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    IDENTIFICAR LAS  COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES DE LA  

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ D.C  

 

Guerrero Cabrera N, Mogollón Rodríguez A,  

Mora Salazar A, Rivera Rodríguez N,  *Cortés G  

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo es el resultado de una investigación, sobre  el nivel de 

competencias de los trabajadores de la Terminal de Transportes de Bogotá, según el 

cargo que desempeñan donde identificamos las competencias: comunicación, 

servicio al cliente, negociación y liderazgo; basados en el análisis de la misión, 

visión y plan estratégico. 

 

En la lectura encontrará algunas teorías administrativas, teorías sobre Gestión de 

competencias y Gestión Humana, teorías que nos sirvieron para analizar las 

respuestas de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a empleados de diferente 

nivel jerárquico de la organización. 

 

Finalmente se realizó una evaluación de competencias, basados en las competencias 

anteriormente mencionadas, con una propuesta de diccionario de competencias y 

adicionalmente unas políticas de reclutamiento.  

 

Palabras claves: Competencias, comunicación, servicio al cliente, liderazgo, 

negociación, gestión humana. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación va encaminada a identificar las competencias de los empleados de 

la Terminal de Transportes de Bogotá D.C. como estrategia para el manejo del área 

de talento humano, mejorando su modelo de gestión por competencia, pues es a 

través de este que ¨podremos direccionar y controlar el talento con que cuenta la 

organizaciones estableciendo estándares y normas de competencias, que le permita a 

las personas tener un desempeño eficaz en las labores que le han sido designadas, 

dando como resultado la producción de bienes y servicios que logran las metas y 

objetivos propuestos por la organización dentro de su direccionamiento estratégico¨. 

Lilian Janeth León. Para esto es necesario realizar una serie de actividades que nos 

llevan a evaluar y a proponerlo. 

 

El rol del departamento de gestión Humana en la organización corresponde a un 

compromiso de actitud, con el deseo de pertenecer y alinear los objetivos del 

departamento con los objetivos de la institución y de esta forma convertirse en factor 

estratégico de la operación del servicio al ciudadano. El jefe de gestión de personal 

hace parte del grupo corporativo de la organización y tiene como principio, que la 

polivalencia debe estar enmarcado en los roles y no en los cargos que desempeña 

cada persona. En la actualidad la tendencia de las mejoras practicas de recursos 

humanos van dirigidas a formular programas de gestión de conocimiento  y gestión 

de personal en la organización, lo que obliga a ejecutivos y colaboradores a generar 

una cultura de productividad interna, que solo el individuo con su capacidad de 

análisis e innovación puede abordar.  

 

Una de las competencias de mayor importancia es la motivación siendo el eje central 

de una organización cuyo fin es mantener el talento humano comprometido con la 

organización y así lograr la productividad de todos los trabajadores donde cada uno 

de ellos aporte algo para el crecimiento de la organización. Por lo tanto cada 

individuo de la organización debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 

tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien debe 

considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus 
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aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse por sí 

mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose con lo que realiza y como 

es reconocido.  

 

Por esta razón la gestión por competencias se convierte en la clave fundamental de 

las organizaciones ya que lo ideal es que todo el capital humano participe en ella y se 

vuelve parte fundamental de la organización. Para esto se necesita que el capital 

humano pierda el miedo por el cambio comience a innovar y atender la realidad de la 

organización como parte fundamental de un proceso apropiándose de la misión y 

visión de la organización. Con el fin de aumentar la productividad de los trabajadores 

de la terminal de transporte para ello se debe capacitar al talento humano educándolo 

y entrenándolo para enfrentar los desarrollos tecnológicos y el posible cambio a los 

que se puede enfrentar la organización. Esto se consigue a través de la experiencia 

que adquiere al individuo en un grupo de trabajo visto desde su contexto y 

antecedentes. 

 

En la actualidad es de vital importancia en las organizaciones las relaciones 

interpersonales puesto que están ayudando al desarrollo del trabajo en equipo 

comprendido como herramienta fundamental para agilizar los procesos 

comunicativos dentro de una organización. Para esto es importante que el equipo de 

trabajo tenga objetivos similares con el trabajo en equipo, pero a su vez también 

tenga objetivos en común el cual sea apropiarse de la misión y la visión de la 

organización.  

 

Por esta razón la investigación va encaminada a la gestión por competencia de los 

funcionarios de la terminal de transporte de Bogotá, las categorías que se van a 

desarrollar son las siguientes:   

Comunicación: Explica cómo se realizan los intercambios comunicativos y como 

estos intercambios afectan la comunicación en la organización.  

Servicio al cliente: es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrecen un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga una atención adecuada. 

Negociación: proceso mediante el cual dos o más personas buscan llegar a un 

acuerdo respecto a un asunto determinado. 
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Liderazgo: capacidad de dirigir, guiar individuos hacia un mismo fin. 

 

Estas competencias son importantes dentro de la terminal de transporte ya que nos 

permite realizar una buena selección del personal que aplica para el cargo. Logrando 

así cumplir con las categorías y perfiles requeridos. Estas competencias fueron 

seleccionadas mediante el análisis de la misión, visión y plan estratégico de la 

organización. 

  

Con el fin de obtener resultados más verídicos el tipo de investigación que se usara 

es de tipo cualitativo. La información la buscaremos en los documentos, trabajos y 

estudios que haya realizado la terminal de transporte de Bogotá. Esta información la 

complementaremos con el diario de campo el cual nos ayudará a tener otra 

perspectiva del funcionamiento de la Terminal y la forma como manejan los perfiles 

y las categorías. Por último realizaremos una entrevista semi estructurada a los 3 

niveles jerárquicos de la organización. 

 

El alcance que le daremos al proyecto será lograr la restructuración del programa de 

gestión por competencia que tiene la Terminal de transporte de Bogotá logrando 

incorporar las competencias anteriormente mencionadas para fortalecer los perfiles. 

 

ANTECEDENTES 

 

     La Terminal de Transporte S.A. inició operaciones el 14 de Marzo de 1984, 

siendo Presidente de la República Belisario Betancourt Cuartas, Ministro de Obras 

Públicas y Transporte Hernán Beltz Peralta, Alcalde Mayor de Bogotá Augusto 

Ramírez Ocampo, y Gerente de la Terminal de Transporte S.A. Antonio Vargas 

Valle. Con ella se dio respuesta a la necesidad imperante de agrupar a las empresas 

de transporte Intermunicipal en un sitio adecuado, con operaciones nacionales. Sus 

instalaciones están ubicadas entre la avenida 68 y la avenida Boyacá, y entre la calle 

13 y la avenida Eldorado, en Bogotá D.C. En la actualidad, la Terminal de 

Transporte S.A. realiza despachos para 76 empresas de transporte interdepartamental 

de pasajeros. 
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Entre los argumentos para construir la Terminal de Transportes de Bogotá, se 

consideró que en 1965 funcionaban 60 empresas, había 6.570 buses y por día se 

transportaban 60 mil pasajeros. Con base en ese balance, se aumentó el número de 

vigilantes y se ordenó la modernización de las terminales.  

 

Posteriormente, en 1975, una misión técnica auspiciada por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) ubicó el terreno,  sobre un lote de 40 hectáreas. Al correr 

1979 el Gobierno Nacional constituyó la empresa Terminal de Transporte, 

conformada por el Ministerio de Obras Públicas, el Distrito, el IDU, el INTRA, la 

Corporación Financiera, los Ferrocarriles Nacionales y Corabastos. Su capital inicial 

de inversión fue de 546 millones de pesos ($546'000.000). 

 

Naturaleza jurídica de la terminal 

La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta ―El proyecto 

central de una economía mixta reemplaza objetivos ideológicos de largo plazo con la 

proposición que el crecimiento económico debe ser el objetivo central de las políticas 

estatales con el fin de lograr y mantener desarrollo, tanto económico como social‖
1
. 

Es el crecimiento económico el que provee los recursos fiscales y facilita el altruismo 

social, haciendo así no solo más aceptable a los sectores que económicamente estén 

en mejor situación políticas redistributivas pero creando también las circunstancias 

en las cuales tanto el estado como los sectores menos favorecidos no necesitan 

depender de esa buena voluntad para la implementación de tales políticas. 

 

Tomando todo lo anterior en consideración, se puede concebir una economía mixta 

como aquella en la cual se observan fuertes y vibrantes actores económicos tanto 

sociales como privados y estatales. 

Conviene notar que en esta percepción la acción estatal no indica o implica 

necesariamente que el estado debe proporcionar un cierto servicio o efectuar una 

cierta actividad directamente más allá de asegurar que esa provisión exista y este a 

disposición real de los ciudadanos. Por ejemplo, la provisión de un servicio de 

transporte a un área aislada puede llevarse a cabo no solo a través de que el estado 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta#Elementos_de_la_econom.C3.ADa_mixta 
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sea el propietario de una línea aérea, sino también a través de la subvención de una 

empresa ya sea privada o comunitaria a fin de proveer el servicio. Igualmente, la 

provisión de finanzas para proyectos mayores puede simplemente significar que el 

estado ya sea garantiza los préstamos o las ganancias a las inversiones (otorgando, en 

efecto, el carácter de monopolios a ciertas empresas). 

 

Siguiendo este orden de ideas decimos entonces que la Terminal es una sociedad de 

economía mixta del orden distrital, de segundo grado u orden, vinculada a la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, conforme a lo establecido en la Ley 489 de1998 y el Decreto Ley 

de 1421 de 1993, el Código de Comercio y demás normas concordantes y 

reglamentarias. Constituida como sociedad anónima mediante escritura pública 

número 8.058 del seis (6) de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1979), 

otorgada en la Notaría quinta (5ª) del Circulo de Bogotá, dotada de personería 

jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuya actividad está 

sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

Visión: Tener en el 2014 el mejor Sistema de Terminales de Transporte del país, de 

nivel internacional, alineado con el desarrollo de la ciudad y la región, y a través de 

la calidad en la gestión, generar valor a sus grupos de interés.
2
 

Misión: Ofrecer un excelente servicio a las empresas transportadoras y 

conjuntamente con ellas, el comercio y las entidades públicas y privadas, a todos los 

ciudadanos.
3
 

 

Valores terminal de transportes de Bogotá  

Tabla 1. 

 

El propósito fundamental es  impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo a las necesidades operativas y administrativas. Garantizar el 

                                                 
2
 Plan estratégico Terminal de Transportes de Bogotá 

3
 Plan estratégico Terminal de Transportes de Bogotá 

Éticos Gestión Relaciones 

Probidad Vocación de servicio Respeto  

Integridad Responsabilidad Trabajo en equipo       
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desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o 

podrían hacer. 

 

La tecnología de avanzada es indispensable para lograr la productividad que hoy nos 

exige el mercado, pero vemos también que el éxito de cualquier emprendimiento 

depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de innovación que tenga 

la gente que participa en la organización. 

 

Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las 

empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa 

de otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse 

al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 

continúo en las personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y 

mas aun, valorizadas conforme a un sistema de competencias. 

 

Se han realizado diferentes trabajos sobre este tema como: el trabajo Gestión por 

competencias en azucareras donde se propone un procedimiento general para 

desarrollar e implementar Modelos de Gestión por Competencias en el sector de la 

industria azucarera cubana, como una herramienta que permita ser integrada al 

Sistema de Gestión Integrada de Recursos Humanos cuya base sean las 

Competencias Laborales. Específicamente se han detallado los pasos a considerar en 

el desarrollo e implementación del modelo y los usos potenciales de este, métodos 

para la obtención de datos, así como la cuidadosa planeación en aras de garantizar el 

éxito de proyectos de este tipo.
4
  

 

La  Tesis de Maestría sobre ―Elaboración del perfil de competencias del Especialista 

WEB‖
 5

  fue realizada en la Unidad de Negocios ENET de Etecsa, específicamente 

en la Gerencia del Portal Cubasí, donde se ubica la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, objeto final de nuestro análisis. En la misma se partió del Diagnóstico 

de la situación actual a través de la utilización del Mapa de Beer y Colaboradores 

                                                 
4
 http://www.monografias.com/trabajos48/gestion-competencias-azucareras/gestion-competencias-

azucareras.shtml                                                                                                    
5
http://www.google.com.co/Tesis-sobre-competencias-laborales  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
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analizando cada una de las áreas claves de la Gestión de Recursos Humanos, 

enfatizando entre los factores de situación en la tecnología de las tareas y de las 

políticas de RH, en los sistemas de trabajo. A partir de un estudio conceptual del 

tema de las competencias y la importancia de la gestión por competencias, se 

concluye que gestionar estratégicamente el recurso humano significa alinear a cada 

una de las políticas de RH con el macro objetivo organizacional, buscando la 

formación de ventajas competitivas, este toma un matiz más concreto con la 

incorporación de la variable de las competencias ya que persigue la excelencia de 

cada trabajador, lo cual irá en beneficio directo de la Empresa.  

 

En esta investigación se analizó el aprovechamiento de la jornada laboral del área 

estudiada realizando un enfoque del proceso, concluyendo con nuestro objetivo 

central que era la elaboración de un perfil de competencias polivalente para el 

Especialista Web con el cual no se contaba hasta el momento y que constituye un 

instrumento metodológico para  la gestión de los recursos humanos en sus procesos 

de selección, formación y evaluación, que pudiera extenderse a otras unidades de la 

empresa que también requieran del mismo e incluso servir de experiencia a otras 

empresas del país. Para lograr los objetivos propuestos se utilizaron diferentes 

técnicas como entrevistas a directivos y especialistas, encuestas de la naturaleza de 

las personas, Likert y condiciones de trabajo, así como la revisión de toda la 

información a nuestro alcance, el análisis y síntesis bibliográfica de numerosos textos 

y artículos obtenidos en Internet, así como la aplicación de la tormenta de ideas y el 

método Delphi por rondas para la determinación de las competencias. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Se debe contar con un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal 

que respondan a los requerimientos y necesidades de la organización, por ejemplo si 

se requiere de un cargo cuyo factor crítico sea la productividad, se debe garantizar 

que la persona aplique para el cargo sea el adecuado para la ejecución de los 

procesos. 
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Cabe resaltar que la gestión humana basada en competencias se viene implementada 

desde hace varios años en diferentes países, en nuestro medio es reciente y su 

proceso de implementación está asociado no solo con el tamaño de la organización 

sino con la magnitud de la transformación que desee el concepto de competencias los 

diferentes procesos a cargo del área de gestión si contribuyen al logro de los 

objetivos organizacionales.  

 

Para aplicar el modelo de gestión por competencias la organización debe identificar 

las cualidades y plasmarlas en un diccionario de competencias organizacionales el 

cual será de vital utilidad en el desarrollo de perfiles propios para cada puesto de 

trabajo. Por lo tanto , las competencias que sean consideradas como deseables para 

un puesto de trabajo dentro de una cultura organizacional, no tendrá que ser 

necesariamente las mismas para el mismo puesto de trabajo dentro de otras 

organizaciones, por esta razón, la aplicación del modelo se debe efectuar caso a caso, 

a través de la identificación de personas que ya han demostrado por medio de sus 

comportamientos que posee las ¨competencias¨ requeridas, identificando que 

características poseen esas personas que generan que su desempeño sobresalga del 

resto de sus pares y por tanto, resulten más contribuyente en pro de los objetivos de 

la organización.  

 

La terminal de transporte en la actualidad no cuenta con un modelo de gestión por 

competencia que le permita conocer en qué nivel de competencia se encuentran sus 

colaboradores para contribuir al desarrollo de la misión, visión y sus valores de la 

organización. Para lograr los objetivos propuestos en la investigación definimos un 

cargo al cual se le creara su perfil y sus competencias básicas, genéricas y específicas 

para los miembros de la terminal de transporte. Con el fin de mejorar los canales de 

comunicación y selección para obtener una toma de decisiones más acertada frente a 

los colaboradores que va hacer parte de la organización. 

 

Por lo planteado anteriormente esta investigación busca aproximación al sistema de 

gestión por competencias que identifique el conjunto de actitudes, comportamientos 

destrezas y conocimiento de los trabajadores de la empresa que contribuyan a 

alcanzar el éxito corporativo de la organización, a mejorar el clima organizacional la 
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competencia sana, desarrollar proyectos de vida , motivación, programa de 

mantenimiento y desarrollo. Este programa nos ayuda a conocer mejor las 

capacidades de los funcionarios de la terminal  de transporte. Pretendemos identificar 

el potencial del talento humano garantizándole un aprendizaje en el cargo para el 

cual está aplicando, teniendo en cuenta el manual de funciones que la entidad 

maneja. Las siguientes competencias son evaluadas para aproximar al sistema de 

gestión de los funcionarios en la terminal de transporte de Bogotá.  

 

Para la terminal de transporte es importante que la persona tenga habilidades 

comunicativas para con las directivas de la organización como con sus compañeros 

de trabajo ¨colaboradores, en la medida que debe mantener un buen clima 

organizacional, así mismo manejar la información adecuada y responsable con los 

avances o tareas especificas que hayan acordado, logrando siempre tener una 

retroalimentación de los procesos. Con el objetivo de mantener un servicio al cliente 

que satisfaga las necesidades del mismo y cumpla con las políticas de la 

organización. Dentro de las destrezas del empleado debe tener buena visión de 

negociación para la resolución de conflictos y lograr acuerdos que favorezcan al 

cliente y por su puesto a la organización para mejorar el desempeño de las 

actividades requeridas en los diferentes cargos.  

 

Al lograr canalizar los perfiles se obtiene un buen resultado n la selección de las 

personas que aplican al cargo escogiendo las más idóneas para esto. Por lo tanto 

estaremos cumpliendo con los objetivos de la organización así mismo les 

garantizamos mayor seguridad en la toma de decisiones y se tiene un margen de error 

muy mínimo.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Terminal de transporte S.A. es una sociedad de economía mixta con objetivos 

ideológicos de largo plazo con el propósito que el crecimiento económico debe ser el 

objetivo central de las políticas estatales con el fin de lograr y mantener el desarrollo, 

tanto económico como social, por esta razón es importante el desarrollo de la gestión 

por competencias puesto que permite la transformación de un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la terminal de 

transporte comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el 

fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desarrollo personal capaz de enriquecer 

la personalidad de cada trabajador. 

 

De ahí que nuestra investigación este encaminada a reestructurar el programa de 

gestión por competencia en la terminal de transporte de Bogotá. Esta organización no 

cuenta con un esquema que garantice e incentive a los trabajadores a ser más 

productivos. Lo cual ayudara a conocer mejor las capacidades de los funcionarios de 

la terminal de transporte. El objetivo de este proceso es  identificar el potencial del 

talento humano garantizándole un aprendizaje en el cargo para el cual está aplicando, 

teniendo en cuenta el manual de funciones que la entidad maneja. 

 

Cabe resaltar que la gestión por competencia hace referencia al conocimiento de los 

requisitos técnicos del trabajo y su puesta en práctica, así como las actitudes o rasgos 

psicológicos necesarios para un adecuado rendimiento. Dentro de este concepto se 

puede decir que las competencias permiten a través de su evaluación, conocer las 

características de las personas para discriminar y determinar diferencias individuales, 

y a partir, de ahí analizar el grado de adecuación de una persona con unas 

competencias concretas, a un puesto especifico dentro de una estructura 

organizacional especifica. 

 

Al finalizar la investigación se identificaran los perfiles y las competencias 

requeridas para cada cargo, obteniendo así un buen desempeño en las funciones 

asignadas (Ver tablas 4,5,6). 

 



21 

 

 

Por medio del modelo de gestión del talento humano basada en competencias 

podremos direccionar y controlar el talento con que cuentan las organizaciones, 

estableciendo estándares y normas de competencias, que les permitan a las personas 

tener un desempeño eficaz en las labores que le han sido asignadas, dando como 

resultado producción de bienes o servicios que logran las metas y objetivos 

propuestos por la organización dentro de su direccionamiento estratégico.  

Las organizaciones exitosas han entendido la relación que existe entre los resultados 

de esta y el desempeño de las personas al interior de ellas, esta relación es un 

alineamiento que se debe desarrollar entre los objetivos estratégicos de la 

organización y los factores de éxito de las personas.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con que herramienta se podría mejorar el desempeño y la productividad de los 

funcionarios de la terminal de transporte de Bogotá?  

 

2. ¿De qué manera la terminal de transporte identifica las fallas en la gestión de 

desempeño de los funcionarios?  

 

3. ¿Qué programa está desarrollando la terminal de transporte para la selección de 

los cargos y perfiles? 

 

4. ¿Cómo identificar y fortalecer las competencias que posee los funcionarios de la 

terminal de transporte para el desarrollo de las funciones especificas para el cargo 

que aplica?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Evaluar las competencias de los empleados de la Terminal de Transportes de Bogotá, 

para reducir la brecha entre el estado actual y el estado deseado con el fin de 

implementar un programa de capacidad de desarrollo para mejorar el desempeño y la 

productividad de los empleados. 
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Objetivos Específicos  

1. Identificar las fallas en la gestión del desempeño de los funcionarios de la 

terminal de transporte 

2. Identificar las competencias que poseen los funcionarios de la terminal de 

transporte  

3. Promover los programas de gestión por competencia en la terminal de 

transporte 
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II. MARCO TEORICO 

 

     La Resolución 21/99 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social establece en 

su Artículo No. 3:b- ―Competencia Laboral: Conjunto de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados por el trabajador en el 

desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con el principio de 

Idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así 

como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus 

funciones‖.  

 

Por otro lado la OIT, Organización Internacional del Trabajo, define competencia 

laboral como la idoneidad  para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente por poseer  las calificaciones requeridas para ello y se refiere a México 

como la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por si 

mismas para un desempeño efectivo.
6
 

 

Y asegura que en España se definen las competencias profesionales como el ejercicio 

eficaz  de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a 

los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que 

hace referencia al saber  y al saber hacer. El concepto de competencia engloba no 

sólo las capacidades requeridas para el ejercicio  de  una actividad profesional, sino 

también a un conjunto de comportamientos,  facultad de análisis, toma de decisiones, 

transmisión de información etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de 

la ocupación.
 7

 

 

Para finalizar  la OIT define el concepto de competencias en Colombia como los 

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

                                                 
6
 Fuente tomada de la página de la OIT, 40 preguntas más frecuentes sobre competencia laboral. 

 
7
 Fuente tomada de la página de la OIT, 40 preguntas más frecuentes sobre competencia laboral. 
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problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo. 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos concluir que Competencia Laboral 

es el conjunto de habilidades, comportamientos, conocimientos, destrezas y aptitudes 

requeridas para desempeñar eficazmente un puesto laboral. 

Al describir un puesto bajo el concepto de Competencias Laborales, se establecen 

Normas de Competencia Laboral, las cuales indican: lo que una persona debe ser 

capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho y las 

condiciones en que el individuo debe mostrar su aptitud. 

 

Las competencias hacen referencia tanto al conocimiento de los requisitos técnicos 

del trabajo, y su puesta en práctica, como a las actitudes o rasgos psicológicos 

necesarios para un adecuado rendimiento. Dentro de este concepto se puede decir 

que las competencias permiten  a través de su evaluación, conocer las características 

de las personas para discriminar y determinar diferencias individuales, y a partir, de 

ahí analizar el grado de adecuación de una persona con unas competencias concretas, 

a un puesto específico dentro de una estructura organizacional específica. Además de 

establecer un vínculo entre las tareas a realizar y los comportamientos manifestados 

para hacerlo, por una parte, y las cualidades individuales necesarias para comportarse 

de forma satisfactoria por otra. 

 

Recordemos los movimientos abocados al estudio de las competencias que se 

iniciaron a finales de la década de 1960 y principios de 1970, producto de un 

conjunto de investigaciones realizadas en las áreas de Psicología Industrial y 

Organizacional entre los que se encuentran Ghiselli (1966), Mischel (1968), entre 

otros. Para ese momento los trabajos sobre personalidad y desempeño eran poco 

desarrollados, ya que no se había comprobado por los métodos tradicionales, test de 

aptitud y contenido de conocimiento o títulos y méritos académicos que existiese una 

relación directa entre uno y otro elemento. 

 

Este tipo de problema fue el punto de partida para buscar otros métodos a través de 

los cuales se estableciera una relación causal entre personalidad y desempeño. Uno 
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de los primeros investigadores que buscó respuestas sobre este tema fue David 

McClelland (1973), quién afirma que ―las características subyacentes en una persona 

que están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción exitosa en 

su actividad profesional‖ y formuló un conjunto de variables a través de las cuales se 

pudiese predecir la actuación del individuo en el trabajo y que no estuviesen 

limitados por factores de raza, sexo o socioeconómicos, con estas variables identificó 

los principios en los cuales se basó su investigación y fueron los siguientes: 

(PULIDO, Hernán. 2004) 

 

a. Utilización de muestras representativas: Comparar a personas que han 

triunfado claramente en su trabajo o en aspectos interesantes de la vida con 

otras personas que no han tenido éxito, a fin de identificar aquellas 

características personales asociadas con el éxito.  

b. Identificar las ideas y conductas operativas causalmente relacionadas con 

estos resultados favorables. Esto es, la medición de las "competencias" debe 

entrañar situaciones "abiertas", en las que el individuo debe generar una 

conducta; a diferencia de las medidas de tipo "respuestas", tales como el auto 

informe o el test de opciones múltiples, en el que se debe elegir de entre 

varias respuestas alternativas para una situación detalladamente estructurada. 

En la vida real y en el trabajo, rara vez se presentan esas condiciones de test. 

Normalmente, el mejor medio de predicción de lo que una persona puede y 

quiere hacer será lo que esa persona piense y haga espontáneamente en una 

situación no estructurada, o lo que haya hecho en situaciones similares del 

pasado. (Dalziel, M. M., Cubeiro, J. C. y Fernández, G., 1996, págs. 26-27). 

 

Siguiendo este orden de ideas,  Nuñez, Jorge (1997) define a las competencias "como 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el 

trabajo se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos 

claves del negocio‖  

 

Para resumir decimos que competencia es una descripción de algo que debe ser capaz 

de hacer una persona que trabaje en un área laboral concreta y como una acción, 

conducta o resultado que la persona en cuestión debe poder realizar. Para así lograr 
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desarrollar sus destrezas y habilidades competitivas en el campo laboral y personal, 

así mismo las competencias se definen como la combinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes que las personas ponen en juego en diversas situaciones 

reales de trabajo de acuerdo con los estándares de desempeño,  Grado de eficacia y 

eficiencia,  Grado en que un programa ha utilizado recursos apropiadamente y ha 

completado las actividades de manera oportuna de un trabajador en su puesto de 

trabajo  Conjunto de tareas, funciones y responsabilidades que deberá llevar a cabo la 

persona que lo desempeñe para obtener una Satisfacción propia. 

  

Para hablar de competencia es necesario hablar de aprendizaje. Aprender implica 

adquirir nuevos conocimientos y esto conduce a que haya un cambio de conducta. 

Podría decirse que el objetivo de ese cambio es alcanzar nuevas conductas que se 

orienten al logro de metas que se propone una persona. Llevando esto al plano 

organizacional, la persona podría contribuir al éxito de ésta, siempre y cuando esos 

logros personales, estén efectivamente acoplados con las organizaciones. El cambio 

hacia una conducta más efectiva es en realidad una competencia. 

 

Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno 

mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas 

o de conducta. Se puede asumir que se está en presencia de una competencia, cuando 

existan características individuales que se puedan medir de un modo fiable y cuya 

presencia se pueda demostrar de una manera significativa entre un grupo de 

trabajadores. 

 

También pueden relacionarse con el desempeño de una persona en un cargo, y se 

puede representar en un modelo de flujo causal que señala que los motivos, los 

rasgos de carácter, el concepto de uno mismo y los conocimientos suscitados por una 

situación, sirven para predecir una conducta y un resultado final. Los modelos 

causales ofrecen a los directores de empresas una forma fácil de evaluar los riesgos 

en la escogencia de los candidatos para un cargo. 

 

En un entorno global cada vez más cambiante y exigente, en donde las 

organizaciones encuentran dificultades para lograr resultados de alto desempeño, se 

javascript:kadovTextPopup(this)
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javascript:kadovTextPopup(this)
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necesitan nuevas estrategias y herramientas que permitan plantear e implementar 

programas de fortalecimiento continuo de conocimientos, habilidades y actitudes 

que apalanquen la eficiencia y productividad empresarial, en un contexto de 

desarrollo tanto para las personas como para las organizaciones. 

 

En este contexto surge el Modelo de Gestión del Talento Humano por 

Competencias, que permite definir una serie de comportamientos clave que 

involucran conocimientos, habilidades y actitudes específicos y únicos, alineados 

con la orientación estratégica y la cultura de cada organización, los cuales se 

convierten en el punto de partida y de llegada de todos los procesos de 

administración de las personas.  

 

La Gestión del Talento Humano por Competencias se convierte en un modelo de 

gestión que permite medir, desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades y 

actitudes específicas para cada puesto de trabajo en una empresa, alineando procesos 

y focalizando la inversión en acciones claves de alto impacto para el logro de los 

resultados individuales y empresariales. 

 

El enfoque de Gestión por Competencias toma un auge recientemente, como una 

herramienta apropiada para el desarrollo del Talento Humano.  

  

Tanto el enfoque de Rasgos - el sistema de gestión precedente más cercano - como el 

de Competencias Laborales, parten de la premisa de definir aquellos aspectos 

imprescindibles para garantizar resultados óptimos en el desempeño en un puesto 

determinado. Ahora bien, el Enfoque de Rasgos tiene en cuenta esencialmente los 

Rasgos de Personalidad o ―Características duraderas que describen el 

comportamiento de un individuo‖
8
     de los cuáles se han logrado definir más de 

17000 diferentes.   

                                             

                                                 
8
 Robbins, S., P., ―Comportamiento Organizacional, Teoría y Práctica‖, Glosario, Prentice  Hall, 

Séptima Edición, Méjico, 2000.   
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Esta gran cantidad de alternativas no facilita la posible definición de los rasgos de 

personalidad idóneos para un puesto dado, ya que el carácter subjetivo con que éstos 

son percibidos dificulta la asignación al cargo y la evaluación posterior del trabajador 

que lo desempeña. 

 

Por otro lado, la propia subjetividad hace difícil asociar el o los rasgos seleccionados 

a resultados concretos, tanto productivos como de servicios,  así como puede hacer 

muy complejo el diseño de un programa de capacitación adecuado, ya que se trata 

del desarrollo de características intrínsecas del individuo, que delimitan su 

comportamiento más que su rendimiento laboral.  

  

La Gestión por Competencias, sin embargo, tiene mayor amplitud en su enfoque, ya 

que analiza una serie de características  más precisas en cuanto a las conductas, 

actitudes, habilidades, conocimientos, etc. de cada individuo, lo cual permite, no sólo 

una mejor definición del perfil de competencias del puesto sino la posterior 

evaluación en el desempeño individual.  

Mundialmente se han hecho numerosas propuestas para garantizar la implementación 

de las competencias laborales. Mertens establece una agrupación de estas propuestas 

en tres modelos fundamentales; el modelo funcionalista, conductista y 

constructivista; el Modelo Funcionalista hace relación a que el mismo contempla la 

inclusión de resultados preestablecidos y perfectamente medibles que debe 

cumplimentar la persona que ocupe el puesto.  Estos se diseñan a partir de las 

funciones esenciales durante el proceso de producción o servicios que se desarrolla. 

En este modelo se incluyen los conocimientos requeridos para estas funciones.
9
   

 

Para resumir decimos que el modelo funcionalista se basa en el hecho de que el 

aporte que hacen las personas a la competitividad de la empresa no se basa en los 

conocimientos que posee, sino en su capacidad para utilizarlos. Se inicia 

estableciendo el propósito principal de la función productiva o de servicios bajo 

análisis y se pregunta sucesivamente que funciones hay que llevar a cabo para 

permitir que la función precedente se logre. 

                                                 
9
 Sitio web: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-

herraminetas.htm, tomado el día 21 de octubre de 2009. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
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Por otro lado el Modelo Conductista se focaliza en la determinación de las 

capacidades conductuales que pueden decidir un desempeño superior, Este modelo 

está estrechamente vinculado al nivel gerencial, el cual tiene la responsabilidad de 

tomar decisiones, mantener una comunicación adecuada con los subordinados y 

superiores, crear estilos de liderazgo, trasladar objetivos estratégicos y valores  

organizacionales, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo, 

buscar consenso, etc.
10

   

 

En síntesis decimos que se defiende como objeto de estudio el comportamiento de 

aquellas personas que realizan un trabajo con eficacia y con un rendimiento 

notablemente superior al resto de personas que desempeñan el mismo puesto. Los 

puestos de trabajo y las competencias necesarias para su desempeño se definen por 

tanto atendiendo a los atributos y características de dichas personas 

que en ocasiones son los denominados "trabajadores estrella".  

 

Finalmente el Modelo constructivista concibe que las competencias del personal se 

edifiquen según el propio devenir de la gestión así lo exijan, es decir, en la misma 

medida en que surjan amenazas o dificultades alrededor de las cuáles deban tomarse 

decisiones. Es decir, que según la propuesta de este modelo las competencias deben 

definirse durante el propio proceso de solución de problemas.
11

   

 

En otras palabras las competencias no deben identificarse antes de la formación para 

el trabajo, pues esta dada su necesaria orientación a la acción, conlleva la 

modificación de las competencias iniciales e incluso la generación de competencias 

nuevas en los trabajadores. 

 

Continuando en este orden de ideas definimos gestión como la acción y el efecto de 

gestionar o administrar acciones que permitan llegar a un logro, así mismo la gestión 

                                                 
10

 Sitio web: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-

herraminetas.htm, tomado el día 21 de octubre de 2009. 

 
11

 Sitio web: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-

herraminetas.htm, tomado el día 21 de octubre de 2009. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-herraminetas.htm
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supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto y 

concretar un proyecto. 

 

De las misma manera decimos que gestión por competencias es el proceso que 

consiste en administrar el activo intelectual e intangible que representan las 

competencias en las personas que permite evaluar los conocimientos, habilidades y 

actitudes específicas para cada puesto de trabajo y favorece al desarrollo de nuevas 

competencias para el crecimiento personal de los empleados en el contexto de la 

organización.  

 

Un modelo de gestión en el que las competencias sean el elemento operativo deberá 

permitir: 

Unificar los diferentes procesos de gestión de las personas, utilizando criterios 

compartidos y coherentes. 

Vincular la capacidad  Poder de ejecución/desempeño/ logro  Tipo y cantidad de 

bienes y servicios producidos por un proceso o programa. . personal y de los 

equipos para agregar valor, en los procesos de trabajo. 

Alinear la gestión de los talento humano a la estrategia del negocio (aumentan su 

capacidad de respuesta ante nuevas exigencias del mercado).   

Administrar adecuadamente  los activos que suponen las competencias, 

asegurando el sostén de las ventajas competitivas de la empresa.‖ Mcclelland 

(1973)  

Para ello, un modelo de gestión integrada de las personas basado en competencias 

debe tener en cuenta los objetivos y la planificación del talento humano deben ser 

elaborados a partir del marco de los objetivos y planes estratégicos de la empresa. 

Sin embrago es de vital importancia la función de gestión de talento humano ya que 

esta debe estar alineada con el resto de las funciones de la empresa para que los 

colaboradores sean mas productivos y determinantes a la hora de establecer ventajas 

competitivas. 

 

Los procesos de gestión por competencias de las personas pasan a ser un elemento 

clave del proceso de creación de valor de la empresa que en consecuencia debería ser 

javascript:kadovTextPopup(this)
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gestionado a todos los niveles. Por tal razón la gestión se da por medio de 

intercambios de información que permiten a cada proceso disponer de las 

competencias como elementos de información fundamental, generando a su vez, 

nueva información para su mantenimiento y actualización. 

 

Existe un innumerable catálogo de competencias clasificadas según sus autores por 

diferentes criterios. Por otro lado, bajo nombres distintos pueden reconocerse 

idénticas competencias y bajo términos afines distinguirse las mismas, podemos 

encontrar competencias que son únicas y específicas y que identificar la labor de una 

organización en particular. 

 

La concepción de Competencia, con su carácter multidimensional, hace que estas 

sean complejas, por lo que se requiere analizar cómo están conformadas. 

 

Fundamentos, beneficios y principios de la gestión por competencias  

Si bien las competencias, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, son las que 

permiten agregar valor a los procesos organizacionales, es importante dejar en claro 

que no todas las competencias son desarrollables, por tanto aquellas que se han 

identificado como fundamentales deberán ser objeto de identificación en los procesos 

de Selección de Personal, entre estas tenemos: Rasgos De Personalidad, Auto 

concepto, Valores, entre otras y no pretender, como tradicionalmente se ha creído 

que mediante programas de capacitación se pueden lograr cambios en estos aspectos. 

Por el contrario existen otras competencias  que se pueden desarrollar, como 

Conocimientos, Experiencia y Algunas Destrezas, como comunicación, servicio al 

cliente, negociación, las cuales pueden ser objeto de programas de capacitación y 

desarrollo. 

 

En la actualidad, la empresa, para adaptarse a su entorno, define las estrategias 

necesarias y diseña la estructura organizativa más idónea para poder cumplir esta 

estrategia. La forma de gestionar las personas en la organización, la relación de  esta 

con sus empleados y sus implicaciones con el entorno de negocio ha variado 

sustancialmente. 
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Podemos decir que las organizaciones tradicionales han confiado en los puestos de 

trabajo como el medio para desarrollar sus funciones. Una vez se diseñen dichos 

puestos y sus características asociadas (definición de tareas, procedimientos). Las 

personas se seleccionan a partir de su perfil para desempeñarlo. Este modelo es el 

más idóneo cuando el entorno se establece y predecible, se vuelve disfuncional al 

multiplicarse los cambios y la velocidad a la  que se genera. La previsión pierde 

valor ya que se debe adaptar a las condiciones externas, cuando se termina de 

formalizar los planes de acción las bases sobre las que se han establecido ya no son 

validadas. 

 

La reacción ante los cambios sigue, por tanto, un criterio de arriba/abajo. Se crean 

estructuras organizativas adaptadas a los requerimientos de la estrategia corporativa. 

A medida que se llegan a los puestos de trabajo y  a las personas que los ocupan, se 

comprueba la creciente dificultad de introducir cambios. Movilizar a las personas y 

modificar sus actitudes, cambiar su formación o el sistema de recompensas que les 

motiva, son medidas muy duras que genera y encuentra resistencia. De hecho las 

personas son el aspecto menos gestionado.  

 

La gestión por competencias es la forma como actualmente se elaboran las 

estrategias y traducen las necesidades del talento humano, el modelo de gestión por 

competencias facilita la separación entre la organización del trabajo y la gestión de 

las personas, manteniendo el equilibrio mediante un elemento común como son los 

perfiles de competencia. 

Hemos dicho que la teoría de Competencias permite que el área de gestión humana 

contribuya efectivamente al logro de los objetivos organizacionales, desde, los 

diferentes procesos que la componen, su aplicación se materializa en: 

 

Diseño de cargos  y perfiles ocupacionales: En las distintas fases de este proceso, las 

acciones estarán orientadas a identificar cuáles son las competencias que deben estar 

presentes en quien ejecute el cargo para asegurar un desempeño sobresaliente desde 

un principio y poder garantizar que desde la ejecución misma de la tarea los 

resultados estén alineados con las estrategias del negocio, como complemento de este 

proceso está el diseño de los perfiles ocupacionales que hacen referencia a las 
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características personales que debe tener el candidato para garantizar la ejecución tal 

como lo establece el cargo diseñado en una adecuada relación de complementación.  

 

Selección y contratación: Continuando con el proceso anterior, éste está orientado a 

reclutar y seleccionar a través de diferentes medios, la persona  adecuada a los 

requerimientos del cargo. El criterio de selección será la identificación de las 

competencias que deben estar presentes en la persona para garantizar el desempeño 

exitoso del cargo. Es frecuente encontrar hoy en organizaciones donde se viene 

implementando este concepto como los criterios de selección se basan únicamente en 

la identificación de aquellas competencias que previamente se han determinado 

como requeridas para cada cargo, y que serán condición para garantizar un 

desempeño altamente exitoso. (Ver Apéndice 2) 

 

Formación y desarrollo: Preocupación constante de las organizaciones y de las áreas 

de gestión humana ha sido la contribución de las áreas de capacitación al logro de los 

objetivos del negocio, ya que tradicionalmente el concepto que ha prevalecido es que 

su función es planear y ejecutar programas de capacitación, muchas veces 

desconociendo si existe o no potencial susceptible de desarrollar o su relación con los 

planes estratégicos del negocio. 

 

Planes de sucesión: Otro proceso del cual se ocupa el área de Gestión Humana es lo 

que se ha denominado Planes de Carrera,  Cuadros de reemplazo o Planes de 

Sucesión cuya intención es preparar el personal que podrá tener a futuro la 

responsabilidad de suceder o reemplazar algunos cargos, este procedimiento es mas 

frecuente en líneas de media y alta responsabilidad organizacionales. La Gestión por 

Competencias agrega valor a este proceso en cuanto estará orientada a identificar y 

desarrollar (si existe potencial para ello) las competencias que permitan movilidad 

organizacional, tanto vertical como horizontal con desempeños laborales de alto 

rendimiento. 

 

Gestión del desempeño: Es importante distinguir entre evaluación del desempeño, la 

cual ha estado asociada a calificación de resultados, realizada por el jefe a sus 

subalternos y relacionada con un incremento salarial y la Gestión del desempeño 
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como acción orientada elevar el nivel de calidad en el desempeño. Desde esta 

perspectiva será necesario entonces cotejar las características del puesto y sus 

requerimientos, con el Curriculum Vitae es decir la formación académica y 

profesional así como el grado de actualización de conocimientos, las habilidades, 

destrezas y motivaciones de la persona (competencias). De lo anterior se 

desprenderán los planes de acción tanto de los aspectos positivos – para desarrollar 

potencial – como de los aspectos negativos –para corregir deficiencias. 

 

En esta investigación definiremos cuatro competencias las cuáles van ligadas al plan 

estratégico de la Terminal de Transportes de Bogotá: Comunicación, Servicio al 

cliente, Negociación y Liderazgo. (Ver Apéndice 3).  

 

Para comenzar citamos diferentes autores que definen la Comunicación, Según B.F. 

Lomonosov y otros,  ―Comunicación es todo proceso de interacción social por medio 

de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de 

un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal‖
12

. 

 

De modo similar E. Pichón. Riviere  afirma que ―La comunicación es la interacción 

de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un 

sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo 

dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto‖
13

. 

 

Por otro lado el Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, Texto básico 

Comunicación Profesional dice que es un proceso de transmisión de información de 

un emisor (A) a un receptor (B) a través de un medio (C). En la transmisión y la 

recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser 

―codificado‖, por el emisor y ―decodificado‖ por el receptor‖. 

 

Concluimos que comunicación es el proceso de interacción verbal y no verbal entre 

dos o más sujetos, en una organización importante que la persona tenga habilidades 

                                                 
12

 B.F. Lomonosov y otros: El problema de la comunicación en Psicología pag. 89. 
13

 E. Pichón. Riviere: ―El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social‖ pag.89. 
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comunicativas para con las directivas de la organización como con sus compañeros 

de trabajo, en la medida que debe mantener un buen  clima organizacional, así 

mismo manejar la información adecuada y responsable con los avances o tareas 

específicas que hayan acordado, logrando siempre tener una retroalimentación de los 

procesos.   

 

Otra de las competencias a analizar es el Servicio al Cliente, antes de definir 

entendamos que un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos 

una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible. La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo: 

Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente 

(por ejemplo, reparación de un automóvil); 

Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente 

(por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de 

los impuestos); 

La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en 

el contexto de la transmisión de conocimiento); 

La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y 

restaurante)
14

 

 

La terminal de transporte debe mantener el servicio al cliente como parte de la 

organización ya que las personas que apliquen para el cargo deben contar con el buen 

manejo de los clientes externos e internos, contribuyendo a que los cliente se vuelvan 

fieles a la organización y satisfaciendo  las necesidades de estos.  

 

La competencia de Negociación hace referencia al proceso, mediante el cual, dos o 

más partes se ponen de acuerdo para generar soluciones creativas que satisfagan los 

intereses de las partes involucradas. Estas soluciones creativas se generan a través de 

procesos que pueden ser simples o complejos y dependerán de la naturaleza misma 

del problema a resolver, de las habilidades de los involucrados y de los intereses de 

los involucrados.
15

 

                                                 
14

 Definición establecida en la serie de normas ISO 9000 
15

 MORA Vasquez, Rene. ―Liderazgo y Negociación‖. Sitio Web: 

http://es.geocities.com/renev/lyn/T2.html 
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Definimos negociación como "el proceso y una técnica mediante los cuales dos o 

más partes construyen un acuerdo. Las partes empiezan discutiendo sobre el asunto 

en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados sentimientos. Los 

motivos que asisten a cada negociador generan en ellos conductas que, a menudo, se 

expresan en propuestas verbales. Este intercambio hace que las partes desarrollen 

intensos deseos de controlar el tema que les preocupa". (Monsalve, 1988) 

 

Podemos decir que negociación es el proceso de lograr aceptación de ideas, 

propósitos e intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que todas 

las partes sean beneficiadas, la negociación depende de la comunicación. Esto ocurre 

entre individuos que actúan ellos mismos, o como representantes.‖Cada vez que la 

gente intercambia ideas con la intención de relacionarse, cada vez que intentan 

acuerdos, uno de ellos está negociando". (Nierenberg, 1981) 

 

Concluimos que es importante que la persona tenga buen manejo de conflictos y 

resolución del mismo para lograr acuerdos que favorezcan a la organización, debe 

tener en cuenta los objetivos de la organización y así mismo explicárselos a sus 

colaboradores para que todos vayan en caminados hacia el mismo norte.  

 

Por último la competencia del Liderazgo se entiende como el correcto ejercicio del 

mando, que se traduce en satisfacción del grupo de trabajo y de la empresa por haber 

cumplido con los objetivos encomendados. El líder es el motor de la actividad que se 

ejerce desde el vértice del mando, inspirando y estimulando al grupo para cumplir 

con el trabajo encomendado. 

 

En principio, el jefe tiene derecho a mandar, pero no dispone de un derecho absoluto 

(la obediencia tiene que ver con la costumbre, trato, normas de una sociedad, y en 

específico, de una empresa). Para mandar y obtener eficacia en el trabajo en grupo, 

es importante reconocer que el jefe debe producir consenso mediante un marco de 

confianza basado en la unificación de intereses, opiniones y sentimientos de afecto 

entre autoridades y los subalternos. 
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El líder es un concepto superior que trasciende por sobre el interés común del 

cumplimiento de objetivos‖.
16

 Es una persona capaz de mantener a su equipo unido 

en pro de la organización, es una persona que le gusta estar en constante cambio no 

le dan miedos lo retos al contrario logra que sus colaboradores lo sigan.   Con esto lo 

que se busca es  suprimir la brecha que la terminal de transportes tenia frente a la 

gestiona por competencias.  

 

La Gestión Humana basada en Competencias  se viene implementando desde hace 

varios años en diferentes países, en nuestro medio es reciente y su proceso de 

implementación  esta asociado no solo con el tamaño de la organización  sino con la 

magnitud de la transformación  que desee dársele al área de Gestión Humana. Lo que 

si podemos destacar es que desde el concepto de Competencias  los diferentes 

procesos a cargo del área de Gestión si contribuyen al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

En la actualidad se hable de la gran necesidad que tiene una organización de alinear 

la gestión del Recurso Humano a la estrategia del negocio o mejor al plan estratégico 

de la entidad, es por eso que para la Terminal de Transporte este tema de la gestión 

por competencias se ha vuelto de gran importancia puesto que cada año se elaborar 

un plan estratégico que sin la competencia  y el desempeño de sus trabajadores sería 

muy complicado llevar a feliz  término. 

 

Dentro de las competencias más importantes para la terminal hemos definido: La 

Comunicación, la cual se de gran apoyo dada la condición de ser una empresa 

prestadora de un servicio que tiene que interactuar de manera eficiente con las partes 

interesadas, la comunicación interna como externa se ha convertido en un aspecto 

fundamental para el desarrollo de los diferentes proyectos que se formulan a diario. 

Servicio al cliente: Competencia de vital importancia puesto que hoy en día las 

organizaciones deben tener un enfoque bien definido en cuanto a sus clientes, la 

Terminal por ser una empresa certificada en Sistema de gestión de la Calidad ha 

desarrollado una serie de estrategias con el fin de identificar sus clientes, sus 

                                                 
16

 VIVEROS Jose Antonio. Liderazgo, Comunicación Efectiva y Resolución de Conflictos, Santiago 

de Chile. Oficina Internacional del Trabajo. Pág. 3. 2003  
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necesidades,  expectativas, satisfacciones e insatisfacciones  para generar planes de 

acción que le permitan cada día una mejora continua en los procesos.  

 

Resolución de Conflictos (Negociación): Por la condición de la empresa se hace muy 

importante tener la gente con la competencia ideal  para dar solución o manejar 

cualquier tipo de situaciones dependiendo de la complejidad; dentro de la misión de 

la Organización se ha definido una interacción entre las empresas transportadoras, 

los comerciantes y las entidades públicas ofrecer un excelente servicio a sus clientes. 

Relaciones Interpersonales (Liderazgo): La organización considera que las relaciones 

tanto laborales como interpersonales contribuyen a lograr una mejor productividad, 

dentro de sus plan de capacitación y bienestar siempre se contemplan temas que le 

apunten  a mejorar la imagen y buen clima organizacional, la Terminal de Transporte 

se ha preocupado porque sus trabajadores estén a gusto en su trabajo, se sientan  

cómodos y seguros. 

 

Como conclusión de la definición de las competencias generales de la terminal de 

transporte se ha tenido en cuenta básicamente la misión,  la visión de la entidad y los 

valores, con estos tres aspectos fundaménteles se considera que  estas  competencias  

son las más importantes que deben tener todos sus trabajadores  cada una 

desarrollada de acuerdo con el cargo y la función que desempeñe. 

 

En la actualidad el desarrollo de la Gestión Humana las organizaciones  están 

profundizando en tener la gente correcta en el sitio correcto y con la motivación ideal 

y esto básicamente está enmarcado en la gestión  por competencias, de allí que el 

plan de desarrollo se enfocara en hacer una evaluación inicial de competencias con el 

fin de elaborar un programa que le permita establecer el nivel actual de las 

competencias y formular un plan de desarrollo para cerrar la brecha entre el estado 

actual y el estado deseado o potencializar las competencias de todos los trabajadores. 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Contexto (ubicación espacial y temporal) 

 

     El escenario es la Terminal de Transportes de Bogotá. 

 

Vamos a evaluar las competencias: 

Comunicación: Explica cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo 

estos intercambios afectan la comunicación  en la organización. 

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga una atención adecuada. 

Negociación: Proceso mediante el cual dos o más personas buscan llegar a un 

acuerdo respecto a un asunto determinado. 

Liderazgo: Capacidad de dirigir, guiar individuos hacia un mismo fin.  

 

Estas competencias se definieron de acuerdo con la misión de la Terminal de 

transporte  la cual establece que: 

 

Misión 

Ofrecer un excelente servicio a las empresas transportadoras y conjuntamente con 

ellas, el comercio y las entidades públicas y privadas, a todos los ciudadanos. 

La comunicación es fundamental en esta organización en razón a que se debe 

mantener informado a clientes, usurarios, autoridades y accionistas e inversionistas, 

Servicio al Cliente como se expresa en la misión ―Ofrecer un excelente servicio‖ 

Negociación es otra competencia fundamental dentro de los diferentes procesos para 

lograr el cumplimiento de la misión 

 

Liderazgo  en el sector en el que  nos desempeñamos la Terminal debe ser un 

empresa líder y por ende este liderazgo se debe desarrollar al interior de la 

organización en cada uno de los directivos, mandos y operadores. 
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Tipo de investigación cualitativa  

 

Documental: pretendemos obtener información de los antecedentes documentados 

que existan en la terminal (libros, revistas, periódicos, hojas de vidas, memorias, 

anuarios, registros, constituciones, manual de funciones, etc.).  

 

De campo y observación: Estaremos observando directamente  en el terreno, en este 

caso la Terminal de Transportes de Bogotá, realizaremos entrevistas semi - 

estructuradas  en diferentes niveles jerárquicos: Un jefe de departamento, un jefe de 

operación y un operario.  

Los cargos seleccionados se definieron en razón a que son los mas antiguos 

en la organización. 

Las personas que están en estos cargos tienen un promedio de antigüedad de 

más de diez años. 

Estos cargos están dentro de la parte misional de la organización  

En estos cargos es donde hay mayor cantidad de personas 

 

Instrumentos de recolección de información 

Tabla 2. 

Técnicas Instrumento para analizar la información 

Revisión documental, sobre la 

documentación escogida como la fuente de 

información (Hojas de vida, libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, 

constituciones, manual de funciones, etc.).  

Diario de campo  

Visitar las instalaciones de la terminal de 

transportes de Bogotá (sede Nor occidente) 

y acompañar a la población objetivo en sus 

diferentes funciones. 

 

Diario de campo  

Realización de entrevistas semi – 

estructuradas a la población objetivo. 
Entrevista semi-estructurada (Ver anexo 1) 

Sistematización de la información 

Cuadros que consolidan las variables.  

Recoge los aportes de diversos informantes 

sobre un tema o variable de investigación 

(Ver anexo 2) 
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Procedimientos de recolección de información 
Tabla 3. 

 

Procedimientos 

 

 

                                                           

 

                

             

                

Actividades                                   

Preparación 

de la los 

aspectos a 

revisar 

Revisión 

documental 

Identificación de 

la información a 

observar 

Finalización 

Definición de 

los 

elementos. 

Refinamiento 

y encuadre de 

las preguntas 

especificas 

Diseño inicial 

Recolección de 

los datos 

Sistematización 

de los datos 

Centralización 

del problema 

(concurrencia, 

focalización) 

Descripción de 

los resultados  

Evaluar la 

información, 

según los tipos 

de crítica externa 

(autenticidad) e 

interna 

(limitaciones, 

distorsiones, 

omitir 

información) 

Escribir los 

resultados 

 

 

Procedimientos de captura de información  

 

A continuación se describe las actividades específicas que se realizara para llevar a 

cabo el procedimiento de captura de la información, para el desarrollo de la 

investigación: 

 

Análisis de competencias con la revisión de las hojas de vida, libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, constituciones, manual de funciones de 

la Terminal de Transportes de Bogotá.  

 

Evaluación de competencias basadas en el manual de funciones y perfiles  

 

Diario de campo el cual utilizaremos para llevar registro de los comportamientos 

de los  empleados seleccionados en la investigación.  

 

Realización de entrevistas semi – estructuradas  por cargos para recopilar 

información. en diferentes niveles jerárquicos: Un jefe de departamento, un jefe 

de operación y un operario. (Ver tablas 4,5,6) 
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IV. RESULTADO 

 

TRABAJADOR # 1 

JEFE DE OPERACIÓN Y SERVICIO GENERAL 

ANTIGÜEDAD 12 AÑOS 
Tabla 4. 

                                                 
17

 B.F. Lomonosov y otros: El problema de la comunicación en Psicología pag. 89. 

 

CATEGORIAS 

 

RESPUESTAS 

 

ANALISIS 

 

 

1. COMUNICACION 

El impacto que tiene mi trabajo es muy 

importante ya que la labor que realizo en La 

Terminal tiene que ver con la coordinación 

de las diferentes actividades de los 

diferentes procesos que se realizan 

 

Este colaborador de la Terminal de Transportes de 

Bogotá evidencia en su respuesta que es claro el 

impacto y la responsabilidad que tiene su área con 

la Terminal  de Transportes,  que es necesario una 

adecuada comunicación con las demás áreas para 

la coordinación de tareas. Entendemos 

comunicación como ‖todo proceso de interacción 

social por medio de símbolos y sistemas de 

mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo 

de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o 

intergrupal‖
17

. 

 

Además su cargo lo lleva a tener  dominio en los 

procesos  que ejecuta  su área,  logrando resultados  

satisfactorios, así mismo consiguiendo que su área 

sea eficaz y oportuna  a las necesidades internas y 

externas de la Terminal.  
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En esta competencia podemos analizar quela 

comunicación es una competencia muy importante 

por lo que de cada una de las actividades que 

realiza un trabajador en el cargo que desempeña 

contribuye el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

 

2. SERVICIO AL CLIENTE 

Se les da un trámite especial o se tratan de 

solucionar lo más pronto posible y si ya no 

están dentro de nuestras competencias pues 

solicitamos apoyo a nuestros jefes 

inmediatos para darle una solución pronta y 

efectiva y ofrecerle un buen servicio a los 

transportadores y en general a nuestros 

usuarios.   

Aquí el personal está altamente capacitado, 

el servicio al cliente es uno de nuestros 

mayores enfoques en la buena prestación de 

un buen servicio a los usurarios a las 

empresas transportadoras y en general a 

todos los usuarios que llegan a la Terminal a 

hacer cualquier requerimiento. 

 

   

Antes de analizar la respuesta es necesario 

entender que un servicio es el resultado de llevar a 

cabo necesariamente al menos una actividad en la 

interfaz entre el proveedor y el cliente y 

generalmente es intangible. Definición establecida 

en la serie de normas ISO 9000. 

 

Partiendo de esta base podemos analizar que el 

jefe de operación y servicio general tiene claro el 

enfoque de servicio al cliente ya que  da la 

atención oportuna a sus clientes, ya sean 

transportadores o usuarios como él lo manifiesta. 

 

Tiene claro y domina las  diferentes actividades 

que debe ejecutar para cumplir con esta 

competencia, también se evidencia que hay 

conocimiento y dominio sobre los diferentes 

servicios que presta la empresa. 

 

En esta categoría podemos analizar que se tiene 

claro el enfoque de servicio al cliente y la atención 

oportuna a sus necesidades,  además domina las  

diferentes actividades que debe ejecutar para 

cumplir en este aspecto, también se evidencia que 
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 E. Pichón. Riviere: ―El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social‖ pag.89. 

hay conocimiento y dominio sobre los diferentes 

servicios que presta la empresa. 

 

Se evidencia que dentro de las competencias más 

importantes de la Terminal el servicio al cliente ha 

sido una de las prioridades, se puede concluir que 

se capacita constantemente a los trabajadores, se 

hace seguimiento y medición para evaluar la 

percepción que tienen los usuarios del servicio que 

se presta. 

 

Podemos llegar a la conclusión que la empresa se 

ha preocupado por desarrollar una buena 

comunicación tanto interna como externa, es por 

eso que se mantienen buenas relaciones laborales y 

buena comunicación con las partes interesadas, 

resalta el trabajador que mediante la comunicación   

 

 

3. COMUNICACIÓN 

Pues no solo en la terminal sino en cualquier 

entidad la comunicación es esencial para 

cumplir los objetivos de la organización, 

habiendo buena comunicación se logran los 

objetivos esperados, es bueno estar 

informado a todo nivel para que se 

transmitan y se impartan las directrices de la 

entidad, aquí en la Terminal se realizan 

reuniones diarias semanales y mensuales, 

hay reuniones a nivel de funcionarios donde 

se imparten las instrucciones  dadas por los 

En esta respuesta cabe resaltar el significado de 

comunicación según E. Pichón. Riviere, quién  

afirma que ―La comunicación es la interacción de 

las personas que entran en ella como sujetos. No 

sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino 

de la interacción. Para la comunicación se necesita 

como mínimo dos personas, cada una de las cuales 

actúa como sujeto‖
18

. 

 

Hay claridad de la importancia de una adecuada 

comunicación para una buena coordinación y 
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directivos de la entidad, se solicita mejorar 

en temas como el servicio, reuniones a nivel 

de Jefes donde los Gerentes y demás jefes de 

la entidad le trasmiten información para que 

sea difundida a todo nivel, contamos con un 

departamento de Comunicaciones el cual se 

encarga de coordinar todo lo relacionado 

con las comunicaciones y  de informar todas 

las situaciones de la empresa, atención a 

medios de comunicación  , tenemos 

carteleras informativas en todos los puestos 

de trabajo donde se publica información de 

interés de los funcionarios y de los clientes 

en general, hay un boletín que se llama 

Termiflash donde se informa a las empresas 

transportadoras y a los comerciantes en fin a 

todos nuestros usuarios todo lo que esta 

sucediendo tanto en la organización como 

aspectos de interés general 

desempeño de las funciones. 

 

El trabajador resalta la importancia de la 

comunicación a nivel organizacional  ―Pues no 

solo en la terminal sino en cualquier entidad la 

comunicación es esencial para cumplir los 

objetivos de la organización”   hace énfasis en la 

comunicación interna como medio para que los 

trabajadores estén informados sobre diferentes 

situaciones  en todos los campos de la 

organización. 

 

Es claro los diferentes medios de interacción que 

existen para poderse comunicar no solo a nivel 

interno si no también a nivel externo. 

Podemos llegar a la conclusión que la empresa se 

ha preocupado por desarrollar una buena 

comunicación tanto interna como externa, es por 

eso que se mantienen buenas relaciones laborales y 

buena comunicación con las partes interesadas, 

resalta el trabajador que mediante la 

comunicación. 

 

 

 

4. NEGOCIACION 

Pido colaboración o pues como lo acabo de 

mencionar cuando ya no tengo competencia 

para resolver estas situaciones acudo a mis 

jefes inmediatos y o, a los colaboradores 

para buscar una pronta solución, algunas 

situaciones como casos con las empresas 

Transportadoras o  con los trabajadores se 

En esta competencia, negociación, el trabajador 

define claramente el manejo que le da a los 

conflictos que se le presentan pero a la vez 

también tiene claro qué debe hacer cuando estos se 

presentan, tiene claro  cuando debe solicitar ayuda 

de su Jefe Inmediato. 
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presentan conflictos por  incumplimiento en 

los procedimientos de los puestos de trabajo 

allí se presentan incumplimientos, con el 

reglamento interno de trabajo, estas 

problemáticas se dan también por que un 

trabajador no se presento a laborar y no 

presenta la debida justificación,  las acciones 

que tomo son pues cuando son 

incumplimiento a los procedimientos de los 

puestos de trabajo y pues si puedo dar 

solución hablo con los trabajadores y se 

corrige, se solicita al trabajador que corrija 

las situaciones y si veo que el trabajador 

continua cometiendo las mismas 

irregularidades pues paso el informe al jefe 

del departamento para que el departamento 

de talento humano tome las acciones 

pertinentes.   

Resaltamos que negociación es el proceso de 

lograr aceptación de ideas, propósitos e intereses, 

buscando el mejor resultado posible, de tal manera 

que todas las partes sean beneficiadas, la 

negociación depende de la comunicación. Esto 

ocurre entre individuos que actúan ellos mismos, o 

como representantes. 

 

‖Cada vez que la gente intercambia ideas con la 

intención de relacionarse, cada vez que intentan 

acuerdos, uno de ellos está negociando". 

(Nierenberg, 1981) 

 

Es importante que la persona tenga buen manejo 

de conflictos y resolución del mismo para lograr 

acuerdos que favorezcan a la organización, debe 

tener en cuenta los objetivos de la organización y 

así mismo explicárselos a sus colaboradores para 

que todos vayan en caminados hacia el mismo 

norte. 

 

 

 

5. LIDERAZGO 

Si claro que si para mí a todo nivel afecta las 

relaciones interpersonales, cuando son 

malas, cuando son buenas lo que puede 

surgir es que haya buena coordinación haya 

un excelente ambiente laboral y pues esto 

ayuda a que la empresa cumpla sus objetivos 

al contrario de cuando las relaciones 

interpersonales son negativas estas tienen 

injerencia en el desempeño normal de las 

actividades de la entidad y también afectaría 

En esta respuesta se evidencia  que en esta 

organización los trabajadores saben de la 

importancia de las relaciones interpersonales para 

mantener un buen  el clima laboral de la 

organización y en general para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

 

Es necesario que el que dirija cada área tenga 

liderazgo y sepa manejarlo bien, entendemos 

liderazgo como el correcto ejercicio del mando, 
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también en el clima organizacional se 

bajaría la productividad serían 

consecuencias negativas, se necesita que 

haya un buen ambiente laboral para que se 

cumplan los objetivos esperados. 

que se traduce en satisfacción del grupo de trabajo 

y de la empresa por haber cumplido con los 

objetivos encomendados. 

 

El líder es el motor de la actividad que se ejerce 

desde el vértice del mando, inspirando y 

estimulando al grupo para cumplir con el trabajo 

encomendado. 
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TRABAJADOR # 2 

OPERADOR DE SERVICIO 

ANTIGÜEDAD 7 AÑOS 
Tabla 5. 

 

CATEGORIAS 

 

RESPUESTAS 

 

ANALISIS 

1. COMUNICACION La verdad es muy importante la labor que se 

realiza ya que con lo que yo hago presto el 

apoyo a las demás áreas de la Terminal. 

 

 

Para un adecuado desempeño de las funciones es 

necesario saber comunicarse, este colaborador 

evidencia en su respuesta que el trabajo que él 

desempeña es importante como apoyo a las demás 

áreas y deja notar el impacto que tiene en el 

desarrollo de las demás áreas de la organización.   

2. SERVICIO AL CLIENTE Primero que todo yo pertenezco al 

Departamento de Servicio al Ciudadano y 

somos la razón de ser de la entidad entonces 

todos los requerimientos que los clientes nos 

hagan son importantes y como la pregunta lo 

dice son de urgencia tratamos de darle una 

solución de manera inmediata. 

Una de las ventajas más importante es que 

somos un departamento constituido como tal 

y este es el Departamento de Servicio al 

Ciudadano, somos gente especializada en 

atención al ciudadano o atención al cliente, 

contamos con la capacitación necesaria, las 

herramientas   con las que contamos bueno 

En esta competencia el colaborador esta claro, ya 

que sus funciones giran alrededor de esta 

competencia;  el sabe que  está dentro del 

desarrollo misional de la organización, según lo 

manifestado el sabe que ventajas ofrece la empresa 

en el Servicio al Cliente. ―Una de las ventajas más 

importante es que somos un departamento 

constituido como tal y este es el Departamento de 

Servicio al Ciudadano, somos gente especializada 

en atención al ciudadano o atención al cliente‖ 

 

La Terminal de Transporte debe mantener el 

servicio al cliente como parte de la organización 

ya que las personas que apliquen para el cargo 
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con entes adscritos a la  terminal como la 

secretaria de Integración Social, servicio Pre 

hospitalario, estamos las 24 horas los 365 

días del año; otras actividades de los puestos 

de trabajo como la central de información 

telefónica, y los puntos de información, en 

cada modulo brindamos información, 

gestionamos y canalizamos cualquier tipo de 

ayuda que se requiera bien sea básica o 

compleja de los ciudadanos. 

deben contar con el buen manejo de los clientes 

externos e internos, contribuyendo a que los 

clientes se vuelvan fieles a la organización y 

satisfaciendo  las necesidades de estos. 

 

Es clara las diferentes formas de atención la cuál 

es creada para dar respuesta de forma oportuna a 

los clientes. 

  

3. COMUNICACIÓN Pienso que no solo en la Terminal pienso 

que en cualquier empresa la comunicación 

es algo básico no debe haber primero mala 

comunicación que es teléfono roto, la 

comunicación debe ser precisa y concisa, la 

comunicación de uno a cinco en la terminal 

la califico en cinco, hay un conducto hay 

unos parámetros establecidos y tenemos las 

herramientas para hacerlo, como lo es a la 

entrega de un turno contamos con una 

minuta que es donde queda consignado las 

novedades del día, contamos con un avantel 

con el cual nos comunicamos con nuestros 

jefes, contamos con carteleras informativas 

donde se publica cualquier situación que se 

presenta nueva, información de recursos 

humanos y hasta los cumpleaños de los 

trabajadores. 

Como el anterior colaborador, es claro que la 

comunicación es de gran valor para la 

organización y que bien manejada contribuye de 

manera significativa en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Este trabajador define dos aspectos muy 

importantes como los parámetros y las 

herramientas que tiene definida la organización 

para el desarrollo de la comunicación en la 

empresa. 

 

concluimos que comunicación es el proceso de 

interacción verbal y no verbal entre dos o más 

sujetos, en una organización es importante que la 

persona tenga habilidades comunicativas para con 

las directivas de la organización como con sus 

compañeros de trabajo, en la medida que debe 

mantener un buen  clima organizacional, así 

mismo manejar la información adecuada y 
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responsable con los avances o tareas específicas 

que hayan acordado, logrando siempre tener una 

retroalimentación de los procesos.   

4 NEGOCIACION Buenos lo primero que nosotros hacemos es 

agotar todas las instancias, ya en caso que se 

llegue a salir de nuestras manos o tenga que 

ser una solución importante ya pedimos el 

apoyo directamente a nuestro jefe.   

 

Definimos negociación como "el proceso y una 

técnica mediante los cuales dos o más partes 

construyen un acuerdo. Las partes empiezan 

discutiendo sobre el asunto en el cual tienen 

intereses, lo que genera entre ellas variados 

sentimientos. 

 

Los motivos que asisten a cada negociador 

generan en ellos conductas que, a menudo, se 

expresan en propuestas verbales. Este intercambio 

hace que las partes desarrollen intensos deseos de 

controlar el tema que les preocupa". (Monsalve, 

1988) 

 

La definición que hace el trabajador sobre esta 

categoría para manejar conflictos en la 

organización es muy clara, demuestra cuando debe 

pedir apoyo y cuando tiene que tomar decisiones, 

es claro el empoderamiento que hay en esta 

organización para resolver situaciones. 

 

5. LIDERAZGO 

Si claro que si para mí a todo nivel afecta las 

relaciones interpersonales cuando son malas, 

cuando son buenas lo que puede surgir es 

que haya buena coordinación haya un 

excelente ambiente laboral y pues esto 

ayuda a que la empresa cumpla sus objetivos 

al contrario de cuando las relaciones 

Una persona lider, es una persona capaz de 

mantener a su equipo unido en pro de la 

organización, es una persona que le gusta estar en 

constante cambio no le dan miedos lo retos al 

contrario logra que sus colaboradores lo sigan.   

Con esto lo que se busca es  suprimir la brecha que 

la terminal de transportes tenia frente a la gestión 
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interpersonales son negativas, estas tienen 

injerencia en el desempeño normal de las 

actividades de la entidad también en el clima 

organizacional se bajaría la productividad 

serían consecuencias negativas, se necesita 

que haya un buen ambiente laboral para que 

se cumplan los objetivos esperados 

por competencias. 

 

Según lo planteado se puede concluir que las 

relaciones interpersonales tienen relación directa 

con  el clima laboral y estas contribuyen al logro 

de los objetivos, para este trabajador las buenas 

relaciones contribuyen el buen desempeño de la 

organización. 
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TRABAJADOR # 3 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CIUDADANO 

ANTIGÜEDAD 1  AÑO 

 
Tabla 6. 

 

CATEGORIAS 

 

RESPUESTAS 

 

ANALISIS 

 

 

1. COMUNICACION 

Para lograr los objetivos nosotros somos 

como la base para que ellos logren los 

objetivos por que como es funcional el 

proceso muchas cosas hay que solucionar 

dependiendo de los datos que nosotros 

damos. 

 

Podemos analizar que el(la) jefe del departamento 

de servicio al ciudadano, la define que esta 

competencia es como una entrada para el 

desarrollo de otros procesos, es claro que la 

información que maneja su área es fundamental  

para la toma de decisiones. 

 

Es vital la comunicación entre áreas para manejar 

una misma información entendiendo ésta como un 

conjunto de datos que están organizados y que 

tienen un significado. 

 

 

 

 

2. SERVICIO AL CLIENTE 

Pues estamos solucionado las quejas muy 

rápido tenemos un plazo máximo de tres 

días, los operarios en módulos dan 

respuestas o atienden estas solicitudes de 

manera inmediata. 

Estamos acá directamente con los usuarios 

entonces siempre estamos pendientes de 

ellos y estamos  en los módulos.  

Es importante resaltar que todas las empresas 

necesitan del servicio al cliente para el éxito del 

negocio. 

La estrategia de servicio al cliente hace parte de un 

todo que es el producto. 

 

De acuerdo con la definición que hace la 

trabajadora, se puede concluir que existe una 
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cultura de servicio al cliente puesto que esta 

estandarizado la atención de las quejas y reclamos 

y se tienen establecidos tiempos de respuesta. 

 

 

3. COMUNICACIÓN 

Si porque tenemos buena comunicación 

tanto aquí en la parte de servicio como en la 

operación contamos con medios de 

comunicación como avantel carteleras, el 

computador y el Outlook. 

 

Al igual que las otras dos entrevistas podemos 

analizar que en esta organización hay buena 

comunicación y que se cuenta con los medios 

adecuados para desarrollarla. 

 

 

 

4. NEGOCIACION 

Diálogo con las personas primero que todo, 

si es  un conflicto que no me atañe a mí que 

no esté directamente implicada entonces 

reúno a las personas y les hablo. 

 

Lo que se puede analizar es que hay un manejo 

adecuado de los conflictos, se tiene claro como 

manejarlos y que acciones se deben tomar para dar 

soluciones. 

 

Es importante que la persona tenga buen manejo 

de conflictos y resolución del mismo para lograr 

acuerdos que favorezcan a la organización, debe 

tener en cuenta los objetivos de la organización y 

así mismo explicárselos a sus colaboradores para 

que todos vayan en caminados hacia el mismo 

norte.  

 

 

5. LIDERAZGO 

Entre mejor relaciones haya las personas se 

sienten comprometidas. 

La percepción que hay sobre esta competencia es 

que definitivamente las relaciones son 

fundamentales para que una organización sea 

sostenible en todos los campos, además la 

trabajadora lo tiene claro  en la medida que haya 

buenas relaciones en todos los campos habrá  más 

compromiso de las personas. 
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V.   DISCUSIÓN 

DE COMPETENCIAS  

    IDENTIFICAR LAS  COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES DE LA  

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ D.C  

 

 

 

De acuerdo con el trabajo relacionado con la identificación de las competencias de los 

trabajadores de la Terminal de Transporte se puede decir que en general se requiere de 

un plan de trabajo  estructurado para potencializar las competencias teniendo en cuenta 

que en algunos cargos,  el nivel de estas, esta es  inferior  al requerido, el análisis 

realizado nos muestra que en general hay una brecha entre el estado actual y el estado 

deseado.  

 

Para definir el  diseño de estas  competencias partimos de la información estratégica de 

la Terminal ―Misión, Visión y Plan Estratégico,  una vez definidas las  competencias, 

según el enfoque estratégico de la empresa definimos estas; por tratarse de una empresa 

que esta enfocada en Servicio al Cliente y para el desarrollo de la misión requiere una 

constante interacción, comunicación y trabajo en equipo con diferentes entidades del 

orden distrital y nacional, así mismo existen diferentes interese políticos, económicos, 

laborales y hasta personales en donde se hace muy importante el manejo y la resolución 

de conflictos para llegar a implementar estrategias gana gana bien sea a nivel interno o 

externo, es por esto que en cada uno de los niveles de la empresa es muy importante 

dependiendo de la complejidad del cargo que estas competencias se desarrollen. 

 

 Una vez realizado este  proceso  definimos las competencias básicas y especificas y  

que  de acuerdo con los cargos de la organización se definen  los indicadores 

conductuales dentro de los cuales esta  ubicado cada  cargo. 
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Las competencias básicas son las que deben estar en toda la organización y las 

específicas son las que deben tener los trabajadores según el nivel en el que se 

encuentren bien sea del orden estratégico, táctico u operativo. 

 

Para el presente trabajo tomamos cargos de los tres niveles, uno del nivel estratégico 

que es el Jefe del Departamento de Servicio al Ciudadano, Un cargo del nivel táctico,  

Jefe de Operación y Servicio General y uno del orden operativo como es el de un 

operario, con cada uno de estos trabajadores definimos un indicador conductual y el 

nivel en que se encontraba; el siguiente paso  fue  realizar una entrevista 

semiestructurada en donde el   trabajador  desde el punto de vista del cargo que 

desempeñaba expreso su punto de vista  de cada una de las competencias y una vez 

recopilada esta información  poder realizar un análisis del estado actual de las cuatro 

competencias establecidas  en la organización. 
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VI.   CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

Una vez definidas las competencias básicas y específicas que tienen que tener los 

trabajadores de la Terminal de Transporte podemos concluir y sugerir que: 

 

Se debe realizar una evaluación de competencias de los trabajadores para determinar el 

nivel en el cual se encuentran cada uno según el cargo que desempeñe y el nivel dentro 

de  la organización. 

 

Una vez definido el nivel de competencias de los trabajadores según el cargo que 

desempeñan,  se debe elaborar un plan de mejoramiento con el fin de desarrollar las 

competencias en los trabajadores, potencializar las competencias y poder tomar 

decisiones respecto a planes de carrera, promociones, remuneraciones e incentivos.  

 

Diseñar formato de evaluación del desempeño para realizar a los trabajadores,  con el 

fin de asegurar el cumplimiento del plan estratégico. 

 

Con el trabajo desarrollado podemos formular un plan de capacitación que se ajuste a 

las necesidades de los trabajadores, que contribuya al logro de los objetivos de la 

organización. 

 

El programa de Gestión por Competencias,  nos va a ayudar a mejorar la productividad 

y  posicionar la empresa en el sector transporte y a nivel distrital. 

 

Con esta investigación y la implementación del plan de desarrollo,  podemos contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
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APENDICE 1. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

1. ¿Qué impacto tiene su trabajo para el logro de los objetivos de otras áreas de la 

Terminal? 

 

 

2. ¿Cómo contribuye al sentido de urgencia de los requerimientos de los clientes? 

 

 

3. ¿Qué ventajas tiene la Terminal de   transporte en Servicio al Cliente? 

 

 

4. ¿Por  que  la comunicación es importante en la Terminal de Transporte? 

 

 

5. ¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un conflicto en su trabajo? 

 

 

6. ¿Cree   que las relaciones interpersonales entre jefe y colaborador afectan el normal 

desempeño de los procesos 

 

 

GRACIAS!! 
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APENDICE 2. EVALUACION  DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS  BASICAS 
NIVEL 

ESTRATEGICO 

NIVEL       

TACTICO 

NIVEL 

OPERATIVO 

                   COMUNICACIÓN 

> Habilidad para presentar informes 

claros concisos y estéticamente 

agradables. 

>Facilidad para difundir información 

pertinente entre sus pares y 

colaboradores  

> Expone sus opiniones con claridad 

cuando corresponde, en reuniones o 

en los mementos en que se le 

solicita.  

> Mantiene a sus colaboradores al 

tanto de sus responsabilidades y 

objetivos, informándolos del estado 

de avance de las tareas en equipo.  

> Capacidad para retroalimentar 

constantemente a su equipo de 

trabajo. 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

              SERVICIO AL CLIENTE 

> Habilidad de orientar las propias 

actividades en aras de satisfacer a un 

cliente.  

> Conduce su actividad en función 

de los requerimientos de su cliente 

externo e interno. 

> Contribuye a crear una cultura del 

cliente en la organización. 

> Facilidad para interpretar las 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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necesidades de los clientes y 

satisfacerlas 

> Capacidad para mantener la calma 

en situaciones criticas con clientes 

complicados. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

                      NEGOCIACION  

> Capacidad para manejar las 

relaciones interpersonales y la 

comunicación que los argumentos y 

posiciones.  

> Utiliza la estrategia que 

habitualmente le da mejores 

resultados sin tener en cuenta casos 

particulares. 

> Se guía por sus objetivos globales 

y logra acuerdos razonables para 

relaciones de corto plazo.  

> Explica con claridad cuáles son los 

objetivos y resultados esperados y 

señala con claridad el norte de su 

gente. 

> Capacidad para conciliar o tomar 

decisiones en situaciones difíciles 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      LIDERAZGO 

 

 Hace reuniones periódicas con 

su equipo para compartir 

información de interés sobre 

la empresa, sus retos y 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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realizaciones y para analizar 

el desempeño del área 

 Asume con entusiasmo el 

liderazgo de los procesos de 

cambio que requiere la 

empresa. 

 Sus actuaciones  han 

contribuido a que si área tenga 

una imagen positiva dentro de 

la empresa 

 Da ejemplo de permanente y 

consistente de los valores de 

la empresa, su equipo lo 

considera un modelo a imitar. 

 Influye en forma positiva en 

sus colaboradores, genera 

compromiso para el logro de 

los objetivos. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

        

           X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS  

CARGO Jefe de Departamento de Gestión Humana 

Nivel: Estratégico 

 

Manejo y Resolución de Conflictos:  

 Utiliza técnicas modernas de resolución de conflictos, generando alternativas 

para lograr los mejores acuerdos.  

 Crea ambientes propicios de colaboración y logra compromisos duraderos que 

fortalecen las relaciones. 

 

Administración y Dirección de Personal:  
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 Capacidad para hacer que otras personas cumplan políticas de la organización de 

manera apropiada y adecuada. 

  Conocimiento e interpretación de normas legales  aplicables a la gestión 

humana. 

 Capacidad para adaptarse a situaciones complejas y plantear alternativas  

 

Inteligencia Emocional:  

 Capacidad para manejar situaciones difíciles sin perder el control ni perder de 

vista el objetivo final. 

 Facilidad para  controlar sus emociones frene a su equipo de trabajo  

 Actitud para motivar equipos de trabajo en situaciones adversas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Estudios: Profesional Graduado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial. 

Con especialización en Gestión de Talento Humano o Legislación laboral. 

Experiencia: Dos años certificados de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento: Sistemas Básico, Legislación Laboral, Liquidación de Nomina, Salud 

Ocupacional. 

 

CARGO: Jefe de Operación y Servicio General: 

Nivel Táctico 

 

Habilidades Administrativas:  

 Aplicación del ciclo P.H.V.A  en sus procesos y en el control de calidad de los 

productos elaborados. 

 Facilidad para elaborar informes claros y precisos de los hechos presentados 

 Habilidad para planear sus actividades a corto plazo.  

 

Planeación y Seguimiento:  

 Determina eficazmente las metas y prioridades en las funciones que desempeña 
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 Formula  acciones, establece plazos y contempla los recursos requeridos para 

alcanzar los objetivos.  

  Define procedimientos para el seguimiento y la regulación de las políticas 

internas y externas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Estudios: Técnicos o Tecnológicos en Operaciones Logísticas, Administración de 

Empresas,  

Experiencia: Deseable dos años de experiencia en cargos similares con  manejo y 

control de personal operativo.  

Conocimientos: Sistemas básico, Redacción Elaboración de informes, análisis 

estadístico Reglamento Interno de trabajo, Legislación laboral y legislación del 

transporte. Sistemas de Gestión de Calidad.  

 

 

CARGO: Operador de servicio al Transportador 

Nivel Operativo 

 

Compromiso:  

 Demuestra compromiso con las metas de la organización. 

 Capacidad para desarrollar las actividades programadas en los tiempos 

establecidos. 

 Demuestra sentido de pertenencia con la organización y se preocupa por que su 

equipo de trabajo lo cumpla. 

 

Trabajo en Equipo:  

 Implica la intención de colaborar y cooperar con otros, forma parte de un equipo.   

 Disposición para aceptar las normas del equipo y las normas comunes de trabajo 

establecidas para la consecución de los resultados planeados. 

 Disponibilidad para ayudar o otros miembros del equipo con el fin de aunar 

esfuerzos para lograr los resultados esperados. 
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 Mantiene expectativas positivas y contribuye a mantener un buen clima 

organizacional. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Estudios: Bachiller Académico 

Experiencia: Seis meses en cargos Similares 

Conocimiento: Sistemas Básico, Fundamentos de Sistemas de Gestión de calidad 
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APENDICE 3. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

 

Objetivo: elaborar diccionario de competencias para la Terminal de transporte que 

permitan fortalecer el desarrollo personal y organizacional e incrementar el nivel de 

satisfacción de las partes interesadas. 

 

Alcance: Para todos los procesos de selección de la Terminal de Transporte S.A. 

 

Términos y definiciones 

 

Delegación: Capacidad para asignar proyectos y responsabilidades a su equipo de 

trabajo teniendo siempre en cuenta un conocimiento amplio de sus competencias para 

lograr los objetivos planteados.  

 

Empoderamiento: Proceso de autogestión que implica asumir responsabilidades y poner 

en practica toda la experiencia  y conocimiento  

    

Liderazgo: Desarrolla un espíritu de cooperación, cumplimiento y compromiso con los 

miembros de su equipo, guiándolos y orientándolos hacia el logro de los resultados 

propuestos, bajo un ambiente de respeto,  exigencia personal y profesional. 

 

Iniciativa y Pro actividad: Resuelve tareas habitualmente cumpliendo con las reglas 

establecidas, sin contemplar las posibilidades de pequeños cambios  

Busca solución de situaciones a través de la aprobación de una larga cadena de 

consultas. 

  

Trabajo en equipo: Colabora y coopera con los demás aportando lo mejor de sus 

competencias al logro de resultados del equipo, acepta y valora las competencias de 

otros y busca hacer sinergias con sus colegas. 
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Comunicación: Habilidad para presentar informes claros concisos y estéticamente 

agradables. 

 

Negociación: Capacidad para manejar las relaciones interpersonales  y la comunicación 

que los argumentos y posiciones; basa su efectividad en su carisma. 

  

Manejo y Resolución de Conflictos: Utiliza técnicas modernas de resolución de 

conflictos, generando alternativas para lograr los mejores acuerdos. Crea ambientes 

propicios de colaboración y logra compromisos duraderos que fortalecen las relaciones. 

 

Habilidades Administrativas: Conoce muy bien las responsabilidades y objetivos de su 

puesto y organiza el trabajo, distribuye adecuadamente los tiempos para las actividades 

diarias. 

 

Relaciones Interpersonales: Persona integra que motiva el desarrollo personal y 

organizacional, inspira confianza se preocupa por mantener relaciones armónicas con 

las partes interesadas. 

 

Toma de decisiones: Resuelve problemas cotidianos que requieren respuestas estándar, 

aprendidas en la base de la experiencia.  

 

Orientación a resultados: Utilización de los recursos para asegurar el funcionamiento de 

los procesos, la persistencia para superar los obstáculos, y la habilidad para manejar 

situaciones críticas.  

 

Planeación y seguimiento: Planea y establece con claridad y  visión estratégica los 

objetivos del área a mediano y largo plazo y diseña los planes de acción para 

alcanzarlos  

Revisa en forma periódica y detallada las cifras e indicadores, detecta las desviaciones y 

solicita acciones correctivas, para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
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Habilidad Analítica: Capacidad de análisis de un problema, manejo de un gran número 

de variables interrelaciónales 

 

Capacidad de Aprendizaje: Dinámica de conocer nuevos temas e integrarlos con los 

conocimientos precedentes. 

  

Productividad: Se refiere a la eficiencia en el manejo de los temas encomendados y al 

sentido de la responsabilidad que implica el compromiso con el logro de los objetivos 

planteados.  

 

Motivación y desarrollo de personas: Se esfuerza por mantener un buen clima laboral en 

su área, interviene rápidamente para resolver los conflictos y realiza acompañamiento 

frecuente, comparte sus conocimientos y asesora a las personas de su equipo 

 

Compromiso: Cumplimiento de horarios y compromisos establecidos en la 

organización. 

 

Actitud para el Trabajo: Interés por prestar un buen servicio, cumplimiento de deberes y 

obligaciones inherentes a la labor que desempeña. 

 

Administración y Dirección de Personal: Capacidad para hacer que otras personas según 

políticas de la organización de manera apropiada y adecuada, conocimiento del 

reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva. 
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APENDICE 4. POLITICAS DE RECLUTAMIENTO 

 

 No se reciben Hojas de Vida de personas que ya hayan trabajado en la empresa 

 No se reciben hojas de vida de personas que tengan familiares en la empresa 

 No se reciben hojas de vida por Internet 

 Los aspirantes al cargo deben tener definida su situación militar si son hombres 

 Para cubrir una vacante se tendrá en cuenta personal de planta  

 En segunda instancia se tendrá como fuente externa aviso publicitarios, 

Instituciones educativa y Empresas d Servicios Temporales 

 

POLITICA LABORAL 

 

En asuntos de puestos de trabajo, dotaciones, y equipos lo bueno y lo mejor y en 

asuntos económico lo justo, la comunicación interna es prioritaria y la salud de los 

trabajadores. 
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Análisis de puestos                                                                                

descripción de cargos y responsabilidades 
GRH - 501 

Terminal de Transporte S.A.  

VER - 04 Área/ Departamento: Servicio al 

Transportador 

Cargo: Jefe de Operación y Servicio 

General  
01/01/2005 

Superior Inmediato: Jefe Depto. Servicio 

al Transportador  

  Numero de Personas en el cargo 8             

  Nivel: Táctico              

                  

1. DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

1.1. Objetivo general del puesto de trabajo. Coordinar la ejecución de actividades de 

servicio y control de operaciones dentro del área de su responsabilidad ofreciendo 

atención efectiva a los transportadores que operan en la Terminal de Transporte, así 

como velar por el cumplimiento por parte de los trabajadores de las prescripciones de 

orden y el cabal cumplimiento de las obligaciones y procedimientos. 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Coordinar y supervisar la labor del personal de operarios asignado a su turno, para el 

cumplimiento de las funciones en las diferentes zonas de servicio de la Empresa 

Velar por el cumplimiento, por parte de los trabajadores, de los procedimientos de 

control en cada puesto de trabajo. 

Verificar la correcta prestación del servicio a los transportadores dentro de la Zona 

Operativa 

Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Manual Operativo y 

normatividad vigente que regula la operación en el Terminal y el transporte de 

pasajeros por carretera. 

Mantener contacto permanente con el personal administrativo y operativo de las 

diferentes empresas transportadoras con el propósito de permitir el desarrollo de las 
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operaciones de ascenso y descenso de pasajeros y las maniobras de movilidad interna 

Contribuir con la seguridad de las instalaciones, manteniendo permanente 

comunicación con el Jefe de Seguridad de la Terminal de Transporte S.A, y la 

Copropiedad, así como con la Estación de Policía, la Empresa de Seguridad Privada y 

las autoridades pertinentes. 

Mantener contacto permanente con jefes de rodamiento, con el fin de conocer las 

solicitudes de los transportadores y dar el trámite pertinente ante el Departamento de 

Servicio al Transportador. 

Velar por el cumplimiento de las funciones propias de los Jefes de Operación y 

Servicio de Zona y garantizar la correcta operación de las empresas de transporte y 

atención al ciudadano. 

Mantener excelentes relaciones con transportadores, copropietarios, usuarios, empresas 

de vigilancia, policía, empresas de aseo, etc que operen en la terminal 

Supervisar la correcta prestación de los servicios de vigilancia y aseo, atención en 

baterías de baños, rindiendo los informes correspondientes ante los interventores de los 

contratos 

Coordinar la ejecución de planes especiales de contingencia con ocasión de temporada 

alta y eventualidades. 

Elaborar bajo la coordinación del jefe de Departamento la programación quincenal de 

los trabajadores en los puestos de trabajo de la Zona Operativa. 

Velar por el cumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas, así como por la 

disciplina y moral del personal a su cargo. 

Asegurarse que el personal a su cargo se presente con la dotación establecida y en 

condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 

Autorizar, cuando le sea asignada la función, los permisos hasta por un día de los 

trabajadores de su turno y reportar la novedad al Jefe de Departamento de Servicio al 

Transportador 

Reemplazar, cuando le sea asignado, al Jefe de Departamento. 

3. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
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3 .1. Formación Académica.   3.2. Experiencia Requerida. 

Se recomienda que los Jefes de Operación y 

Servicio General tengan estudios técnicos y 

capacitación en administración de personal y 

organización administrativa. Estudios 

básicos en seguridad. Debe poseer 

conocimientos en manejo de equipos de 

comunicación portátil como radios, avantel 

y telefonía celular. Entrenamiento 1 mes 

Deseable dos años de experiencia en 

cargos similares de manejo y control de 

personal operativo. Como mínimo debe 

poseer un año de experiencia. Es 

necesario que tenga experiencia en 

actividades de supervisión y manejo de 

personal, más que en manejo de 

máquinas o herramientas.   

3.3. COMPETENCIAS 3.4. Autonomía  

 Trabajo en equipo 

 Relaciones Interpersonales 

 Iniciativa                                          

El cargo exige manejar niveles altos de 

autonomía e iniciativa, dentro de 

parámetros establecidos, aunque siempre 

sus decisiones y actos deben ser 

evaluados y valorados por el superior 

inmediato. 

4. RESPONSABILIDADES 

  

4.1. Por maquinaria y 

equipos.   4.2. Por contacto con público. 

El cargo exige el manejo y administración 

de los equipos de la Zona Operativa tales 

como, computadores, equipos de 

comunicación, relojes de control, sellos, 

motocicleta, entre otros. 

Alta responsabilidad por contacto con el 

público. Más específicamente con los 

conductores y transportadores.  

4.3. Por información. 4.4. Por relaciones institucionales. 

Responde por el buen uso y manejo que le 

de a la información suministrada con 

ocasión de su trabajo, así como con los 

temas tratados en los comités y reuniones en 

las cuales participe. Debe guardar 

No maneja relaciones directas con 

empresas, sin embargo su gestión es 

fundamental en la relación con Jefes de 

Rodamiento y personal de las entidades 

y empresas que operan en la Terminal. 
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información confidencial relacionada con su 

cargo 

4.5. Por manejo de dineros y valores. 4.6. Por supervisión y personal a cargo. 

Media. Controla y supervisa la labor de los 

funcionarios de Cajas, así como controla el 

arqueo de las mismas. No maneja dinero de 

forma directa y es el responsable por el 

adecuado uso de las Tasas de Uso del 

Terminal y que los procedimientos de 

recaudos y consignación se hagan 

correctamente. 

Jefe directo de todo el personal de la 

Zona Operativa. Tiene alta 

responsabilidad por supervisión y 

mando. Responsable por el 

mantenimiento del orden y la disciplina 

del personal bajo su mando. Debe hacer 

cumplir los procedimientos, normas e 

instrucciones establecidos. 

5. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

  

5.1. Esfuerzo mental. 5.2. Esfuerzo físico. 

Esfuerzo mental medio. Debe coordinar y 

supervisar las labores adelantadas en la Zona 

Operativa. Requiere niveles medios de 

atención y cuidado en las actividades que 

desarrolla. 

Alto. Permanece mucho tiempo de pie y 

caminando, requiere mucha resistencia 

física y resistencia a los cambios de 

turno y jornadas continuas de 8 horas.  

6. CONDICIONES AMBIENTALES. 7. RIESGOS. 

Desarrolla su labor la mayor parte del 

tiempo a la intemperie. En turnos de 8 horas. 

Debe soportar las horas de la noche en 

vigilia así como períodos de tiempo 

adversos por lluvia o por sol.  

Exposición a la intemperie. Mucho 

tiempo de pie. Exposición a los gases 

emanados por los vehículos que operan 

en el terminal. Humedad. Ruido. Riesgo 

por accidente con vehículos. 

USO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ARTICULO 50 NUMERAL 7 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Casco, Tapabocas, Chaleco o Chaqueta de  seguridad industrial, Impermeable 
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8. OBSERVACIONES GENERALES 
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