenas prácticas de gestión del 

personal logran altos niveles de dedicación y rendimiento, de habilidades, motivación y lealtad, lo 

que en consecuencia produce buenos resultados.  

 Sin embargo, no se puede dejar de lado el papel que juega el liderazgo de los niveles directivos  

a la hora de administrar y liderar el cambio; éstos, a través de su capacidad de comprensión y 

táctica,  se convierten en la fuerza propositiva y motora para modificar visiones, posturas y 

creencias muy arraigadas en la cultura de la organización; tal como lo plantea Pettigrew (1987) el 

https://abantian.es/wp-content/uploads/2014/05/aBIT-125-RRHH-Dave-Ulrich-125.pdf
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rol del comportamiento de liderazgo es un ingrediente central para afrontar el complejo proceso 

analítico, político y cultural que del cambio deviene.  Así mismo, el autor refiere que se trataría de 

un rol continuo en el tiempo, pero enmarcado dentro de un conjunto de condiciones que anteceden 

a las transformaciones, por lo que el gestor del cambio estaría en una posición contextualizada, al 

responder a fuerzas políticas y culturales propias de la organización, y a su vez debe dar cuenta de 

aquellas fuerzas económicas y competitivas dentro de las cuales ésta debe operar. De igual forma, 

los líderes deben estar en la capacidad de saber y poder transformar la cultura organizacional dentro 

de una dinámica competitiva, de esfuerzo, adaptación, reto y cambio constante para hacer frente a 

la construcción y el mantenimiento de una cultura de trabajo eficaz y una cultura organizacional 

sana.  Según Siliceo (1999), es una ardua tarea en términos del manejo de unas excelentes 

relaciones interpersonales; lo que se busca es crear y promover, de manera sistemática en toda la 

organización, un nivel de lealtad y confianza que beneficie el buen desempeño de la misma, de su 

personal y sobre todo de sus clientes. 

Es importante que el líder comprenda que sus acciones deben ir orientadas a desarrollar una 

mejora continua tanto en los procesos como en las relaciones humanas y para esto se deben de tener 

en cuenta los procesos humanos más relevantes en términos de una cultura organizacional como 

son; la comunicación e información, la integración y el trabajo en equipo, la delegación y el 

empoderamiento, la motivación y el reconocimiento, la creatividad e innovación, la capacitación y 

el desarrollo humano, la toma de decisiones y el liderazgo; con el fin de generar y transmitir una 

cultura que beneficie la libertad, autonomía, auto-motivación y auto-control en los empleados.        

Por otra parte, Siliceo (1999) refiere que adicional a estas características  sobre los procesos 

humanos, es necesario entender lo que significa construir una cultura organizacional y el esfuerzo 

que implica de los líderes para cumplir con la creación de una visión compartida a largo plazo de 

lo que se puede y debe lograrse; definir la misión o vocación de la empresa; identificar y enriquecer 
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el capital intelectual y emocional de la organización; tener una predisposición a los cambios 

previstos y no previstos; priorizar en alto grado la educación o capacitación de todos los empleados; 

crear y mantener procesos de mejora continua; tener claridad en los objetivos, responsabilidades y 

funciones del personal de la organización; mantener y mejorar el clima organizacional y estar en 

constante dialogo con el personal de la organización.  

Todo lo anterior sustenta, la importancia y la relevancia que cobra el papel de los líderes en la 

organización, ya que tienen el desafío de lograr desprenderse de las cosas que ya no resultan útiles 

y abrir paso a nuevas experiencias y nuevos modelos de administración. Según Siliceo (1999), este 

proceso implica ansiedad, actitud defensiva, y resistencia al cambio; por consiguiente, en primer 

lugar el líder necesitará de fuerza emocional para aceptar y afrontar de la mejor forma la situación 

de cambio; en segundo lugar el líder deberá tener una verdadera comprensión de la dinámica 

cultural y las características de la propia cultura organizacional, ya que es indebido que este decida 

cambiar de manera arbitraria los elementos disfuncionales de la cultura organizacional y puede 

desarrollar una nueva cultura a partir de los puntos fuertes para así ir destruyendo paulatinamente 

los débiles. 

 

La sensibilización para afrontar el cambio.  

Ante cualquier cambio que una organización requiera implementar, es necesario preparar 

culturalmente a los trabajadores, a través de una adecuada estrategia de sensibilización, para 

anticiparse a los posibles comportamientos de resistencia que puedan entorpecer el éxito de la 

implementación.  Según Chiavenato (2009) para que el cambio ocurra es necesario que exista un 

ambiente psicológico propicio, una cultura organizacional adecuada, un estímulo individual y 

grupal para mejorar y alcanzar la excelencia de la organización. En  varias ocasiones los esfuerzos 

de cambio organizacional son exitosos, mientras otros terminan en fracasos rotundos que consumen 
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más tiempo del previsto, deterioran la moral y requieren esfuerzos adicionales para convencer a las 

personas y resolver conflictos emocionales derivados de un inadecuado proceso de sensibilización. 

Según Scott (2008) los programas de sensibilización para el cambio deben proveer espacios de 

reflexión para facilitar la comprensión de las personas sobre el cambio que está ocurriendo en la 

organización. Obviamente, la sensibilización para el cambio se centra en las personas porque éstas 

tienen que hacer las cosas de diferente forma y eso implica mucho esfuerzo, de igual manera 

implica varios procesos psicológicos individuales y grupales que incluyen el desaprender y 

aprender y el aprender a aprender. Un proceso de sensibilización puede ser muy variado e incluir 

una gran diversidad de actividades prácticas o teóricas que faciliten a las personas comprender, 

aprender, reflexionar e integrar el cambio y así, lograr el compromiso de los trabajadores a través 

de su participación activa durante todo el proceso; tanto en el diseño, como  la implementación y 

el desarrollo del modelo; buscando que éste sea congruente con lo esperado y genere el crecimiento 

y posicionamiento de la organización en concordancia con sus objetivos, su misión y visión.  

Para el efecto, se plantea en primera instancia, la capacitación dentro del proceso de cambio 

organizacional; no vista sólo desde la perspectiva de desarrollar conocimientos y/o destrezas 

específicas para realizar una función, sino como herramienta para la adquisición de conocimientos 

y actitudes que permitan enfrentar de mejor manera los procesos de cambio. Teniendo en cuenta 

que, el éxito o fracaso de cualquier proyecto de cambio en una organización, depende del 

compromiso y la sincronía de la totalidad de sus miembros, con las transformaciones que 

sobrevengan (González & Tarragó, 2008). Es así como surge la necesidad de realizar una adecuada 

estrategia de sensibilización; entendida, como el proceso de facilitación, reflexión y concienciación  

de todos los involucrados (directivos y trabajadores) hacia el cambio; asumiendo una actitud 

responsable y comprometida,  dentro y fuera de la empresa y logrando que voluntariamente 

reflexionen sobre la importancia del cambio para la organización.  
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En este sentido los autores Beltrán & Perez (2003) indican que “sensibilizar es lograr en las 

personas un contexto mental donde tengan clara conciencia de lo que se quiere conseguir; que 

reconozcan el punto de partida, se sientan motivados para mejorarlo y llegar al punto de meta” 

(p.31). Así pues, la sensibilización se constituye como el punto de partida para que las personas se 

interesen por desarrollar nuevos aprendizajes, cambios de actitudes y habilidades, tanto a nivel 

personal como laboral; de igual manera,  refieren que el proceso de sensibilización representa el 

marco o pórtico inicial del aprendizaje y está configurado por tres aspectos importantes de carácter 

afectivo – motivacional que son la motivación, la emoción y las actitudes,  en donde la motivación 

hace referencia a la fuerza que actúa en el interior del individuo para que se dirija hacia una 

conducta; la emoción hace referencia a la capacidad de auto-controlar las emociones y resistir a los 

impulsos y las actitudes, están relacionadas con el esfuerzo, el entusiasmo y la autodisciplina que 

tienen los miembros de la organización para asumir los nuevos retos.   

En concordancia con lo anterior, Schunk (2012) aborda el concepto de aprendizaje, como el 

proceso que implica modificar los conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y conductas y 

deben ser perdurables en el tiempo, e identifica tres criterios del aprendizaje: 

Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad 

de conducirse, es decir, que la gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera 

diferente y se observa a través de los resultados, lo que a su vez implica un cambio en la capacidad para 

comportarse de cierta manera. Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del 

tiempo, es decir que un aprendizaje es significativo cuando el cambio se evidencia en un nuevo 

comportamiento y es perdurable, dado que los cambios de poca duración no califican como aprendizaje. 

Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, es decir la que se adquiere, 

practicando u observando a los demás (p. 4).  
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Por otra parte, según Beltrán & Perez (2003), el aprendizaje está condicionado por tres aspectos 

fundamentales de la conducta humana, que corresponden a “el querer (la voluntad), representada 

por la sensibilización; el poder (la capacidad), en la que se incluye la elaboración, personalización 

y aplicación; y el decidir (la autonomía), en la que estaría la planificación”. Aspectos, importantes 

de analizar ante la necesidad de adaptar una adecuada estrategia de sensibilización que logre 

impactar en la conducta de todos los involucrados,  para anticipar la comprensión  y cohesión de 

la nueva información,  al implementar un modelo de gestión por competencias en la empresa objeto 

de estudio Vidrios y Cristales Templados S.A.S. (Ver  figura 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3-Autonomía, Capacidad y Voluntad 

(Tomado de http://ares.cnice.mec.es/informes/08/documentos/39.htm) 

                  

Es así, como estos autores refieren que para lograr  un adecuado procesos de sensibilización,  es 

necesario adoptar una concepción de aprendizaje significativo, siguiendo la corriente de David 

Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la 

Autonomia (decidir)

Capacidad (poder) Selección, 
organización, elaboración, 

pensamiento crítico, 
estrategias de tipo cognitivas.

Voluntad (querer ) 
Motivaciones, actitudes, 

control emocional, valores, 
creencias, motivos, etc.

   Aprendizaje Estratégico y Meta-cognitivo 
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psicología constructivista, para Ausubel (1963) “el aprendizaje significativo es el  mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento”. (p.58). Por otra parte,  Moreira (1993) refiere 

que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos y aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan 

con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que 

se crea un nuevo significado. Adicionalmente plantea que Todo aprendizaje constructivo, 

significativo, debe comenzar, por un estado de motivación o sensibilización, y debe terminar con 

la comprobación del nivel de progreso alcanzado respecto a las metas iniciales propuestas. 

Basados en lo anterior, los autores Beltrán & Perez (2003), proponen un modelo representado 

por la metacognición, término acuñado por John Flavell 1970, a partir de sus investigaciones sobre 

los procesos cognitivos de las personas; determinó que éstas, necesitaban emplear un nivel de 

pensamiento superior que pusiera atención sobre los otros procesos intelectuales para corregir 

errores, optimizar mecanismos cognitivos y mejorar la implementación de estrategias para la 

ejecución de tareas. La importancia de la metacognición, en este sentido, sería que su dominio 

permitiría auto-gestionar y controlar los procesos de aprendizaje, mejorar su eficiencia y 

optimizarlos, partiendo de acciones claras para llegar a las metas propuestas.  

 

Al respecto Beltrán & Perez (2003), afirman:   

….aprender y, sobre todo aprender significativamente, no es reproducir mecánicamente los datos, sino 

que requiere un largo de proceso de construcción en el que participan las tres clases de inteligencia 

humana –analítica, creadora y práctica–, y hay, pues, que alargar esa cadena de procesos para incluir los 

que denominamos elaboración, personalización, y aplicación. (p.13). 
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Figura 4-Construcción del conocimiento 

(Beltran y Perez 2003) 

 

Con este modelo, los autores pretenden explicar más a fondo lo que pasa en un proceso de 

aprendizaje  y, sobre todo, el uso que se le puede dar, como proceso pedagógico,  al momento de 

diagnosticar, diseñar e intervenir, en un proceso de cambio dentro de en una organización. 

Basados en todo lo anteriormente expuesto, el proceso de sensibilización debe lograr que los 

directivos de la empresa objeto de estudio Vidrios y Cristales Templados S.A.S, pretendan aplicar 

el modelo de gestión por competencias, identificando los beneficios y valor agregado que el modelo 

ofrece; traducido en mayor posicionamiento y competitividad. Por otra parte, la motivación 

también debe ser intrínseca al enfrentar los desafíos que implican la implementación y el desarrollo 

de un modelo de gestión por competencias.  Se debe generar en los trabajadores el deseo por 

aprender a hacer las cosas de maneras diferentes y despertar la curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos; para lo cual, se hace necesario integrar la confianza de que se obtendrá un 

mejoramiento tanto a nivel personal como organizacional; y así evitar la vulnerabilidad ante 
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procesos de cambio; por lo cual la intervención sobre las actitudes, tanto de directivos como de 

trabajadores es evidentemente importante, para que asuman una posición abierta y receptiva frente 

al cambio; en disposición, tanto de brindar (directivos) como de aceptar (trabajadores),  las 

herramientas para el desarrollo del proyecto; por otra parte, el esfuerzo y entusiasmo se verán 

reflejados en los resultados. 

Considerando lo anterior, se hace pertinente plantear los talleres de sensibilización como una 

herramienta que facilite la implementación de nuevas ideas, comportamientos y procesos dentro 

de la organización y que a través de ellos, se logre de una manera eficaz,  influir sobre las ideas, 

conductas, percepciones y conceptos de las personas frente al cambio; se considera que éstos 

aportarán gran ayuda para facilitar la implementación  de nuevas ideas, actitudes, conocimientos  

y procesos en la organización; no solo disminuyendo las resistencias, sino también posibilitando 

que los empleados se sumen al nuevo proceso, lo que contribuye a que la institución logre un ajuste 

permanente con su entorno (Prieto, 2003).  Si bien es cierto, el desarrollo de nueva actitudes y 

capacidades individuales son de tipo estrictamente personal; por lo que para la organización no 

resulta fácil, transformar en su totalidad las percepciones y la forma en que cada individuo 

interpreta el desarrollo y el crecimiento; sin embargo, no es imposible que logren mejorar sus 

conductas y habilidades, a través de promover acciones orientadas a modificar el entorno y 

propiciar espacios de aprendizaje adecuados.  

No obstante, no todo proceso de formación incluyendo los talleres de sensibilización, trae 

consigo los resultados esperados; por lo que, se hace necesario enumerar los pasos a seguir para 

crear una adecuada estrategia de capacitación o sensibilización enfocada en  seis aspectos 

fundamentales para lograr los efectos deseados, abordados desde las perspectivas de diferentes 

autores. 
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En primera medida, Stone (2009) considera el alineamiento, que contempla un minucioso 

análisis del contexto organizacional, para para alinearlos con los objetivos estratégicos de la 

organización y determinar qué es lo que se requiere que aprendan los integrantes; es necesario que 

todos tengan claro conocimiento sobre cuáles son los objetivos estratégicos que la guían, y cómo 

los procesos de capacitación pueden contribuir a lograrlos. A lo que Gómez (2010) agrega que su 

importancia radica en que es la única manera de asegurar que la preparación recibida por los 

trabajadores favorece el desarrollo de los conocimientos, destrezas y/o actitudes necesarias para 

alcanzar dichos objetivos.  

En segunda instancia Prieto (2003), se refiere a la asignación de recursos, puesto que la hora de 

implementar un cambio en la organización, se debe hacer conciencia de la necesidad de asignar 

recursos tanto humanos, como económicos, tecnológicos y el factor fundamental “tiempo”; 

recursos que deben ser contemplados desde la planificación de la capacitación, para evitar que éstos 

se conviertan en una limitante al momento de realizar la implementación del proceso de 

capacitación y no se logre llevar a cabo. 

En tercera medida se toma lo que para Gonzalez & Tarragó (2008) se refiere a la Planificación 

de la temática, dado que es muy importante establecer prioridades; la capacitación debe abarcar a 

todo el personal de la organización, por lo que, en este paso es importante concretar qué acciones 

irán dirigidas a cada uno de los involucrados en el cambio. Al hablar de capacitación para el 

cambio, y sobre todo en los programas de sensibilización, es imprescindible la participación de la 

alta dirección de la organización, no sólo mediante su asistencia a las sesiones, sino también por 

medio del apoyo e información al personal sobre la importancia y la necesidad de esa capacitación. 

Luego de la planificación se entra a la etapa de elaboración de los programas; los cuales deben 

contener los temas necesarios y con absoluta claridad, tanto de los objetivos del cambio como de 

las diferentes temáticas que se van a abordar. El contenido de los programas de la capacitación para 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  53 

 

el cambio debe concebirse de forma que permita la participación, colaboración e interrelación de 

los asistentes para llevarles, a través de esto, a la reflexión de lo que significa el cambio. 

Subsiguiente se debe tener en cuenta el desarrollo de la metodología; esta es una de las fases 

más importante, a la hora de desarrollar una sensibilización y capacitación para el cambio, puesto 

que es aquí donde se establece la metodología a utilizar. Normalmente, se utilizan técnicas de 

pedagogía activa, casos, simulaciones, juego de roles, entre otros. Es de gran importancia realizarla 

en forma convencional, porque uno de los factores esenciales para el éxito es la creación de un 

clima adecuado de receptividad y confianza, algo difícil de lograr en ambientes virtuales. 

Por último, Prieto (2003) considera la evaluación y seguimiento de los resultados: entendidos 

como las acciones que se adoptan en la organización para medir, evaluar y diagnosticar la 

efectividad de los cambios a través de las actuaciones de los trabajadores; constituyendo así una 

fuente de información que permite la detección de los éxitos y logros, los problemas y los errores 

cometidos en el proceso de adaptación al entorno y, por ende, en el proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, se hace importante señalar que el proceso de sensibilización y capacitación para 

el cambio debe poseer algunas característica importantes a considerar a la hora de realizar el diseño, 

implementación y evaluación y que cabe mencionar: debe ser el resultado de un proceso 

participativo, permanente, abierto, creativo, dinámico, paulatino, continuo y de reflexión en un 

clima distendido que elimine temores y estimule la expresión de todos sin exclusiones. 

Adicionalmente, cabe mencionar que el profesional o los profesionales encargados de realizar las 

actividades de sensibilización y capacitación dirigidas  al cambio de actitudes en las personas, 

deben poseer indiscutiblemente cualidades especiales, que según el modelo de Kotter (2008) 

consisten en generar sentido de urgencia, crear un equipo de dirección fuerte desde el primer 

momento, formar un grupo que sustente el cambio e incrementar permanentemente el número de 

personas que se suman para responder por el cambio, desarrollar altos sentidos de sensibilidad para 
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comprender el entorno,  mantener un trato lo más personalizado posible, asegurarse de que, todos 

conozcan los beneficios personales que les deparará el cambio, poseer competencias 

comunicativas, crear energía en torno al cambio y desarrollar altos niveles de empatía para lograr 

que otros le sigan. 
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Marco Metodológico 

Diseño  

Esta investigación se fundamenta en el análisis,  interpretación y comprensión de datos 

descriptivos obtenidos dentro de la compañía Vidrios y Cristales Templados S.A.S; por lo que se 

considera de tipo cualitativo, ya que  permite a los investigadores generar conclusiones que facilitan 

el reconocimiento del contexto organizacional, como aspecto fundamental en la sensibilización 

hacia una gestión de cambio a través de la implementación de un modelo de gestión de talento 

humano basado en competencias. Para hablar de investigación cualitativa se hace referencia al 

concepto emitido por Denzin & Lincoln (2012) La investigación cualitativa es un multimétodo 

focalizado, incluyendo interpretación y aproximaciones naturalistas a su objeto de estudio. Con 

esto, los autores se refieren a que se estudian las cosas en su situación natural, tratando de entender 

o interpretar los fenómenos en términos de los significados que la gente les otorga.  

Este tipo de  investigación implica incorporar procesos participativos  e incluye la recolección 

y el uso de algunas variables empíricas como: estudios de caso, experiencia personal, introspección, 

historias de vida, entrevistas, textos de observación, históricos de interacción; que describen la 

rutina, los momentos problemáticos y los significados e interpretaciones que cada individuo le ha 

otorgado. En concordancia con esto, la investigación cualitativa despliega un amplio rango de 

posibilidades para lograr una mejor interpretación y análisis sobre el objeto de estudio y reconocer 

el impacto que tendría tanto en los directivos como en los trabajadores,  el generar un cambio en la 

organización a través de la implementación de un modelo de gestión por competencias. 

La investigación se desarrolla desde el paradigma  hermenéutico que según Echeverria (1997) 

“la hermenéutica debe ser entendida como el arte del entendimiento, a partir del diálogo”, y es 

como se pretende abordar esta investigación, para  realizar una interpretación de los fenómenos y 

hechos que han ocurrido a través de la implementación de cambios en la organización objeto de 
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estudio para determinar la percepción que se ha tenido de ellos y de ésta manera se pueda 

comprender mejor su contexto. En Sandoval (2002) la hermenéutica aparece como una opción que 

no se limita exclusivamente en su dimensión filosófica, sino, que trasciende a una propuesta 

metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto; 

susceptible de ser interpretado mediante el empleo de metodologías particulares muy propias y en 

el cual la comprensión de la realidad social, en este caso de Vidrios y Cristales Templados S.A.S, 

permite ampliar el entendimiento de la cultura organizacional, la interpretación y la adhesión  que 

los grupos de interés tienen sobre ella. Por otra parte, Sandoval (2002) citando Ricoeur, menciona 

que mediante la hermenéutica, no solo, “se hace interpretación de un texto particular sino, sobre la 

colección de signos susceptibles de ser considerados como un texto”. En este sentido, se infiere 

que las expresiones no verbales, también se consideran como parte del texto a interpretar. 

De esta forma se soporta la intención de la investigación como una alternativa de interpretación 

de las condiciones que enmarcan la necesidad de generar una estrategia de sensibilización, frente 

a la implementación de un modelo de gestión de talento humano basado en competencias para la 

empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S, y  se apoya en una metodología de análisis de 

contenido, realizando una codificación abierta, que según Berelson (1952),  intenta realizar una 

descripción objetiva y sistémica del contenido manifiesto de las comunicaciones de los 

participantes, con el fin de interpretarlas y generar información válida y confiable, comprensible 

intersubjetivamente, que permita comparar los resultados con otras investigaciones.  De esta 

manera, evaluar las diferentes posturas y realidades de sus propias vivencias y conocimientos, de 

su propia participación sobre los puntos de vista que tiene respecto de la problemática a estudiar; 

y así poder conocer en qué aspectos difieren o convergen frente a la necesidad de sensibilizar a los 

grupos de interés en un modelo de gestión por competencias.  
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Como estrategia de recolección de información, se realizó una entrevista semiestructurada, 

teniendo en cuenta la recomendación de Sandoval (2012),  quien menciona que la entrevista “es 

una estrategia flexible, donde el entrevistador tiene preparadas las preguntas con anterioridad, pero 

cuenta con la libertad en el manejo de los temas durante su desarrollo”. Esto, con el fin de recopilar 

la información más relevante acerca de la percepción de algunos miembros de la organización 

objeto de estudio, en relación a, la necesidad de desarrollar una estrategia de sensibilización frente 

a la posibilidad de implementar un modelo de gestión humana basado en competencias. La 

entrevista fue estructurada con 21 preguntas, correspondientes a tres categorías. La primera, 

pretende indagar sobre  las competencias que se requieren para asegurar una adecuada estrategia 

de sensibilización  y de la importancia que ésta representa  para dar a conocer y adaptar al personal 

directivo, administrativo  y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un 

modelo de gestión por competencias. La segunda categoría, cuestiona las causas de resistencia del 

personal  frente a los cambios que se generen por la implementación de un sistema de gestión por 

competencias. Y la tercera categoría, permite determinar los deseos y preferencias para realizar el 

proceso de sensibilización, frente a la necesidad de dar a conocer y adaptar al personal en un 

modelo de gestión por competencias. 

Tabla 2- Categorías de la investigación para  VCT 

CATEGORIA DEFINICION SUBCATEGORIAS 

Modelo de Gestión por 

competencias en VCT 

Modelo de gerenciamiento 

para establecer necesidades 

específicas en los puestos de 

trabajo y las competencias 

que deben poseer las personas 

que lo ejecutan para lograr un 

desempeño exitoso. 

Subcategoría 1: No existe un 

modelo de gestión por 

competencias. 

Subcategoría 2: Los procesos de 

selección y capacitación en VCT 

no están asociados a un modelo 

de gestión por competencia. 
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Subcategoría 3:   Gestión por 

competencias e imagen 

corporativa 

Gestión del Cambio en VCT Enfoque estructurado para 

gestionar los aspectos de 

cambio relacionados con las 

personas y la organización 

para lograr los resultados  

deseados. 

Subcategoría 1: Falta de 

flexibilidad frente al cambio 

especialmente por parte de los 

directivos. 

Subcategoría 2: No existen 

canales de comunicación 

eficaces que apalanquen los 

procesos de cambio. 

Subcategoría 3: Los cambios se 

gestionan de manera impositiva y 

abrupta 

Proceso de sensibilización en 

VCT 

Preparación cultural y 

emocional de los trabajadores 

de la organización, a través de 

actividades prácticas o 

teóricas que faciliten a las 

personas comprender, 

aprender, reflexionar e 

integrar el cambio. 

Subcategoría 1: No se evidencian 

procesos de sensibilización antes 

de realizar cambios. 

Subcategoría 2: La división de 

los equipos dificulta  la 

comunicación y el trabajo en 

equipo. 

Subcategoría 3: Los procesos de 

capacitación no son 

estructurados y se enfocan 

exclusivamente en las tareas 

 

 Las entrevistas serán realizadas a tres personas vinculadas a la compañía, ocupantes de cargos 

de los niveles jerárquicos: directivo y administrativo. El criterio de selección de la muestra es 

intencional, dado que, resulta necesario e importante conocer los puntos de vista de los niveles 

jerárquicos con experiencia en la gestión de los cambios que ha atravesado la organización y con 

criterios de interpretación frente a la problemática objeto de estudio. Para el efecto, se escogió a la 

Gerente comercial como integrante del nivel directivo y socia propietaria de la organización; en 
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segundo lugar se entrevistó a la Coordinadora de operaciones internas como participante del nivel 

administrativo/operativo y en tercer lugar se aplicó la entrevista a un miembro de la junta directiva 

y que opera como asesor jurídico de la compañía. 

Participantes 

Para la investigación se tomó una muestra de tres colaboradores de la empresa Vidrios y 

Cristales Templados S.A.S, a quienes se cambiará los nombres por seudónimos con el fin de 

proteger su identidad y la información será reservada con fines exclusivamente académicos. Estas 

personas ocupan cargos en los niveles jerárquicos (Estratégico y Táctico) y para realizar la 

selección de los participantes se tuvo en cuenta su posición en la compañía, su conocimiento de la 

organización, su habilidad analítica y su disposición para participar en el estudio, lo que permitirá 

obtener información sobre los diferentes puntos de vista que tiene cada uno de ellos respecto al 

tema de sensibilizar a todo el personal frente a la implementación de un modelo de gestión basado 

en competencias; y se llamaran de la  siguiente manera:  

Participante #1: hombre de 48 años, Abogado, pertenece a la junta directiva de la compañía, 

consultor organizacional, docente universitario en niveles del pregrado y posgrado en legislación 

laboral y muy interesado en desarrollar avances de gestión significativos para la compañía. 

Participante #2: mujer de 33 años, trabaja en la empresa hace 8 años, y su cargo es Coordinadora 

de operaciones internas. Por su trayectoria dentro de la organización, demuestra unas virtudes de 

crecimiento laboral y personal dentro de la compañía. 

Participante #3: mujer de 42 años, socia propietaria de la compañía, durante los 12 años de 

vinculación ha ocupado varios cargos y actualmente se desempeña como Gerente Comercial.  Ha 

estado siempre comprometida con el crecimiento de la organización y se empeña en la 

perdurabilidad de la compañía como herencia para las siguientes generaciones.  
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El proceso de recolección de la información se realizó en las instalaciones de la empresa Vidrios 

y Cristales Templados S.A.S, ubicadas en la Carrera 29B No. 71-38, el día 28 de Agosto de 2018. 

Se citó al participante a la sala de juntas de la compañía, se hizo la presentación y se dio a conocer 

el fin de la investigación. La entrevista para el participante No 1 se realizó a las 12:30 p.m., el 

participante 2 a las 14:00 horas y participante 3 a las 16:00 horas, con un tiempo estimado de 45 

minutos cada una. Las entrevistas se caracterizaron por ser de tipo individual, relación directa entre 

el entrevistador y entrevistado, se utilizó un esquema de preguntas abiertas, a fin de permitir una 

comunicación fluida, buscando identificar los temas de interés que pudieran tratarse con libertad 

identificando gestos, percepciones y actitudes relevantes para el análisis de la información. Como 

recursos se utilizó la grabadora del teléfono móvil, papel y lápiz.   

Se realizó la transcripción electrónica de las entrevistas utilizando las grabaciones, codificando 

la información en las dos categorías pre-establecidas anteriormente. El material se analizó, examinó 

y comparó dentro de cada categoría y luego se realizó la comparación entre las dos categorías 

existentes buscando sus similitudes o diferencias y dándole sentido a la investigación identificando 

una serie de elementos como maneras de pensar, creencias, conductas, percepciones, deseos, etc. 

con base en los objetivos planteados en la investigación.  

Criterios éticos de la investigación 

En  cumplimiento a la normatividad vigente,  la presente investigación, toma como base el 

artículo 2° del Código Colombiano Deontológico y Bioética del psicólogo Artículo 2º. “Revelar 

tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de 

la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona o a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 

de la confidencialidad”; y con el objeto de no vulnerar los derechos fundamentales de los 

participantes, la ley dispone que para el procedimientos de toma de información seleccionada se 
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hace necesario hacer uso del llamado consentimiento informado (Ver anexo 1); sobre el cual se les 

da a conocer, que su información personal por ser de carácter reservada, estará protegida, se aclara,  

que sus nombres se cambiarán por seudónimos  y sus datos se utilizarán solo para fines académicos. 

Todo lo anterior, acogidos a la ley 1090 del 2006, ley 26.657 y la ley estatutaria 1581 de 2012, 

mediante las cuales se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales; esta 

última, tiene por objeto proteger el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 

de la misma. Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la ley de Protección de Datos 

(Habeas Data). 

Procedimiento. 

Fase 1: Problema 

Durante esta fase se realizó la escogencia de la compañía a donde se desarrollará la 

investigación; a partir de este punto se establecieron aspectos relevantes que guiaron el proceso de 

la investigación y sus principales aportes dentro de la compañía Vidrios y Cristales Templados 

S.A.S partiendo de identificar la necesidad que tiene la compañía de desarrollar una estrategia de 

sensibilización frente a la implementación de un modelo de gestión humana basado en 

competencias. Se consolidó la información básica del documento, construcción de objetivos, 

planteamiento del problema, marco teórico y marco contextual. Las bases teóricas se obtuvieron a 

través de la revisión de tipo documental y bibliográfica en medios electrónicos y bases de datos 

científicas de bibliotecas virtuales. A partir de aquí, se define la pregunta de investigación; los 

objetivos para resolver la pregunta de investigación; se identifica el enfoque de la investigación 

que para este caso es cualitativa con carácter hermenéutico. 
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Fase 2. Recolección de la información: 

Una vez definidos los elementos teóricos, se procedió a realizar la selección de la muestra y 

recolección de información, a través de la entrevista semiestructurada a tres personas vinculadas a 

la compañía. En esta fase se define la estrategia de análisis de información.  

Fase 3. Análisis 

En esta fase se precisa examinar la información a través del método  análisis de contenido con 

codificación abierta, utilizando matrices que integran, clasifican y visualizan la información, a 

partir de las tres categorías preestablecidas en esta investigación y que permiten realizar la 

construcción de conocimiento, para obtener una percepción de los participantes en relación con la 

necesidad de generar una estrategia de sensibilización ante la posibilidad de implementar un 

modelo de gestión por competencias para la compañía Vidrios y Cristales Templados S.A.S. 

Fase 4. Discusión y Resultados 

El análisis de las entrevistas aplicadas a la muestra permitió consolidar los resultados, para 

presentar las conclusiones y recomendaciones a la organización sobre la manera de intervenir la 

temática objeto de estudio de esta investigación. En esta última etapa se realiza el informe final 

que será entregado a la empresa y el cual recopila cada una de las etapas de la investigación. 
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Resultados 

Tabla 3- Matriz Análisis de Contenido - Modelo de Gestión por competencias en VCT 

Categoría: Modelo de Gestión por competencias en VCT 

Subcategoría 1: _No existe un modelo de gestión por competencias___________________________ 

Subcategoría 2: _ Los procesos de selección y capacitación en VCT no están asociados a un modelo de gestión por competencia._ 

Subcategoría 3:   Gestión por competencias e imagen corporativa____________   

Participante #1 Participante #2 Participante #3 Análisis 

“Pues la verdad no es que 

sepa  mucho, pero entiendo que 

el término competencias hace 

referencia ehhh…. a las 

calidades y conocimientos que 

tiene una persona para el 

desarrollo de una labor, 

digamos para el desarrollo 

eficiente de una labor, es eso lo 

que considero.” 

 

“Siempre he pensado que el 

modelo de gestión por 

competencias debe estar 

desarrollado partiendo del 

análisis y del examen necesario 

e individual de los 

conocimientos, las capacidades 

y la experiencia de las personas, 

“Bueno, ehhh… tengo 

entendido que competencias son 

todas las habilidades que tienen 

las personas para aplicar en un 

trabajo.” 

 

“Un modelo de gestión por 

competencias…mmmm…. 

debe diseñarse basado en las 

necesidades que tiene la 

compañía…ehhh… debe 

hacerse una evaluación al 

personal que actualmente labora 

en la compañía, para de ese 

modo aplicarlo ehhhh… a las 

personas que posiblemente 

entran a la institución, de tal 

manera que cumplan con los 

requerimientos que se tienen en 

“Ehhh… Pues las 

competencias son como las 

habilidades que tiene cada 

persona para cumplir una 

función, o lo que debe tener para 

cumplir una función 

respectiva”. 

 

“Pues, es estudiar el cargo y 

las necesidades y ver qué perfil 

o bueno, que competencias 

necesita para poder realizar esa 

función”. 

 

“No a nivel de cargo, cada 

cargo debería tener unas 

competencias, pero el modelo si 

debería ser uno para cada área”. 

 

En la categoría de modelo de 

gestión por competencias se 

evidencia que los tres 

participantes tienen visiones 

muy similares sobre el concepto 

de competencias y los tres 

convergen en afirmar que son 

habilidades y conocimientos 

que tiene una persona para 

desarrollar una función; sin 

embargo, se observa que están 

enfocados al ámbito netamente 

funcional. Coinciden en afirmar 

que son las  habilidades,  

calidad,  eficiencia en el trabajo 

y en los conocimientos que tiene 

una persona para el desarrollo 

de una labor o para cumplir una 

función sin embargo, se observa 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  64 

 

ese es… digamos los 

indicadores básicos en los que 

uno pudiera sustentar su 

decisión con respecto a quien es 

competente para una u otra 

cosa.” 

 

“En esos tres aspectos 

sustanciales, capacidades, 

conocimientos y experiencia.” 

 

“Pensaría que…… digamos 

que partiendo del escenario de 

hacer un estudio y un análisis 

individual de cada persona, 

debería empezarse por definir 

cuál es el nivel de capacitación 

que requiere cada persona en 

cuanto a conocimientos, pero 

también es necesario entender 

que no solamente es importante 

el trabajador por sus 

conocimientos, sus capacidades 

o su experiencia, sino también 

por su actitud de socialización, 

de trabajo en equipo, de 

colaboración, de 

comportamiento, de respeto por 

los valores, por las normas y 

el momento, entonces debe estar 

diseñado para que, pues, ehhh 

mejore el funcionamiento de la 

compañía.” 

 

“Discúlpame, ¿qué 

aspectos?” 

 

“Ahh, okey… la parte 

administrativa, ehhh… todo lo 

que tiene que ver con 

contabilidad y la parte 

comercial, en cuanto a todo lo 

que tenga que ver con servicio 

al cliente y ehhh…. Las 

personas que tengan acceso y 

que tengan que hacer uso de los 

sistemas de información de la 

compañía, esas son como las 

áreas que considero más 

importantes para generar un 

modelo por competencias.” 

 

“que yo sepa no, porque aquí 

generalmente entra a trabajar 

mucho recomendado de los 

jefes o de otros trabajadores, 

creo que por política ellos 

prefieren contratar referidos e 

“No entiendo”. 

 

“Bueno yo creo que la parte 

contable, que siempre ha sido 

como el talón de Aquiles 

nuestro y producción que es 

como, creo yo que es lo más 

difícil de conseguir y como que 

siempre más que las 

competencias, vemos que el 

muchacho puede, pero como 

que no hay algo estructurado 

para la escogencia de las 

personas que ocupan varios 

cargos”. 

 

“ Bueno, creo yo que por lo 

menos la rotación de personal 

bajaría, porque si ya sabemos 

que la persona que está ahí es la 

persona indicada para ese cargo, 

creo que la productividad de 

cada puesto de trabajo sería 

mejor y por consiguiente la 

productividad de la compañía y 

de pronto un crecimiento dentro 

de la misma, o sea si yo entro 

como vendedora, pero tengo 

competencias o tengo 

que el concepto de competencia 

no es percibido como una 

sinergia entre conocimientos, 

aptitudes y actitudes, sino que 

son vistos desde perspectivas 

aisladas o independientes. 

Participante #1 en su discurso  

expresa  “el término 

competencias hace referencia  

las calidades y conocimientos 

que tiene una persona para el 

desarrollo de una labor, 

digamos para el desarrollo 

eficiente de una labor” y “que 

no solamente es importante el 

trabajador por sus 

conocimientos, sus capacidades 

o su experiencia, sino también 

por su actitud de socialización, 

de trabajo en equipo, de 

colaboración, de 

comportamiento, de respeto por 

los valores, por las normas y 

protocolos, entonces, digamos 

que son dos escenarios 

totalmente independientes, el 

uno que tiene que ver con la 

capacidad, el conocimiento y la 

experiencia y el otro que tiene 
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protocolos, entonces, digamos 

que son dos escenarios 

totalmente independientes, el 

uno que tiene que ver con la 

capacidad, el conocimiento y la 

experiencia y el otro que tiene 

que ver con el aspecto íntimo de 

cada persona, digamos que 

como su compromiso al 

componente social en el que se 

está desempeñando.” 

 

“Esperaría o no esperaría, 

digamos que el deseo es tener un 

equipo de trabajo en los 

diferentes escenarios, sea 

administrativo, o sea operativo, 

o sea comercial, un equipo de 

trabajo …… sostenible y 

sustentable…. Si, un equipo de 

trabajo que sea …. Ehhhhh…. 

Lo suficientemente capaz como 

para, ehhh… entender cuáles 

son los propósitos y 

expectativas de la empresa  y 

cuáles son sus compromisos 

frente a esas expectativas, con 

capacidad de reacción 

permanente, con capacidad de 

imponer al personal que ingresa, 

entonces creo que eso dificulta 

que se integren esos 

lineamientos dentro de un 

proceso de selección y en 

cuanto a la capacitación pues 

creo que se hacen más teniendo 

en cuenta las necesidades de que 

las personas aprendan a hacer 

bien su trabajo y a conocer más 

sobre sus tareas específicas.” 

 

“Que las personas, uno, que 

estén capacitadas y garanticen 

que las actividades se cumplan 

como debe ser y dos, que las 

personas no tengan como la 

excusa o la disculpa de que no 

conocen o no saben la actividad 

que realizan y, por ende, 

ehhh…. La finalidad que 

tienen.” 

 

“Las personas saben de sus 

actividades, pero porque las 

aprenden sobre la marcha y las 

van aplicando a medida que van 

haciendo, pero, cuando una 

actividad digamos cambio o se 

habilidades para otros cargos 

más adelante, eso también me 

va a dar una oportunidad para de 

pronto ascender más adelante y 

generar un crecimiento dentro 

de la compañía”. 

 

“El compromiso con la 

compañía, creo que es como lo 

primordial, el amor por su 

trabajo, el ponerse la camiseta, 

el conocer bien sus funciones, 

porque muchas veces nosotros 

mismos no les hemos dados las 

herramientas para cumplir con 

sus funciones, entonces yo creo 

que el conocer bien las 

funciones, eso hace que un 

empleado sea exitoso. Y… pues 

no se…. La pasión con la que 

haga cada cosa”. 

 

“Bueno, creo que hay un plan 

que es maravilloso, como el que 

se está desarrollando ahora que 

es el plan padrino, me parece 

una idea muy buena, porque eso 

hace que el conocimiento se 

multiplique, también se 

que ver con el aspecto íntimo de 

cada persona”, Participante #2 

por su parte manifiesta “son 

todas las habilidades que tienen 

las personas para aplicar en un 

trabajo.” Y Participante #3 dice 

que “son como las habilidades 

que tiene cada persona para 

cumplir una función, o lo que 

debe tener para cumplir una 

función respectiva”. Por otra 

parte se observa que  dentro de 

la compañía no se desarrolla un 

modelo de gestión por 

competencias y al respecto, los 

tres participantes hacen énfasis 

en que debe hacerse un análisis 

de las necesidades de la 

compañía e intentar adaptar las 

capacidades que tiene cada 

persona hacia el cumplimiento 

de esas necesidades y poder 

ubicar tanto al personal 

existente como al personal que 

se vincule en las tareas  

adecuadas.  Participante #1 por 

ejemplo manifiesta que “es 

importante identificar los 

indicadores básicos en los que 
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análisis permanente, con 

capacidad de corregir…. Perdón 

de corrección permanente y con 

capacidad incluso de ofrecer 

alternativas a la misma empresa 

frente a las circunstancias 

menos favorables que se 

presenten, es decir con una 

capacidad de reacción 

permanente.” 

 

“Crecimiento, crecimiento 

permanente, calificación 

permanente, calidad 

permanente,  ehhhh…. Mejora 

del ambiente laboral, un 

ambiente laboral sano, un 

ambiente laboral de 

colaboración, de compromiso, 

de apoyo, de respaldo, ehhhh…. 

La dignificación del …. Del…. 

De la persona como trabajador y 

como componente de un 

estamento social de producción 

y por su puesto lo más 

importante, el crecimiento 

exponencial de la compañía 

basado en esos valores.” 

 

deja de realizar, entonces nada 

queda especificado en ningún 

modelo, ni en ninguna parte, 

entonces, se pierde muchas 

veces, ehhh, el trabajo de 

muchas personas que de pronto 

han estado  y que pudieron 

haber dejado un aporte, 

entonces el modelo permitiría 

conservar todas estas aptitudes 

y actitudes de la gente y 

poderlas aplicar en el personal 

que llegue nuevo.” 

 

“Que características? ¿Qué 

tipo de características?,: ah, ya, 

uno tener sentido de pertenencia 

para con la organización, dos, 

ser proactivo, ser líder y velar 

siempre por cumplir con los 

intereses de la compañía, 

independientemente que tenga 

que hacer más o aportar más, 

diferente a su área específica, 

una persona que siempre este en 

pro de mejorar y hacer bien 

otras cosas que le permitan 

cumplir con el objetivo que en 

desarrollan habilidades en las 

personas. Porque cuando una 

persona le explica a otra, le 

explica con su sentimiento y con 

su responsabilidad, entonces 

eso hace que no solamente 

adquiera un conocimiento que 

puede estar escrito en un 

manual,  sino que está 

reforzando el sentido de 

responsabilidad y actitud”. 

 

“Pues yo veo que tienen un 

buen concepto, como una buena 

imagen, la empresa tiene una 

buena imagen tanto de 

proveedores como de clientes. 

Los clientes siempre asumen 

que somos personas 

responsables, que siempre les 

damos la cara, respondemos por 

los errores, tratamos de dar un 

buen servicio y en cuanto a 

proveedores, pues vemos que 

siempre hay como afán de ser 

proveedores nuestros, de darnos 

posibilidades, nos dan crédito, 

nos dan muchas opciones, o sea 

que confían en nosotros y 

uno pudiera sustentar su 

decisión con respecto a quien es 

competente para una u otra 

cosa.” Al respecto Participante 

#2 manifiesta: “Un modelo de 

gestión por competencias, debe 

diseñarse basado en las 

necesidades que tiene la 

compañía y debe hacerse una 

evaluación al personal que 

actualmente labora en la 

compañía, y de ese modo 

aplicarlo a las personas que 

posiblemente entran a la 

institución, entonces debe estar 

diseñado para que,  mejore el 

funcionamiento de la 

compañía.” Y Participante #3 

dice “Pues, es estudiar el cargo 

y las necesidades y ver qué 

perfil o, que competencias 

necesita para poder realizar esa 

función”. Sin embargo ella 

agrega que “a nivel de cargo, 

cada uno debería tener unas 

competencias, pero el modelo si 

debería ser uno para cada área”. 

Lo que claramente permite 

identificar que no existe un 
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“En primer lugar, son 

trabajadores que no tienen 

ningún inconveniente en 

enseñar, que no tienen ningún 

inconveniente en apadrinar 

permanentemente, de ofrecer la 

mejor alternativa a la solución 

de los problemas, son 

trabajadores proactivos, son 

trabajadores cumplidores y 

responsables, observadores de 

los protocolos,  son trabajadores 

merecedores de confianza, son 

trabajadores preocupados por la 

empresa, en el entendimiento o 

en la convicción absoluta en el 

crecimiento de la empresa, 

necesariamente tiene como 

consecuencia principal, el 

crecimiento de ellos mismos 

como personas y como 

trabajadores.” 

 

yo consideraría hoy en día 

que el tema no es tan innato, o 

sea, hay personas que nacen con 

las capacidades y con la 

genética de la responsabilidad y 

por ende de la capacidad de 

el caso de nosotros son las 

ventas.” 

 

“Ehhhh…. Frente a clientes y 

proveedores nosotros estamos 

muy bien parados, realmente, 

porque la compañía, pese a 

ciertas dificultades internas, 

para nuestros clientes nosotros 

estamos muy bien posicionados, 

ehhhh…. A pesar que no somos 

los más económicos del 

mercado, pero los clientes 

vienen y en cierta medida es por 

la atención y por el producto que 

vendemos como tal, por la 

cercanía y frente a proveedores, 

sí, estamos muy bien 

posicionados por que le damos 

al proveedor esa tranquilidad de 

que nosotros cumplimos con 

nuestras obligaciones, entonces 

pienso que la empresa tiene una 

buena imagen afuera.” 

 

“Mmmmm, ahí no puedo 

generalizar, algunas personas y 

me incluyo, vemos a la empresa 

como un potencial muy grande 

confían en la trayectoria de la 

compañía”. 

modelo de gestión por 

competencias  dentro de la 

compañía ni una vinculación 

directa con la planeación 

estratégica. 

 

Por otra parte, al indagar 

sobre las competencias 

requeridas para el personal que 

trabaja en VCT se encontró que 

hay una imperante necesidad en 

desarrollar el trabajo en equipo, 

el compromiso y el servicio al 

cliente. Por su parte, 

Participante #1 indica que “es 

necesario entender que no 

solamente es importante el 

trabajador por sus 

conocimientos, sus capacidades 

o su experiencia, sino también 

por su actitud de socialización, 

de trabajo en equipo, de 

colaboración”  para Participante 

#1, es necesario tener un equipo 

de trabajo “que sea lo 

suficientemente capaz como 

para, … entender cuáles son los 

propósitos y expectativas de la 

empresa  y cuáles son sus 
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enseñar, pero también entiendo 

que… hace parte de un proceso 

de formación a lo largo de la 

vida, de principios, de 

principios de casa, de principios 

de la misma sociedad donde se 

han formado, ehhhh, entender 

digamos cuál es su compromiso 

de vida y su compromiso social 

y su compromiso familiar y por 

supuesto su compromiso 

laboral.” 

 

Si claro, hay educadores por 

vocación, pero también los hay 

por formación y prefiero 

obviamente a los educadores 

por vocación.” 

 

Yo creo que no, pues es 

común en este tipo de 

sociedades contratar al personal 

por referenciación o por 

imposición de los dueños de la 

compañía y creo que aquí 

hemos caído y conservado esa 

dinámica. 

 

de crecer y que eso también nos 

permite a nosotros también 

crecer dentro de la misma, 

entonces, la vemos como si 

fuera nuestra casa. Otras 

personas simplemente la ven 

como una empresa que funciona 

y lo mismo, que si cierra, pues 

nos vamos para otro lado y ya, y 

nos les importaría. Entonces si 

hay como esa parte, porque está 

muy dividido y pues ahora que 

somos muchos más empleados, 

pues hay cierta diferencia entre 

unos y otros.” 

“Muchas personas no, hay 

algunas personas que sí, pero 

hay muchas personas que no.” 

 

“Si, porque todos 

deberíamos trabajar con 

proactividad, iniciativa y con 

sentido de pertenencia, pero sí, 

hay áreas y personas en los que 

definitivamente, pues, no les 

afecta y si el día de mañana la 

empresa llegara a cerrar por X o 

Y, pues simplemente dicen; 

busco otro trabajo.” 

compromisos frente a esas 

expectativas, con capacidad de 

reacción permanente, con 

capacidad de análisis 

permanente, con capacidad de 

corregir. 

Sin embargo, para 

Participante #2 quien se 

desempeña como coordinadora 

de operaciones internas enfoca 

las necesidades de la compañía 

hacia los procesos 

administrativos “todo lo que 

tiene que ver con contabilidad y 

la parte comercial, en cuanto a 

todo lo que tenga que ver con 

servicio al cliente” y 

Participante #3 coincide en 

afirmar que el área contable es 

el talón de Aquiles de la 

compañía.  

Participante #2 considera 

que lo más importante es que  

las personas “tengan acceso y 

que tengan que hacer uso de los 

sistemas de información de la 

compañía”. Y Participante #3 

dice “El compromiso con la 

compañía, creo que es como lo 
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La compañía tiene una 

trayectoria y la trayectoria tiene 

que ver con haber generado una 

imagen, con haber generado una 

presenciabilidad y por haber 

generado un crecimiento en el 

mercado, necesariamente, 

mmmm…. ¿Me preguntaste 

proveedores y clientes cierto? 

Mmmm… necesariamente 

tengo que concluir que los 

proveedores tienen la 

percepción de que es una 

compañía seria, que es una 

compañía responsable,  que es 

una compañía ehhh cumplidora 

de sus obligaciones, que es una 

compañía en crecimiento y que 

es una compañía que tiene una 

estructura organizacional que le 

ha permitido ehhh crecer de una 

manera como lo ha hecho en los 

últimos diez años. Frente a los 

clientes, actualmente puede 

haber una gran diferencia y una 

gran diferencia en razón a los 

inconvenientes permanentes 

que se presentan con 

producción, que se presentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primordial, el amor por su 

trabajo, el ponerse la camiseta, 

el conocer bien sus funciones, 

porque muchas veces nosotros 

mismos no les hemos dados las 

herramientas para cumplir con 

sus funciones, entonces yo creo 

que el conocer bien las 

funciones, eso hace que un 

empleado sea exitoso. Y… pues 

no se…. La pasión con la que 

haga cada cosa”. 

Por otra parte se hace 

evidente que los procesos de 

selección y capacitación dentro 

de la compañía no se realizan 

bajo un modelo de gestión por 

competencias, Participante #1 

manifiesta que “es común en 

este tipo de sociedades contratar 

al personal por referenciación o 

por imposición de los dueños de 

la compañía y creo que aquí 

hemos caído y conservado esa 

dinámica”. Participante #2 

manifiesta “porque aquí 

generalmente entra a trabajar 

mucho recomendado de los 

jefes o de otros trabajadores, 
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con calidad, que se presentan 

con cumplimiento, que se 

presentan con todas esas cosas, 

puede pensarse que actualmente 

hay un porcentaje de clientes 

que mantienen su convicción en 

la compañía por el tiempo, por 

la colaboración y por el apoyo y 

por el servicio, pero que 

también han menguado un poco 

esa credibilidad, teniendo en 

cuenta los factores mencionados 

anteriormente y hay clientes que 

definitivamente, ehhh… 

mmmm… manifiestan su 

intensión de retiro porque ya no 

creen a cuenta de esas fallas. El 

problema grave con esta última 

clase de clientes e incluso con la 

primera clase de clientes es que 

sin conocer, porque realmente 

ninguno conoce ehhh…. La 

intimidad de la compañía 

desafortunadamente, lo que se 

le está mostrando erróneamente 

puede llevarlos a concluir que 

realmente no es tan ordenada, 

no es tan organizada, no es tan 

competente, no es tan 

creo que por política ellos 

prefieren contratar referidos e 

imponer al personal que 

ingresa; entonces creo que eso 

dificulta que se integren esos 

lineamientos dentro de un 

proceso de selección y en 

cuanto a la capacitación pues 

creo que se hacen más teniendo 

en cuenta las necesidades de que 

las personas aprendan a hacer 

bien su trabajo y a conocer más 

sobre sus tareas específicas. 

Por su parte Participante #3 

manifiesta que “el área de 

producción es donde se dificulta 

más la consecución de personal 

idóneo y que no hay algo 

estructurado para la escogencia 

de las personas.” También se 

logra evidenciar que no existe 

un proceso de entrenamiento y 

capacitación estructurado bajo 

un modelo de competencias y 

por último Participante #2 

afirma “Las personas saben de 

sus actividades, pero porque las 

aprenden sobre la marcha y las 

van aplicando a medida que van 
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capacitada y pues eso, genera 

desde luego una mengua en la 

imagen.” 

 

haciendo, pero, cuando una 

actividad cambia o se deja de 

realizar, entonces nada queda 

especificado en ningún modelo, 

ni en ninguna parte, entonces, se 

pierde muchas veces,  el trabajo 

de muchas personas que de 

pronto han estado  y que 

pudieron haber dejado un aporte 

importante”. 

Por último, respecto de la 

imagen corporativa  frente a   

clientes y proveedores, es 

propensa a enfrentar algunos 

problemas de pérdida de 

clientes, debido a la inexistencia 

de un modelo de gestión, que 

permita integrar todas las áreas 

hacia la consecución de los 

objetivos y mitigar algunos 

problemas de cumplimiento en 

los tiempos de entrega de 

productos y de calidad; como lo 

menciona Participante #1 en su 

discurso “hay un porcentaje de 

clientes que mantienen su 

convicción en la compañía por 

el tiempo, por la colaboración, 

por el apoyo y por el servicio, 
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pero que también han 

menguado un poco esa 

credibilidad, teniendo en cuenta 

los factores mencionados 

anteriormente y que hay clientes 

que definitivamente perciben 

que la empresa no es tan 

ordenada, no es tan organizada, 

no es tan competente, no es tan 

capacitada y pues eso, genera 

desde luego una mengua en la 

imagen”, lo que se convierte en 

una amenaza para la 

permanencia y el crecimiento de 

la compañía. 
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Esta investigación tiene como objetivo general, estructurar una estrategia de sensibilización que 

permita adaptar al personal directivo, administrativo y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales 

Templados S.A.S en un modelo de gestión por competencias. Para tal efecto, se establecieron tres 

categorías: Modelo de gestión por competencias en VCT, Gestión del cambio en VCT y Proceso de 

sensibilización en VCT. De los cuales surgieron las siguientes subcategorías. 

La primera categoría se orientó a identificar las competencias que se incluirán dentro de la 

estrategia de sensibilización que permita dar a conocer y adaptar al personal directivo, 

administrativo  y operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un modelo de 

gestión por competencias. En este sentido, surgieron tres subcategorías: No existe un modelo de 

gestión por competencias en VCT, los procesos de selección y capacitación en VCT no están 

asociados a un modelo de gestión por competencias y Gestión por competencias e imagen 

corporativa. La primera subcategoría, es definida a partir del análisis de contenido, donde los tres 

participantes evidencian a través de la entrevista el desconocimiento de un modelo de competencias  

y al respecto, los tres participantes hacen énfasis en que debe hacerse un análisis de las necesidades 

de la compañía e intentar adaptar las capacidades que tiene cada persona hacia el cumplimiento de 

esas necesidades y poder ubicar tanto al personal existente como al personal que se vincule en las 

tareas  adecuadas. Participante #1 por ejemplo manifiesta que “es importante identificar los 

indicadores básicos en los que uno pudiera sustentar su decisión con respecto a quien es competente 

para una u otra cosa.” Por su parte, Participante #2 manifiesta que “un modelo de gestión por 

competencias, debe diseñarse basado en las necesidades que tiene la compañía y debe hacerse una 

evaluación al personal que actualmente labora en la en ella, para de ese modo aplicarlo a las 

personas que posiblemente entran a la institución, entonces debe estar diseñado para que, mejore 

el funcionamiento de la compañía.” Y Participante #3 manifiesta que es importante “estudiar el 

cargo y las necesidades y ver qué perfil o, que competencias necesita para poder realizar esa 
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función”. Sin embargo ella agrega que “a nivel de cargo, cada uno debería tener unas competencias, 

pero el modelo si debería ser uno para cada área”. Lo anterior permite identificar que no existe un 

concepto claro sobre un modelo de gestión por competencias, por ende no existe el modelo 

implementado de gestión por competencias, ni una vinculación directa con la planeación 

estratégica. En este sentido, y al no encontrar un modelo de gestión alineado con la planeación 

estratégica se observan diferentes percepciones sobre las necesidades de la empresa, puesto que 

para los miembros de la junta directiva como en el caso de Participante #1, existe una imperante 

necesidad de tener un equipo de trabajo “que sea lo suficientemente capaz como para, … entender 

cuáles son los propósitos y expectativas de la empresa  y cuáles son sus compromisos frente a esas 

expectativas, con capacidad de reacción permanente, con capacidad de análisis permanente, con 

capacidad de corregir, mientras que para Participante #2 quien se desempeña como coordinadora 

de operaciones internas enfoca las necesidades de la compañía hacia los procesos administrativos 

“todo lo que tiene que ver con contabilidad, la parte comercial y servicio al cliente  y considera que 

lo más importante es que  las personas “tengan acceso y que tengan que hacer uso de los sistemas 

de información de la compañía” y Participante #3 coincide en afirmar que el área contable es el 

talón de Aquiles de la compañía”, esto nos permite inferir que los procesos administrativos y 

operativos se encuentran divididos y no se observa sinergia entre ellos para lograr los objetivos 

esperados; de igual manera se percibe que el modelo administrativo y el estilo de liderazgo se ha 

mantenido de manera tradicional, bajo un modelo familiar tradicional que ejerce control absoluto 

sobre las decisiones y esto de alguna manera es visto como una limitante para el avance hacia  un 

modelo de gestión unificado. 

Por otra parte, se evidencia una segunda subcategoría   Los procesos de selección y capacitación 

en VCT no están asociados a un modelo de gestión por competencias.  Esta subcategoría surgió de 

los discursos de dos de los participantes; en primer lugar, Participante #1 menciona que considera 
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que en la compañía no se ejecuta un proceso de selección basado en competencias dado que, “es 

común en este tipo de sociedades contratar al personal por referenciación o por imposición de los 

dueños de la compañía y creo que aquí hemos caído y conservado esa dinámica”. Y por otra parte, 

Participante #2 manifiesta “porque aquí generalmente entra a trabajar mucho recomendado de los 

jefes o de otros trabajadores, creo que por política ellos prefieren contratar referidos e imponer al 

personal que ingresa; entonces creo que eso dificulta que se integren esos lineamientos dentro de 

un proceso de selección y en cuanto a la capacitación pues creo que se hacen más teniendo en 

cuenta las necesidades de que las personas aprendan a hacer bien su trabajo y a conocer más sobre 

sus tareas específicas.” Y por otra parte Participante #3 en su discurso recalca “el área de 

producción es donde se dificulta más la consecución de personal idóneo y que no hay algo 

estructurado para la escogencia de las personas.”  

Es así, como permite inferir que por un lado no existe un proceso de selección estructurado y 

que se encuentre asociado a un modelo de gestión por competencias y tampoco un proceso de 

entrenamiento y capacitación que permita desarrollarlas, puesto que Participante #2 afirma “Las 

personas saben de sus actividades, pero porque las aprenden sobre la marcha y las van aplicando a 

medida que van haciendo, pero, cuando una actividad cambia o se deja de realizar, entonces nada 

queda especificado en ningún modelo, ni en ninguna parte, entonces, se pierde muchas veces,  el 

trabajo de muchas personas que de pronto han estado  y que pudieron haber dejado un aporte 

importante”. 

Por último, surge una tercera subcategoría relacionada con la gestión por competencias e 

imagen corporativa, la cual resulta interesante analizar, dado que la compañía es propensa a 

enfrentar algunos problemas de pérdida de clientes, debido a la inexistencia de un modelo de 

gestión, que permita integrar todas las áreas hacia la consecución de los objetivos y mitigar algunos 

problemas de cumplimiento en los tiempos de entrega de productos y de calidad; como lo menciona 
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Participante #1 en su discurso “hay un porcentaje de clientes que mantienen su convicción en la 

compañía por el tiempo, por la colaboración, por el apoyo y por el servicio, pero que también han 

menguado un poco esa credibilidad, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente y 

que hay clientes que definitivamente perciben que la empresa no es tan ordenada, no es tan 

organizada, no es tan competente, no es tan capacitada y pues eso, genera desde luego una mengua 

en la imagen.”, lo que se convierte en una amenaza para la permanencia y el crecimiento de la 

compañía.  
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Tabla 4- Matriz Análisis de Contenido - Gestión del Cambio en VCT 

Categoría:  Gestión del Cambio en VCT________________ 

 

Subcategoría 1: _ Falta de flexibilidad frente al cambio especialmente por parte de los directivos______________ 

Subcategoría 2: _ No existen canales de comunicación eficaces que apalanquen los procesos de cambio__ 

Subcategoría 3: Los cambios se gestionan de manera impositiva y abrupta    

Participante #1 Participante #2 Participante #3 Análisis 

“Bueno, de hecho, yo no 

presencie esa época tampoco, 

pues realmente cuando yo 

llegue acá, ya el horno existía 

acá, pero, digamos, lo puedo 

hablar desde el punto de vista 

administrativo, evidentemente 

la compañía contaba con una 

administración ehhh…. Más…. 

Ehhhh, más de corte familiar, 

más de corte de… mmm … 

como se llama eso, más venida 

como de la experiencia, más 

manejo de los negocios 

empíricos, y por supuesto que a 

pesar que los estatutos sociales 

preveían  determinado tipo de 

organización, pues la misma no 

se había implementado y si 

existía no se le había dado la 

“Bueno, por ejemplo un 

cambio grande que hubo, fue el 

cambiar el sistema de 

facturación y el sistema 

contable, ese fue un cambio 

grande y sí, efectivamente hay 

una resistencia al cambio en 

todas las áreas, porque, las 

personas se acostumbran a 

hacer algo de cierta forma, 

cuando se implementa un nuevo 

sistema y sobre todo uno tan 

importante como es el de 

facturación y en la parte 

contable, entonces empiezan a 

haber inconvenientes y las 

personas en lugar de aportar 

ideas para… como para aceptar 

ese cambio más rápido, como 

que… ponen trabas o frenos, 

“Bueno, yo tengo en mi 

cabeza, que se me vienen a hora 

dos situaciones, uno fue el 

cambio de sistema contable, que 

eso fue pues como traumático y 

para mí por ejemplo en el área 

de ventas fue terrible por los 

informes de ventas, ehhh…. Por 

las comisiones, porque no me 

salían todo como debía, no 

estuvo todo a tiempo y eso fue 

como traumático. Y la otra 

situación fue, cuando nos 

dividimos entre Templa y 

VCT,  para mí también fue 

terrible porque fue una 

transición donde el gerente se 

fue a dirigir allá la planta y aquí 

quedo en cabeza de la financiera 

y el gerente operativo y a mí se 

Al abordar el tema de gestión 

del cambio, se puede apreciar 

que cada uno de los 

participantes, generan sus 

respuestas o su punto de vista a 

través de su nivel jerárquico y se 

evidencia una fuerte resistencia 

al cambio especialmente en las 

áreas directivas y 

administrativas de la compañía,  

dado que como miembros de la 

familia cada uno percibe el 

cambio como una amenaza para 

el área que lidera. Y esto se 

observa especialmente en la 

intervención de  Participante #1, 

quien hace parte de la  junta 

directiva y es externo a la 

familia, lo que le permite hacer 

una observación más directa y 
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trascendencia que debía tener, 

ehhhhh…… en el año 2012 y  

2013, se empezó a generar un 

cambio y un horizonte diferente 

frente al tema de la 

administración, se 

implementaron o se pusieron en 

funcionamiento algunas figuras 

que preveían los estatutos en 

torno al tema administrativo, 

ehhhh….. yyyyyy…. La 

administración misma adquirió 

una connotación diferente, 

frente a las obligaciones que 

debían cumplir, frente a las 

responsabilidades que tenían, 

ehhhh y dejó de ser un poco 

peregrino el manejo, digamos, 

que la vocación de 

administración paso a 

interpretar que debía 

acometerse una formalidad, 

unos protocolos, unas 

responsabilidades y unas 

obligaciones que si bien están 

todavía en desarrollo, que si 

bien han tenido todavía cierta 

resistencia, pues poco a poco 

han ido migrando, a lo que 

para que, a ver si de pronto es 

posible devolvernos a lo 

anterior, pero eso sí pasa y pasó 

pero con el tiempo la gente lo 

aprendió y lo aceptó. Otro 

cambio importante que me 

atrevo a mencionar, es el hecho 

de que como la empresa ha 

crecido, se han formado otros 

departamentos, otras sucursales 

y eso también genera resistencia 

de la gente, porque vienen 

nuevos líderes, nuevos jefes y la 

gente es muy resistente a eso. O 

sea, la gente quiere seguir como 

en las mismas, sin pensar que 

los cambios muchas veces son 

para crecer.” 

 

“Ehhhhh…. 

Lamentablemente, se hizo a 

manera de exigencia, es decir, a 

la empresa siempre le toca 

recurrir a que…. O lo hace por 

las buenas, o se le sanciona, o se 

le llama la atención,  o sea, 

impuesto, entonces la gente no 

lo percibe como una mejora, 

sino que toca imponerlo y 

me fueron zonas como Ibagué, 

Neiva y todos los clientes de esa 

zona por la implementación 

brusca de nuevas políticas y 

hubo mucha resistencia tanto de 

los vendedores como de los 

clientes, porque se tomaron 

medidas demasiado abruptas en 

ese momento”. 

 

“Si, totalmente, nos 

cambiaron las condiciones de 

un día para otro, después de 

haber llevado durante 30 años 

las mismas formas y 

condiciones, pues fue abrupta la 

forma en que se hicieron esos 

cambios y pues tanto para los 

clientes como para los 

trabajadores fue un momento 

muy complicado, un vendedor 

que era el rey del vidrio crudo 

pasar a vender vidrio templado 

fue muy difícil para él, por 

ejemplo, nadie estaba preparado 

y no hubo ningún tipo de 

sensibilización. 

Y en muchas ocasiones aquí 

se toman decisiones así, 

objetiva de los líderes de la 

compañía y en su discurso 

manifiesta  “evidentemente la 

compañía contaba con una 

administración ehhh…. Más…. 

Ehhhh, más de corte familiar, 

más de corte de… mmm … 

como se llama eso, más venida 

como de la experiencia, más 

manejo de los negocios 

empíricos y por supuesto que a 

pesar que los estatutos sociales 

preveían  determinado tipo de 

organización, pues la misma no 

se había implementado y si 

existía no se le había dado la 

trascendencia que debía tener” y 

a pesar de los protocolos y de las 

modificaciones que se han 

planteado en la administración, 

es un tema que aún tiene  un 

manejo un poco peregrino y aún 

se encuentran en desarrollo”. 

hace énfasis en que esto 

sucede especialmente en este 

tipo de sociedades de carácter 

familiar y hace entender, que no 

se  da la importancia suficiente 

tanto a  los procesos de cambio 
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debería ser y por supuesto que si 

uno habla de resistencias, pues, 

siempre las habrá sobre todo en 

este tipo societario en el que se 

sustenta una familia 

empresaria.” 

 

“Yo creo que, ehhh…, sin 

que se pueda percibir 

directamente, porque 

desafortunadamente, digamos a 

excepción de la administración 

inmediata, la operación 

regularmente no se ha 

permeado, digamos como que 

no se ha interesado ni se ha 

logrado, eh, eh, ni ha logrado 

interpretar adecuadamente la 

naturaleza y la importancia de 

esos cambios; a pesar de que 

saben de qué efectivamente hay 

unos escenarios y unos 

protocolos, y hay unos 

procedimientos y hay unas 

estructuras mucho más fuertes, 

pero realmente pareciera que 

hay un desprendimiento  fuerte, 

porque, ehhh,  mantiene todavía 

la idea de que la operación es 

ejercer presión sobre el 

personal.” 

“Si, definitivamente.” 

 

“Ehhh, mejorar, nuevamente 

el sistema contable y de 

facturación, porque actualmente 

el sistema que se maneja, para 

mi concepto, no cumple con las 

expectativas. La empresa 

tendría que ver, que, así como 

está creciendo, tiene que hacer 

inversiones mayores en 

tecnología y eso generaría 

también ciertos cambios en la 

operación, pero, si, la compañía 

necesita ver más allá y así como 

crece, ehhh… operativamente, 

también tiene que crecer en 

tecnología en maquinaria y en 

muchas cosas que posiblemente 

en el momento no se esté 

invirtiendo y nos hace 

quedarnos un poco atrás en el 

mercado.” 

 

“Ahhh, si, si…. esta empresa 

necesita urgentemente un 

cambio de cultura, porque las 

como…. A partir de mañana 

tal…. Y la gente queda como en 

shock. Y eso impacta sobre todo 

en la gente que lleva mucho 

tiempo y viene acostumbrada a 

una serie de cosas diferentes”. 

 

“Si tiene habilidades, pero 

falta, si creo que tiene 

habilidades, de hecho, aquí 

siempre están como pendientes 

de los cambios tecnológicos, de 

los cambios ehhh… por ejemplo 

de legislación, pero hay casos en 

que no, de pronto por lo que es 

una empresa familiar, creo yo, 

que hace que las decisiones se 

tomen por imposición, porque 

yo soy el que manda y punto, 

jajajajaja” …. 

 

“Cualquier proceso?” 

 

“Bueno, empezando 

deberíamos tener procesos, 

porque no los manejamos, o sea, 

manejamos muy pocos 

procesos, casi que todo es 

empírico y eso se ha ido 

como de innovación  

permanente y más adelante  

ratifica que se requiere mayor 

compromiso de la dirección y el 

área administrativa para generar 

cambios positivos dentro de la 

organización, además agrega 

que “realmente pareciera que 

hay un desprendimiento  fuerte, 

porque,  mantiene todavía la 

idea de que la operación es ajena 

al nuevo modelo de 

administración  y el nuevo 

modelo de administración pues 

también se mantiene un poco 

distante de lo que es la 

operación en tiempo real” y 

reafirma que no existe 

compenetración entre las áreas. 

Se menciona la importancia 

del continuo cambio, 

renovación y actualización de la 

empresa para continuar en el 

mercado, ya que el sector 

económico y los clientes lo 

exigen por la naturaleza del 

negocio. Sin embargo, a pesar 

de constantes sugerencias de 

cambio y evolución, los 
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ajena a la administración, 

digamos al nuevo modelo de 

administración  y el nuevo 

modelo de administración pues 

también mantiene un poco 

distante de lo que es la 

operación en tiempo real, a 

excepción obviamente dicha de 

la gerencia y bueno, que si 

necesariamente tiene que estar 

encima de todos los temas, pero 

digamos que los demás 

estamentos son un poco más 

distantes, de lo que uno pudiera 

nombrar a título de la gerencia 

comercial, de la gerencia 

financiera, de la junta directiva, 

de la contabilidad, de la 

revisoría fiscal, digamos que sí 

hay como una brecha  muy 

amplia, frente de lo que debería 

ser más bien como un tema de 

complemento, un tema de 

interacción permanente, 

entonces, pero, si hay un 

aspecto relevante, a pesar de que 

no existe, digamos, esa 

compenetración y como que no 

existe, esa, esa, esa interacción, 

personas están acostumbradas 

precisamente a lo que 

mencionaba ahorita, en que 

trabajan es por presión y porque 

no lo sancionen, o porque no le 

llamen la atención. Pero 

nosotros deberíamos trabajar, 

uno por convicción y dos, 

porque de pronto haya 

incentivos, ¿no?, porque, aquí la 

gente que hace bien su trabajo, 

poco se incentiva y eso a largo 

plazo desmotiva, porque las 

personas empiezan a ver que 

hágalo bien o regular o mal 

siempre tienen un llamado de 

atención, pero no hay un 

reconocimiento a las personas 

que hacen muy bien su trabajo. 

Entonces, en cuanto a ambiente 

y al tema de cultura de la 

empresa, si sería bueno, porque 

la persona ya dejaría de trabajar 

un poco por la presión, sino, por 

ganarse más ciertos incentivos o 

premios que no necesariamente 

tienen que ser económico, sino, 

otro tipo de reconocimiento. Por 

ejemplo, hacer actividades extra 

implementando a medida de la 

necesidad, entonces, no tanto 

como que nos hayamos sentado 

a planificar, vamos a hacer los 

procesos de…., sino como que a 

medida que va pasando el 

tiempo, se necesita esto, 

entonces hagamos esto, se 

necesita aquello, entonces 

hagamos aquello, entonces es 

como de sentarnos y reevaluar 

todo lo que hacemos y como lo 

hacemos, a ver si se puede 

hacer, pero yo creo que en todos 

los sentidos, porque en ventas se 

necesita, en el área de recursos 

humanos, aunque esa área está 

mucho más organizada porque 

antes todo se hacía 

dedocráticamente, jajajaj… y 

aunque hay un procesos, si 

deberíamos ser más explícitos 

que se tengan unos perfiles 

adecuados con las competencias 

que realmente requiere la 

compañía, o sea algo un 

poquito  más armado y no todo 

como tan en el aire”. 

 

directivos generan resistencia, 

como lo menciona Participante 

#1, quien reconoce que los 

cargos Gerenciales y 

estratégicos se muestran 

resistentes al cambio porque 

quieren mantener las 

metodologías utilizadas desde la 

creación de la empresa, lo cual 

afecta notablemente el progreso 

de la compañía. 

De la misma manera, 

Participante #2 manifiesta que 

se percibe mucha resistencia 

porque “vienen nuevos líderes, 

nuevos jefes y la gente es muy 

resistente a eso. O sea, la gente 

quiere seguir como en las 

mismas, sin pensar que los 

cambios muchas veces son para 

crecer.” Y que la compañía no 

cambia por iniciativa propia, 

sino que se ve obligada a 

efectuarlos por los cambios del 

mercado, como lo manifiesta en 

su intervención “acá como que 

el mercado nos obliga a hacer 

cambios y cosas, pero que 

nosotros promovamos algo 
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digamos que la operación o la 

parte operativa y su componente 

de personal, si evidentemente 

han interpretado que hay un 

orden diferente,  que hay un 

orden jerárquico diferente y que 

hay una estructura jerárquica 

mucho más especializada, 

mucho más organizada y por 

supuesto que eso lo ha llevado a 

organizarse también un poco. 

Los ha llevado a entender que se 

deben respetar ciertas 

estructuras y que la 

organización conduce 

necesariamente al 

mejoramiento de todos los 

niveles de la compañía.” 

 

“Pues yo pensaría que en 

principio lo más importante, es 

que realmente se le dé 

importancia a generar cambios, 

digamos, que se interprete por 

parte de toda la administración, 

incluyéndonos a los miembros 

de la junta directiva, que 

entendamos que esto y en 

especial la gestión por 

laborales, donde las personas se 

integren y se puedan limar 

asperezas que de pronto se 

presentan en el diario vivir.” 

 

“Mmmmm….. no….no…. 

no siento que la empresa lo 

haga, acá como que el mercado 

nos obliga a hacer cambios y 

cosas, pero que nosotros 

promovamos algo nuevo, no, 

siento que es como el mercado 

que va evolucionando y nos va 

obligando a innovar, pero que lo 

hagamos nosotros por 

iniciativa, no.” 

 

“Ehhhh…. Pues eso tendría 

que hacerse con los líderes de 

cada área, es decir, si hablamos 

de la parte operativa, tendría 

que ser el operador logístico, si 

hablamos de la parte comercial, 

tendría que ser el jefe comercial 

y si hablamos en la parte de 

producción, pues el jefe de 

producción. Es decir, le toca a 

cada uno liderar esos procesos 

con su grupo de personas. En el 

“Pues la gerencia general, 

primero que todo, que es la que 

debe aprobar, avalar y pues estar 

de acuerdo y trabajar en 

conjunto, porque en él están las 

ideas de para donde vamos y 

qué queremos y así mismo 

deben ser las personas que 

tenemos que estar y contratar en 

la compañía. Entonces yo creo 

que es como lo primordial y 

creo que cada jefe de área que 

conoce sus necesidades debería 

involucrarse”. 

 

nuevo, no, siento que es como el 

mercado que va evolucionando 

y nos va obligando a innovar, 

pero que lo hagamos nosotros 

por iniciativa, no.” Y 

Participante #3 por su parte 

manifiesta que la Gerencia 

general, debería involucrarse 

primero que todo, ya que es la 

que debe aprobar, avalar y pues 

estar de acuerdo y trabajar en 

conjunto y también se refiere a 

la reorganización de procesos, 

ya que se percibe que se trabaja 

sobre la marcha, es decir que a 

medida que se generan los 

requerimientos se van 

evacuando pero no existe una 

planificación anticipada para 

gestionar los procesos y 

Participante #1 ratifica que se 

requiere mayor compromiso de 

la dirección y el área 

administrativa para generar 

cambios positivos, lo que nos 

permite inferir que la mayor 

resistencia a los cambios 

proviene de las directivas de la 

compañía. 
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competencias tiene cabal 

importancia para el futuro, para 

la vida de la empresa. En 

segundo lugar que luego de 

entender, de comprender y de 

aceptar la importancia que tiene, 

pues comprometerse a que eso 

tenga continuidad, es decir, que 

nazca, que crezca, que se 

desarrolle, que se implemente, 

que se evalúe, ehhh que se 

corrija, que se modifique y que 

se llegue a un escenario, 

necesariamente no de 

perfección pero si de 

minimización de errores y de 

inconvenientes. Y el tercero que 

se propenda porque esos 

procesos permanentemente 

redunden en beneficio de la 

compañía, es decir, que esos 

procesos tengan doliente, que 

esos procesos también tengan 

ehhh, la posibilidad que esos 

dolientes puedan manifestar su 

satisfacción con el producto.” 

 

 

área contable, pues obviamente 

el gerente financiero, pero como 

cada líder de área y todos bajo la 

instrucción de recursos 

humanos, que es el área que 

tendría que estar como a la 

cabeza de…, o sea, ser el líder, 

de los líderes de cada área.” 

 

 

, Participante #2 manifiesta 

que se percibe mucha 

resistencia cuando se involucran 

nuevos líderes a la compañía y 

en su discurso expone “la gente 

quiere seguir como en las 

mismas, sin pensar que los 

cambios muchas veces son para 

crecer.” Adicionalmente aclara 

que  la compañía no cambia por 

iniciativa propia, sino que, lo 

hace porque  se ve obligada  por 

los cambios del mercado; como 

lo manifiesta en su intervención 

“acá como que el mercado nos 

obliga a hacer cambios y cosas, 

pero que nosotros promovamos 

algo nuevo, no, siento que es 

como el mercado que va 

evolucionando y nos va 

obligando a innovar, pero que lo 

hagamos nosotros por 

iniciativa, no.”  En este sentido, 

Participante #3 manifiesta que 

la Gerencia general, debería 

involucrarse primero que todo, 

ya que es la que debe aprobar, 

avalar y pues estar de acuerdo y 

trabajar en conjunto y también 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  83 

 

se refiere a la reorganización de 

procesos, ya que se percibe que 

se trabaja sobre la marcha, es 

decir que a medida que se 

generan los requerimientos se 

van evacuando pero no existe 

una planificación anticipada 

para gestionar los procesos. 

   

Por otra parte, se percibe que 

no existen los canales de 

comunicación adecuados que 

apalanquen los procesos de 

cambio, limitando la posibilidad 

de participación, movilización, 

mejora continua y adaptación. 

En este sentido Participante #1 

dice que “para evitar el tema del 

teléfono roto se de informar a 

todo el personal en general, para 

lograr el compromiso y el 

consenso de todos y lograr la 

participación de todos los 

miembros de la organización” y 

complementa que “ parece que 

todavía hubiera  persistido esa 

verticalidad frente a la 

comunicación de las decisiones,  

desafortunadamente eso todavía 
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se observa, incluso en algunos 

miembros,  digamos, de la base 

de operaciones que son 

enterados por mecanismos 

diferentes a los que debería ser, 

sobre cambios, sobre 

modificaciones, sobre nuevos 

procesos, sobre nuevas 

estructuras y pues eso le hace 

entender que quien les está 

comunicando es a  quien deben 

responder y no a la compañía en 

general como tal”. Al respecto 

de la comunicación de los 

cambios al personal, 

Participante #2 manifiesta  que 

“algunas  veces si se promulga  

a través de una reunión, o de un 

comunicado, pero  hace falta 

mejorar esta parte de 

comunicación, porque muchas 

veces las personas se enteran de 

ciertos cambios sobre la 

marcha” y que muchas veces los 

procesos de cambio quedan 

pendientes por 

desconocimiento, también 

agrega que en muchas ocasiones 

se enteran por el voz a voz, por 
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lo que se requiere “prestar más 

atención a la divulgación de las 

actividades, donde realmente 

tengamos certeza de que las 

personas lo escucharon, lo 

apropiaron y lo aplican”. 

 

Por último, se observa que 

los cambios se gestionan de 

manera impositiva y abrupta, 

dado que los tres participantes 

los procesos de cambio en la 

empresa como repentinos, 

fuertes y poco favorables para 

las personas y los procesos e 

impulsa a la resistencia y al 

rechazo, En este sentido 

Participante #2  dice: 

“Lamentablemente, se hace a 

manera de exigencia, es decir, a 

la empresa siempre le toca 

recurrir a que…. O lo hace por 

las buenas, o se le sanciona, o se 

le llama la atención,  o sea, 

impuesto, entonces la gente no 

lo percibe como una mejora, 

sino que toca imponerlo y 

ejercer presión sobre el 

personal.” Por su parte, 
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Participante #3 coincide al 

expresar en algunos apartes de 

su intervención que los cambios 

se han realizado de manera 

brusca, por lo que genera mucha 

resistencia tanto de los 

trabajadores como de los 

clientes, “porque se tomaron 

medidas demasiado abruptas en 

ese momento” y comenta… 

“nos cambiaron las condiciones 

de un día para otro, después de 

haber llevado durante 30 años 

las mismas formas y 

condiciones, pues fue abrupta la 

forma en que se hicieron esos 

cambios y pues tanto para los 

clientes como para los 

trabajadores fue un momento 

muy complicado” y adiciona 

“aquí siempre están como 

pendientes de los cambios 

tecnológicos, de los cambios de 

legislación, pero hay casos en 

que no, de pronto por lo que es 

una empresa familiar, creo yo, 

que hace que las decisiones se 

tomen por imposición, porque 

yo soy el que manda y punto”. 
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Esto deja en evidencia la falta de 

planeación,  de estrategias de 

comunicación y de trabajo en 

equipo; generando dificultades 

en los procesos de adaptación 

por lo que se requiere de una 

importante intervención a todos 

los niveles de la compañía y en 

especial de las directivas para 

realizar un cambio de cultura, 

como lo expresa Participante #2 

“se necesita urgentemente un 

cambio de cultura, porque las 

personas están acostumbradas 

precisamente a lo que 

mencionaba ahorita, en que 

trabajan es por presión y porque 

no lo sancionen, o porque no le 

llamen la atención” 
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La segunda categoría se orienta a identificar las causas de resistencia del personal directivo, 

administrativo y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S frente a la 

implementación de un sistema de gestión por competencias. Para este caso, emergieron tres 

subcategorías: Falta de flexibilidad frente al cambio especialmente por parte de los directivos, No 

existen canales de comunicación eficaces que apalanquen los procesos de cambio y Los cambios 

se gestionan de manera impositiva y abrupta. Para llegar a la primera subcategoría, se analizó cada 

una de las respuestas de los entrevistados, donde inicialmente se identificó que cada uno de los 

participantes, generan sus respuestas o su punto de vista a través de su nivel jerárquico y se 

evidencia una fuerte resistencia al cambio especialmente en las áreas directivas y administrativas 

de la compañía, dado que, como miembros de la familia cada uno percibe el cambio como una 

amenaza para el área que lidera. 

Lo anteriormente expuesto se observa especialmente en la intervención de  Participante #1, 

quien es miembro de la  junta directiva pero  externo a la familia, situación que le permite hacer 

una observación más directa sobre el comportamiento de los líderes de la compañía frente a los 

cambios; en su discurso manifiesta,  “evidentemente la compañía contaba con una administración, 

más de corte familiar, más basada como en la experiencia, más de manejo de los negocios empíricos 

y por supuesto que, a pesar, que los estatutos sociales preveían  determinado tipo de organización, 

pues la misma no se ha implementado y no se le ha dado la trascendencia que debe tener; es un 

tema que aún tiene  un manejo un poco peregrino y aún se encuentran en desarrollo”,  hace énfasis 

en que esto sucede especialmente en este tipo de sociedades de carácter familiar y hace entender, 

que no se  da la importancia suficiente tanto a  los procesos de cambio como de innovación  

permanente y más adelante  ratifica que se requiere mayor compromiso de la dirección y el área 

administrativa para generar cambios positivos dentro de la organización, además agrega que 

“realmente pareciera que hay un desprendimiento  fuerte, porque,  mantiene todavía la idea de que 
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la operación es ajena al nuevo modelo de administración  y el nuevo modelo de administración 

pues también se mantiene un poco distante de lo que es la operación en tiempo real” y reafirma que 

no existe compenetración entre las áreas. Se menciona la importancia del continuo cambio, 

renovación y actualización de la empresa para continuar en el mercado, ya que el sector económico 

y los clientes lo exigen por la naturaleza del negocio. Sin embargo, a pesar de constantes 

sugerencias de cambio y evolución, los directivos generan resistencia, como lo menciona 

Participante #1, quien reconoce que los cargos Gerenciales y estratégicos se muestran resistentes 

al cambio porque quieren mantener las metodologías utilizadas desde la creación de la empresa, lo 

cual afecta notablemente el progreso de la compañía.  

De la misma manera, Participante #2 manifiesta que se percibe mucha resistencia cuando se 

involucran nuevos líderes a la compañía y en su discurso expone “la gente quiere seguir como en 

las mismas, sin pensar que los cambios muchas veces son para crecer.” Adicionalmente aclara que  

la compañía no cambia por iniciativa propia, sino que, lo hace porque  se ve obligada  por los 

cambios del mercado; como lo manifiesta en su intervención “acá como que el mercado nos obliga 

a hacer cambios y cosas, pero que nosotros promovamos algo nuevo, no, siento que es como el 

mercado que va evolucionando y nos va obligando a innovar, pero que lo hagamos nosotros por 

iniciativa, no.”  En este sentido, Participante #3 manifiesta que la Gerencia general, debería 

involucrarse primero que todo, ya que es la que debe aprobar, avalar y pues estar de acuerdo y 

trabajar en conjunto y también se refiere a la reorganización de procesos, ya que se percibe que se 

trabaja sobre la marcha, es decir que a medida que se generan los requerimientos se van evacuando 

pero no existe una planificación anticipada para gestionar los procesos. 

La segunda subcategoría que surge es que No existen canales de comunicación eficaces que 

apalanquen los procesos de cambio, se percibe que no existen los canales de comunicación 

adecuados que apalanquen los procesos de cambio, limitando la posibilidad de participación, 
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movilización, mejora continua y adaptación. En este sentido Participante #1 dice que “para evitar 

el tema del teléfono roto se de informar a todo el personal en general, para lograr el compromiso y 

el consenso de todos y lograr la participación de todos los miembros de la organización” y 

complementa que “ parece que todavía hubiera  persistido esa verticalidad frente a la comunicación 

de las decisiones,  desafortunadamente eso todavía se observa, incluso en algunos miembros,  

digamos, de la base de operaciones que son enterados por mecanismos diferentes a los que debería 

ser, sobre cambios, sobre modificaciones, sobre nuevos procesos, sobre nuevas estructuras y pues 

eso le hace entender que quien les está comunicando es a  quien deben responder y no a la compañía 

en general como tal”. 

Al respecto de la comunicación de los cambios al personal, Participante #2 manifiesta  que 

“algunas  veces si se promulga  a través de una reunión, o de un comunicado, pero  hace falta 

mejorar esta parte de comunicación, porque muchas veces las personas se enteran de ciertos 

cambios sobre la marcha” y que muchas veces los procesos de cambio quedan pendientes por 

desconocimiento, también agrega que en muchas ocasiones se enteran por el voz a voz, por lo que 

se requiere “prestar más atención a la divulgación de las actividades, donde realmente tengamos 

certeza de que las personas lo escucharon, lo apropiaron y lo aplican”. 

La tercera subcategoría que emergió Los cambios organizacionales se gestionan de manera 

impositiva y abrupta, esta subcategoría emerge de la posición de dos de los participantes, donde 

describen los procesos de cambios en la empresa como repentinos, fuertes y poco favorables para 

las personas y los procesos e impulsa a la resistencia y al rechazo, En este sentido Participante #2  

dice: “Lamentablemente, se hace a manera de exigencia, es decir, a la empresa siempre le toca 

recurrir a que…. O lo hace por las buenas, o se le sanciona, o se le llama la atención,  o sea, 

impuesto, entonces la gente no lo percibe como una mejora, sino que toca imponerlo y ejercer 

presión sobre el personal.” Por su parte, Participante #3 coincide al expresar en algunos apartes de 
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su intervención que los cambios se han realizado de manera brusca, por lo que genera mucha 

resistencia tanto de los trabajadores como de los clientes, “porque se tomaron medidas demasiado 

abruptas en ese momento” y comenta… “nos cambiaron las condiciones de un día para otro, 

después de haber llevado durante 30 años las mismas formas y condiciones, pues fue abrupta la 

forma en que se hicieron esos cambios y pues tanto para los clientes como para los trabajadores 

fue un momento muy complicado” y adiciona “aquí siempre están como pendientes de los cambios 

tecnológicos, de los cambios de legislación, pero hay casos en que no, de pronto por lo que es una 

empresa familiar, creo yo, que hace que las decisiones se tomen por imposición, porque yo soy el 

que manda y punto”. Esto deja en evidencia la falta de planeación,  de estrategias de comunicación 

y de trabajo en equipo; generando dificultades en los procesos de adaptación por lo que se requiere 

de una importante intervención a todos los niveles de la compañía y en especial de las directivas 

para realizar un cambio de cultura, como lo expresa Participante #2 “se necesita urgentemente un 

cambio de cultura, porque las personas están acostumbradas precisamente a lo que mencionaba 

ahorita, en que trabajan es por presión y porque no lo sancionen, o porque no le llamen la atención” 
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Tabla 5- Matriz Análisis de Contenido - Proceso de sensibilización en VCT  

Categoría: _Proceso de sensibilización en VCT_______________ 

 

Subcategoría: 1. _No se evidencian procesos de sensibilización antes de realizar cambios___________________________ 

Subcategoría: 2.  La división de los equipos dificulta  la comunicación y el trabajo en equipo______________   ________ 

Subcategoría 3. Los procesos de capacitación no son estructurados y se enfocan exclusivamente en las tareas___________   

_____________________________________________________ 

Participante #1 Participante #2 Participante #3 Análisis 

“Pues digamos, que por 

fortuna formo parte de la 

administración en el nivel de 

junta directiva y pues también al 

desempeñar mi actividad como 

asesor jurídico, eso me permite 

de alguna manera tener la 

información de primera mano, 

me hace también partícipe en el 

análisis de las propuestas, en la 

toma decisión sobre esas 

propuestas, aunque no siempre 

en la implementación, no 

necesariamente, pero por 

supuesto, tengo como ehhh…. 

La posibilidad de enterarme de 

primera mano de todos los 

temas de implementación de 

“Si, para mí, debe hacerse, 

por lo menos mensualmente 

como una sensibilización en la 

que esas personas que tienen esa 

proactividad y que tienen esa 

iniciativa de querer que las 

cosas salgan bien, ehhh, 

exaltarlas y hacer como grupos 

de trabajo en los que ellos 

fomenten esa proactividad que 

tienen.” 

 

“Si, como para sensibilizar a 

las demás personas que 

posiblemente no lo estén 

haciendo y que vean que eso 

trae un resultado positivo para el 

mismo empleado, porque la idea 

de exaltarlos, ehhh…  a esas 

 “No, a veces no se enteran 

todos, que ese es el problema, 

por ejemplo si se hacen cambios 

en producción, muchas veces 

aquí no nos enteramos, se hacen 

cambios en los proceso como 

por ejemplo el que paso de 

hornear solo en las tardes y aquí 

nos vinimos a enterar cuando 

empezamos a tener problemas y 

se preguntaba por qué no habían 

templado por la mañana  y hasta 

ese momento nos informaban de 

los cambios que habían hecho, 

entonces, aquí nos falta mucha 

comunicación precisamente de 

los procesos, aquí los procesos 

quedan mochos y además, 

porque creemos que cada área 

Al indagar sobre los procesos 

de  de sensibilización dentro de 

la compañía, se evidencia que es  

un proceso prácticamente 

inexistente. Participante #1 en 

su discurso manifiesta que “la 

información e iniciativas de 

cambio se quedan concentradas 

en la Junta Directiva y en los 

directivos que obtienen las 

información de primera mano y 

que  las conoce precisamente 

porque hace parte de la Junta 

directiva, pero por la falta de un 

sistema de comunicación y 

sensibilización bien 

estructurado, muchas veces no 

baja a otros niveles de la 

organización como el área 
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nuevos procesos y de cambios y 

demás.” 

 

“Pues yo pensaría que ese es 

un mecanismo que debe 

analizar en primer lugar quienes 

son los beneficiarios de esos 

cambios o de esos procesos, 

para evitar el tema del teléfono 

roto e informar a todo el 

personal en general, para lograr 

el compromiso y el consenso de 

todos y lograr la participación 

de todos los miembros de la 

organización.” 

 

“En la compañía, ehhh, a 

pesar que se han logrado 

grandes cambio en el tema de la 

comunicación de decisiones 

partiendo de la presencialidad 

permanente de la dirección de 

talento humano, de la 

presencialidad permanente de la 

gerencia comercial en su 

componente comercial, de la 

gerencia financiera en 

diferentes escenarios de la 

compañía y de la gerencia 

personas que son proactivas y 

que promueven el mejoramiento 

continuo, de alguna manera 

deben ser exaltados por la 

compañía y eso motiva a la 

gente, para que los demás tomen 

ejemplo y también reciban 

algún tipo de mención, eso creo 

que es motivante.” 

 

“Mmmm, algunas veces si se 

promulga a través de una 

reunión, o de un comunicado, 

pero si hace falta mejorar esta 

parte de comunicación, porque 

muchas veces las personas se 

enteran de ciertos cambios 

sobre la marcha, entonces 

digamos que cierta metodología 

o actividad cambió, entonces la 

persona no estuvo por X o Y, 

entonces se quedó pendiente, 

entonces no se capacitó bien y 

prácticamente terminan 

aprendiendo es sobre el camino, 

el comentario, el voz a voz, 

entonces si sería muy 

importante prestar más atención 

a la divulgación de las 

es independiente y no hay esa 

articulación de áreas”. 

 

 

“Si, así es, aquí nuestros 

procesos de innovación están 

enmarcados en la prueba y error, 

prueba y error. En este momento 

lo estamos haciendo así”. 

 

“Lo que hablábamos de la 

planeación estratégica anual, 

para mí es fundamental, porque 

es ahí donde salen todos 

proyectos y lineamientos,  y 

adicionalmente cada mes todos 

nos debemos reunir con todos 

los jefes de área, porque no 

podemos seguir haciendo 

reuniones solo de ventas, solo 

de producción y solo de 

financiera. Porque precisamente 

ahí es donde perdemos la 

articulación de los procesos. 

Entonces, cuando yo me reúno 

solo con los de ventas y sé las 

problemáticas de los de ventas, 

pues solamente soluciono lo de 

ventas, pero no el problema de 

operativa:  “Pensaría que  

deberían utilizarse canales 

unificados para poner en 

conocimiento de todos, esos 

cambios o procedimientos o 

nuevos procesos.” 

Adicionalmente manifiesta que 

“esto no permite desarrollar  

compromiso,  consenso y 

participación de todos”. 

Participante #2 por su parte está 

de acuerdo en afirmar que 

debería existir un proceso de 

sensibilización periódico, en el 

que se brinde la oportunidad a 

las personas proactivas replicar 

iniciativas e ideas que 

favorezcan a la compañía y 

propone hacer grupos de trabajo 

con estas personas interesadas 

en generar nuevas ideas, con el 

fin de sensibilizar a otras 

personas para que hagan cosas 

diferentes y que promuevan el 

mejoramiento continuo; es 

decir, que la sensibilización  es 

vista como la oportunidad de 

generar modelos para que otras 

personas actúen de  manera más 
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general, por su puesto en todos 

los escenarios  de la compañía, 

parece que todavía hubiera  

persistido esa verticalidad frente 

a la comunicación de las 

decisiones, entonces, ehhh.. 

Desafortunadamente eso 

todavía se observa, incluso en 

algunos miembros,  digamos, de 

la base de operaciones que son 

enterados por mecanismos 

diferentes a los que debería ser, 

sobre cambios, sobre 

modificaciones, sobre nuevos 

procesos, sobre nuevas 

estructuras y pues eso le hace 

entender que quien les está 

comunicando es a  quien deben 

responder y no a la compañía en 

general como tal. Pensaría que  

deberían utilizarse canales 

unificados para poner en 

conocimiento de todos, esos 

cambios o procedimientos o 

nuevos procesos.” 

 

“En primer lugar, ese, la 

comunicación, generada, hace 

posible que en primer lugar 

actividades, donde realmente 

tengamos certeza de que las 

personas lo escucharon y lo 

apropiaron y lo aplican.” 

 

“Sí, claro, sobre todo de los 

líderes de área.” 

 

“Es muy informal, acá 

básicamente todo es verbal, 

todo es yo te llamo, pero sí, acá, 

y está bien, pero tiene que 

formalizarse y eso pues poco se 

hace.” 

 

“Si, dependiendo del tipo de 

información, si es una 

información que compete a todo 

el personal, pues, haría una 

reunión general, con un acta 

para que las personas tengan por 

escrito lo que se habló y lo que 

se aceptó y si es de un área 

específica, de igual forma, se 

hace una reunión y que cada 

persona acepte lo que se le 

informó y claro está que cuando 

son casos particulares, se puede 

manejar por correo y todo ese 

pronto generado en otras áreas 

que esté repercutiendo en ventas 

y que genere un problema 

mayor dentro de la compañía. 

Entonces, para mí, eso se va 

solucionando con reuniones, 

una mensual es más que 

suficiente pero que se 

involucren todas la áreas, para 

discutir las ideas, la innovación 

e independientemente cada área 

puede hacerlo con sus 

trabajadores y trabajar también 

individualmente y luego ser 

expuesto en la reunión mensual 

y que todo sea una fusión y no 

un poco de ideas al aire”. 

 

“Bueno, por ejemplo, ahorita 

estoy pensando en una 

capacitación de servicio al 

cliente, pero para dársela a 

todos, los de bodega, 

producción, porque a veces 

pensamos que solamente 

servicio al cliente son los 

vendedores que tienen un trato 

directo con el cliente, pero 

cuando tú ves hay muchas 

proactiva hacia los objetivos de 

la compañía. 

 

Por otra parte, la división de 

los equipos dificulta la 

comunicación y el trabajo en 

equipo, dado que prevalece el 

trabajo individual y esto de 

alguna manera repercute en la 

pérdida de productividad.  

Participante #1 en su discurso 

manifiesta 

“desafortunadamente aquí no 

hemos podido lograr 

implementar las relaciones 

transversales, ese sigue siendo 

un tema absolutamente vertical 

o absolutamente horizontal, es 

decir, si yo soy el jefe de esto y 

mi entendimiento es únicamente 

con esto, porque resulta que los 

del otro lado únicamente se 

entienden con tal, entonces 

entiéndanse con ese y no con 

nosotros y resulta que toda 

unidad de producción como 

cualquier situación en la vida, 

tiene unos componentes 

transversales que se hace 
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todos nos convenzamos de las 

bondades del  cambio, en 

segundo lugar, luego del 

consenso y de la aceptación, el 

compromiso  y la 

responsabilidad de saber que 

tenemos una obligación 

adicional y que frente a esa 

obligación debemos responder.” 

 

Indudablemente, la 

administración de la compañía 

tiene una responsabilidad 

primaria, si no se convence la 

administración difícilmente se 

convence al resto de la 

compañía y el compromiso no 

solamente como lo dije 

anteriormente, frente a las 

bondades, frente a las 

necesidades, frente a las 

consecuencias, frente a los 

requerimientos y frente al 

compromiso sino por supuesto 

frente al valor que representa 

para la compañía, ehhh….. Para 

mí la administración es 

fundamental en ese sentido. 

Ehhh, y estoy hablando de 

tipo de cosas     pero 

garantizando que la persona lo 

recibió.” 

 

“Cada área, cada líder de 

área, si, cada persona se encarga 

de su grupo de trabajo.” 

“Depende del tipo de 

información, si es un cambio en 

algo estructural que genere un 

impacto importante, 

obviamente eso debe estar con 

una aprobación, perooooo….. 

si, eso depende de cada tupo de 

información y tipo de cambio 

que se esté haciendo. Si son 

comunicados normales, 

recordatorios y demás, si de 

pronto lo puede hacer el jefe de 

cada área.” 

 

“Que aparte de comunicarse, 

se le haga seguimiento y en eso 

es en lo que nosotros fallamos, 

por que se hace un 

procedimiento, una instrucción, 

pero ya, queda hasta ahí. 

Cuando ya más adelante, dos o 

tres meses, nos damos cuenta de 

personas que indirectamente 

atienden clientes. Entonces son 

muchas la capacitaciones que 

deberían hacerse a nivel general 

y no tan individual y para temas 

específicos pues o puntuales, 

pues si efectivamente solo para 

ellos”. 

 

“Cuando se han utilizado… 

jejejeje…. Pues correos 

electrónicos generalmente y si 

es algo más forma se pasa un 

comunicado por escrito para 

informar los cambios, pero 

generalmente se utiliza es el 

correo electrónico”. 

 

“Que participemos todos, las 

cabezas de área, si no estamos 

todos unidos va a quedar 

mocho, porque no podemos 

opinar sobre los procesos de 

otras áreas, entonces es algo en 

lo que debemos participar 

todos”. 

 

“Por áreas”. 

 

necesario integrar para que los 

procesos realmente funcionen” 

en lo que coincide Participante 

#3 al afirmar que “cada mes 

todos nos debemos reunir con 

todos los jefes de área, porque 

no podemos seguir haciendo 

reuniones solo de ventas, solo 

de producción y solo de 

financiera; porque precisamente 

ahí es donde perdemos la 

articulación de los procesos”. Y 

agrega, “cuando yo me reúno 

solo con los de ventas y sé las 

problemáticas de los de ventas, 

pues solamente soluciono lo de 

ventas, pero no el problema, de 

pronto generado en otras áreas 

que esté repercutiendo en ventas 

y que genere un problema 

mayor dentro de la compañía”. 

Hay intentos por colaborar, pero 

en la realidad, cada quien se 

preocupa por sus resultados, sin 

un objetivo común y así, es muy 

difícil que todos los 

trabajadores vayan en la misma 

dirección. Si el compromiso no 

es percibido como igual por 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  96 

 

administración, partiendo de la 

gerencia, en segundo lugar, ehh, 

por supuesto quienes tienen ese 

contacto directo y permanente 

con los demás estamentos de la 

compañía, entonces, 

desafortunadamente aquí no 

hemos podido lograr 

implementar las relaciones 

transversales, ese sigue siendo 

un tema absolutamente vertical 

o absolutamente horizontal, es 

decir, “si yo soy el jefe de esto y 

mi entendimiento es únicamente 

con esto, porque resulta que los 

del otro lado únicamente se 

entienden con tal, entonces 

entiéndanse con ese y no con 

nosotros” y resulta que toda 

unidad de producción como 

cualquier situación en la vida, 

tiene unos componentes 

transversales que se hace 

necesario integrar para que los 

procesos realmente funcionen, 

entonces, ehhh….ehhh…. 

necesariamente,  quienes tienen 

esa, ehh… como esa posibilidad 

de desarrollar esas líneas de 

porque eso no se está haciendo, 

entonces ahhh…. Es que se me 

olvidó, es que no lo seguí 

haciendo así…. Entonces aquí 

lo que hace falta es seguimiento 

a las actividades y que 

realmente se hagan bien.” 

 

“Igual, cada cabeza de área, 

cada líder tiene que garantizar 

ese seguimiento y lograr que su 

equipo de trabajo lo esté 

haciendo como se debe.” 

 

“Ehhh…. Actualmente, 

ehhhh…. Se maneja, bueno, hay 

cambios de personal que se 

presentan de forma imprevista y 

en ese momento la verdad, se 

improvisa mucho, porque la 

persona prácticamente 

 aprende sobre la marcha. 

En este momento la 

organización tiene una actividad 

que se hace llamar como el plan 

padrino y es donde 

constantemente las personas 

están capacitando a otras 

personas para que sean sus 

“Si, lo hacemos por áreas 

pero podríamos hacerlos de 

manera general”. 

 

“Bueno, creo que en el tema 

de comunicación estamos muy 

mal y seria otro tema a 

desarrollar muy importante, por 

ejemplo los problemas que 

ahora tenemos en producción, 

para mí, es un tema de 

comunicación porque no se 

dicen las cosas adecuadamente, 

no se dicen  a tiempo, no se 

informa lo que es, los problemas 

de comunicación aquí son 

grandes, grandes”. 

 

“Compromiso y 

responsabilidad, una persona 

que se responsabilice de sus 

actos y que se ponga la 

camiseta, lo demás se aprende y 

el compromiso que es lo más 

difícil de conseguir”. 

 

“Ehhhh… bueno, 

indudablemente con 

capacitación y sensibilización 

todos los miembros del equipo, 

difícilmente no se logrará 

avanzar y si la comunicación no 

fluye, cuesta mucho trabajo 

llegar a acuerdos y se ocupa 

bastante tiempo resolviendo 

problemas. 

 

De igual manera se observa 

que los procesos de 

capacitación no son 

estructurados y no han cobrado 

mucha importancia dentro de la 

compañía; están enfocados a las 

tareas  y todo se aprende sobre 

la marcha. Participante #2 en su 

discurso manifiesta: “se 

improvisa mucho, porque la 

persona prácticamente aprende 

sobre la marcha. En este 

momento la organización tiene 

una actividad que se hace llamar 

como el plan padrino y es donde 

constantemente las personas 

están capacitando a otras 

personas para que sean sus 

relevos, para cubrir vacaciones, 

permiso, incapacidades, o ya 

cuando la persona realmente 
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comunicación transversal pues 

tienen una responsabilidad 

fundamental en derivar la 

importancia de esos nuevos 

procesos y en último lugar, por 

supuesto que la responsabilidad 

de quienes son, digamos de 

quienes requieren ese mayor 

nivel de capacitación, de 

concienciación, de formación, 

que son pues digamos, y aunque 

no es el término adecuado, 

digamos como la base, los 

operarios.”   

 

“El desarrollo en qué 

sentido?” 

 

“Pues si yo, como 

administración quiero que mi 

compañía crezca, en todo 

sentido y comprendo que el 

capital más importante de mi 

compañía son los 

colaboradores, pues 

necesariamente debo interpretar 

que mis colaboradores 

requieren una especial atención 

en su componente humano y 

relevos, para cubrir vacaciones, 

permiso, incapacidades, o ya 

cuando la persona realmente 

decide retirarse de la compañía 

pues para que no quede una 

vacante sin cubrirse, pero 

realmente se improvisa mucho, 

porque no hay unos instructivos 

escritos de cada proceso o un 

paso a paso de cada actividad 

que se hace  y debe hacerse 

porque ese es un soporte que 

permite que la persona que 

llegue, tenga más facilidad de 

aprender más rápido.” 

 

“Ahhh…. Ya, si en ese 

aspecto si acá hace mucha falta 

en cuanto a capacitar a la gente 

y me refiero a toda la gente, sea 

administrativa, sea de ventas o 

sea operativa en servicio al 

cliente. Es una capacitación que 

debe tener todo el mundo, 

tienen que estar en la capacidad 

de atender a un cliente, 

cualquier área, así no se vea 

relacionado con un cliente, pero 

tiene que estar en la capacidad 

frente a las necesidades de la 

compañía, promoviendo buenas 

prácticas de servicio y 

motivando a las personas a 

hacer cada vez mejor  su trabajo, 

incentivándolas a través de 

premios para que se motiven a 

ser cada vez más competitivos.” 

decide retirarse de la compañía 

pues para que no quede una 

vacante sin cubrirse, pero 

realmente se improvisa mucho, 

porque no hay unos instructivos 

escritos de cada proceso o un 

paso a paso de cada actividad 

que se hace  y debe hacerse 

porque ese es un soporte que 

permite que la persona que 

llegue, tenga más facilidad de 

aprender más rápido.” Y agrega 

“acá hace mucha falta en cuanto 

a capacitar a la gente y me 

refiero a toda la gente, sea 

administrativa, sea de ventas o 

sea operativa en servicio al 

cliente. Es una capacitación que 

debe tener todo el mundo, tienen 

que estar en la capacidad de 

atender a un cliente, cualquier 

área, así no se vea relacionado 

con un cliente, pero tiene que 

estar en la capacidad de atender, 

porque entre nosotros mismos 

somos clientes y nos tratamos 

como si no lo fuéramos. 

Entonces eso si es muy 

importante y hace mucha falta, 
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una constante capacitación de 

su componente de 

conocimiento.” 

 

 

de atender, porque entre 

nosotros mismos somos clientes 

y nos tratamos como si no lo 

fuéramos. Entonces eso si es 

muy importante y hace mucha 

falta, para mí este tema es 

primordial.” 

 

para mí este tema es 

primordial.” 

De igual manera se observa 

que por la inexistencia de un 

adecuado proceso de 

planificación y sensibilización 

se incurre en cometer errores y 

probablemente en el 

incumplimiento de los objetivos 

de cualquier proceso de cambio 

o de mejora, ya que, como lo 

manifiesta Participante #3 “así 

es aquí nuestros procesos de 

innovación están enmarcados en 

la prueba y error, prueba y error. 

En este momento lo estamos 

haciendo así”. En ausencia de 

capacitación, los empleados no 

están  seguros de lo que se 

espera de ellos e incurren en 

estar haciendo sus tareas de 

manera ineficiente. Los 

malentendidos pueden 

sobrevenir porque los 

empleados no tienen claros los 

procesos de la compañía y esto 

se puede revertir en confusión  y 

frustración,  dado que,  los 

empleados están cada vez más 
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inciertos sobre su papel en la 

empresa, se sienten 

desmotivados porque carecen 

de los conocimientos necesarios 

y esto se traduce en baja 

productividad y trabajo 

inexacto. Una empresa que no 

tenga claro su programa de 

capacitación  no será capaz de 

crecer en el largo plazo. Y al 

respecto Participante #3 

manifiesta que para 

contrarrestar estos efectos 

negativos debe hacerse 

“indudablemente con 

capacitación y sensibilización 

frente a las necesidades de la 

compañía, promoviendo buenas 

prácticas de servicio y 

motivando a las personas a 

hacer cada vez mejor  su trabajo, 

incentivándolas a través de 

premios para que se motiven a 

ser cada vez más competitivos.” 
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  La tercera categoría se orienta a describir la estrategia de implementación de Sensibilización 

que permita dar a conocer y adaptar al personal directivo, administrativo y operativo de la empresa 

Vidrios y Cristales Templados S.A.S en un modelo de gestión por competencias. Para este caso, 

emergieron tres subcategorías: No se evidencian procesos de sensibilización antes de realizar 

cambios, La división de los equipos dificulta la comunicación y el trabajo en equipo y Los procesos 

de capacitación no son estructurados y se enfocan exclusivamente en las tareas. La primera 

subcategoría, es definida a partir del análisis de contenido, donde los tres participantes evidencian 

a través de la entrevista, que dentro de la organización son inexistentes los procesos de 

sensibilización que permitan la adaptación del personal frente a los cambios. Participante #1 en su 

discurso manifiesta que “la información e iniciativas de cambio se quedan concentradas en la Junta 

Directiva y en los directivos, quienes obtienen la información de primera mano y que  las conocen 

precisamente porque hacen parte de la Junta directiva, pero por la falta de un sistema de 

comunicación y sensibilización bien estructurado la información no baja a otros niveles de la 

organización como el área operativa:  “Pensaría que  deberían utilizarse canales unificados para 

poner en conocimiento de todos, esos cambios o procedimientos o nuevos procesos.” 

Adicionalmente manifiesta que “esto no permite desarrollar compromiso, consenso y participación 

de todos”. Participante #2 por su parte está de acuerdo en afirmar que debería existir un proceso de 

sensibilización periódico, en el que se brinde la oportunidad a las personas proactivas replicar 

iniciativas e ideas que favorezcan a la compañía y propone hacer grupos de trabajo con estas 

personas interesadas en generar nuevas ideas, con el fin de sensibilizar a otras personas para que 

hagan cosas diferentes y que promuevan el mejoramiento continuo; es decir, que la sensibilización  

es vista como la oportunidad de generar modelos para que otras personas actúen de  manera más 

proactiva hacia los objetivos de la compañía. 
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  La segunda subcategoría La división de los equipos dificulta  la comunicación y el trabajo en 

equipo, surge debido a que  se evidencia que prevalece el trabajo individual; lo que de alguna 

manera repercute en la pérdida de productividad.  Participante #1 en su discurso manifiesta 

“desafortunadamente aquí no hemos podido lograr implementar las relaciones transversales, ese 

sigue siendo un tema absolutamente vertical o absolutamente horizontal, es decir, si yo soy el jefe 

de esto y mi entendimiento es únicamente con esto, porque resulta que los del otro lado únicamente 

se entienden con tal, entonces entiéndanse con ese y no con nosotros y resulta que toda unidad de 

producción como cualquier situación en la vida, tiene unos componentes transversales que se hace 

necesario integrar para que los procesos realmente funcionen” en lo que coincide Participante #3 

al afirmar que “cada mes todos nos debemos reunir con todos los jefes de área, porque no podemos 

seguir haciendo reuniones solo de ventas, solo de producción y solo de financiera; porque 

precisamente ahí es donde perdemos la articulación de los procesos”. Y agrega, “cuando yo me 

reúno solo con los de ventas y sé las problemáticas de los de ventas, pues solamente soluciono lo 

de ventas, pero no el problema, de pronto generado en otras áreas que esté repercutiendo en ventas 

y que genere un problema mayor dentro de la compañía”. Hay intentos por colaborar, pero en la 

realidad, cada quien se preocupa por sus resultados, sin un objetivo común y así, es muy difícil que 

todos los trabajadores vayan en la misma dirección. Si el compromiso no es percibido como igual 

por todos los miembros del equipo, difícilmente no se logrará avanzar y si la comunicación no 

fluye, cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos y se ocupa bastante tiempo resolviendo problemas. 

La tercera subcategoría Los procesos de capacitación no son estructurados y se enfocan 

exclusivamente en las tareas, nace de observar a través del análisis de los discursos que los procesos 

de capacitación no han cobrado mucha importancia dentro de la compañía; no son estructurados, 

están enfocados a las tareas  y todo se aprende sobre la marcha como lo manifiesta Participante #2 

en su discurso: “se improvisa mucho, porque la persona prácticamente  aprende sobre la 
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marcha. En este momento la organización tiene una actividad que se hace llamar como el plan 

padrino y es donde constantemente las personas están capacitando a otras personas para que sean 

sus relevos, para cubrir vacaciones, permiso, incapacidades, o ya cuando la persona realmente 

decide retirarse de la compañía pues para que no quede una vacante sin cubrirse, pero realmente se 

improvisa mucho, porque no hay unos instructivos escritos de cada proceso o un paso a paso de 

cada actividad que se hace  y debe hacerse porque ese es un soporte que permite que la persona 

que llegue, tenga más facilidad de aprender más rápido.” Y agrega “acá hace mucha falta en cuanto 

a capacitar a la gente y me refiero a toda la gente, sea administrativa, sea de ventas o sea operativa 

en servicio al cliente. Es una capacitación que debe tener todo el mundo, tienen que estar en la 

capacidad de atender a un cliente, cualquier área, así no se vea relacionado con un cliente, pero 

tiene que estar en la capacidad de atender, porque entre nosotros mismos somos clientes y nos 

tratamos como si no lo fuéramos. Entonces eso si es muy importante y hace mucha falta, para mí 

este tema es primordial.” 

De igual manera se observa que por la inexistencia de un adecuado proceso de planificación y 

sensibilización se incurre en cometer errores y probablemente en el incumplimiento de los 

objetivos de cualquier proceso de cambio o de mejora, ya que, como lo manifiesta Participante #3 

“así es aquí nuestros procesos de innovación están enmarcados en la prueba y error, prueba y error. 

En este momento lo estamos haciendo así”. En ausencia de capacitación, los empleados no están 

seguros de lo que se espera de ellos e incurren en estar haciendo sus tareas de manera ineficiente. 

Los malentendidos pueden sobrevenir porque los empleados no tienen claros los procesos de la 

compañía y esto se puede revertir en confusión  y frustración,  dado que,  los empleados están cada 

vez más inciertos sobre su papel en la empresa, se sienten desmotivados porque carecen de los 

conocimientos necesarios y esto se traduce en baja productividad y trabajo inexacto. Una empresa 

que no tenga claro su programa de capacitación no será capaz de crecer en el largo plazo. Y al 
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respecto Participante #3 manifiesta que para contrarrestar estos efectos negativos debe hacerse 

“indudablemente con capacitación y sensibilización frente a las necesidades de la compañía, 

promoviendo buenas prácticas de servicio y motivando a las personas a hacer cada vez mejor  su 

trabajo, incentivándolas a través de premios para que se motiven a ser cada vez más competitivos.” 
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Discusión 

Una vez detallados los resultados de cada una de las entrevistas efectuadas a los tres 

participantes de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S, de diferentes niveles jerárquicos 

y luego de analizar el contenido de sus discursos mediante el proceso de codificación abierta, se 

encontró que las deducciones de ésta investigación ofrecen un amplio ejemplo de la importancia 

que cobra desarrollar una adecuada sensibilización a todos los niveles de la organización frente a 

la implementación de un sistema de gestión por competencias, teniendo en cuenta que es una 

organización en crecimiento y que le ha apostado al posicionamiento e innovación de sus 

productos; sin embargo,  aún no ha incursionado en un modelo de gestión por competencias que le 

permita transversalmente realizar sus procesos de acuerdo a lo que cada perfil y posición requiere,  

y que le permita alinearse con la planeación estratégica en aspectos como el  desarrollo del capital 

humano, la sostenibilidad económica y el crecimiento para lograr su expansión en territorio 

extranjero y afrontar los desafíos que el mundo globalizado exige; como lo menciona desde su 

perspectiva Rábago (2010),  que la gestión por competencias es vista como la oportunidad  para 

enfrentar los desafíos de la globalización y los crecientes cambios en la economía mundial y así 

lograr posicionarse en el marco de la competitividad y por otra parte, en este escenario Mertens 

(1996) refiere que el concepto de gestión competencia emerge como una forma de resolver estas 

demandas, ya que busca ventajas competitivas a partir de los trabajadores; surgiendo así, una nueva 

modalidad de gestión, cuyo principal objetivo es asegurar que las personas asignadas a las distintas 

actividades sean las más idóneas para una función determinada. De esta manera, se fundamenta la 

importancia que cobra para una organización el reconocimiento de su capital humano como el 

factor medular de cualquier sistema de gestión administrativa, por lo que debe encausar sus 

esfuerzos en  procura de mantener un personal altamente competente y comprometido para obtener 

resultados exitosos en el cumplimiento de sus objetivos y de esta manera, lograr marcar una 
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diferencia en su entorno; tal como lo mencionan, Campos  & Garcia (2012) que hacen referencia a 

que un modelo de competencias ofrece un conjunto de conductas laborales de alto rendimiento que 

la organización identifica como su valor diferencial, a través del cual se desarrolla y compite 

exitosamente en su entorno; de igual manera, cabe resaltar que cada organización debe crear su 

propio modelo de competencias, confeccionado en función de los requerimientos que las personas 

deben poseer para lograr cumplir con aquello que se haya definido como estrategia organizacional 

y como foco central su Misión y Visión (Alles, 2012), en el que se involucran, tanto las necesidades 

y deseos de crecimiento personal y profesional de las personas, como los intereses particulares de 

la compañía.   

En relación con lo anterior, el diseñar apropiadamente un sistema de gestión por competencias 

dentro de una organización, se convierte en un desafío y a la vez en la oportunidad para lograr la 

diferencia y el éxito a través de las personas, integrando en torno al concepto de competencias 

todos los subsistemas que conforman la Gestión de los Recursos Humanos (selección, inducción, 

capacitación, compensación, evaluación de desempeño, etc) y adaptándolos a las necesidades de la 

compañía para lograr sus objetivos; dado que,  como lo refiere Valdéz (2005), no solo los recursos 

materiales contribuyen a la excelencia de una organización, sino la sinergia que existe entre estos 

y las competencias desarrolladas por los colaboradores de la empresa, siendo estas las que brindan 

las herramientas necesarias para poder acceder a nuevos productos y nuevos mercados. 

No obstante, el sugerir que la compañía incursione en un modelo de gestión por competencias, 

fundamenta la necesidad de incluir una estrategia de sensibilización que facilite la reflexión y 

concienciación  de todos los involucrados (directivos y trabajadores) hacia el cambio; asumiendo 

una actitud responsable y comprometida,  dentro y fuera de la empresa, logrando que 

voluntariamente reflexionen sobre la importancia del cambio para la organización. En este sentido 

Scott (2008), refiere que un programa de sensibilización para el cambio debe proveer  espacios de 
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reflexión para facilitar la comprensión de las personas sobre el cambio que está  ocurriendo en 

la  organización, entendiendo que la sensibilización para el  cambio se centra  en que 

las  personas tienen  que hacer las cosas de diferente forma y eso implica  esfuerzo e involucra 

varios procesos psicológicos individuales y grupales que incluyen el desaprender y aprender 

y el aprender a aprender. Por lo tanto, el proceso de sensibilización requiere ser variado e incluir 

una gran diversidad de actividades prácticas y teóricas que faciliten a las personas comprender, 

aprender, reflexionar e integrar el cambio para lograr el compromiso de los trabajadores a través 

de su participación activa durante todo el proceso; tanto en el diseño, como  la implementación; 

buscando que éste sea congruente con lo esperado y genere el crecimiento y posicionamiento de la 

organización en concordancia con sus objetivos, su misión y visión. 

A partir del análisis de contenido de las entrevistas efectuadas a los tres participantes en la 

tercera categoría Los Procesos de Sensibilización en VCT, se logró evidenciar que dentro de la 

organización los procesos de sensibilización y aprendizaje se perciben como poco frecuentes y casi 

inexistentes, conllevando a que no se realice una adecuada adaptación del personal para afrontar 

los cambios; los participantes refieren que generalmente las iniciativas se quedan concentradas en 

los directivos, quienes obtienen la información de primera mano, consideran que carecen de un 

adecuado sistema de comunicación y sensibilización bien estructurado, dado que, toda la 

información no baja a otros niveles de la organización y esto no permite desarrollar  compromiso,  

consenso y participación de todos; en este sentido los autores González & Torragó (2008) 

manifiestan que el éxito o fracaso de cualquier proyecto de cambio en una organización, depende 

del compromiso y la sincronía de la totalidad de sus miembros, con las transformaciones que 

sobrevengan y  afirman, que es importante que estos procesos sean periódicos, para que se brinde 

la oportunidad a las personas interesadas en contribuir con nuevas ideas,  a replicarlas  a otras, en 

la búsqueda continua del mejoramiento de los procesos de la organización.  
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A partir de lo anterior, se estructura la estrategia de sensibilización que denominamos Crece con 

VCT,  que busca impactar positivamente en la mente y en las actitudes de todo el personal hacia 

una nueva visión competitiva de trabajo y que fomente nuevas prácticas para mejorar la 

productividad, competitividad e  imagen de la compañía; apoyados en lo que manifiestan los 

autores Beltrán & Perez (2003) que definen la sensibilización como el proceso para lograr en las 

personas un contexto mental donde tengan clara conciencia de lo que se quiere conseguir; que 

reconozcan el punto de partida, se sientan motivados para mejorarlo y llegar al punto de meta.  

Por otra parte, los autores manifiestan que el proceso de sensibilización representa el marco o 

pórtico inicial del aprendizaje, por lo tanto,  es importante que la estrategia contenga un fuerte 

componente de aprendizaje, entendido como el proceso que implica modificar los conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y conductas para que los cambios sean aceptados de manera 

positiva y perdurable en el tiempo como lo menciona Schunk (2012); así mismo, dentro de esta 

categoría se encuentra que los participantes no perciben que los procesos de sensibilización y 

capacitación  han sido  improvisados, dado que generalmente se aprende sobre la marcha  y están 

enfocados solo al cumplimiento de tareas. Según el análisis de contenido, los malentendidos 

pueden sobrevenir porque los empleados no tienen claro los procesos de la compañía y esto  puede 

revertir en confusión  y frustración;   los empleados consideran estar cada vez más inciertos sobre 

su papel en la empresa, se sienten desmotivados porque carecen de los conocimientos necesarios, 

lo que se traduce en baja productividad y trabajo inexacto. Al respecto los participantes 

manifiestan, que para contrarrestar estos efectos negativos debe hacerse indudablemente con 

capacitación y sensibilización frente a las necesidades de la compañía, promoviendo buenas 

prácticas de servicio y motivando a las personas a hacer cada vez mejor  su trabajo. 

 Por lo tanto, Crece con VCT,  busca generar un cambio en la percepción y en la conducta de 

los trabajadores,  a través de nuevas experiencias y vivencias, paracticando u observando a los 
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demás y que sea un aprendizaje perdurable, basados en los criterios de aprendizaje de Schunk 

(2012),  por consiguiente,  persigue que el aprendizaje sea constructivo y significativo, como lo 

plantea Ausubel (1963) para que las personas adquieran y almacenen conocimiento nuevo aunado 

al que ya poseen; reajustándolo y reconstruyéndolo en este proceso, creando un nuevo significado, 

desde un estado de motivación o sensibilización para lograr el progreso esperado.  Es así como, 

Crece con VCT,  busca que a partir de una  metodología  que incluya la participación de todos, en 

especial del equipo Directivo y replicado a los demás niveles de la compañía, se logre un nuevo 

aprendizaje aplicable a las prácticas administrativas de la organización en pro de generar un cambio 

significativo y por ende, el mejoramiento en la productividad y competitividad.  

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario resaltar la importancia que cobra la 

participación de los líderes como un factor clave para afrontar los cambios,  tal como lo plantea 

Pettigrew (1987) el rol del comportamiento de liderazgo es un ingrediente central para afrontar el 

complejo proceso analítico, político y cultural que del cambio deviene,  es así, como los líderes de 

la compañía deben prepararse ante todas las dificultades que se pueden encontrar cuando se 

emprende un nuevo camino, comunicar de manera clara los cambios que se van a presentar, su 

justificación y los beneficios que se van a obtener. Los líderes de la empresa son quienes podrán 

movilizar la resistencia; sin ellos, la incertidumbre de los nuevos procesos puede impactar 

negativamente en la cultura y el clima de la compañía reflejando resultados negativos en la 

productividad; así como lo  mencionan Gonzalez & Tarragó (2008) el éxito o fracaso de cualquier 

proyecto de cambio en una organización, depende del compromiso y la sincronía de la totalidad de 

sus miembros, con las transformaciones que sobrevengan.  

Por otra parte, ante la sugerencia de implementar un sistema de gestión  por competencias, se 

supone un cambio cultural significativo, por lo que se hace necesario preparar a toda la 

organización para asumir este nuevo reto; como lo menciona Rainieri (2001), es necesario que las 
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empresas estén culturalmente preparadas para generarlo, especialmente cuando de impactar en los 

resultados se trata; buscando favorecer el logro de los objetivos, desarrollar ventajas competitivas, 

aumentar la productividad y los estándares de calidad.  Sin embargo,  tal como lo expresa Alles 

(2007) el cambio no solo implica costos económicos sino tambien psicológicos; dado que es posible 

que el cambio pueda requerir de nuevos equipos de trabajo, o la asignación de los equipos existentes 

a otras actividades; por lo que, no siempre las propuestas de cambio son deseables en una 

organización. En el caso de Vidrios y Cristales Templados, se menciona la importancia del 

continuo cambio, renovación y actualización de la empresa para continuar en el mercado, ya que 

el sector económico y los clientes lo exigen por la naturaleza del negocio; sin embargo, en el 

análisis de contenido de la segunda categoría de esta investigación La Gestión del Cambio en VCT 

y las resistencias que surgen de él; se evidencia que  a pesar de las constantes sugerencias de 

cambio y evolución, principalmente los directivos generan resistencia, dado que en sus discursos 

los participantes  reconocen que los cargos gerenciales y estratégicos se muestran resistentes al 

cambio porque quieren mantener las metodologías utilizadas desde la creación de la empresa, lo 

cual afecta notablemente el progreso de la compañía,  puesto que, como miembros de la familia 

cada uno percibe el cambio como una amenaza para el área que lidera, lo que conlleva a  una falta 

de flexibilidad frente al cambio. Esta es una condición marcada en VCT, especialmente por tratarse 

de una administración de corte familiar tradicionalista,  basada en el manejo de los negocios 

empíricos; haciendo  evidente lo que al respecto Noguera (1984), quien afirma que las empresas 

familiares tienen características propias que las distinguen de otros tipos de empresas por la 

necesidad de mantener un marcado estilo autocrático de dirección, debido a que, muchos miembros 

de la familia ocupan los cargos directivos y  por la  excesiva rigidez en el liderazgo, también 

menciona que este tipo de liderazgo, valora mucho más la fidelidad que la habilidad, existen 
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dificultades para la incorporación de extraños expertos y se tiende a familiarizar las relaciones, 

incluyendo las que existen con proveedores y clientes. 

Para el caso de VCT y según el análisis de contenido de las entrevistas  aplicadas a los tres 

participantes, se logró evidenciar que la implementación de los cambios en la compañía son 

percibidos por los integrantes de la organización como un enfoque “amenazante”, que puede dejar 

al descubierto ciertas “falencias o incompetencias personales” que se han podido disimular por un 

sistema de gestión tradicional mantenedor del status quo. Por lo tanto, se hace necesario diseñar 

todo tipo de estrategias que mitiguen los efectos negativos y potencien los aspectos positivos que 

la implementación de un sistema de gestión por competencias conlleva; tal como lo menciona 

Tripier (2002)  el cambio cultural es el que contiene mayor complejidad, dado que, es aquí donde 

se construyen los patrones de conducta como la principal fuente de análisis de la resistencia al 

cambio y  para contrarrestar los principales inconvenientes para la empresa y sus trabajadores se 

requiere de  un prolongado tiempo de ajuste hasta que se consiga volver a la normalidad, 

especialmente por la complejidad que conlleva el cambio cultural dentro de la organización.  

Por todo lo anterior, es importante que crece con VCT garantice que el proceso de 

sensibilización, provea los espacios de reflexión para facilitar la comprensión de las personas sobre 

el cambio que está ocurriendo en la organización, como lo menciona Scott (2008), que  se apoye 

en adecuados canales de comunicación que apalanquen el proceso, que se posibilite la 

participación, movilización y adaptación de todos los involucrados para evitar que los cambios se 

gestionen de manera impositiva y abrupta; teniendo en cuenta que, el éxito o fracaso de cualquier 

proyecto de cambio en una organización, depende del compromiso y la sincronía de la totalidad de 

sus miembros Gonzalez & Tarragó (2008), de esta manera, lograr que la implementación del 

sistema de gestión por competencias esté acorde con la estrategia de la compañía, y como lo 

mencionan Campos  & Garcia (2012), que genere un conjunto  de conductas laborales de alto 
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rendimiento que la organización identifica como su valor diferencial para competir exitosamente 

en su entorno. 

Por otra parte, se espera que las personas que administren y lideren el proceso de sensibilización 

asuman su rol como facilitadores que creen espacios sinérgicos de aprendizaje y autodesarrollo 

individual y grupal  Brenson-Lazan (1999), que cuenten con las competencias y habilidades  

necesarias  que permitan lograr resultados exitosos durante el proceso de transformación, tomando 

como referencia el rol definido por Ulrich (2014) que sugiere que el facilitador participe 

activamente en el equipo de  cambio organizacional, que comunique de manera efectiva las 

transformaciones que al interior de la empresa se gestan, que informe con claridad las causas y las 

consecuencias de lo que se persigue y ganándose la confianza de los empleados para liderar las 

iniciativas y preparar a los empleados para vivir en una nueva organización. Además, como 

facilitador debe estar en disposición de ayudar a adquirir las nuevas competencias que se 

necesitarán para lograr el cambio, planificar entrenamientos, y actualizar las descripciones de 

puestos; realizar continuamente feedbacks de empleados y transferirlos a los equipos. Así mismo,  

es importante que el facilitador cuente con la capacidad de escuchar y empatizar con el grupo, 

motivándolos y respetando las visiones de todos los participantes; también, es importante aplicar 

ciertas técnicas que ayuden a generar un clima de confianza, a través de dinámicas grupales que 

motiven a la opinión y que permitan intercambiar conocimientos, vencer temores y crear 

sentimientos de seguridad para avanzar en el proceso de aprendizaje, todo esto basados en lo que 

refiere Pfeffer (1998) que las buenas prácticas de gestión sobre el personal logran altos niveles de 

dedicación y rendimiento, de habilidades, motivación y lealtad, lo que en consecuencia produce 

buenos resultados. Sin embargo, para lograrlo se requiere un alto compromiso del liderazgo 

representado por los Directivos, entendido como el poder de influencia y persuasión que tengan 

con el fin conducir al grupo hacia el cumplimiento de los propósitos de la formación y como lo 
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manifiesta Siliceo (1999), es una ardua tarea en términos del manejo de unas excelentes relaciones 

interpersonales; buscando crear y promover, de manera sistemática en toda la organización, un alto 

nivel de lealtad y confianza que beneficie el buen desempeño de la misma.  

Por último, la preparación de los contenidos deberán realizarse con riguroso cuidado, ya que  

estos deben ser enriquecedores y de interés general; dado que, sentir que se está aprendiendo algo 

nuevo, hace que el grupo trabaje con un mayor nivel de motivación  y compromiso, lo que 

finalmente enriquece la experiencia; sin embargo, el desafío está en la forma en que el facilitador 

los comunique, puesto que será lo que logre cohesionar al grupo para apropiar la nueva 

información. 
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Conclusiones 

Del desarrollo de esta investigación se puede concluir, actualmente resulta muy típico encontrar 

compañías familiares exitosas en el mercado, pero tienen una esencia muy particular; muchas de 

ellas con evidentes brechas de mejoramiento en su  gestión, determinadas por aspectos culturales 

dentro de la organización, en especial porque muy pocas cuentan con sistemas formales de gestión, 

lo que dificulta la toma de decisiones y el cumplimiento de su planeación estratégica y por ende 

existe una débil claridad respecto de su misión y de los objetivos que quieren alcanzar, tanto a corto 

como a largo plazo; lo que afecta notoriamente  su competitividad, crecimiento y permanencia.  

Tal es el caso de Vidrios y Cristales Templados S.A.S, una compañía próspera y 

económicamente estable, pero con una notable resistencia al cambio, manteniendo sus políticas 

tradicionalistas y empíricas de administración, lo que de alguna manera puede estar afectando en 

la toma de decisiones para el cumplimiento de sus metas y dificultando su proyección hacia el éxito 

en un mercado altamente competitivo. Parte de estas conclusiones son aspectos que no resultan 

ajenos, considerando que es la primera vez que se analiza la posibilidad de la implementación de 

un sistema de gestión de talento humano basado en competencias dentro de la compañía. 

Como primer aspecto se encuentra que existe coherencia entre las tres categorías, es decir, se 

identifica  poca  claridad en los roles, competencias, designación de responsabilidades y objetivos 

de cada cargo, al igual que las políticas que se implementan en la gestión del talento humano para 

apoyar la  planeación estratégica de la  empresa; dado que, la mayoría de las responsabilidades son 

dominadas por los criterios familiares y designadas bajo las  decisiones del fundador de la empresa, 

lo que dificulta que surjan ideas  innovadoras dentro de la organización; por lo tanto, la 

sensibilización y la generación de nuevas estrategias de comunicación, capacitación, gestión del 

conocimiento son aspectos claves que fundamentan las recomendaciones y objetivo de esta 
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investigación, para contrarrestar  la inminente resistencia a la generación de cambios dentro la 

compañía. 

En segunda instancia se logra concluir que parte de los aspectos que limitan la implementación 

de un  sistema de gestión de talento humano basado en competencias, es debido al poco interés o 

motivación de quienes dirigen la organización por generar una cultura de aprendizaje continuo que 

permita la profesionalización de la empresa, conllevando a la imposibilidad de construir un entorno  

flexible, innovador y competitivo, dado que predominan los criterios familiares sobre los 

empresariales, denotados en una marcada  división de los equipos que dificulta  la comunicación y 

el trabajo en equipo y que de alguna manera repercute negativamente por  la pérdida de 

productividad y en ocasiones la pérdida de clientes. 

Por otra parte, se hace preciso mencionar que otra de las conclusiones que está relacionada con 

el objeto de esta investigación, es la carencia de modelos óptimos y efectivos de comunicación 

interna, lo cual resulta no solo complejo en relación con la gestión del cambio, sino que, se ha 

convertido en un elemento cultural de la compañía, generando que sus empleados no obtengan  

información de primera mano y por lo tanto desconozcan muchos de los planes de acción que 

generan los líderes para afrontar las necesidades operativas de la organización. 

Para finalizar resulta pertinente concluir que un último hallazgo relevante es la clara necesidad 

de quienes fueron entrevistados, por propiciar escenarios de sensibilización y aprendizaje que 

permitan comprender el funcionamiento, los roles, el impacto, proyecciones de la compañía, 

pasando así de ser un tema confuso y cuestionable a un lenguaje corporativo que impacte no solo 

a la alta dirección sino a quienes ejecutan las tareas.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones propuestas en este proyecto están fundamentadas en el análisis generado 

a partir de las entrevistas, así como la experiencia de uno de los investigadores dentro de la 

compañía, buscando que a través de las propuestas aquí insertas  se logre  demarcar el camino que 

podría favorecer a la compañía Vidrios y Cristales Templados S.A.S en la estructuración de una 

estrategia de sensibilización exitosa que  permita dar a conocer y adaptar al personal directivo, 

administrativo  y operativo de la empresa en un  modelo de gestión por competencias y que 

posibilite el crecimiento de quienes conforman esta compañía y de quienes han aportado a su 

permanencia y consolidación en el mercado.  

Por lo tanto para dar cumplimiento al objetivo principal de esta investigación, se plantea la 

herramienta Crece con VCT como proceso de sensibilización que promueva una cultura de cambio 

hacia un modelo de gestión centrado en el ser humano y en el desarrollo personal, basado en el 

aprendizaje significativo de nuevas maneras en el hacer y en el actuar. Un proceso de 

sensibilización que busque concienciar a las personas incluyendo componentes de carácter afectivo 

y motivacionales, como el autoconocimiento, proyección, coherencia y perseverancia, a través de 

los cuales se promueva la necesidad de aceptar una nueva cultura, vivirla y asimilarla para 

posteriormente ser agentes de cambio que faciliten el crecimiento continuo y la permanencia de la 

organización en el tiempo. 

Para el desarrollo de la estrategia, se sugiere separarla en tres fases (ver Anexo 6): 

En primer lugar, se propone iniciar con la fase de planeación, en la que se requiere plasmar el 

alcance y los objetivos del proceso de cambio; documentar las principales actividades, 

responsabilidades, objetivos y por supuesto, definir las competencias tanto de la organización como 

de quienes la conforman, teniendo en cuenta que al definir los manuales y perfiles de cada cargo, 

se debe especificar el impacto y el alcance que cada uno tiene para cumplir con los objetivos de la 
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compañía. Una vez documentados los perfiles con sus respectivas competencias, se propone 

establecer el plan de socialización y difusión de los mismos; para que los directivos y trabajadores 

puedan reconocer el aporte e impacto que cada uno genera dentro del plan estratégico de la 

organización y el negocio en general.  De igual manera, se sugiere definir, documentar e incorporar 

las políticas de gestión por competencias en los procesos de selección; asegurando así, que el 

personal nuevo también esté alineado con las necesidades de la organización. 

En segundo lugar, dentro de la fase de planeación, se recomienda realizar las evaluaciones del 

personal;  antes de poner en práctica las actividades de sensibilización y capacitación, es útil 

realizar evaluaciones sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas del personal para 

determinar el nivel, el alcance y el tipo de sensibilización y capacitación que deberán emprenderse 

para las distintas categorías de personal.  

La segunda fase del proceso, hace referencia a la preparación de los recursos y los contenidos 

de las charlas, talleres o actividades que se vayan a realizar, se efectúa la selección de los grupos 

primarios  y de los facilitadores que nos van a apoyar en el proceso de divulgación y se plantea el 

cronograma que permita hacer seguimiento de todas las tareas y actividades que se involucren en 

el proceso. 

La tercera fase del modelo, sugiere focalizarse en la gestión del cambio a través de la 

sensibilización y la capacitación a todos los  niveles de la compañía; en especial asegurando la 

participación, compromiso y ejemplo del equipo directivo de la organización, ya que como se 

manifestó en apartados anteriores esta condición es determinante para que se garantice el  éxito en  

la implementación  del modelo de gestión por competencias  y se logren disminuir las barreras o 

resistencias que limitan  el proceso de adaptación de la compañía en general.  



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  117 

 

Un aspecto fundamental que soporta la recomendación anterior, es el apalancamiento con 

canales de comunicación efectivos  que promuevan una adecuada gestión del cambio, no solo por 

los cambios que se generen a partir de la implementación de un modelo de gestión por 

competencias, sino, por una serie de cambios que pueden influir en la consolidación de una nueva 

cultura organizacional. Por lo tanto; tras examinar los resultados de las evaluaciones sobre los 

conocimientos, las actitudes y las prácticas del personal, se hace necesario desarrollar talleres 

intensivos de capacitación para el personal con la ayuda de instituciones o expertos externos y 

celebrar convenios de capacitación y promover la profesionalización dentro de la organización. 
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Anexos 

Anexo 1 

Modelo consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes.  

La presente investigación es conducida por ______________, de la Universidad 

______________________________________. La meta de este estudio es 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 

completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente ________ 

minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un seudónimo y por lo tanto, 

serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 
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perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

___________________________________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio 

es____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar 

a ______________ al teléfono ______________.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a __________________________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

________________________________________  

Firma del Participante  

 

Nombre__________________________________ 

  

Fecha_____________________________________ 
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Anexo 2 

Preguntas de entrevista 

Identificar las competencias que se incluirán dentro de la estrategia de sensibilización que permita 

dar a conocer y adaptar al personal directivo, administrativo  y Operativo de la empresa Vidrios y 

Cristales Templados S.A.S en un modelo de gestión por competencias. 

1. Qué sabe usted sobre el término competencias   

2. Cómo sería para usted  un modelo ideal de gestión por competencias 

3. Qué aspectos de la organización requieren mayor atención para desarrollar un modelo  de 

gestión por competencias 

4. Qué espera usted obtener de la implementación de un modelo de gestión por competencias 

5. Cuáles serían los resultados para la organización al adoptar un modelo de gestión por 

competencias. 

6. Cuáles son las características de los trabajadores que  saben hacer bien su trabajo? Y ¿cómo 

se puede hacer para que compartan sus conocimientos? 

7. Cómo es percibida la compañía por los clientes y proveedores? 

8. Identificar las posibles causas de resistencia del personal directivo, administrativo  y 

Operativo de la empresa Vidrios y Cristales Templados S.A.S  frente a la implementación 

de un sistema de gestión por competencias. 

9. Mencione una situación en la que la compañía haya vivenciado una transformación y 

Cuáles fueron las circunstancias que rodearon a este cambio?  

10. Cuáles son las habilidades con que la compañía cuenta para afrontar condiciones 

cambiantes?  

11. Cómo han afrontado esos cambios los trabajadores? 
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12. Cuáles son los cambios que actualmente la compañía debería adoptar en su forma de 

gestionar los procesos? 

13. Qué espera usted de esos cambios? 

14. ¿Cómo tramitan los procesos de innovación o sugerencias de cambio hacia la compañía?  

15. ¿Qué áreas de la compañía esperaría que estén involucradas para llevar a cabo este proceso? 

16. Describir la estrategia de implementación de Sensibilización que permita dar a conocer y 

adaptar al personal directivo, administrativo  y Operativo de la empresa Vidrios y Cristales 

Templados S.A.S en un modelo de gestión por competencias 

17. Cuando la compañía ha generado cambios, como se ha enterado de ellos? 

18. Cómo considera usted debería ser una capacitación? 

19. Cómo espera usted que se  informen los procesos de cambio en la compañía? 

20. Qué canales de comunicación utilizan cuando se presenta una situación de cambio. ¿Quién 

define la información que se transmite?  

21. ¿Qué aspectos siente que se deben trabajar o movilizar al interior de la compañía para que 

el cambio sea exitoso?  

22. Desde su postura, cuál  puede ser su principal aporte o participación en el proceso?  

23. ¿Desde su opinión, qué actores de la compañía son cruciales en el involucramiento de este 

proceso para garantizar el éxito de la implementación?  

24. ¿Cómo es el proceso de capacitación que realiza VCT? Cuál es su opinión al respecto?  

25. ¿Cuáles temas debe tener VCT como prioritarios para promover el desarrollo del personal? 

  



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  128 

 

Anexo 3 

Transcripción de Entrevista Nº 1 

El nombre de los participantes no se menciona para proteger su identidad y la persona que realiza 

las entrevistas será Sandra Jacqueline Salas, estudiante de la Especialización de Gestión Humana 

en las organizaciones Universidad Piloto de Colombia, participante del grupo investigador.  

Entrevistador: “Bueno Participante #1, primero te quiero agradecer este espacio, como te conté 

previamente, esta es una entrevista confidencial y tiene un carácter 100% académico y 

pues…nuevamente te agradezco por el tiempo invertido, por tu disposición y pues la idea… es que 

me respondas unas preguntas y  si crees que hay un punto que no queda claro, no te preocupes, 

profundizamos ¿bueno?” 

Participante #1: “Okey…perfecto.”  

Entrevistador: “Bueno Participante #1, primero quiero que me cuentes ¿cuál es tu rol en la 

empresa?, ¿cuánto tiempo llevas acá en la compañía?” 

Participante #1: “bueno yo soy el asesor jurídico de la compañía y hago parte de la Junta Directiva 

hace aproximadamente 6 años en la compañía y por lo mismo me encuentro muy interesado en 

generar un cambio dentro de la organización partiendo de proyectos como éste.”  

Entrevistador: “Perfecto. Bueno primero que todo vamos a desarrollar la temática de la entrevista 

en el concepto de competencias, como para observar la percepción que se tiene sobre el tema, por 

lo que me gustaría saber  ¿qué sabe usted sobre el término de competencias?” 

Participante #1: “Pues la verdad no es que sepa  mucho, pero entiendo que el término competencias 

hace referencia ehhh…. a las calidades y conocimientos que tiene una persona para el desarrollo 

de una labor, digamos para el desarrollo eficiente de una labor, es eso lo que considero.” 
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Entrevistador: “Listo muchas gracias y como considera usted o desde su perspectiva cómo ve usted 

que debe ser un modelo de gestión por competencias?” 

Participante #1: “Siempre he pensado que el modelo de gestión por competencias debe estar 

desarrollado partiendo del análisis y del examen necesario e individual de los conocimientos, las 

capacidades y la experiencia de las personas, ese es… digamos los indicadores básicos en los que 

uno pudiera sustentar su decisión con respecto a quien es competente para una u otra cosa.” 

Entrevistador: “Y el modelo lo vería cómo??? haber me gustaría plantearle de otra manera el tema, 

como considera que es el modelo como tal? Es decir, no solo lo que significaría el tener las 

competencias de manera individual, sino el modelo general, que se enfoque en qué?” 

Participante #1: “En esos tres aspectos sustanciales, capacidades, conocimientos y experiencia.” 

Entrevistador: “Listo, bueno continuando con lo mismo, entonces que aspectos de la organización 

requieren mayor atención para desarrollar un modelo de gestión por competencias?” 

Participante #1: “Pensaría que…… digamos que partiendo del escenario de hacer un estudio y un 

análisis individual de cada persona, debería empezarse por definir cuál es el nivel de capacitación 

que requiere cada persona en cuanto a conocimientos, pero también es necesario entender que no 

solamente es importante el trabajador por sus conocimientos, sus capacidades o su experiencia, 

sino también por su actitud de socialización, de trabajo en equipo, de colaboración, de 

comportamiento, de respeto por los valores, por las normas y protocolos, entonces, digamos que 

son dos escenarios totalmente independientes, el uno que tiene que ver con la capacidad, el 

conocimiento y la experiencia y el otro que tiene que ver con el aspecto íntimo de cada persona, 

digamos que como su compromiso al componente social en el que se está desempeñando.” 

Entrevistador: “perfecto. En ese orden de ideas, que esperaría usted obtener con la implementación 

de un modelo de gestión por competencias?” 
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Participante #1: “Esperaría.. o no esperaría, digamos que el deseo es tener un equipo de trabajo en 

los diferentes escenarios, sea administrativo, o sea operativo, o sea comercial, un equipo de trabajo 

…… sostenible y sustentable…. Si, un equipo de trabajo que sea …. Ehhhhh…. Lo suficientemente 

capaz como para, ehhh… entender cuáles son los propósitos y expectativas de la empresa  y cuáles 

son sus compromisos frente a esas expectativas, con capacidad de reacción permanente, con 

capacidad de análisis permanente, con capacidad de corregir…. Perdón de corrección permanente 

y con capacidad incluso de ofrecer alternativas a la misma empresa frente a las circunstancias 

menos favorables que se presenten, es decir con una capacidad de reacción permanente.” 

Entrevistador: “Ehhhhh, bueno la otra pregunta referente al tema sería entonces desde su visión 

cuales serían los resultados que tendría la organización si adoptara un modelo de gestión por 

competencias?” 

Participante #1: “Crecimiento, crecimiento permanente, calificación permanente, calidad 

permanente,  ehhhh…. Mejora del ambiente laboral, un ambiente laboral sano, un ambiente laboral 

de colaboración, de compromiso, de apoyo, de respaldo, ehhhh…. La dignificación del …. Del…. 

De la persona como trabajador y como componente de un estamento social de producción y por su 

puesto lo más importante, el crecimiento exponencial de la compañía basado en esos valores.” 

Entrevistador: “gracias, por otra parte, entonces cuales son las características de los trabajadores 

que saben hacer bien su trabajo.” 

Participante #1: “En primer lugar, son trabajadores que no tienen ningún inconveniente en enseñar, 

que no tienen ningún inconveniente en apadrinar permanentemente, de ofrecer la mejor alternativa 

a la solución de los problemas, son trabajadores proactivos, son trabajadores cumplidores y 

responsables, observadores de los protocolos,  son trabajadores merecedores de confianza, son 

trabajadores preocupados por la empresa, en el entendimiento o en la convicción absoluta en el 
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crecimiento de la empresa, necesariamente tiene como consecuencia principal, el crecimiento de 

ellos mismos como personas y como trabajadores.” 

Entrevistador: “En ese orden de ideas con lo que usted me dice, yo podría entender que para usted, 

una persona con las características que saben hacer bien su trabajo, es innato en ellos enseñar a 

hacer bien el trabajo a otros?. Sería innato? Sería como una característica subyacente?” 

Participante #1:  “yo consideraría hoy en día que el tema no es tan innato, osea, hay personas que 

nacen con las capacidades y con la genética de la responsabilidad y por ende de la capacidad de 

enseñar, pero también entiendo que… hace parte de un proceso de formación a lo largo de la vida, 

de principios, de principios de casa, de principios de la misma sociedad donde se han formado, 

ehhhh, entender digamos cuál es su compromiso de vida y su compromiso social y su compromiso 

familiar y por supuesto su compromiso laboral.” 

Entrevistador: Y en VCT los procesos de selección se ejecutan bajo un modelo de gestión por 

competencias? Las personas que se contratan pasan por algún tipo de filtro que identifiquen las 

competencias que la compañía requiere? 

Participante #1: Yo creo que no, pues es común en este tipo de sociedades contratar al personal por 

referenciación o por imposición de los dueños de la compañía y creo que aquí hemos caído y 

conservado esa dinámica. 

Entrevistador: “Es que como al principio donde usted me respondió que son las personas que saben 

enseñar entonces entendí que usted ya tenía el concepto implícito de que una personas que sabe 

hacer bien su trabajo, también la sabe enseñar.” 

Participante #1: “Si claro, hay educadores por vocación, pero también los hay por formación y 

prefiero obviamente a los educadores por vocación.” 
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Entrevistador: “Bueno, ehhh…. Saliéndonos un poquito como del tema de las competencias y su 

significado, me gustaría saber qué piensa usted de cómo es percibida la compañía por los clientes 

y proveedores?” 

Participante #1: “La compañía tiene una trayectoria y la trayectoria tiene que ver con haber 

generado una imagen, con haber generado una presenciabilidad y por haber generado un 

crecimiento en el mercado, necesariamente, mmmm…. Me preguntaste proveedores y clientes 

cierto?. Mmmm… necesariamente tengo que concluir que los proveedores tienen la percepción de 

que es una compañía seria, que es una compañía responsable,  que es una compañía ehhh 

cumplidora de sus obligaciones, que es una compañía en crecimiento y que es una compañía que 

tiene una estructura organizacional que le ha permitido ehhh crecer de una manera como lo ha 

hecho en los últimos diez años. Frente a los clientes, actualmente puede haber una gran diferencia 

y una gran diferencia en razón a los inconvenientes permanentes que se presentan con producción, 

que se presentan con calidad, que se presentan con cumplimiento, que se presentan con todas esas 

cosas, puede pensarse que actualmente hay un porcentaje de clientes que mantienen su convicción 

en la compañía por el tiempo, por la colaboración y por el apoyo y por el servicio, pero que también 

han menguado un poco esa credibilidad, teniendo en cuenta los factores mencionados 

anteriormente y hay clientes que definitivamente, ehhh… mmmm… manifiestan su intensión de 

retiro porque ya no creen a cuenta de esas fallas. El problema grave con esta última clase de clientes 

e incluso con la primera clase de clientes es que sin conocer, porque realmente ninguno conoce 

ehhh…. La intimidad de la compañía desafortunadamente, lo que se le está mostrando 

erróneamente puede llevarlos a concluir que realmente no es tan ordenada, no es tan organizada, 

no es tan competente, no es tan capacitada y pues eso, genera desde luego una mengua en la 

imagen.” 
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Entrevistador: “Okey, muchas gracias, bueno como tal vez ya le había comentado antes, esta 

investigación quiere investigar tres aspectos fundamentales para poder llegar a la conclusión de 

cómo vamos a actuar frente a la necesidad de sensibilizar al personal en general en un modelo de 

gestión por competencias, entonces como usted se pudo dar cuenta, la primera fase de esta 

entrevista tiene que ver más con la percepción que tienen las personas sobre un modelo de gestión 

por competencias, que son las competencias, si?, por lo tanto, definimos que se hace necesario 

identificar las posibles causas de resistencia al cambio; porque de alguna manera, el implementar 

un nuevo modelo administrativo de gestión dentro de la organización, también es posible que 

genere algo de resistencia, entonces se hace importante analizar cómo la compañía ha gestionado 

los cambios a través del tiempo que usted realmente la conoce,  entonces, le agradezco mencione 

una situación en la que la compañía haya vivenciado una transformación y cuáles fueron las 

circunstancias que rodearon a este cambio?” 

Participante #1: “Una transformación, en qué sentido?” 

Entrevistador: “En cualquiera, una transformación  por ejemplo, cuando la compañía adquirió el 

horno, eso generó una transformación para la compañía, porque esto era un pequeño negocio, 

entonces, al traer el horno ya se convirtió en templadora.” 

Participante #1: “Bueno, de hecho, yo no presencie esa época tampoco, pues realmente cuando yo 

llegue acá, ya el horno existía acá, pero, digamos, lo puedo hablar desde el punto de vista 

administrativo, evidentemente la compañía contaba con una administración ehhh…. Más…. 

Ehhhh, más de corte familiar, más de corte de… mmm … como se llama eso, más venida como de 

la experiencia, más manejo de los negocios empíricos, y por supuesto que a pesar que los estatutos 

sociales preveían  determinado tipo de organización, pues la misma no se había implementado y si 

existía no se le había dado la trascendencia que debía tener, ehhhhh…… en el año 2012 y  2013, 

se empezó a generar un cambio y un horizonte diferente frente al tema de la administración, se 
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implementaron o se pusieron en funcionamiento algunas figuras que preveían los estatutos en torno 

al tema administrativo, ehhhh….. yyyyyy…. La administración misma adquirió una connotación 

diferente, frente a las obligaciones que debían cumplir, frente a las responsabilidades que tenían, 

ehhhh y dejó de ser un poco peregrino el manejo, digamos, que la vocación de administración paso 

a interpretar que debía acometerse una formalidad, unos protocolos, unas responsabilidades y unas 

obligaciones que si bien están todavía en desarrollo, que si bien han tenido todavía cierta 

resistencia, pues poco a poco han ido migrando, a lo que debería ser y por supuesto que si uno 

habla de resistencias, pues, siempre las habrá sobre todo en este tipo societario en el que se sustenta 

una familia empresaria.” 

Entrevistador: “Cómo se han afrontado esos cambios por parte de los trabajadores?” 

Participante #1: “Yo creo que, ehhh…, sin que se pueda percibir directamente, porque 

desafortunadamente, digamos a excepción de la administración inmediata, la operación 

regularmente no se ha permeado, digamos como que no se ha interesado ni se ha logrado, eh, eh, 

ni ha logrado interpretar adecuadamente la naturaleza y la importancia de esos cambios; a pesar de 

que saben de qué efectivamente hay unos escenarios y unos protocolos, y hay unos procedimientos 

y hay unas estructuras mucho más fuertes, pero realmente pareciera que hay un desprendimiento  

fuerte, porque, ehhh,  mantiene todavía la idea de que la operación es ajena a la administración, 

digamos al nuevo modelo de administración  y el nuevo modelo de administración pues también 

mantiene un poco distante de lo que es la operación en tiempo real, a excepción obviamente dicha 

de la gerencia y bueno, que si necesariamente tiene que estar encima de todos los temas, pero 

digamos que los demás estamentos son un poco más distantes, de lo que uno pudiera nombrar a 

título de la gerencia comercial, de la gerencia financiera, de la junta directiva, de la contabilidad, 

de la revisoría fiscal, digamos que sí hay como una brecha  muy amplia, frente de lo que debería 

ser más bien como un tema de complemento, un tema de interacción permanente, entonces, pero, 
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si hay un aspecto relevante, a pesar de que no existe, digamos, esa compenetración y como que no 

existe, esa, esa, esa interacción, digamos que la operación o la parte operativa y su componente de 

personal, si evidentemente han interpretado que hay un orden diferente,  que hay un orden 

jerárquico diferente y que hay una estructura jerárquica mucho más especializada, mucho más 

organizada y por supuesto que eso lo ha llevado a organizarse también un poco. Los ha llevado a 

entender que se deben respetar ciertas estructuras y que la organización conduce necesariamente al 

mejoramiento de todos los niveles de la compañía.” 

Entrevistador: “gracias, y bueno, cuales son los cambios que actualmente la compañía debería 

adoptar en su forma de gestionar los procesos?.” 

Participante #1: “Pues yo pensaría que en principio lo más importante, es que realmente se le de 

importancia a generar cambios, digamos, que se interprete por parte de toda la administración, 

incluyéndonos a los miembros de la junta directiva, que entendamos que esto y en especial la 

gestión por competencias tiene cabal importancia para el futuro, para la vida de la empresa. En 

segundo lugar que luego de entender, de comprender y de aceptar la importancia que tiene, pues 

comprometerse a que eso tenga continuidad, es decir, que nazca, que crezca, que se desarrolle, que 

se implemente, que se evalúe, ehhh que se corrija, que se modifique y que se llegue a un escenario, 

necesariamente no de perfección pero si de minimización de errores y de inconvenientes. Y el 

tercero que se propenda porque esos procesos permanentemente redunden en beneficio de la 

compañía, es decir, que esos procesos tengan doliente, que esos procesos también tengan ehhh, la 

posibilidad que esos dolientes puedan manifestar su satisfacción con el producto.” 

Entrevistador: “Ehhhhh… Bueno cuando la compañía ha generado cambios, como se ha enterado 

usted de ellos?” 
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Participante #1: “Pues digamos, que por fortuna formo parte de la administración en el nivel de 

junta directiva y pues también al desempeñar mi actividad como asesor jurídico, eso me permite 

de alguna manera tener la información de primera mano, me hace también partícipe en el análisis 

de las propuestas, en la toma decisión sobre esas propuestas, aunque no siempre en la 

implementación, no necesariamente, pero por supuesto, tengo como ehhh…. La posibilidad de 

enterarme de primera mano de todos los temas de implementación de nuevos procesos y de cambios 

y demás.” 

Entrevistador: “Y si usted fuera un trabajador del común, como esperaría usted que se informen 

los procesos de cambio dentro de la compañía.” 

Participante #1: “Pues yo pensaría que ese es un mecanismo que debe analizar en primer lugar 

quienes son los beneficiarios de esos cambios o de esos procesos, para evitar el tema del teléfono 

roto e informar a todo el personal en general, para lograr el compromiso y el consenso de todos y 

lograr la participación de todos los miembros de la organización.” 

Entrevistador: “Generalmente, cuales son los canales de comunicación que se utilizan en la 

compañía?” 

Participante #1: “En la compañía, ehhh, a pesar que se han logrado grandes cambio en el tema de 

la comunicación de decisiones partiendo de la presencialidad permanente de la dirección de talento 

humano, de la presencialidad permanente de la gerencia comercial en su componente comercial, 

de la gerencia financiera en diferentes escenarios de la compañía y de la gerencia general, por su 

puesto en todos los escenarios  de la compañía, parece que todavía hubiera  persistido esa 

verticalidad frente a la comunicación de las decisiones, entonces, ehhh.. desafortunadamente eso 

todavía se observa, incluso en algunos miembros,  digamos, de la base de operaciones que son 

enterados por mecanismos diferentes a los que debería ser, sobre cambios, sobre modificaciones, 



ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA VCT  137 

 

sobre nuevos procesos, sobre nuevas estructuras y pues eso le hace entender que quien les está 

comunicando es a  quien deben responder y no a la compañía en general como tal. Pensaría que  

deberían utilizarse canales unificados para poner en conocimiento de todos, esos cambios o 

procedimientos o nuevos procesos.” 

Entrevistador: “Y qué aspectos se podrían trabajar o movilizar al interior de la compañía para que 

un cambio sea exitoso?” 

Participante #1: “En primer lugar, ese, la comunicación, generada, hace posible que en primer lugar 

todos nos convenzamos de las bondades del  cambio, en segundo lugar, luego del consenso y de la 

aceptación, el compromiso  y la responsabilidad de saber que tenemos una obligación adicional y 

que frente a esa obligación debemos responder.” 

Entrevistador: “Y desde su opinión que actores de la compañía son cruciales en el involucramiento 

para garantizar el éxito en la implementación de este proceso?” 

Participante #1: “Indudablemente, la administración de la compañía tiene una responsabilidad 

primaria, si no se convence la administración difícilmente se convence al resto de la compañía y el 

compromiso no solamente como lo dije anteriormente, frente a las bondades, frente a las 

necesidades, frente a las consecuencias, frente a los requerimientos y frente al compromiso sino 

por supuesto frente al valor que representa para la compañía, ehhh….. para mí la administración es 

fundamental en ese sentido. Ehhh, y estoy hablando de administración, partiendo de la gerencia, 

en segundo lugar, ehh, por supuesto quienes tienen ese contacto directo y permanente con los 

demás estamentos de la compañía, entonces, desafortunadamente aquí no hemos podido lograr 

implementar las relaciones transversales, ese sigue siendo un tema absolutamente vertical o 

absolutamente horizontal, es decir, si yo soy el jefe de esto y me entendimiento es únicamente con 

esto, porque resulta que los del otro lado únicamente se entienden con tal, entonces entiéndanse 
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con ese y no con nosotros, y resulta que toda unidad de producción como cualquier situación en la 

vida, tiene unos componentes transversales que se hace necesario integrar para que los procesos 

realmente funcionen, entonces, ehhh….ehhh…. necesariamente,  quienes tienen esa, ehh… como 

esa posibilidad de desarrollar esas líneas de comunicación transversal pues tienen una 

responsabilidad fundamental en derivar la importancia de esos nuevos procesos y en último lugar, 

por supuesto que la responsabilidad de quienes son, digamos de quienes requieren ese mayor nivel 

de capacitación, de concienciación, de formación, que son pues digamos, y aunque no es el término 

adecuado, digamos como la base, los operarios.”   

Entrevistador: “Por último, cuales temas debe tener VCT, como prioritarios para promover el 

desarrollo del personal?” 

Participante #1: “El desarrollo en qué sentido?” 

Entrevistador: “El desarrollo como tal, de las personas, es decir, como hacemos crecer a las 

personas dentro de la organización.” 

Participante #1: “Pues si yo, como administración quiero que mi compañía crezca, en todo sentido 

y comprendo que el capital más importante de mi compañía son los colaboradores, pues 

necesariamente debo interpretar que mis colaboradores requieren una especial atención en su 

componente humano y una constante capacitación de su componente de conocimiento.” 

Entrevistador: “Bueno, Participante #1, Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu 

disposición.”  

Participante #1: “Con mucho gusto.”  

Entrevistador: “Que estés muy bien.”  

Participante #1: “Gracias.” 
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Anexo 4 

Transcripción de Entrevista Nº 2. 

El nombre del participante ha sido modificado para proteger la identidad.  

Entrevistador: “Bueno Participante #2, básicamente quiero agradecerte por este espacio para tener 

esta entrevista conmigo y como te comenté inicialmente, esta es una entrevista confidencial y tiene 

un carácter 100% académico y pues…nuevamente te agradezco por el tiempo invertido, por tu 

disposición y pues la idea… es conocer tu percepción acerca de unos aspectos que consideramos 

relevantes para nuestro proyecto de investigación, te voy a realizar algunas preguntas referentes al 

tema y  si crees que hay alguna inquietud al respecto, no dudes en preguntarme para aclararlos 

¿listo?”  

Participante #2:  “Perfecto.”  

Entrevistador: “Bueno Participante #2, en primer lugar me gustaría que me contaras ¿cuál es tu rol 

en la empresa?, ¿cuánto tiempo llevas acá en la compañía?” 

Participante #2: “Bueno yo soy la coordinadora de operaciones internas y llevo trabajando en la 

compañía alrededor de 8 años.”  

Entrevistador: “Que haces específicamente como coordinadora de operaciones internas?” 

Participante #2: “Bueno, así se llama el cargo pero básicamente es como administradora, yo me 

encargo de la cartera, me encargo de atender las inquietudes de los asesores comerciales internos, 

de atender necesidades de la compañía en relación con clientes, coordino también el tema de los 

inventarios de la bodega central, apoyo el área administrativa en varios aspectos.” 

Entrevistador: “Perfecto, bueno, entonces primero me gustaría saber que percepción tienes del 

concepto de competencias, que es para ti éste término?”  
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Participante #2: “Bueno, ehhh… tengo entendido que competencias  son todas las habilidades que 

tienen las personas para aplicar en un trabajo.” 

Entrevistador: “Bien, y como creerías tu que es un modelo de gestión por competencias?” 

Participante #2: “Un modelo de gestión por competencias….mmmm…. debe diseñarse basado en 

las necesidades que tiene la compañía….ehhh… debe hacerse una evaluación al personal que 

actualmente labora en la compañía, para de ese modo aplicarlo ehhhh… a las personas que 

posiblemente entran a la institución, de tal manera que cumplan con los requerimientos que se 

tienen en el momento, entonces debe estar diseñado para que, pues, ehhh mejore el funcionamiento 

de la compañía.” 

Entrevistador: “Perfecto, y en ese orden de ideas, que aspectos consideras que dentro de la 

organización requieran mayor atención en el desarrollo de un modelo de gestión por 

competencias.” 

Participante #2: “Discúlpame, que? aspectos?” 

Entrevistador: “Si, que aspectos de la organización requieren mayor atención para desarrollar un 

modelo de gestión por competencias?” 

Participante #2: “Ahh, okey… la parte administrativa, ehhh… todo lo que tiene que ver con 

contabilidad y la parte comercial, en cuanto a todo lo que tenga que ver con servicio al cliente y 

ehhh…. Las personas que tengan acceso y que tengan que hacer uso de los sistemas de información 

de la compañía, esas son como las áreas que considero más importantes para generar un modelo 

por competencias.” 

Entrevistador: En este momento la compañía integra dentro de sus procesos de selección y 

capacitación un modelo de gestión por competencias? 
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Participante #2: que yo sepa no, porque aquí generalmente entra a trabajar mucho recomendado de 

los jefes o de otros trabajadores, creo que por política ellos prefieren contratar referidos e imponer 

al personal que ingresa, entonces creo que eso dificulta que se integren esos lineamientos dentro 

de un proceso de selección y en cuanto a la capacitación pues creo que se hacen más teniendo en 

cuenta las necesidades de que las personas aprendan a hacer bien su trabajo y a conocer más sobre 

sus tareas específicas. 

Entrevistador: “Okey, y que te gustaría, o que esperarías  obtener dentro de la organización al 

momento de hacer una implementación de un modelo de gestión por competencias.” 

Participante #2: “Que las personas, uno,  que estén capacitadas y garanticen que las actividades se 

cumplan como debe ser y dos,  que las personas no tengan como la excusa o la disculpa de que no 

conocen o no saben la actividad que realizan y por ende, ehhh…. La finalidad que tienen.” 

Entrevistador: “Y en este momento tú crees que la gente, sabe o conoce de esos procesos?” 

Participante #2: “Las personas saben de sus actividades, pero porque las aprenden sobre la marcha 

y las van aplicando a medida que van haciendo, pero, cuando una actividad digamos cambio o se 

deja de realizar, entonces nada queda especificado en ningún modelo, ni en ninguna parte, entonces, 

se pierde muchas veces, ehhh, el trabajo de muchas personas que de pronto han estado  y que 

pudieron haber dejado un aporte, entonces el modelo permitiría conservar todas estas aptitudes y 

actitudes de la gente y poderlas aplicar en el personal que llegue nuevo.” 

Entrevistador: “Okey, en ese orden de ideas que características deberían tener los trabajadores que 

saben hacer bien su trabajo dentro de la organización? Cuales aptitudes y actitudes crees que deben 

tener o conservar?” 

Participante #2: “Que características? Qué tipo de características?” 
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Entrevistador: “Si, tu como bien mencionas, se deben poseer y conservar aptitudes y actitudes que 

generan un trabajo exitoso, cuales crees que son?  Para poder decir, esta persona hace bien su 

trabajo. Como evalúas  el hacer bien el trabajo en una persona?”   

Participante #2: “ah, ya, uno tener sentido de pertenencia para con la organización, dos, ser 

proactivo, ser líder y velar siempre por cumplir con los intereses de la compañía, 

independientemente que tenga que hacer más o aportar más, diferente a su área específica, una 

persona que siempre este en pro de mejorar y hacer bien otras cosas que le permitan cumplir con 

el objetivo que en el caso de nosotros son las ventas.” 

Entrevistador: “Y cómo crees que esas personas que  consideras que hacen bien su trabajo podrían 

compartir esa información, osea, propagarla,  es como impregnarla en los demás.” 

Participante #2: “Si, para mí, debe hacerse, por lo menos mensualmente como una sensibilización 

en la que esas personas que tienen esa pro actividad y que tienen esa iniciativa de querer que las 

cosas salgan bien, ehhh, exaltarlas y hacer como grupos de trabajo en los que ellos fomenten esa 

pro actividad que tienen.” 

Entrevistador: “Es decir, que tu planteas, en hacer como unos grupos de interés que de alguna 

manera, difundan ese conocimiento?” 

Participante #2: “Si, como para sensibilizar a las demás personas que posiblemente no lo estén 

haciendo y que vean que eso trae un resultado positivo para el mismo empleado, porque la idea de 

exaltarlos, ehhh…  a esas personas que son proactivas y que promueven el mejoramiento continuo, 

de alguna manera deben ser exaltados por la compañía y eso motiva a la gente,  para que los demás 

tomen ejemplo y también reciban algún tipo de mención, eso creo que es motivante.” 

Entrevistador: “Tú crees que aquí las personas definitivamente no son propositivas o por iniciativa 

propia no lo hacen?” 
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Participante #2: “Muchas personas no, hay algunas personas que sí, pero hay muchas personas que 

no.” 

Entrevistador: “Es decir que eso es algo que le hace falta a la compañía?”  

Participante #2: “Si, porque todos deberíamos trabajar con proactividad, iniciativa y con sentido 

de pertenencia, pero sí, hay áreas y personas en los que definitivamente, pues, no les afecta y si el 

día de mañana la empresa llegara a cerrar por X o Y, pues simplemente dicen; busco otro trabajo.” 

Entrevistador: “Tu cómo crees que es percibida la compañía a nivel de clientes y proveedores?” 

Participante #2: “Ehhhh…. Frente a clientes y proveedores nosotros estamos muy bien parados, 

realmente, porque la compañía, pese a ciertas dificultades internas, para nuestros clientes nosotros 

estamos muy bien posicionados, ehhhh…. A pesar que no somos los más económicos del mercado, 

pero los clientes vienen y en cierta medida es por la atención y por el producto que vendemos como 

tal, por la cercanía y frente a proveedores, sí, estamos muy bien posicionados por que le damos al 

proveedor esa tranquilidad de que nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, entonces pienso 

que la empresa tiene una buena imagen afuera.” 

Entrevistador: “Cual crees que es la percepción de los empleados frente a la compañía?” 

Participante #2: “Mmmmm, ahí no puedo generalizar, algunas personas y me incluyo, vemos a la 

empresa como un potencial muy grande de crecer y que eso también nos permite a nosotros también 

crecer dentro de la misma, entonces,  la vemos como si fuera nuestra casa. Otras personas 

simplemente la ven como una empresa que funciona y lo mismo, que si cierra, pues nos vamos 

para otro lado y ya, y nos les importaría. Entonces si hay como esa parte, porque está muy dividido 

y pues ahora que somos muchos más empleados, pues hay cierta diferencia entre unos y otros.” 
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Entrevistador: “Okey, Frente a la posibilidad de implementar un sistema de gestión por 

competencias dentro de la compañía, se genera cierta incertidumbre y a veces hasta resistencia 

puesto que esto genera un cambio, el hacer implementaciones nuevas, conlleva a que se generen 

cambios, entonces, durante los 8 años que has estado en la compañía, me imagino que has vivido 

muchas situaciones en que se han hecho transformaciones y cambios dentro de la organización, tú 

me podrías contar como los percibiste y cómo crees que los empleados los percibieron? Puede ser 

una situación puntal, no tienes que mencionar todos, puede ser una situación puntual pero que 

consideres relevante mencionar.” 

Participante #2: “Bueno, por ejemplo un cambio grande que hubo, fue el cambiar el sistema de 

facturación y el sistema contable, ese fue un cambio grande y sí, efectivamente hay una resistencia 

al cambio en todas las áreas, porque, las personas se acostumbran a hacer algo de cierta forma, 

cuando se implementa un nuevo sistema y sobre todo uno tan importante como es el de facturación 

y en la parte contable, entonces empiezan a haber inconvenientes y las personas en lugar de aportar 

ideas para… como para aceptar ese cambio más rápido, como que… ponen trabas o frenos, para 

que, haber si de pronto es posible devolvernos a lo anterior, pero eso sí pasa y pasó pero con el 

tiempo la gente lo aprendió y lo aceptó. Otro cambio importante que me atrevo a mencionar, es el 

hecho de que como la empresa ha crecido, se han formado otros departamentos, otras sucursales y 

eso también genera resistencia de la gente, porque vienen nuevos líderes, nuevos jefes y la gente 

es muy resistente a eso. Osea, la gente quiere seguir como en las mismas, sin pensar que los cambios 

muchas veces son para crecer.” 

Entrevistador: “Y en esos casos, como  afrontó la compañía esa resistencia?” 

Participante #2: “Ehhhhh…. Lamentablemente, se hizo a manera de exigencia, es decir, a la 

empresa siempre le toca recurrir a que…. O lo hace por las buenas, o se le sanciona, o se le llama 
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la atención,  osea, impuesto, entonces la gente no lo percibe como una mejora, sino que toca 

imponerlo y ejercer presión sobre el personal.” 

Entrevistador: “Es decir que generalmente es por presión, más que por convicción?” 

Participante #2: “Si, definitivamente.” 

Entrevistador: “Es decir, que si o si, siempre hay resistencia.” 

Participante #2: “Si.” 

Entrevistador: “Bueno, y cuales cambios crees que actualmente debería adoptar la compañía para 

gestionar sus procesos?” 

Participante #2: “Ehhh, mejorar, nuevamente el sistema contable y de facturación, porque 

actualmente el sistema que se maneja, para mi concepto, no cumple con las expectativas. La 

empresa tendría que ver, que así como está creciendo, tiene que hacer inversiones mayores en 

tecnología y eso generaría también ciertos cambios en la operación, pero, si, la compañía necesita 

ver más allá y así como crece, ehhh… operativamente, también tiene que crecer en tecnología en 

maquinaria y en muchas cosas que posiblemente en el momento no se esté invirtiendo y nos hace 

quedarnos un poco atrás en el mercado.”    

Entrevistador: “Comprendo, esos lo vería como un cambio más tangible, operativo y de estructura 

y maquinaria, nuevas tecnologías,  pero, podrías de pronto pensar en un cambio más intangible? 

Más a nivel personal, de ambiente, clima, cultura?” 

Participante #2: “Ahhh, si, si….. Esta empresa necesita urgentemente un cambio de cultura, porque 

las personas están acostumbradas precisamente a lo que mencionaba ahorita, en que trabajan es por 

presión y porque no lo sanciones, o porque no le llamen la atención. Pero nosotros deberíamos 

trabajar, uno por convicción y dos, porque de pronto hayan incentivos, no?, porque, aquí la gente 
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que hace bien su trabajo, poco se incentiva y eso a largo plazo desmotiva, porque las personas 

empiezan a ver que hágalo bien o regular o mal siempre tienen un llamado de atención, pero no 

hay un reconocimiento a las personas que hacen muy bien su trabajo. Entonces, en cuanto a 

ambiente y al tema de cultura de la empresa, si sería bueno, porque las personas ya dejaría de 

trabajar un poco por la presión, sino, por ganarse más ciertos incentivos o premios que no 

necesariamente tienen que ser económico, sino, otro tipo de reconocimiento. Por ejemplo, hacer 

actividades extra laborales, donde las personas se integren y se puedan limar asperezas que de 

pronto se presentan en el diario vivir.” 

Entrevistador: “La compañía adopta fácilmente procesos de innovación?” 

Participante #2: “Mmmmm….. no….no…. no siento que la empresa lo haga, acá como que el 

mercado nos obliga a hacer cambios y cosas, pero que nosotros promovamos algo nuevo, no, siento 

que es como el mercado que va evolucionando y nos va obligando a innovar, pero que lo hagamos 

nosotros por iniciativa, no.” 

Entrevistador: “Qué áreas de la compañía y que personas piensas que deben estar involucrados 

para llevar a cabo un proceso de cambio al interior?” 

Participante #2: “Ehhhh…. Pues eso tendría que hacerse con los líderes de cada área, es decir, si 

hablamos de la parte operativa, tendría que ser el operador logístico, si hablamos de la parte 

comercial, tendría que ser el jefe comercial y si hablamos en la parte de producción, pues el jefe de 

producción. Es decir, le toca a cada uno liderar esos procesos con su grupo de personas. En el área 

contable, pues obviamente el gerente financiero,  pero como cada líder de área y todos bajo la 

instrucción de recursos humanos, que es el área que tendría que estar como a la cabeza de…, o sea, 

ser el líder, de los líderes de cada área.” 
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Entrevistador: “Bueno, como bien lo hemos mencionado antes, esto requiere necesariamente una 

sensibilización y como tú lo dices, tanto en los líderes, como en general en toda la organización a 

través de recursos humanos; como ha hecho la compañía anteriormente para realizar la 

sensibilización frente a esos cambios?” 

Participante #2: “Mmmm, algunas  veces si se promulga a través de una reunión, o de un 

comunicado, pero su hace falta mejorar esta parte de comunicación, porque muchas veces las 

personas se enteran de ciertos cambios sobre la marcha, entonces digamos que cierta metodología 

o actividad cambió, entonces la persona no estuvo por X o Y, entonces se quedó pendiente, 

entonces no se capacitó bien y prácticamente terminan aprendiendo es sobre el camino, el 

comentario, el voz a voz, entonces si sería muy importante prestar más atención a la divulgación 

de las actividades, donde realmente tengamos certeza de que las personas lo escucharon y lo 

apropiaron y lo aplican. 

Entrevistador: “O sea que,  tú crees que puede existir, un problema de comunicación?” 

Participante #2: “Si, claro, sobre todo de los líderes de área.” 

Entrevistador: “Y como es la comunicación?” 

Participante #2: “Es muy informal,  acá básicamente todo es verbal, todo es yo te llamo, pero sí, 

acá, y está bien pero tiene que formalizarse y eso pues poco se hace.” 

Entrevistador: “Y tu que estrategias utilizaría para generar una mejor comunicación?” 

Participante #2: “Si, dependiendo del tipo de información,  si es una información que compete a 

todo el personal, pues,  haría una reunión general, con un acta para que las personas tengan por 

escrito lo que se habló y lo que se aceptó y si es de un área específica, de igual forma, se hace una 

reunión y que cada persona acepte lo que se le informó y claro está que cuando son casos 
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particulares, se puede manejar por correo y todo ese tipo de cosas     pero garantizando que la 

persona lo recibió.” 

Entrevistador: “Quien define la información que se transmite?” 

Participante #2: “Cada área, cada líder de área,  si, cada persona se encarga de su grupo de trabajo.” 

Entrevistador: “Es decir que cada líder toma la vocería para informar a su equipo o es condicionado 

de alguna manera a que esté aprobado por la gerencia?” 

Participante #2: “Depende del tipo de información, si es un cambio en algo estructural que genere 

un impacto importante, obviamente eso debe estar con una aprobación, perooooo….. Sí, eso 

depende de cada tupo de información y tipo de cambio que se esté haciendo. Si son comunicados 

normales, recordatorios y demás, si de pronto lo puede hacer el jefe de cada área.” 

Entrevistador: “Que aspectos crees que se deben trabajar o movilizar al interior de la compañía 

para que un cambio se dé de manera efectiva?” 

Participante #2: “Que aparte de comunicarse, se le haga seguimiento y en eso es en lo que nosotros 

fallamos, porque se hace un procedimiento, una instrucción, pero ya, queda hasta ahí. Cuando ya 

más adelante, dos o tres meses,  nos damos cuenta de porque eso no se está haciendo, entonces 

ahhh…. Es que se me olvidó, es que no lo seguí haciendo así…. Entonces aquí lo que hace falta es 

seguimiento a las actividades y que realmente se hagan bien.” 

Entrevistador: “Desde tu opinión que actores de la compañía son cruciales en el involucramiento 

de este proceso para generar un cambio exitoso.” 

Participante #2: “Igual, cada cabeza de área, cada líder tiene que garantizar ese seguimiento y lograr 

que su equipo de trabajo lo esté haciendo como se debe.” 
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Entrevistador: “Como se realiza un proceso de capacitación en VCT? Y que opinión tienes de los 

procesos de capacitación de VCT?” 

Participante #2: “Ehhh…. Actualmente, ehhhh…. Se maneja, bueno, hay cambios de personal que 

se presentan de forma imprevista y en ese momento la verdad, se improvisa mucho, porque la 

persona prácticamente  aprende sobre la marcha. En este momento la organización tiene una 

actividad que se hace llamar como el plan padrino y es donde constantemente las personas están 

capacitando a otras personas para que sean sus relevos, para cubrir vacaciones, permiso, 

incapacidades, o ya cuando la persona realmente decide retirarse de la compañía pues para que no 

quede una vacante sin cubrirse, pero realmente se improvisa mucho, porque no hay unos 

instructivos escritos de cada proceso o un paso a paso de cada actividad que se hace  y debe hacerse 

porque ese es un soporte que permite que la persona que llegue, tenga más facilidad de aprender 

más rápido.” 

Entrevistador: “Bueno, yo te quiero aclarar algo, eso que tu mencionas de procesos y 

procedimientos se refiere más al entrenamiento de las personas en los puestos de trabajo en 

actividades específicas, pero, en este caso de la capacitación que yo te hablo, hace referencia más 

enfocado hacia adquirir otros conocimientos y habilidades que de alguna manera te desarrollen a 

ti como persona, pero que de alguna manera le contribuyan al crecimiento de la compañía.” 

Participante #2: “Ahhh…. Ya, si en ese aspecto si acá hace mucha falta en cuanto a capacitar a la 

gente y me refiero a toda la gente, sea  administrativa, sea de ventas o sea operativa en servicio al 

cliente. Es una capacitación que debe tener todo el mundo, tienen que estar en la capacidad de 

atender a un cliente, cualquier área, así no se vea relacionado con un cliente, pero tiene que estar 

en la capacidad de atender, porque entre nosotros mismos somos clientes y nos tratamos como si 

no lo fuéramos. Entonces eso si es muy importante y hace mucha falta, para mí este tema es 

primordial. 
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Entrevistador: “Bueno, Participante #2, creo que todo me ha quedado clarísimo, quiero agradecerte 

por tu colaboración, disposición y contribución para este proyecto.”  

Participante #2: “Con mucho gusto.”  

Entrevistador: “Que estés muy bien.”  

Participante #2: “Gracias, igualmente.” 
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Anexo 5 

Transcripción de Entrevista Nº 3. 

El nombre del participante ha sido modificado para proteger la identidad. 

Entrevistador: “Bueno Participante #3, básicamente quiero agradecerte por este espacio para tener 

esta entrevista conmigo y como te comenté inicialmente, esta es una entrevista confidencial y tiene 

un carácter 100% académico y pues…nuevamente te agradezco por el tiempo invertido, por tu 

disposición y pues la idea… es conocer tu percepción acerca de unos aspectos que consideramos 

relevantes para nuestro proyecto de investigación, te voy a realizar algunas preguntas referentes al 

tema y  si crees que hay alguna inquietud al respecto, no dudes en preguntarme para aclararlos 

¿listo?”  

Participante #3: “De acuerdo.”  

Entrevistador: “Bueno Participante #3, en primer lugar me gustaría que me contaras ¿cuál es tu rol 

en la empresa?, ¿cuánto tiempo llevas acá en la compañía?”  

Participante #3: “bueno yo soy la Gerente Comercial y llevo trabajando en la compañía alrededor 

de 12 años.” 

Entrevistador: “bien, primero me gustaría saber que sabes sobre el término competencias?” 

Participante #3: “Ehhh… Pues las competencias son como las habilidades que tiene cada persona 

para cumplir una función, o lo que debe tener para cumplir una función respectiva.” 

Entrevistador: “Okey, y como sería para ti un modelo de gestión por competencias?” 

Participante #3: “Pues, es estudiar el cargo y las necesidades y ver qué perfil o bueno, que 

competencias necesita para poder realizar esa función.”  
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Entrevistador: “Y ese estudio que tu mencionas lo ves a nivel de cargo o a nivel de área.” 

Participante #3: “No a nivel de cargo, cada cargo debería tener unas competencias, pero el modelo 

si debería ser uno para cada área.” 

Entrevistador: “Listo, que aspectos de la organización crees que requieren mayor atención, en el 

momento de plantear un modelo de gestión por competencias?” 

Participante #3: “No entiendo.” 

Entrevistador: “Me explico, que aspectos de la organización requieren mayor atención para 

enfocarnos en la creación de un modelo de gestión por competencias.” 

Participante #3: “Bueno yo creo que la parte contable, que siempre ha sido como el talón de Aquiles 

nuestro y producción que es como, creo yo que es lo más difícil de conseguir y como que siempre 

más que las competencias, vemos que el muchacho puede, pero como que no hay algo estructurado 

para la escogencia de las personas que ocupan varios cargos.” 

Entrevistador: “En ese caso que esperarías obtener en el momento de generar un sistema de gestión 

por competencias? Qué idealizas que pueda pasar en la compañía si se implementara un sistema de 

gestión por competencias?” 

Participante #3: “Bueno, creo yo que por lo menos la rotación de personal bajaría, porque si ya 

sabemos que la persona que está ahí es la persona indicada para ese cargo, creo que la productividad 

de cada puesto de trabajo sería mejor y por consiguiente la productividad de la compañía y de 

pronto un crecimiento dentro de la misma, o sea si yo entro como vendedora, pero tengo 

competencias o tengo habilidades para otros cargos más adelante, eso también me va a dar una 

oportunidad para de pronto ascender más adelante y generar un crecimiento dentro de la 

compañía.” 
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Entrevistador: “Okey, en ese orden de ideas que características deberían tener los trabajadores que 

saben hacer bien su trabajo dentro de la organización y es exitoso?” 

Participante #3: “El compromiso con la compañía, creo que es como lo primordial, el amor por su 

trabajo, el ponerse la camiseta, el conocer bien sus funciones, porque muchas veces nosotros 

mismos no les hemos dados las herramientas para cumplir con sus funciones, entonces yo creo que 

el conocer bien las funciones, eso hace que un empleado sea exitoso. Y… pues no se…. La pasión 

con la que haga cada cosa.” 

Entrevistador: “ Y cómo crees que ellos pueden compartir esa formación o esos conocimientos que 

los hacen exitosos para que otros trabajadores también sean exitosos?” 

Participante #3: “Bueno, creo que hay un plan que es maravilloso, como el que se está desarrollando 

ahora que es el plan padrino, me parece una idea muy buena, porque eso hace que el conocimiento 

se multiplique, también se desarrollan habilidades en las personas. Porque cuando una persona le 

explica a otra, le explica con su sentimiento y con su responsabilidad, entonces eso hace que no 

solamente adquiera un conocimiento que puede estar escrito en un manual,  sino que está 

reforzando el sentido de responsabilidad y actitud.” 

Entrevistador: “Tu cómo crees que es percibida la compañía a nivel de clientes y proveedores? 

Participante #3: “Pues yo veo que tienen un buen concepto, como una buena imagen, la empresa 

tiene una buena imagen tanto de proveedores como de clientes. Los clientes siempre asumen que 

somos personas responsables, que siempre les damos la cara, respondemos por los errores, tratamos 

de dar un buen servicio y en cuanto a proveedores, pues vemos que siempre hay como afán de ser 

proveedores nuestros, de darnos posibilidades, nos dan crédito, nos dan muchas opciones, o sea 

que confían en nosotros y confían en la trayectoria de la compañía.” 
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Entrevistador: “Okey, Como te comenté al inicio, frente a la posibilidad de implementar un modelo 

de gestión por competencias dentro de la compañía, se genera cierta incertidumbre y a veces hasta 

resistencia por el cambio e indudablemente hay que contemplarlo en el momento de generar 

cualquier cambio. Así que te pido me menciones una situación en la que la compañía sufrió una 

transformación y cuáles fueron las circunstancias que rodearon esta situación, como fue 

percibido?” 

Participante #3: “Bueno, yo tengo en mi cabeza, que se me vienen a hora dos situaciones, uno fue 

el cambio de sistema contable, que eso fue pues como traumático y para mí por ejemplo en el área 

de ventas fue terrible por los informes de ventas, ehhh…. Por las comisiones, porque no me salían 

todo como debía, no estuvo todo a tiempo y eso fue como traumático. Y la otra situación fue, 

cuando nos dividimos entre Templa y VCT,  para mí también fue terrible porque fue una transición 

donde el gerente se fue a dirigir alla la planta y aquí quedo en cabeza de la financiera y el gerente 

operativo y a mí se me fueron zonas como Ibagué, Neiva y todos los clientes de esa zona por la 

implementación brusca de nuevas políticas y hubo mucha resistencia tanto de los vendedores como 

de los clientes, porque se tomaron medidas demasiado abruptas en ese momento.” 

Entrevistador: “Es decir que de alguna manera falto sensibilizar al personal y a los clientes frente 

a esos cambios?” 

Participante #3: “Si, totalmente, nos cambiaron las condiciones de un día para otro, después de 

haber llevado durante 30 años las mismas formas y condiciones, pues fue abrupta la forma en que 

se hicieron esos cambios y pues tanto para los clientes como para los trabajadores fue un momento 

muy complicado, un vendedor que era el rey del vidrio crudo pasar a vender vidrio templado fue 

muy difícil para él, por ejemplo, nadie estaba preparado y no hubo ningún tipo de sensibilización. 
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Y en muchas ocasiones aquí se toman decisiones así, como…. A partir de mañana tal…. Y la gente 

queda como en shock. Y eso impacta sobre todo en la gente que lleva mucho tiempo y viene 

acostumbrada a una serie de cosas diferentes.” 

Entrevistador: “Tú piensas que la compañía cuenta con algunas habilidades para afrontar esas 

condiciones de cambio?” 

Participante #3: “Si tiene habilidades, pero falta, si creo que tiene habilidades, de hecho aquí 

siempre están como pendientes de los cambios tecnológicos, de los cambios ehhh… por ejemplo 

de legislación, pero hay casos en que no, de pronto por lo que es una empresa familiar, creo yo, 

que hace que las decisiones se tomen por imposición, porque yo soy el que manda y punto, 

jajajajaja…..” 

Entrevistador: “Si claro, en ese orden de ideas, cuales son los cambios que la compañía debería 

adoptar en la forma de gestionar sus procesos?” 

Participante #3: “Cualquier proceso?” 

Entrevistador: “Si, los que tu consideres que sean los más importantes.” 

Participante #3: “Bueno, empezando deberíamos tener procesos, porque no los manejamos, o sea, 

manejamos muy pocos procesos, casi que todo es empírico y eso se ha ido implementando a medida 

de la necesidad, entonces, no tanto como que nos hayamos sentado a planificar, vamos a hacer los 

procesos de…., sino como que a medida que va pasando el tiempo, se necesita esto, entonces 

hagamos esto, se necesita aquello, entonces hagamos aquello, entonces es como de sentarnos y 

reevaluar todo lo que hacemos y como lo hacemos, a ver si se puede hacer, pero yo creo que en 

todos los sentidos, porque en ventas se necesita, en el área de recursos humanos, aunque esa área 

está mucho más organizada porque antes todo se hacía dedocráticamente, jajajaj… y aunque hay 

un procesos, si deberíamos ser más explícitos que se tengan unos perfiles adecuados con las 
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competencias que realmente requiere la compañía, o sea algo un poquito  más armado y no todo 

como tan en el aire.” 

Entrevistador: “Qué áreas de la compañía y que personas piensas que deben estar involucrados 

para llevar a cabo un proceso de cambio y en específico un proceso de gestión por competencias? 

Participante #3: Pues la gerencia general, primero que todo, que es la que debe aprobar, avalar y 

pues estar de acuerdo y trabajar en conjunto, porque en él están las ideas de para donde vamos y 

qué queremos y así mismo deben ser las personas que tenemos que estar y contratar en la compañía. 

Entonces yo creo que es como lo primordial y creo que cada jefe de área que conoce sus 

necesidades debería involucrarse.” 

Entrevistador: “Bueno, cuando la compañía ha generado cambios como se han enterado todos de 

esos cambio?” 

Participante #3: “No, a veces no se enteran todos, que ese es el problema, por ejemplo si se hacen 

cambios en producción, muchas veces aquí no nos enteramos, se hacen cambios en los proceso 

como por ejemplo el que paso de hornear solo en las tardes y aquí nos vinimos a enterar cuando 

empezamos a tener problemas y se preguntaba por qué no habían templado por la mañana  y hasta 

ese momento nos informaban de los cambios que habían hecho, entonces, aquí nos falta mucha 

comunicación precisamente de los procesos, aquí los procesos quedan mochos y además, porque 

creemos que cada área es independiente y no hay esa articulación de áreas.” 

Entrevistador: “Es decir que podríamos pensar que la innovación dentro de la compañía está ligada 

al hecho de que a alguien se le iluminó el bombillo y lo puso en marcha?” 

Participante #3: “Si, así es, aquí nuestros procesos de innovación están enmarcados en la prueba y 

error, prueba y error. En este momento lo estamos haciendo así.” 
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Entrevistador: “Okey, y cómo crees que debería mejorarse el tema de la comunicación? Es decir, 

qué aspectos se deberían abordar para que la comunicación mejore?” 

Participante #3: “Lo que hablábamos de la planeación estratégica anual, para mí es fundamental, 

porque es ahí donde salen todos proyectos y lineamientos,  y adicionalmente cada mes todos nos 

debemos reunir con todos los jefes de área, porque no podemos seguir haciendo reuniones solo de 

ventas, solo de producción y solo de financiera. Porque precisamente ahí es donde perdemos la 

articulación de los procesos. Entonces, cuando yo me reúno solo con los de ventas y sé las 

problemáticas de los de ventas, pues solamente soluciono lo de ventas, pero no el problema de 

pronto generado en otras áreas que esté repercutiendo en ventas y que genere un problema mayor 

dentro de la compañía. 

Entonces, para mí, eso se va solucionando con reuniones, una mensual es más que suficiente pero 

que se involucren todas la áreas, para discutir las ideas, la innovación e independientemente cada 

área puede hacerlo con sus trabajadores y trabajar también individualmente y luego ser expuesto 

en la reunión mensual y que todo sea una fusión y no un poco de ideas al aire. 

Entrevistador: “Okey, y como ves que debería ser una capacitación en la compañía?” 

Participante #3: “Bueno, por ejempló ahorita estoy pensando en una capacitación de servicio al 

cliente pero  para dársela a todos, los de bodega, producción, porque a veces pensamos que 

solamente servicio al cliente son los vendedores que tienen un trato directo con el cliente, pero 

cuando tú ves hay muchas personas que indirectamente atienden clientes. Entonces son muchas la 

capacitaciones que deberían hacerse a nivel general y no tan individual y para temas específicos 

pues o puntuales, pues si efectivamente solo para ellos.” 

Entrevistador: “Qué canales de comunicación se utilizan dentro de la organización cuando se 

genera una situación de cambio?” 
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Participante #3: “Cuando se han utilizado… jejejeje…. Pues correos electrónicos generalmente y 

si es algo mas forma se pasa un comunicado por escrito para informar los cambios, pero 

generalmente se utiliza es el correo electrónico.” 

Entrevistador: “Qué actores de la compañía son cruciales en el involucramiento de este proceso 

para generar un cambio exitoso?” 

Participante #3: “Que participemos todos, las cabezas de área, si no estamos todos unidos va a 

quedar mocho, porque no podemos opinar sobre los procesos de otras áreas, entonces es algo en lo 

que debemos participar todos.” 

Entrevistador: “Como se realiza un proceso de capacitación en VCT? Y que opinión tienes de los 

procesos de capacitación de VCT?” 

Participante #3: “Por áreas.” 

Entrevistador: “O sea que tu consideras que son como temas muy específicos de áreas?”  

Participante #3: “Si, lo hacemos por áreas pero podríamos hacerlos de manera general.” 

Entrevistador: “Bien, me has expresado constantemente la necesidad de capacitación en servicio al 

cliente, adicional a esto tienes otra sugerencia?” 

Participante #3: “Bueno, creo que en el tema de comunicación estamos muy mal y seria otro tema 

a desarrollar muy importante, por ejemplo los problemas que ahora tenemos en producción, para 

mí, es un tema de comunicación porque no se dicen las cosas adecuadamente, no se dicen  a tiempo, 

no se informa lo que es, los problemas de comunicación aquí son grandes, grandes.” 

Entrevistador: “Si yo te preguntara si o si, que debe tener una persona que entre a trabajar a VCT, 

que me dirías? Cualquier persona, independiente para el cargo u área a la que se asigne que debe 

tener indudablemente?” 
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Participante #3: “Compromiso y responsabilidad, una persona que se responsabilice de sus actos y 

que se ponga la camiseta, lo demás se aprende y el compromiso que es lo más difícil de conseguir.” 

Entrevistador: “Bien y como lograrías generar compromiso y responsabilidad en las personas? 

Participante #3: “Ehhhh… bueno, indudablemente con capacitación y sensibilización frente a las 

necesidades de la compañía, promoviendo buenas prácticas de servicio y motivando a las personas 

a hacer cada vez mejor  su trabajo, incentivándolas a través de premios para que se motiven a ser 

cada vez más competitivos.” 

Entrevistador: “Bueno, Participante #3, básicamente, eso era todo, te agradezco por tu 

colaboración, disposición y contribución para este proyecto.”  

Participante #3: “Con mucho gusto, no fue tan larga, jejejeje.” 

Entrevistador: “Que estés muy bien.”  

Participante #3: “Gracias, igualmente.” 
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Anexo 6 

Plan de Acción – Cronograma y Presupuesto 

 

 

Ilustración 1-Fase 1 Planeación 

2020

QUE HACER COMO META 

Definir las competencias tanto de la organización 

como de quienes la conforman.

Crear comités de trabajo donde participen Directivos y 

Trabajadores, que se involucren en la identificación de las 

competencias y sus definiciones

Consignar en un documento oficial el

Diccionario de Competencias de la

organización.

Definir los manuales y perfiles de cada cargo

Incluir en los manuales y perfiles de cada cargo las 

competencias definidas para cada uno de ellos y 

especificar el impacto y el alcance que cada uno tiene para 

cumplir con los objeticos de la compañía.

Actualizar la totalidad de los perfiles a

nivel estratégico 5 cargos, a nivel táctico 6 

cargos y a nivel operativo 17 cargos.

Plan de Socialización

Difusión de los mismos; para que los directivos y 

trabajadores puedan reconocer el aporte e impacto que 

cada uno genera dentro del plan estratégico de la 

organización y el negocio en general

Entrega de documento físico a todo el

personal de la compañía de su manual de

funciones debidamente actualizado

Definir, documentar e incorporar las políticas de 

gestión por competencias en los procesos de 

selección.

Estructurar una política de selección e incorporarla al 

manual de procesos

Asegurar que el personal que ingrese

también esté alineado con las necesidades

de la organización

Realizar las evaluaciones del personal 

Realizar evaluaciones sobre los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas del personal para determinar el 

nivel, el alcance y el tipo de sensibilización y capacitación 

que deberán emprenderse para las distintas categorías de 

personal.

Identificar las brechas entre las

habilidades actuales de los trabajadores y

habilidades necesarias para la

organización y para diseñar los programas

de capacitación

MAR ABR MAY JUN

CRECE CON VCT

DIC ENE

AÑO 2019FASE 1 PLANEACION 

OBJETIVO: Plasmar el alcance y los objetivos del proceso de cambio
JUL AGT SEP OCT NOV
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Ilustración 2-Fase 2  Preparación - Estrategia de Cambio 

 

 

2020

OBJETIVO:  Preparación de los recursos de apoyo

QUE HACER COMO META

Preparación de los contenido de las charlas y talleres
Plantear nuevos habitos de trabajo, reforzar a traves de la

creación de nuevas políticas y procedimientos

Documentación y evidencia de cada

aspecto del programa

Selección de los grupos primarios  y de los 

facilitadores

Propiciar la participación de Directivos y personal 

administrativo para realizar la divulgación, definir roles

Creación de los grupos focales y elección 

de facilitadores

Vincular en la página web de la compañía un espacio

exclusivo para la publicación de la campaña de

expectativas y todos los temas relacionados. 

Utilizar las carteleras institucionales como medio de

información. Posters con mensajes o checklist sobre que

debe y que no debe hacerse. Videos institucionales a

través de pantallas. Screensavers con mensajes de

sensibilización. Cuadernos o elementos de oficina con

mensajes alusivos. Boletines vía email.

Preparar los espacios de encuentro 

Coordinar la consecución de los espacios necesarios para

realizar las actividades de capacitación y actividades

experienciales dentro y fuera de la organización 

Asegurar la contratación y separación de

los sitios de reunión

Disponibilidad de Recursos económicos

Una vez definidas las prioridades y el plan a desarrollar. Se

debe realizar el estimado de recursos financieros

necesarios para ejecutar el plan.

Aprobación y destinación de recursos

DICMAR ABR MAY JUN JUL ENEAGT SEP OCT NOV

Tener preparado el diseño y elaboración

de los mensajes de la campaña.
Selección de los mecanismos de comunicación

FASE 2 PREPARACION ESTRATEGIA DE CAMBIO AÑO 2019
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Ilustración 3-Fase 3 Ejecución 

2020

OBJETIVO:  Propiciar un cambio en la actitud de los grupos de interés, centrando su atención en temas relativos a la gestión por competencias

QUE HACER COMO META

Campaña de Generación de expectativa
A través de los mecanismos de comunicación elegidos 

generar las expectativas sobre el proceso de cambio.

Divulgación de los beneficios a alcanzar
Delegación de equipos polifuncionales para apoyar la 

divulgación a través de reuniones con los equipos primarios

Lanzamiento de la campaña de cambio
Desayuno de trabajo con todo el personal de la 

organización.

Asegurar la participación de todo el 

personal a través de evidencia fisica de 

asistencia 

Identificación de factores y agentes que pueden 

impulsar u obstaculizar el cambio

Realizar encuesta para identificar las expectativas sobre el 

cambio y administrar el rumor

Informe de resultados de encuesta sobre

interes por el cambio y del impacto

generado

Facilitación y apoyo a los trabajadores

Mediante capacitación de nuevas destrezas para otorgar

apoyo emocional y disminuir episodios de miedo y

ansiedad.

Evidencia de asistencia a las 

capacitaciones.

Monitoreo del plan de capacitaciones
Llevar registros y controles sobre cómo se desenvuelve el

programa de capacitaciones.

Realizar evaluaciones periódicas sobre el

cumplimiento de los cronogramas y

actividades.

Evaluación de las actividades de sensibilización

Utilizar evaluaciones o cuestionarios, Foros Abiertos con

usuarios que recibieron la capacitación, Entrevistas

selectivas o entrevistas grupales. Uso de observadores

independientes o auditores, que evalúen la efectividad del

programa. 

Implementar métodos de medición que 

indiquen la efectividad del programa, 

medir su eficacia y justificar cuantitativa o 

cualitativamente el desempeño. 

DIC ENE

Lograr que la información llegue a todos 

los trabajadores de la organización

FASE 3 EJECUCION - SENSIBILIZACION AÑO 2019

MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV
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Anexo 7 

Presupuesto de Gastos  

 

 

Ilustración 4-Presupuesto 

 

PRESUPUESTO
VR. POR 

PERSONA

NO. 

PERSONAS TOTAL

Entrevistas a los líderes de área para identificar la clase de liderazgo y clima laboral 63.000$    11 693.000$       

Evaluaciones del personal 26.000$    96 2.496.000$    

Campaña de generación de expectativa 8.000$      107 856.000$       

Sensibilizacion Desayuno de Lanzamiento 10.000$    107 1.070.000$    

Capacitacion y Acompañamiento 85.000$    107 9.095.000$    

Evaluaciones de seguimiento 26.000$    107 2.782.000$    

Material de Apoyo 2.500.000$    

Otros 6.000.000$    

TOTAL 25.492.000$ 


