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Resumen. 

 

La presente investigación está orientada a desarrollar una propuesta que permita la 

identificación de las competencias de la empresa Tsión  Consultoría e Ingeniería,  en la que se 

tomó como base el diccionario de competencias de Martha Alles para la caracterización de las 

competencias básicas y genéricas de los niveles organizaciones estratégicos y tácticos, en tanto 

que para el nivel operativo se desarrolló bajo los criterios de desempeño del SENA. La presente 

investigación es de tipo mixto con instrumentos de recolección de información como: grupo focal 

y encuesta, instrumentos validados por la gerencia de la organización. Como resultado de la 

investigación se propone el Diccionario de Gestión por Competencias para TSION, el cual puede 

ser aplicado a todos los procesos del área de recursos humanos de la empresa, ya que al determinar 

funciones y conductas de los trabajadores, se pueden intervenir los procesos de selección, sucesión, 

formación y desarrollo, planes de carrera, compensación y evaluación de desempeño, para 

desarrollar niveles más altos de eficiencia, eficacia y efectividad en la consecución de sus planes 

estratégicos. 

 

Palabras clave: competencias organizacionales, competencias específicas, niveles 

organizacionales, instrumento. 
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Abstract 

      

           The present investigation is oriented to develop a proposal that allows the identification of 

the skills of the company Tsión Consulting and Engineering, on which we base as the basis the 

Martha Alles competences dictionary for the characterization of the basic and generic 

competences of the levels Strategic and tactical organizations. The present investigation is of 

mixed type with instruments of information collection as a focal group and survey, instruments 

validated by the management of the organization. As a result of the research, the Competency 

Management Dictionary for the TSION is presented, which can be applied to all the processes of 

the human resources area of the company, since the functions and behaviors of the workers can 

be intervened in the processes of selection, succession, training and development, career plans, 

compensation and performance evaluation, to develop higher levels of efficiency, effectiveness 

and care in achieving their strategic plans 

 

Keywords: Organizational competencies, specific competences, organizational levels, instrument. 
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Introducción 

El presente trabajo de  investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión 

por competencias para la sociedad TSION CONSULTORÍA E INGENIERÍA (en adelante 

TSION), donde se analizara su contexto interno y externo para direccionar y potencializar sus 

procesos,  con base en estándares y normas de competencia laboral, para lograr el desarrollo de 

su plan estratégico y potencializar a sus empleados y de esta forma aumentar la eficiencia, 

eficacia y efectividad en el desarrollo de las actividades de cada una de las áreas de acción de la 

organización. 

  

      Dicho lo anterior cabe mencionar que el desarrollo de gestión por competencias es un 

esquema de mucha importancia para las organizaciones ya que influye en todos los procesos de 

la empresa, de acuerdo a las necesidades organizacionales, adicionalmente su implementación en 

TSION, le permitirá enfrentar  retos y generar oportunidades a nivel interno y externo que 

contribuyan a la mejora continua de esta.  

 

También es importante destacar que:  

“La gestión del conocimiento, puede considerarse como un proceso de aprovechamiento de los 

conocimientos para lograr la innovación en procesos y productos o servicios, para una efectiva 

toma de decisiones y también para la adaptación de la organización al mercado. Generalmente, 

también se puede definir como una forma de agregar o crear valor a través de la activación de los 

conocimientos, de la experiencia dentro y fuera de la organización y el uso de herramientas y 

técnicas específicas, de tal manera que el conocimiento está disponible cuando la organización 
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necesita resolver problemas o encontrar soluciones.” (Marulanda, Lopez, & Lopez, 2016) 

     Al realizar la gestión de conocimiento podemos promover el modelo de gestión por 

competencias, ya que este nos permite dar un punto de partida en el desarrollo del talento 

humano de la empresa, en el que es fundamental la capacidad que presenta cada una de las 

personas para tener un desempeño exitoso en su contexto organizacional. Por tanto, la 

fundamentación del modelo de gestión por competencias se realizará a través de la metodología 

de investigación mixta,  siendo este el primer paso para consolidar una gestión del talento en la 

empresa, lo que permitirá encontrar diferentes caminos de análisis, compresión e interpretación 

de los actores que intervienen en el fenómeno de estudio.  

 

Esta investigación refleja los beneficios que obtendrá TSION, con la fundamentación del 

modelo de gestión por competencias, ya que al establecer las competencias organizacionales de 

la empresa y realizar una intervención en sus procesos, estos mejoraran en su rendimiento 

individual y organizacional, los cuales estarán integrados con los objetivos de la compañía. 

Modelo que se desprende la respectiva formulación del problema, la justificación del trabajo y 

sus beneficios para la empresa, cimentada por el planteamiento de los objetivos, el marco 

teórico, legal, contextual, empírico y metodológico. 

 

Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo de la presente investigación se realizara 

con el 100% de la población de TSION con el objetivo de ser más precisos al realizar la 

consolidación de información para su posterior análisis, para poder identificar las competencias 

básicas y genéricas de la empresa, con el objetivo de realizar el diccionario de competencias de 

la empresa, de tal forma que sea un elemento clave para intervenir en todos los procesos de la 
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sociedad y así contribuir al mejoramiento continuo y competitividad de la misma. Lo anterior a 

que sus procesos son llevados empíricamente, ya que no existe ningún modelo organizacional 

establecido, lo que ha hecho que sus procesos sean más lentos y por ende menos competitivos 

empresarialmente. 
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Justificación 

 “A través de la historia podemos observar cómo surge el modelo de las competencias en 

un horizonte de crisis de los modelos de gestión centrados en las premisas del taylorismo y del 

fordismo” (Lichtenberger, 1999). Estos modelos se caracterizan por ser jerárquicos y 

burocráticos, los cuales han pasado a segundo plano por las transformaciones empresariales 

actuales, lo que ha permitido que emerjan modelos más flexibles, en los que se valora la 

polivalencia, la decisión y la independencia de los individuos y los grupos de trabajo.  

Actualmente “Se pueden destacar dos modelos históricos los cuales dan respuesta al 

vínculo problemático entre los trabajadores y los requerimientos de la organización: el modelo 

del puesto de trabajo y el modelo de las competencias” (Zarifian, 2001).  La noción de “puesto 

de trabajo” radica en que es el elemento a partir del cual se establecen los criterios de 

clasificación del trabajo, la selección de la mano de obra, su control, evaluación y remuneración 

(….) Lichtenderger, 1999 & Zarifian, 2001.  En este modelo el puesto de trabajo se analiza, 

racionaliza, cuantifica independientemente de quien sea la persona que lo realice, mientras que 

en el modelo por competencias, además de tener en cuenta los anteriores factores, se valora al 

individuo que realiza la labor.  

Como podemos observar, hablar de competencias profesionales no es un término reciente, 

sin embargo, hasta ahora en nuestro país está tomando fuerza, la implementación de este modelo 

es requerido por las empresas que desean tener  una ventaja competitiva en el mercado frente a 

aquellas empresas que no tienen implementado este modelo, ya que al triangular la estrategia 

organizacional, la implementación del modelo y las competencias del sus empleados, se verá 

reflejado directamente en la ejecución de todos los procesos de la organización, incidiendo en la 
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reducción de costos operacionales, el clima laboral, disminución del índice de rotación del 

personal y potencialización de conocimientos y destrezas de sus empleados, por nombrar algunos 

de los resultados de la implementación. 

 

El modelo de gestión por competencias y diccionario de TSION es elaborado mediante el 

sustento teórico del modelo de gestión de competencias de Martha Alles (2009) y los criterios de 

desempeño del SENA (2003),  quienes están basados en los ejes: saber, saber hacer y saber ser, 

elementos que se utilizaron en la elaboración de los instrumentos y en la determinación de las 

competencias básicas y genéricas de los niveles organizacionales de TSION, a través de la 

investigación de tipo mixta, ya que  tal como lo define la autora Martha Alles: “Se trata de la 

manifestación de conductas que suelen resumirse en los siguientes ejes: el saber, a modo de 

competencia técnica, como conjunto de conocimientos de una persona; el saber hacer, 

competencia metodológica, que es el conjunto de habilidades adquiridas por la experiencia y el 

aprendizaje y puestas en práctica en la situación de trabajo; el saber ser, competencia personal, 

referida al tipo de conductas que se deben seguir y el saber estar, competencia participativa, 

como la capacidad de interacción del trabajador”. (Alles, 1998): 

Modelos encaminados a fundamentar el modelo de gestión por competencias para la 

empresa TSION, a fin de optimizar sus  procesos y ser marco base para su implementación, ya 

que es vital que las empresas organicen todos sus sistemas, conozcan el nivel de destreza de las 

personas en el desarrollo de sus actividades, seleccionen los candidatos con mayor probabilidad 

de acierto, evalúen con mayor equidad, desarrollen a las personas con criterios claros y medibles 

ajustados a las necesidades de la empresa lo que se reflejara en la administración de todos sus 

procedimientos, de tal forma que la organización y las personas que hacen parte de ella trabajen 
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en sincronía por desarrollar su estrategia organizacional.   

Problema de Investigación 

TSION, es una empresa familiar que nació en el año 2014, dedicada a la prestación de 

servicios de ingeniería y consultoría, la cual no tiene implementado ningún tipo de modelo de 

Gestión Humana dentro de la misma, sus procesos no están vinculados con la estrategia, 

estructura y la cultura organizacional. Por tanto la mayoría de las actividades que requieren 

intervención del talento humano, tales como: selección, formación, evaluación y desarrollo se 

vienen desarrollando de forma empírica.  

Debido a que la  planta de personal ha crecido de 20 a 37  personas,  la empresa requiere 

ajustar sus procesos a través de  un modelo que le permita gestionar todos los elementos de la 

organización, con el fin de desarrollar sus actividades de forma eficaz, eficiente y efectiva, ya 

que el buen gerenciamiento dentro de esta permitirá cumplir este objetivo.   

Por tanto es importante conocer las competencias que requiere la organización y las 

personas que hacen parte de la misma, para poder implementar el modelo en todos los 

departamentos de la empresa, lo que permitirá fortalecer las competencias básicas y genéricas 

con que cuentan los empleados y poder realizar una futura selección del personal basados en las 

necesidades de TSION.  Una competencia, “hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” 

(Alles, 2010).  Por ende,  estas características permitirán que el empleado realice sus actividades 

laborales de acuerdo con sus conocimientos y habilidades, las cuales se verán reflejadas en la 

obtención de datos. 

Los resultados  que exigen la compañía en sus procesos son altos, ya que se requiere que 

sus proyectos sean oportunos, precisos y representativos, por tanto es importante que el 
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empleado además de los conocimientos para ejercer las funciones de los cargos, también cuente 

con la experiencia, habilidades y competencias para desempeñarse de acuerdo a la cultura 

organizacional de la empresa, ya que al tener los conocimientos pero no ciertas destrezas ha 

incidido directamente en los resultados operacionales y por ende a aumentar los costos al interior 

de la organización, afectando directamente la estrategia organizacional. 

La gestión por competencias de los individuos y los colectivos, en el marco de la 

gestión de conocimiento, es el conjunto de procesos que determina la creación, distribución 

y utilización de habilidades y conocimientos de los recursos humanos, los cuales son el 

activo más importante de cualquier organización y el factor clave para su éxito y cumple con 

los objetivos mediante el uso de su fuerza, experiencia, conocimiento, educación y 

habilidades. (Navimipour & colaboradores, 2015) 

Por tanto, TSION, al no contar con la implementación del modelo de gestión por 

competencias, no ha sabido articular sus diferentes procesos productivos, estableciendo políticas 

que le permitan potencializar las capacidades de los empleados que hacen parte de la 

organización, haciéndolos parte importante de la misma e incorporarlos a la planeación 

estratégica para conseguir un desempeño óptimo. 

     Con base en los anteriores enunciados se procedió a realizar el siguiente problema de 

investigación: 
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Pregunta problema 

  ¿Qué modelo de gestión por competencias es adecuado para fundamentar los procesos de 

gestión humana en TSION CONSULTORÍA E INGENIERÍA? 

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

     Proponer un modelo de gestión por competencias para la empresa TSION CONSULTORIA E 

INGENIERIA, con el fin de determinar las competencias organizacionales más apropiadas para 

la empresa. 

Objetivos específicos 

1. Identificar y establecer los comportamientos asociados a  las  competencias 

organizacionales básicas requeridas en todos los cargos de TSION. 

2. Establecer las competencias  genéricas adecuadas a los perfiles de  los niveles 

estratégicos, tácticos y operativos de TSION. 

3. Diseñar una propuesta que permita la implementación  de las competencias en la 

organización.  
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1. Marcos de Referencia. 

1.1. Marco Teórico. 

En la actualidad las organizaciones se encuentran en constante transformación a causa de la 

globalización, los cambios tecnológicos, los cambios de generación laboral, entre otros. Por tanto 

requieren herramientas o mecanismos que produzcan condiciones  favorables en el mercado, esto 

teniendo en cuenta que uno de los factores del éxito depende de sus procesos y del talento 

humano el cual debe estar en la capacidad de  gestionar su labor basados en saber, saber hacer y  

saber estar, orientados al resultado, la adaptación a la filosofía y a la cultura organizacional. 

1.1.1. Antecedente Histórico.   

Se reconoce como uno de los precursores en el estudio de las competencias a Mc Clelland 

catedrático de psicología en la Universidad de Harvard, quien analiza la estimulación humana 

siendo esta la base sobre la que se desenvuelve el ‘‘enfoque de competencia’’ a nivel de 

empresas. Sin embargo, en la literatura histórica se hace reseña de algunos trabajos anteriores a 

los de este autor, los cuales son útiles de señalar para una mejor comprensión sobre el origen del 

término en mención. (Valencia, 2005). 

De esta manera, el sociólogo estadounidense, (Parsons, 1949), ‘‘elaboró un esquema 

conceptual que permitía estructurar las situaciones sociales, según una serie de variables 

dicotómicas (…) Una de estas variables era el concepto de Achievement vs. Ascription, que en 

esencia consistía en valorar a una persona por la obtención de resultados concretos, en vez de 

hacerlo por una serie de cualidades que le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria’’.
    

Casi diez años después, (Atkinson, 1958), ‘‘lograba demostrar de forma estadística la utilidad del 
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dinero como un incentivo concreto que mejoraba la producción, siempre que el mismo, estuviese 

vinculado a resultados específicos’’ (id.).    (Rondon, 2013). 

Posteriormente, McClelland, ‘‘...propone una nueva variable para entender el concepto de 

motivación, que sería: Performance vs. Quality, considerando el primer término como la 

necesidad de logro (resultados cuantitativos), y el segundo como la calidad en el trabajo 

(resultados cualitativos)’’.   La aplicación práctica de esta teoría la realizó McClelland en la 

India, ‘‘donde se desarrollaron un conjunto de acciones formativas, y en solo dos años se 

comprobó que 2/3 de los participantes habían desarrollado características innovadoras que 

potenciaban el desarrollo de sus negocios, y en consecuencia, de su localidad de residencia’’. 

(Muñoz & Londoño, 2014). 

Continuando con sus investigaciones, McClelland, ‘‘demuestra que los expedientes 

académicos y los test de inteligencia por si solos, no eran capaces de predecir con fiabilidad la 

adecuada adaptación a los problemas de la vida cotidiana, y en consecuencia, el éxito 

profesional. Esto lo condujo a buscar nuevas variables, a las que llamó competencias, que 

permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral (….) durante estas investigaciones se 

encuentra que para predecir con una mayor eficacia el rendimiento, era necesario estudiar 

directamente a las personas en su puesto de trabajo, contrastando las características de quienes 

son particularmente exitosos, con las de aquellos que son solamente promedio’’.  (Rodriguez, 

2015). 

Debido a esto, ‘‘las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello que 

realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a la evaluación de factores que 

describen confiablemente todas las características de una persona, en la esperanza de que algunas 
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de ellas estén asociadas con el rendimiento laboral’’ Valencia, 2005. 

El modelo de competencias surge como una nueva modalidad de gestión, cuyo principal 

objetivo es asegurar que las personas asignadas a las distintas actividades sean las más idóneas 

para una función determinada. A su vez, permite integrar en torno al concepto de competencias 

todos los subsistemas que conforman la Gestión de los Recursos Humanos (selección, inducción, 

planes de carrera, capacitación, evaluación del desempeño, desvinculación, etc.). (Rodriguez, 

2015). 

Por lo anterior es importante reconocer que el diseño del modelo de gestión por 

competencias, es un modelo que contribuye al desarrollo empresarial por medio de la 

identificación de procesos, habilidades, técnicas y conocimientos que debe poseer la empresa, 

para que se potencialice y se genere un enriquecimiento apropiado a los procesos que se van a 

desempeñar,  en los cuales se encuentra la clave para el crecimiento y competitividad de la 

organización. 

1.1.2. Tipos de competencias. 

La presente investigación tomó como base conceptual la teoría propuesta por INTECAP 

(Instituto Técnico de Capacitación y Productividad), quien establece que las competencias 

laborales son el conjunto de actitudes, destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes 

demandados para ejecutar con calidad determinadas funciones productivas en un contexto 

laboral. Las capacidades y funciones son definidas por el sector productivo y deben ser medidas 

por el desempeño laboral del trabajador. De otro lado INTECAP reconoce tres tipos de 

competencias:  
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Las competencias básicas: Se refieren a los comportamientos que deben demostrar los 

trabajadores, asociados a conocimientos de índole formativa, como son la capacidad de leer, 

interpretar textos, aplicar sistemas numéricos, y comunicación verbal y escrita. Estas 

competencias se adquieren gradualmente a lo largo de la vida, así como por la educación formal. 

En éste tipo de competencia la que más se destaca es la comunicación verbal y escrita en razón a 

que al establecer la relación con cada una de las tareas ocupacionales se vislumbran que muchas 

de las funciones que se ejercen giran en torno al desarrollo de esta competencia, especialmente 

con énfasis en la elaboración de proyectos, presentación de propuestas ante diferentes auditorios, 

elaboración de materiales, capacidad de escucha, al Transmitir con claridad sus ideas y 

conocimientos, y retroalimentar las ideas de los demás compañeros entre otros. (INTECAP, 

2004:12) 

Competencias genéricas: Corresponden a los conocimientos y habilidades que están 

asociados al desarrollo de diversas áreas ocupacionales y ramas de la actividad productiva; es 

decir son las competencias que definen un perfil concreto para las distintas actividades del 

mundo del trabajo, (sectores y ramas económicas), entre las que se destacan toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, procesamiento de información, saber aprender, gestión 

personal, responsabilidad, autoestima, sociabilidad, integridad y honestidad, gestión de recursos, 

relaciones interpersonales, gestión información, comprensión tecnológica. (INTECAP, 2004:12) 

Las competencias específicas: Son la base particular del ejercicio profesional y están 

vinculadas con las funciones laborales, se tuvo como referente la descripción de las funciones en 

cada una de las áreas con sus respectivas acciones a alcanzar; con el ánimo de complementar esta 

información se presenta una relación de los conocimientos teóricos que deben poseer los 
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profesionales, los saberes metodológicos, la política social y el marco legal requeridos en cada 

una de las áreas del estudio. (INTECAP, 2004:12) 

1.1.3. Clasificación de competencias. 

     Para clasificar correctamente las competencias, es necesario también definir los niveles 

organizacionales. Según (Chiavenato, 2011), las organizaciones pueden estar divididas en los 

siguientes niveles:  

     •Nivel Institucional: Es el nivel más alto dentro de una empresa, denominado también como 

nivel estratégico ya que es desde aquí desde donde se toman las decisiones y establecen los 

objetivos corporativos y la estrategia, a través de la cual se pretende lograr su consecución. Está 

constituido por los propietarios o accionistas, directores y altos ejecutivos.  

     •Nivel Intermedio: Considerado también como el nivel táctico, gerencial o mediador, 

engloba las divisiones y departamentos de una organización. Se sitúa entre el nivel institucional 

y el nivel operacional, ejerciendo una labor de articulación entre ambos.  

     •Nivel Operacional: Conocido como nivel técnico, alude a las áreas internas e inferiores de 

la empresa. Hace referencia al nivel de la organización en el cual se realizan las tareas y 

operaciones, y las actividades diarias de la empresa. (Invima, 2017). 

Basados en lo anterior podemos decir que las competencias varían de acuerdo al cargo o 

roll a desempeñar dentro de la organización, las cuales se encuentran expuestas a cambios 

externos que repercuten internamente, haciendo que estas se transformen constantemente. Por 

consiguiente las estructura de las organizaciones también han variado, puesto que antes no se 

tenía en cuenta el punto de vista del empleado, esté simplemente se debía limitar a realizar su 

trabajo, sin embargo en la actualidad el enfoque es diferente ya que ahora se ve como alguien 

valioso dentro de la compañía que puede aportar ideas al que se le ha atribuido autoridad para 
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tomar decisiones, como consecuencia, el enfoque de la gestión por competencias ha tomado un 

valor determinante dentro de las organizaciones, puesto que el modelo comprende las 

herramientas necesarias para que las personas que hacen parte de una organización puedan 

desarrollar sus potencialidades tanto individual como empresarialmente. 

Por tanto, basados en el anterior sustento teórico se realizará en TSION la distribución de 

cargos en sus niveles: estratégico, táctico y operativo, con el objeto de hacer una propuesta con 

las competencias básicas, genéricas y específicas de acuerdo a los niveles identificados y al 

modelo de gestión por competencias que se adecue a las necesidades de la organización. 

1.1.4. Modelos de estructuración de perfiles de cargos por competencias. 

Para hacer una aproximación al modelo de gestión por competencias que se requiere 

implementar en la organización, es básico conocer diferentes posiciones teóricas que permitan  

realizar un reconocimiento de su aplicación y estudio de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

por consiguiente se relacionan diferentes autores para el estudio y conocimiento de sus teorías:  

1.1.4.1. Modelo de Gerard Bunk  

     Bunk. G, 1995, establece una relación entre la pedagogía y el trabajo como la fuente desde la 

cual se resume el significado de las competencias. A partir de allí establece una disciplina 

denominada pedagogía del trabajo. Según este autor, es una modalidad de aprender a trabajar, la 

cual toma en consideración todos los aspectos del ser humano. (Universidad Eafit, 2012), como 

objetivos de la pedagogía del trabajo cita tres objetivos: el desarrollo de la personalidad, cambio 

de comportamiento y desarrollo de la eficiencia, tal como lo vemos en las siguientes Gráficas:  
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Gráfica N°.1 Primer objetivo. Desarrollo de la personalidad. 

 

     Fuente: (Bunk, Desarrollo de la personalidad, 1995). 

      

          Como observamos en la gráfica, el primer objetivo según el autor se debe desarrollar la 

personalidad, el cual está sobre las bases de la determinación, responsabilidad y congestión, 

siendo la autodeterminación la capacidad de decidir por sí mismo lo que le concierne, la 

responsabilidad la conciencia de sus obligaciones y actuar conforme a ellas, y por último la 

participación, es decir la intervención en los diferentes procesos de los que hace parte. 

 

 

 

 

 

 

Primer objetivo: 
Desarrollo de la 

personalidad.

Autodetermina-
ción. 

(Autonomia)

Responsabilidad 
(Ethos).

Congestion 
(Participacion)
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Gráfica N°. 2. Segundo Objetivo. Cambio de Comportamiento. 

 

 

Fuente: (Bunk, Cambio de Comportamiento, 1995) 

 

El segundo objetivo es el cambio de comportamiento. Bunk (1995), afirma que el 

aprendizaje se expresa en el cambio de comportamiento, expresado en el intelecto, el 

movimiento y la responsabilidad. Aquí se expresan las competencias relacionadas con el saber, 

el hacer y el ser. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo objetivo: 
Cambio de 

Comportamiento.

Area del 
intelecto. 

(Cognitiva)

Area del 
movimiento 

(Motriz).

Area de 
responsabilidad 

(Afectiva)
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Gráfica N°. 3. Tercer Objetivo. Desarrollo de la eficiencia. 

 

 

Fuente: (Bunk, Desarrollo de la Eficiencia, 1995). 

 

El tercer objetivo es el desarrollo de la eficiencia, en el cual Bunk enfatiza la formación 

profesional del sujeto, asociándolo a cuatro características básicas: cualificación, flexibilidad, 

humanidad y participación. 

En las gráficas anteriores se puede mencionar que se conoce como competencia todas las 

características que se encuentran  contempladas en función de los resultados organizacionales, el 

crecimiento personal y profesional, siendo esto parte fundamental en el modelo de gestión por 

competencias que  prueba que los conocimientos sean adquiridos o desarrollados por los 

trabajadores en sus distintas áreas de trabajo, ya que a partir de esto los trabajadores adquieren 

un mayor control y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

1.1.4.2.  Modelo de Hay MacBer. 

     (McBer, 1996), profundizó los estudios de  la  teoría motivacional y estableció una 

metodología efectiva donde identifica, además de  las  personas, otras competencias  

Tercer objetivo: 
Desarrollo de la 

eficiencia.

Cualificacion. 
(Competencia 
profesional)

Flexibilidad 
(Competencia 

Metodica).

Humanidad 
(Competencia 

social)

Participacion: 
(Competencia 
cooperativa).
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relacionadas  con  el desempeño en el trabajo. Este modelo integra tres elementos: exigencias en 

el trabajo (motivos), el ambiente organizacional (situación presentada) y las competencias 

personales; esta combinación produce conductas o acciones específicas que garantizan muy 

buenos resultados en términos de productividad y de efectividad organizacional.  

     En términos de metodología, el modelo de competencias diseñado por Mc Ber (1996) [se 

desarrolla en tres fases simples: 

• Análisis profundo del  trabajo,  que  se  realiza  a partir de la revisión de la estrategia de la 

empresa, de la estructura que la conforma y de su cultura organizacional. 

• Desenvolvimiento del modelo de competencias. Lo primero que se busca son los criterios 

tomados del trabajo en sí y la efectividad realizada por los participantes en el desempeño de su 

trabajo. Después, se toma una muestra heterogénea de personal, excelente y de tipo promedio en 

la realización de su labor. Luego, se realiza un análisis sistemático de los criterios y 

comportamientos, con base en la participación de expertos en la materia y de numerosas 

observaciones detalladas de las labores; finalmente, se hace la validación (prueba) del debido 

Modelo de Competencias. 

• Conjunto  de  competencias  y  aplicaciones del modelo. Para ello, se adopta un conjunto 

de competencias excelentes para un cargo específico; luego se comienza el entrenamiento y 

desarrollo del modelo, se evalúa el desempeño de los candidatos en las actividades y por último, se 

hace la aplicación del modelo como tal. 

      Los modelos de competencias tradicionales que Recursos  Humanos  utilizaba  en  los 

procesos de selección, entrenamiento y evaluación de los desempeños realizados estaban 

compuestos por elementos característicos como los conocimientos técnicos y especializados, la 

experiencia y las habilidades que eran más o menos fáciles de identificar; pero estos no le 
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parecían suficientes a Mc Ber para garantizar un desempeño excelente. 

     Por tal motivo, este autor propone identificar y utilizar otras competencias más profundas 

para garantizar la excelencia del modelo: los motivos, el estilo y los rasgos de las personas. 

Pero, para un modelo excelente no solo deben tomarse en cuenta las competencias exigidas para 

un cargo específico, sino también las características que determinan un buen desempeño. 

     Ahora bien, en el proceso de identificación y definición de las competencias de un cargo es 

importante establecer cierto tipo de definiciones operacionales en lo que a términos de 

conductas se refiere; esto es muy útil para la elaboración de perfiles de selección, carrera y 

desempeño. 

•      Otra  característica que distingue el Modelo de Competencias de Mc Ber es el vínculo 

tan estrecho que existe entre la cultura organizacional y la estructura de la empresa con la 

estrategia que maneja la compañía para la solución de alguna actividad determinada en un cargo 

específico, relación que se extiende a las competencias efectivas potenciales para lograr el éxito. 

(ForumGarrotxa, 2008). 

 De este modelo se puede  resaltar que fue desarrollado por el profesor McClelland quien 

fundó la empresa consultora de recursos humanos llamada Hay McBer hoy Hay Group, la cual 

tiene gran prestigio entre la comunidad empresarial porque apuntan a las 

características innatas  de la persona en combinación con los conocimientos y la motivación hacia 

el mejor desempeño en las diversas actividades profesionales. 

1.1.4.3 Modelo FCH.  

Esta metodología asume que dentro de una empresa el empleado es competente cuando 

realiza su función laboral de acuerdo con el estándar definido por la empresa; de esta  manera,  

la  cultura,  los  procedimientos  y los objetivos del quehacer son claramente demostrados de 
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acuerdo con estándares técnicos, procedimientos de trabajo y aspectos normativos (seguridad, 

ambiente, etc.). (Universidad Eafit, 2012) 

Este modelo clasifica las competencias en básicas, genéricas y específicas.  

     Una competencia básica contiene capacidades como: la lectura, escritura, matemáticas, 

vocablo y capacidad de oír. 

Una competencia genérica es la capacidad de un individuo para desarrollar  actividades  

que componen sus labores,  según  los patrones y eficacia esperados y definidos  por el cosmos 

productivo. Contiene conocimientos, destrezas y conductas que se evalúan en el trabajo. El 

modelo evidencia la forma como la persona realiza su trabajo en términos de qué crea, dónde lo 

forma, qué resultados obtiene, qué sabe y cómo lo hace. 

Una competencia específica es aquella que el individuo de alto desempeño está 

dispuesto  a desarrollar en forma permanente y que les permite desarrollar resultados de 

transacciones superiores. Se desarticula de la estrategia y capacidades importables de la 

empresa. Se expresan con descriptores conductuales que las hacen visibles y medibles. 

(Universidad Eafit, 2012) 

Este modelo es desarrollado por la organización fundación Chile, quien es la encargada 

de realizar servicios de consultoría orientados a la gestión del desempeño y el desarrollo de las 

personas en las organizaciones, por tanto se consideró importante mostrar el soporte teórico que 

ellos sustentan. 

 

1.1.4.4. Criterios de Desempeño por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

     El modelo de elaboración de competencias utilizado es por Criterios de desempeño, 

sugeridos por él (SENA, 2003). En el cual describen la calidad requerida en el desempeño del 

elemento de competencia. Sus enunciados responden a la pregunta  ¿Cómo puede saberse si 
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una persona es competente en el elemento de competencia? 

 

Los Criterios de Desempeño:   

Son  la base para la evaluación objetiva del trabajador en el elemento de competencia. La 

satisfacción de todos ellos constituye la competencia plena en un elemento. 

a) Se redactan siguiendo la estructura OBJETO + VERBO + CONDICIÓN. b) Describen los 

resultados de la actividad laboral y no la actividad misma ni los procesos de pensamiento como 

“entender”, “apreciar”, “saber”. c) Describen únicamente aspectos esenciales o resultados 

críticos.  d) Incluyen una condición que es una declaración que permite evaluar si el  

Trabajador satisface el criterio enunciado. e) Incluyen exigencias sobre prácticas seguras y 

saludables en el trabajo. f) Incorporan aspectos de organización laboral (puntualidad, 

optimización de recursos, manejo de contingencias) y de interacción personal (SENA, 2003). 

 

Para la elaboración de las competencias de cargos que componen  el nivel operativo de 

TSION, se desarrollara teniendo en cuenta este modelo, ya que su estructura está focalizada en 

los resultados laborales. 
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1.1.4.4.Modelo Martha Alles.         

Este modelo precisa que para definir un modelo de gestión por competencias se parte, en 

todos los casos de la información estratégica de la organización y todo el material disponible en 

relación a la estrategia, el paso siguiente es involucrar a los directivos de la organización en la 

definición del modelo de competencias. 

Las competencias, definidas en función de la estrategia de cada organización de clasifican 

en: 

Competencias Cardinales: Aquellas que deberían poseer todos los integrantes de la 

organización. Competencias Específicas: Para ciertos colectivos de personas. 

Los pasos necesarios para implantar un sistema de gestión por competencias son: 

Definición (ó revisión) de la misión y visión de la organización. Definición de competencias por 

la máxima dirección de la compañía, tanto cardinal como específica. Confección de los 

documentos necesarios: diccionario de competencias. Asignación de competencias y grados de 

los diferentes puestos de la organización. Determinación de las brechas entre las competencias 

definidas por el modelo y las que poseen los integrantes de la organización. Diseño de los 

procesos o subsistemas de Recursos Humanos por competencias: Selección, Desempeño y 

desarrollo son los tres pilares importantes de la metodología. (Alles, 2007), 

   

Para el presente proyecto de investigación la identificación de las competencias de los 

niveles estratégicos y tácticos se realizara bajo el modelo planteado por la autora Martha Alles, 

quien propone  un modelo de gestión por competencias con procedimientos para alinear a los 

colaboradores en pos de alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 
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1.2. Marco legal y Normativo 

El marco legal en competencias en Colombia surgió a partir de la iniciativa de construir un 

país productivamente más competitivo nacional e internacionalmente, para que de ésta forma se 

logre acceder a estándares de calidad internacional e ingresar a otros mercados y consolidarse en 

aquellos a los que ya se tenía ingreso, también busca mejorar los procesos de vinculación de 

empleados al mundo laboral, orientando la formación profesional hacia acciones pertinentes y 

flexibles, desde el fundamento de calidad y equidad laboral. Con base en lo anterior, nuestro país 

empezó a desarrollar la elaboración de competencias laborales a través del SENA, quien asumió 

las recomendaciones la OIT y se ha encargado de fortalecer el marco legal Colombiano a través 

de múltiples normas que permiten desarrollar y realizar la evaluación, capacitación y 

certificación desde el área de talento humano en la gestión por competencias, las cuales en su 

mayoría están orientadas al sector público.  Por tanto los lineamientos legales contemplados en 

nuestro país son los siguientes: 

1.2.1. Constitución Política de Colombia. 

Establece en su  Artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran” (Colombia, Corte 

Constitucional de, 1991).  

1.2.2. Ley 909 de 2004  

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

En su Artículo 36 Establece los objetivos de capacitación para los empleados públicos, así:  
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La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar 

su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 

profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios”. (Presidencia 

de la Republica de Colombia, 2004)  

1.2.3. Carta Iberoamericana de la Función Pública. 

En su Capítulo Segundo, la Carta establece los criterios orientadores y principios rectores. 

En el numeral 37, concerniente al Desarrollo, indica: 

Los sistemas de función pública deben incorporar mecanismos que favorezcan y estimulen 

el crecimiento de las competencias de los empleados públicos, mantengan alto su valor de 

contribución y satisfagan en lo posible sus expectativas de progreso profesional, armonizando 

éstas con las necesidades de la organización. Los empleados públicos deberán recibir la 

capacitación adecuada para complementar su formación inicial o de acceso, para adaptarse a la 

evolución de las tareas, para hacer frente a déficits de rendimiento, para apoyar su crecimiento 

profesional y para afrontar los cambios organizativos. (Centro Latinoamericano de 

Administracion para el Desarrollo, 2003)  

1.2.4.  Norma NTC GP 1000:2009. 

La Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública indica que los servidores públicos y/o 

particulares que ejercen funciones públicas que realicen trabajos que afecten la conformidad con 

los requisitos del producto y/o servicio deben ser competentes con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. En el numeral 6.2.2. Parágrafo b) determina 
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que la entidad debe “proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia 

necesaria cuando se requiera” (Norma Tecnica de la gestion publica, 2018). 

1.2.5. Recomendación 198 OIT. 

En esta disposición de la OIT dice que: “los miembros deberían desarrollar un marco 

nacional de cualificaciones que facilite el aprendizaje permanente, ayude a las empresas y las 

agencias de colocación a conciliar la demanda con la oferta de competencias, oriente a las 

personas en sus opciones de formación y de trayectoria profesional, y facilite el reconocimiento 

de la formación, las aptitudes profesionales, las competencias y la experiencia previamente 

adquiridas (art. 5, e) (…) Asimismo, esta nueva Recomendación enfatiza que: los métodos de 

evaluación deberían ser objetivos, no discriminatorios y vinculados a normas (art.11, 2). El 

marco nacional debería incluir un sistema de certificación confiable, que garantice que las 

aptitudes profesionales sean transferibles y reconocidas por los sectores, las industrias, las 

empresas y las instituciones educativas (art. 11, 3) [...] Deberían formularse disposiciones 

especiales para garantizar el reconocimiento y la certificación de las aptitudes profesionales y las 

cualificaciones de los trabajadores migrantes”(art. 12). (Adopcion Ginebra, 2006)  

En respuesta a la anterior recomendación se implementó en el SENA la capacitación y 

certificación de programas por competencias. 

1.2.6. Norma ISO 17024 año 2013.  

Esta se destaca por la importancia y relevancia que tiene en el proceso y en la  construcción 

de un sistema de normalización y certificación de competencias es la International Organization 

for Standardization, ISO, una organización internacional no gubernamental organizada como una 

Federación Mundial de organizaciones de normalización de múltiples países miembros. Las 
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normas ISO surgen para la armonización de normas sobre gestión de calidad que estaban 

apareciendo en distintos países del mundo, por lo tanto las normas ISO surgen del consenso entre 

representantes de los distintos países integrados a la I.S.O. para consolidar normas a nivel 

internacional. En la norma se realiza inclusión de las competencias laborales en los sistemas de 

gestión de calidad, donde estipula que el empleado debe ser competente y pide que la 

organización determine los perfiles de competencia requeridos por el personal y se evalúe la 

efectividad de la capacitación otorgada para aquellas funciones, que inciden directamente en la 

calidad. 

1.3. Marco contextual. 

Las organizaciones buscan mantenerse en el tiempo a través de la calidad de sus productos 

o servicios, los cuales de alguna forma dependen de la mano de obra que hace parte de su 

compañía, situación que ha permitido que las organizaciones creen conciencia en la importancia 

de la satisfacción del cliente interno, lo que se reflejara en el mercado externo mediante la 

innovación, la producción de calidad y tiempos de entrega, factores que son importantes a la hora 

de elegir a quien prestara un servicio. 

1.3.1. Reseña histórica Tsion Consultoría e Ingeniería. 

TSION, es una empresa familiar Colombiana fundada el 14 mayo de 2014, en la ciudad de  

Villavicencio, su nombre hace referencia al significado bíblico de tierra prometida. Tiene como 

objeto la prestación de servicios de consultoría, interventoría, auditoria en arquitectura, ingeniería 

civil, eléctrica, de sistemas, mecánica, electrónica y de telecomunicaciones, por profesionales 

altamente calificados, lo que le ha permitido lograr un crecimiento y reconocimiento en el 
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mercado, generando una propuesta de valor orientada a la ética empresarial de acuerdo a la 

ejecución de los objetivos organizacionales.  

TSION es una empresa creada para cumplir las necesidades de sus clientes, con 

efectividad, eficiencia y eficacia para todo tipo de ingenierías, ofreciendo la mejor alternativa en 

el mercado en cuanto a calidad y costo, desde enero de 2018 la empresa opera en la ciudad de 

Bogotá, con el propósito de expandir mercados y convertirse en una de las empresas líderes en 

proyectos de Ingeniería en el país. (TSION CONSULTORIA E INGENIERIA, 2014)   

1.3.2. Misión. 

Prestar los servicios de consultoría, interventoría y auditoría en: arquitectura, ingenierías, 

construcción y mantenimiento, los cuales se caracterizan por la atención, conocimiento y 

compromiso de nuestro equipo de trabajo, quienes están dispuestos a ofrecer innovación, calidad 

y precio en nuestros productos, los cuales están dirigidos a todos los sectores económicos tanto 

del sector privado como público colombiano,  con  proyectos de expansión a otros departamentos 

del país.  (TSION CONSULTORIA E INGENIERIA, 2014) 

 

1.3.3. Visión. 

TSION CONSULTORÍA E INGENIERÍA, para el 2023 será una de las empresas líderes 

en el mercado Colombiano con proyección internacional en servicios de  consultoría, 

interventoría y auditoría en: arquitectura, ingenierías, construcción y mantenimiento, sustentada 

en la atención, conocimiento y compromiso de nuestro equipo de trabajo quienes están 

dispuestos a ofrecer innovación, calidad y precio en nuestros productos. (TSION CONSULTORIA E 

INGENIERIA, 2014)  
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1.3.4. Valores: 

 Compromiso: Trabajamos en función de satisfacer las necesidades de nuestros clientes,  

consecuentes con lo que nos comprometemos, cumpliendo y llevando a cabo todo aquello que se 

ha acordado. 

 Respeto: Consideramos que es de vital importancia en las relaciones humanas para lograr 

el desarrollo organizacional y el de sus integrantes de forma taxativa y generadora de valor en la 

empresa. 

 Responsabilidad: Es  parte integral del desarrollo de las diferentes actividades que 

realiza el profesional e integrante de TSION ya que asume los compromisos orientados al 

mejoramiento continuo de la organización. 

 Excelencia: Destacados por la calidad de nuestros productos proporcionando una entrega 

oportuna y eficiente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  (TSION CONSULTORIA E 

INGENIERIA, 2014) 

1.3.3. Organigrama Empresarial:  

     El organigrama de la empresa es el siguiente: 
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Gráfica No. 4. Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: (Tsion Consultoria e Ingenieria, 2012).  

 

     TSION, es una empresa que nace bajo la figura de PYME, quien desde hace 5 años desarrolla 

sus procesos administrativos empíricamente, en los cuales han evidenciado la necesidad de 

implementar un modelo que permita estructurar sus procesos y gestionar el recurso humano 

dentro de la organización, lo anterior a que no tienen establecidos ningún método de gestión 

humana, por tanto no cuentan con perfiles de cargos ni manuales de funciones, el modelo que  

sugerimos para su implementación es el de gestión por competencias, basados en la experiencia 

positiva de otras empresas que han implementado este proceso. 

2. Marco empírico. 

     Para el desarrollo del presente documento se realizó la búsqueda de documentos que 

anteceden el estudio de investigación de implementación del modelo de gestión por 

competencias, los cuales fueron referentes para la realización de la presente investigación. Entre 

ellas relacionamos los siguientes:  

GERENCIA

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

Y RR.HH.

CONTABILIDAD

AUXILIAR
AUX. 

ADMINISTRATIVA 
Y RR.HH.

DIRECCION 
OPERATIVA

CONSULTORIA

TECNICOS

OBRAS

OPERARIOSAUXILIAR 
ADMINISTRATIVA
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2.1. Diseño del Modelo de Gestión Por Competencias en el Centro Diagnóstico 

Automotriz Previcar S.A. 

     Tuvo como objetivo: “Diseñar un Modelo de Gestión por Competencias que direccione los 

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

organizacionales identificadas”   (Reyes & Granados, 2014). En la revisión contextual de la 

investigación se encontró que el Centro de Diagnóstico Automotriz Previcar S.A, no había 

desarrollado anteriormente modelo de gestión por competencias, sin embargo en los análisis de 

cargos y manuales de funciones se mencionaban competencias características de CDA a cargo; 

las cuales eran desconocidas por los colaboradores. Identificaron que los procesos de selección 

estaban basados en las habilidades técnicas, más no en la competencia del cargo. 

     Allí se identificaron las competencias empresariales, se propuso un modelo para el Centro de 

Diagnóstico, incluyendo la selección por competencias, medición 360° y programas de 

capacitación y retención para los colaboradores.  

2.2. Implementación de un Modelo De Gestión por Competencias Basado en la teoría de 

Martha Alles para Colvapor SAS. 

 Esta investigación se enfocó a la empresa COLVAPOR SA.S la cual es una empresa 

comercializadora de productos para la industria del sector oil & gas, la cual estuvo en crisis 

económica, por tanto vieron la necesidad de plantear una nueva estructura en su talento humano, 

con el fin de ajustarse y lograr la planeación estratégica a través de sus colaboradores. Para ello 

los investigadores identificaron que competencias eran necesarias para los cargos existentes en la 

empresa fundamentados en la teoría de Martha Alles, donde finalmente sugieren un modelo de  
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Intervención basado en las oportunidades de mejora, propuestas tales como selección por 

competencias, proponiendo perfiles de cargo, planes de formación y capacitación, planes de 

carrera y de sucesión. (Benavides, Cristian Gerardo Gomez, Riveros, Tibaduiza, & Ortiz, 2016)  

En las anteriores investigaciones podemos comparar y analizar los resultados de la 

implementación del modelo de gestión por competencias, donde se observa que dicha 

implementación fue positiva dentro de las empresas, revalidando la conclusión de la viabilidad 

de  realizar un modelo de gestión por competencias en TSION, adecuándolo a las necesidades 

estratégicas de la organización, basados en los resultados positivos de las anteriores 

investigaciones. 

Por tanto es importante establecer en la presente investigación una metodología de estudio 

que permita cumplir con los objetivos formulados y desarrollar el modelo de gestión por 

competencias, en consecuencia el desarrollo metodológico se realizara bajo el modelo propuesto 

por  Martha Alles para los cargos de los niveles estratégicos y tácticos; y los Criterios de 

Desempeño del SENA para los cargos del nivel operativo, los cuales servirán de base para 

fundamentar los procesos de gestión humana de TSION. 

3. Marco metodológico. 

La presente investigación tiene como fin observar y analizar la estrategia organizacional, 

sus procesos y procedimientos para proponer la construcción de un modelo de gestión por 

competencias  de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Esto según el análisis de los 

hallazgos encontrados, encaminados a la identificación de las competencias básicas de la 

compañía y las competencias genéricas de cada nivel organizacional, para obtener  el diccionario 

de competencias de TSION, que puede ser utilizado en los procesos organizacionales como una 

herramienta para mejorar la productividad. 
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wwwwTal como lo refiere (Sanghi, 2007) un modelo por competencias describe la 

combinación del conocimiento, habilidades y las características necesarias para 

desempeñar efectivamente un rol en una organización y es usado como una herramienta de 

alineación del personal a los objetivos estratégicos, obteniendo una ventaja empresarial, 

basados en la calidad y talento de las personas.  

 

3.1. Tipo de estudio:  

La presente investigación es de tipo mixto, la cual surge de la combinación de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006), cuyo objetivo es entender 

el significado que le dan los sujetos a sus acciones en este caso se enfoca en el talento humano de 

la organización, y los diversos procesos que surgen de la misma,  centrado en el estudio del 

contexto y su cotidianidad, sin manipular las condiciones y sucesos  que transcurren 

naturalmente a nivel interno y externo de la organización. 

Por tanto la presente investigación tiene un enfoque epistemológico hermenéutico, el cual 

está basado en los significados y  diferentes formas de expresión humana teniendo en cuenta su 

singularidad, buscando su interpretación, por ende se realizó el análisis y comprensión de forma  

interpretativa a través de este proceso en el que se parte del hecho de la experiencia humana la 

cual depende de su contexto y por lo tanto, la construcción de conocimiento debe partir de la 

interacción entre el sujeto y su objeto de estudio. Por esta razón “Se busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de 

ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva (…) se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su 

contexto histórico-cultural” (Rodriguez, 2015)  
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Una de las características de este enfoque es que permite realizar un análisis flexible en el 

que se busca construir desde la realidad de los actores que intervienen en el proceso y su 

desarrollo través de  las experiencias  en las que aparecen distintas ideologías, habilidades  y 

cualidades entre los participantes, que funcionan como centro de la investigación. (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 1997).  Este tipo de investigación  mixta utiliza en conjunto los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, enriqueciendo la investigación ya que estos métodos no se excluyen ni 

se sustituyen, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo 

por generar conocimiento y utilizan en general cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. b) Establecen suposiciones o 

ideas como consecuencia de la observación y evaluación realiza· das. c) Demuestran el grado en 

que las suposiciones o ideas tienen fundamento. d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la 

base de las pruebas o del análisis. e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006), 

Con el fin de dar alcance a lo anteriormente mencionado  se recurre a procedimientos y técnicas 

como la revisión de documentos,  reunión grupo focal, y la encuesta.  

Instrumentos que permitirán reunir información a través de elementos orientados al 

entendimiento de las prácticas de las personas  y la  recolección de datos obtenidos por medio de 

la documentación. . Lo que permite lograr una perspectiva más precisa del fenómeno ya que 

nuestra percepción de este es más integral, completa y holística.  

La investigación se sustenta con una aproximación al 100% de la población objeto de 

estudio, con el fin de  recolectar información con mayor amplitud, profundidad, variedad y 

riqueza interpretativa para identificar los procesos y procedimientos que desarrollan a fin de 
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identificar su cultura, valores, habilidades y aptitudes que permitirán realizar la fundamentación 

de un modelo de gestión por competencias en TSION.  

3.2. Población de estudio y muestra. 

¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨. (Tamayo M. T., 2002). La población objeto de estudio son los empleados de 

TSION, donde  la muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de sus empleados, al 

considerar que es  un número manejable de personas. En este sentido (Ramirez, 1997) establece 

la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación  son consideradas como 

muestra. 

Como ya se ha mencionado, la empresa no cuenta con ningún modelo organizacional, por 

tanto para la aplicación de los instrumentos se elaboró la siguiente distribución orgánica con el 

fin de determinar el nivel de responsabilidad de los empleados dentro de la organización. (Ver 

Tabla No. 1): 

Tabla. No.1. Ubicación Orgánica de los empleados de TSION 

 

ESTRATEGICOS     OPERATIVOS 

Gerente 1   Almacenista 1 

Director Operativo 1   Aux Admón. 1 

Director 

Administrativo 
1   Aux. Contable 1 

      Aux. de Operaciones 1 

TÁCTICOS   Aux. Recursos Humanos 1 

Ingeniero Civil 2   Dibujantes 3 

Ing. Residente 1   Eléctrico 1 

Contador 1   Electromecánico 1 
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Arquitecto 1   Geotecnista 1 

Ing. Sistemas 1   Laboratorista 1 

      Maestro de Obra 1 

      Obreros 8 

      Oficial 3 

      Perforadores 2 

      Tec. HSE 1 

      Topógrafo 1 

 

Fuente: (Tsion Consultoria e Ingenieria, 2018). 

 

     Los cargos de la empresa activos son desempeñados por 37 personas, quienes serán sujetos de 

estudio, dando origen a los datos de recolección de la investigación y ejecución de la estrategia 

metodológica para su respectivo análisis.  

 

4. Etapas de Investigación. 

La investigación se centra en tres fases en las que el propósito es fundamentar el  modelo 

de gestión por competencias para la empresa TSION, a través del desarrollo de las siguientes 

etapas: 

Etapa 1. Revisión documental: se revisaron textos, contratos comerciales, contratos de 

trabajo y documentos corporativos como la visión y misión de la empresa, para conocer su 

estrategia y cultura organizacional, con el objeto de identificar las competencias básicas de la 

empresa. 

Etapa 2. Entrevista grupo focal a personal estratégico y táctico: se realizara entrevista al 

gerente de la empresa y a las  personas  que lideran cada una de las áreas, mediante reunión de 

grupo focal, con el fin de identificar las competencias básicas,  generales y operativas que deben 
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poseer  cada uno de  los empleados  y así contribuir al alcance de los objetivos misionales. Una 

vez recopilada la información suministrada. 

Etapa 3. Realización de encuesta: Con los resultados obtenidos en el grupo focal se 

establecerán las preguntas de este instrumento encaminadas fortalecer las competencias 

preliminarmente identificadas  y establecer las competencias de los niveles estratégicos,  tácticos 

y operativos. 

Etapa 4. Análisis de la información y estructuración de las competencias básicas, 

generales y específicas, con el propósito de obtener el diccionario de competencias basadas en la 

información recolectada en las fases anteriores. 

 

4.1. Técnicas de recolección de información y Análisis. 

El procedimiento que se utilizó para obtener información facilitando un juicio profesional 

y objetivo fue la recolección y adaptación de documentación (visión, misión, valores 

corporativos), técnica de grupo focal y encuesta, lo que permitió conseguir información para la 

interpretación de los hallazgos detectados en las reuniones. 

Inicialmente se realizó con la dirección de la empresa la revisión de la misión, visión, 

valores organizacionales y organigrama, a fin de reconocer la identidad corporativa y estrategia 

organizacional. Dichos documentos se ajustaron conjuntamente a las necesidades actuales de la 

empresa, (Ver gráfica No 5)  identificando a que se dedican, cómo lo hacen y a dónde quieren 

llegar de esta forma direccionar las preguntas que se van a realizar en el grupo focal.  
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Gráfica No 5: Talento de los Empleados Competencias 

      
Fuente: Tsion Consultoría e Ingeniería, 2012. 

4.1.1.  Grupo Focal. 

Es una técnica de investigación cualitativa en la que a través de discusiones de grupo, se 

obtiene información en profundidad sobre necesidades, expectativas y motivaciones (Gonzáles & 

Uris, 1997). El presente instrumento se encuentra encaminado a detectar las competencias 

básicas y genéricas, sus preguntas fueron aprobadas por la máxima dirección de la compañía 

para hacer la validación con el grupo de ejecutivos de la organización. A continuación el 

desarrollo del instrumento junto con su sustento teórico:  

 

4.1.1.2. Pasos del grupo focal. 

1. Tamaño y duración del grupo Focal. : (Myers, 1998) Propone que, según las 

características y la complejidad del tema a tratar, así como la experiencia y la habilidad del 

moderador, se determine el número adecuado de participantes, sin exceder las 12 personas.  En 

este caso el instrumento fue realizado con 9 personas quienes componen  los niveles estratégico 

y táctico de la empresa. Lo anterior a que estos cargos manejan información sensible, y son ellos 

quienes están en la cabeza de la organización y conocen la ejecución de la estrategia 

organizacional. La recomendación hecha por varios investigadores respecto a la duración de cada 
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sesión de los grupos focales está en un rango entre 1 y 2 horas (Aigneren, y otros, 2017).  En la 

implementación el proceso se extendió a 2 horas, debido a la participación activa del personal y  

vacíos sobre el modelo de gestión por competencias, por tanto se realizó  sensibilización sobre 

los beneficios del modelo, tipos de competencias y que se resultados se espera obtener  con la 

aplicación del grupo focal.  

2. Establecer los objetivos: Es la definición específica de los objetivos del estudio 

(Boucher, Kinnear, & Taylor, 2003). En nuestro caso,  los objetivos de la aplicación del presente 

instrumento son: direccionar la elaboración de la encuesta con base en el análisis de los 

resultados e  identificar y establecer los comportamientos asociados a las competencias básicas y 

genéricas más adecuadas para la empresa a fin de diseñar una propuesta que permita direccionar 

el enfoque del modelo de gestión por competencias para  TSION.           

3. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación debe ser coherente con la 

definición de objetivos. Los grupos focales pueden constituirse en la investigación en sí mismos 

o ser parte de una investigación más grande, en la cual se triangularán los resultados con otras 

técnicas de recolección de datos (Kinnear & Taylor, 2000).  La realización del instrumento se 

efectuó basados en la estrategia organizacional, necesidades de organización y el fundamento 

teórico de  las dimensiones de los  tres saberes saber, saber hacer, saber ser (Alles, 1998), 

teniendo en cuenta la parte cognitiva, la aplicación del saber, y las emociones del colaborador, 

temáticas y preguntas potenciales, para así poder seleccionar las preguntas definitivas que 

posteriormente fueron validadas con la gerencia de la organización, por tanto se efectuaron 10 

preguntas abiertas para que el participante responda tan ampliamente como sea posible y permita 

una explicación detallada para su posterior análisis (Ver Apéndice No 4)  y conocer la 
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percepción que tiene la alta dirección y aquellos cargos de responsabilidad media, sobre las 

competencias que requiere la empresa de acuerdo a sus necesidades y nivel organizacional.  

Los interrogantes según su dimensión  fueron:   

Dimensión saber. Fueron: ¿Cuál es el negocio de la empresa?, ¿Cuáles son los valores básicos, 

lo que caracteriza el modo de operar de la empresa? Que tan difundidos están?, ¿Qué aspectos 

cree que se necesite mejorar en la empresa? Porque? Que están haciendo al respecto?.  

Dimensión del saber: ¿Qué acciones le han permitido facilitar las situaciones de dificultad que 

se le presentan en su trabajo?, Cuáles son los conocimientos básicos que debe tener una persona 

para realizar las funciones de su cargo?, ¿Qué factores intervienen en el momento de la 

evaluación de desempeño?, Cree usted que la organización le brinda el alcance suficiente a sus 

objetivos organizacionales? .   

Dimensión del ser. Se plantearon: ¿Qué factores intervienen en el clima organizacional de la 

empresa?, ¿Cree usted que la metodología que implementa la empresa es acorde con el plan 

estratégico de acuerdo a la visión de la empresa?, ¿Qué competencias se requieren para 

garantizar que las labores que realizan el personal subordinado a su cargo se ejecuten de forma 

adecuada?   

Estos interrogantes nos permitieron identificar algunas de las competencias básicas y 

genéricas de la organización  que posteriormente fueron ratificadas con los resultados de la 

encuesta aplicada a los demás integrantes de la empresa. 

2. Selección de los participantes: Los participantes son seleccionados 

específicamente porque tienen alguna experiencia en común o personal que resulta de interés 

para el estudio (Boucher; 2003). Para la selección de los participantes nuestro grupo focal realizo 
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la distribución orgánica de los empleados  en sus niveles estratégicos, tácticos y operativos, 

siendo objeto de estudio los dos primeros niveles, debido a que son cargos directivos y puestos 

de responsabilidad, los participantes del nivel estratégico fueron: el gerente, los directores 

operativo y administrativo; del nivel operativo participaron: 3 ingenieros civiles y un residente, 

el contador, un arquitecto y el ingeniero de sistemas. Para un total de 9 personas siendo el 100% 

de la población objeto de investigación. 

3.  Selección del moderador: El moderador seleccionado fue la estudiante Edlidy 

Katharina Buitrago Rocha, quien es  miembro del equipo de investigación;  su función principal 

fue propiciar la diversidad de opiniones en el grupo, permitiendo crear un ambiente informal 

donde los participantes se sintieron cómodos y libres para hablar, facilitando la interpretación de 

sus expresiones para su posterior análisis. 

4. Preparación de preguntas estímulo: Las preguntas deben ser concretas, 

estimulantes y flexibles y, en lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo 

específico (Aigneren & Rodríguez, 2016).  Inicialmente se procedió a preguntar si el personal 

conocía sobre las competencias e indagar su nivel de conocimiento, se aclararon interrogantes y 

se dejó claridad sobre el tema.  

5. Selección del sitio de reunión: Según Díaz, 2005, el lugar para realizar la sesión 

de los grupos focales debe ser privado; sólo deben tener acceso los participantes y el equipo de 

investigadores; además, este sitio debe estar ventilado, iluminado, no debe haber ruidos y debe 

ser cómodo. Por tanto, la sesión se realizó en la sala de juntas de la empresa,  por ser el espacio 

más cómodo de la organización para trabajar, ya que tiene un área adecuada para los empleados, 

una iluminación natural, ventilación fresca y ofrece la privacidad necesaria para este tipo de 
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actividades,  sin  interferencias externas siendo este un factor importante para la grabación de la 

sesión sin obstrucciones.  

6. Logística: Se debe asignar a un encargado de logística, quien tendrá la labor de 

reclutar a la gente, organizar las bebidas y los alimentos y encargarse de los incentivos que se 

entregarán como agradecimiento a los participantes (Prieto, 2007). La citación de los 

participantes fue realizada por la gerencia de la empresa, los cuales fueron citados después de la 

jornada laboral cuya asistencia fue del 100%. El desarrollo de la sesión fue en mesa redonda para 

permitir que todos los integrantes tuvieran contacto visual y propiciar un clima ideal para 

estimular que las intervenciones sean profundas , allí también estuvo el equipo investigador 

compuesto por dos personas: el moderador Edlidy Katharina Buitrago Rocha y el responsable de 

la grabación audio de la sesión Nathalia Alejandra Rubio Daza, quienes previamente organizaron 

la sala de junta para que los participantes encontraran una carpeta con las preguntas que se 

realizaron en la aplicación del instrumento. 

7. Desarrollo de la sesión: De acuerdo con (Rigler, 1987), durante el desarrollo de 

la sesión, es importante observar la reacción de los participantes, ya que esto puede generar la 

aparición de otras preguntas que no estaban contempladas en la planeación inicial y que pueden 

aportar a la investigación. Al principio de la ejecución del grupo focal el personal del nivel 

táctico se observaba tensionado, tal vez el sentirse grabados o estar con los directivos de la 

organización, lo que generó presión sobre las respuestas que se daban, por ejemplo al realizar 

preguntas sobre aspectos a mejorar de la empresa o hablar sobre las situaciones de dificultad que 

se presentan en el trabajo sus respuestas iniciales eran tímidas. Una vez identificado lo anterior 

se alentó a que el personal del nivel estratégico compartieran situaciones de mejora en la 

organización tales como la falta de comunicación que incide en el ambiente laboral, lo que 
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motivó a los demás miembros del grupo focal  a participar activamente en el desarrollo del 

instrumento. En las preguntas encaminadas a juzgar características, situaciones, conocimientos 

básicos para realizar su trabajo o si la organización les brinda el alcance suficiente a sus 

objetivos organizacionales la participación fue más activa.  Por tanto se hizo énfasis en la 

formulación de las preguntas más generales a las más específicas, ya que estas resultaron más 

fáciles de resolver, finalmente como pregunta de cierre se interrogo acerca de las competencias 

requeridas para garantizar las labores del personal subordinado para ejecutar  su cargo de forma 

adecuada, esto con el fin concluir y resumir los comentarios en la identificación  de las 

competencias de la organización, donde se agradeció a todos los participantes por sus aportes 

resaltando su importancia en el desarrollo de la investigación. 

8. Análisis de la información: Al terminar las sesiones se debe trascribir de 

inmediato las grabaciones, para permitir que se reconstruya no sólo la atmósfera de la reunión, 

sino también lo tratado pregunta por pregunta.  (Boucher, 2003).  La información obtenida 

durante el grupo focal se transcribió creando una matriz de Categorización (ver Apéndice No. 6), 

de la cual se creó un cuadro comparativo de todas las competencias identificadas en el desarrollo 

del grupo focal (ver Apéndice No. 7), de tal forma que juntó a la gerencia se determinaron 

aquellas competencias que prevalecieron para realizar las preguntas de la encuesta que se 

realizara al personal operativo y táctico, para su análisis y ratificación. 

 

 Finalmente, el desarrollo del presente instrumento fue satisfactorio ya que el ambiente de 

la reunión fue agradable, la discusión de las preguntas fueron desarrolladas tranquilamente, 

puesto que los integrantes de los niveles estratégicos y tácticos expusieron sus ideas en común, 

permitiendo  la observación y análisis  de aspectos cualitativos a través de la interpretación de los 
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discursos de los participantes y de la transcripción de la información obtenida en las grabaciones, 

para posteriormente efectuar la Encuesta al  personal táctico y operativo que compone el 80% de 

la población de estudio, método que se aplicó a través de la recolección de datos sistemática.  

 

4.1.2. La Encuesta  

De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. La medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el 

procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear la opinión 

pública en relación con algún tema de interés. Con encuestas podemos conocer opiniones, 

actitudes, creencias, intenciones de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida, etc (Fernando, 

1993). 

 Por otro lado este instrumento sería el “método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recolección de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida” (Buendia & Otros, 2015). De este modo, puede ser utilizada para entregar 

descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características 

descritas y establecer relaciones entre eventos específicos. 
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 La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida de 

datos para convertirse en un procedimiento o un método de análisis cuya aplicación significa el 

seguimiento de un proceso de investigación en toda  su extensión, destinado a la recogida de los 

datos de la muestra, pero en el que se involucran un conjunto de diversas técnicas combinadas, 

en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un 

objeto científico de investigación. (López-Roldán y Fachelli, 2016). 

 

Es de suma importancia que al  aplicar el instrumento, se realice el proceso de 

investigación teniendo en cuenta cada uno de las etapas mencionadas, donde deben integrarse de 

forma coherente con el objetivo de producir información científica de calidad en correspondencia 

con el modelo de análisis construido. (López-Roldán ,2016) 

 

Por lo anterior y atendiendo a la necesidad de identificar características como las ya 

mencionadas por el autor, se estableció durante el desarrollo de las entrevistas el objetivo de 

extender la información obtenida con anterioridad en la aplicación del grupo focal, como técnica 

de recolección de información en la que  se busca involucrar al nivel medio (táctico) y bajo 

(operativo), por medio de la elaboración de la encuesta descrita a continuación. 
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4.1.2.1. Procedimiento general de una encuesta 

La metodología de encuesta aparece especialmente pertinente en las siguientes situaciones 

     (1) Cuando se quiere generalizar el resultado a una población definida, porque es más fácil 

obtener una mayor muestra que en otras metodologías, (2). Cuando no se pueden utilizar la 

técnica de observación directa por factores económicos o contextuales (3). Es especialmente 

indicada para recoger opiniones, creencias o actitudes. 

En términos generales, esta metodología está especialmente indicada en estudios con 

objetivos descriptivos y donde se requieren muestras grandes para el estudio de algún aspecto de 

la población.  

 

4.1.2.2. Planificación de la encuesta 

Algunos puntos a tomar en cuenta en esta fase son: 

a) Los objetivos deben ser definidos claramente, ya que de ellos depende el éxito de la 

investigación. b) El propósito de la encuesta no debe ser muy ambicioso ni tan reducido que no 

permita la toma de decisiones c) La población debe estar bien definida atendiendo a criterios 

geográficos, demográficos y temporales. Si la población es pequeña, deberán ser encuestados 

todos los sujetos; si es numerosa, se deberá realizar un muestreo representativo que permita 

generalizar los resultados a la población total. d) En general, toda planificación de una encuesta 

debe responder a tres principios básicos: propósito que se persigue, población a la cual va 

dirigida y recursos materiales y humanos con los que se cuenta. (Kerlinger, 1997, p.502) 

Este tipo de instrumento es una  herramienta que permite a partir de  la construcción de un 

cuestionario base, adaptarse al contexto del encuestado, el objeto de estudio y en general a sus 

condiciones, ya que permite establecer  un diálogo que accede a las diferentes  percepciones y 
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conocimientos que abarca la búsqueda de la información,  apuntando a un proceso de 

identificación de patrones culturales que permiten al investigador corroborar, descartar o 

descubrir elementos relacionales de su encuestado y así finalmente generar la recolección de la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. (Matedu, 2008).   

4.1.2.3 Diseño del cuestionario  

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que 

podemos definir como el «documento que recoge de forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta». (Padilla, J. 1998) 

Por lo anteriormente definido podemos concluir que el objetivo de  la realización de esta 

encuesta es  traducir variables empíricas, sobre las que se desea información, en preguntas 

concretas que permitan generar respuestas fiables, válidas y susceptibles de ser cuantificadas. Por 

lo tanto el diseño de la encuesta se basa en la extracción de la información primaria obtenida del 

grupo focal  en el que se estableció un  guion orientativo del que da partida  para diseñar el 

cuestionario partiendo de las variables previamente establecidas, adicionalmente es impórtate 

tener cuenta que para esta fase se escogieron específicamente dos niveles de la organización a los 

que se le realizara una serie de preguntas previamente validadas con los cargos del nivel 

estratégico, las cuales están relacionadas con el desarrollo de sus actividades, comportamientos 

que intervienen en estas y el sistema de aplicación que va a ser empleado, ya que estos aspectos 

tendrán suma importancia a la hora de determinar el número de preguntas que deben componer 

el cuestionario, el lenguaje utilizado, el formato de respuesta y otras características que puedan 

ser relevantes. (Streiner D, 1999.) 

4.1.2.4 Tipo de preguntas 
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Por lo anterior en esta fase se estableció una encuesta de preguntas tipo Cerradas y de 

elección múltiple, en las que el encuestado se encontrara con una serie de opciones de respuesta 

en el que podrá seleccionar la que  lo haga sentir identificado o relacionado, con las que se busca 

identificar en los niveles medio y bajo de la organización las características comportamentales 

que intervienen en el establecimiento de las competencias. 

Del mismo modo se establece un protocolo de aplicación en la que se dan a conocer a) 

Orden de las preguntas  y lo que con ellas se llegara a identificar. b) Contenido de las preguntas. 

En este se establece que las preguntas permitan recabar la información necesaria para cubrir el o 

los objetivos planteados para esto se plantearon preguntas cerradas de  opciones múltiples.  c) 

Redacción de las preguntas. Por medio del acompañamiento  realizado por la gerencia se realiza 

la redacción de las preguntas de forma clara y cuidadosa, en la que el establecimiento de un 

lenguaje sencillo y comprendido por los encuestados 

4.1.2.6 Organización del trabajo de campo  

Por lo anterior una vez diseñado y convenientemente probado el cuestionario, se procedió 

a dar inicio al trabajo de campo. Entre los muchos aspectos que abarcan este apartado, León y 

Montero. Destacan de manera muy especial los métodos de aplicación, el cuestionario puede ser 

aplicado por un encuestador entrenado mediante una entrevista personal o telefónica, o bien 

puede ser auto administrado, tanto con el encuestador presente como por correo. En cualquier 

caso, como ya se comentó al comienzo del apartado, el método de aplicación seleccionado tendrá 

consecuencias sobre las respuestas de los encuestados, sobre el propio diseño del cuestionario y 

sobre el tiempo necesario para su contestación. (León O,1999). 
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La encuesta fue aplicada en las instalaciones de la sala de junta, la cual fue equipada con 

equipos de  cómputo, adicionalmente por medio de un link, se dio alcance al personal que se 

encontrara fuera de la ciudad con el fin de que se realizara la participación del total de la muestra 

y la población  seleccionada, asimismo se les  brindo facilidad para responder el cuestionario, 

con previa socialización de su objetivo e importancia para el desarrollo de la presente 

investigación. El instrumento fue elaborado en formularios google ya que al realizar la aplicación 

por este medio se evitó el sesgo que puede producir la presencia de un entrevistador, siendo un 

sistema que facilito la recolección de la información. 

Finalmente este instrumento nos permitió llevar a cabo encuestas directas y simultáneas a 

las diferentes partes involucradas en el proceso  quienes conocen las habilidades requeridas para 

el desarrollo de sus  labores, lo que permitirá establecer un diccionario de competencias y a partir 

de este proponer un  modelo de gestión por competencias, que puede ser de suma importancia  y 

utilidad  en el alcance de los objetivos estratégicos de TSION y  del desarrollo de la presente 

investigación.  
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5. Aspectos Éticos. 

 

El desarrollo del presente estudio tendrá en cuenta los principios éticos generales que rigen 

la investigación en seres humanos, de acuerdo con la (Council For International Organizations 

Of Medical Sciences, 2002) son tres:  

a) El respeto absoluto por las personas, fundamentalmente referida a la autonomía del sujeto 

quien debe decidir libremente su participación, y aun si ha decidido participar, pueda decidir su 

retiro del estudio si así lo cree conveniente; y la protección de las personas vulnerables, es decir, 

con autonomía limitada, a quienes se les debe ofrecer las seguridades del caso. b) Beneficencia, 

referida a la obligación ética de maximizar los beneficios y disminuir la probabilidad de daño, es 

decir que una investigación no sea nunca maleficente. c) Justicia, particularmente la que 

considera la distribución equitativa de los riesgos y beneficios del estudio entre todos los 

participantes. 

En la elaboración de los diferentes consentimientos informados, se mantuvieron los 

principios éticos generales mencionados, conservando el respeto por los colaboradores y su 

participación voluntaria, con la debida reserva durante y después del proceso de investigación,  

amparado la confidencialidad, la presentación de análisis e informes a la dirección administrativa 

de la empresa, respetando las reglas que exige tanto la Universidad Piloto de Colombia como 

TSION. 
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5.1. Consentimiento Informado. 

 

     El consentimiento informado es un proceso, que consiste en la manifestación expresa de una 

persona competente (cuya capacidad física, mental y moral le permite tomar una decisión) de 

participar en una investigación, en condiciones tales que pueda conocer los riesgos, beneficios, 

consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el desarrollo de la investigación en 

la cual participará. (Mondragón, 2009). En este proceso de investigación tendremos en cuenta 

cuatro elementos claves: 

     1. Información necesaria: claridad en la información que se va a requerir. 2. Entendimiento de 

la información, lenguaje claro en el formato de consentimiento. 3. Capacidad para consentir, la 

capacidad física, mental y moral para comprender la situación. 4. Voluntariedad, es la 

oportunidad de negarse o mantenerse con la voluntad de participar en la investigación.  

     Para garantizar que el desarrollo de la investigación se realizara dentro de los parámetros de 

respeto, ética  y justicia, se realizaron 3 consentimientos informados donde se solicita el permiso 

para realizar el proyecto investigativo (Apéndice No. 1) a través de Grupos Focales (Apéndice 

No. 2) y Encuesta Abierta (Apéndice No. 3), documentos que fueron revisados, aprobados y 

autorizados por la dirección de TSION, donde se sensibilizo a la población objeto de 

investigación sobre la aplicación de los instrumentos garantizando la privacidad de los datos 

suministrados  para finalmente solicitar el consentimiento de todos los empleados para su 

respectivo estudio. 
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6. Resultados. 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida mediante la recolección 

de datos a través de la revisión documental, grupo focal y encuesta abierta, instrumentos que 

permitieron identificar las competencias básicas organizacionales y las competencias genéricas 

de los niveles estratégicos, tácticos y operativos, para proponer un modelo de gestión por 

competencias para la empresa TSION CONSULTORIA E INGENIERIA, a fin de mejorar los 

procesos dentro de la organización.  

Una vez analizada la información teórica se decidió realizar los procedimientos de acuerdo 

a los modelos escogidos, por tanto para el presente estudio se realizó la identificación de las 

competencias generales de la empresa y las competencias básicas de los niveles estratégico y 

tácticos, bajo la técnica de la Autora Martha Alles, sin embargo para el nivel operativo se 

determinó que el modelo que más le favorecía a la identificación de las competencias básicas de 

este nivel es el criterio de desempeño del SENA. 

Basados en lo anterior,  junto con la gerencia de la organización se realizó el análisis de la 

misión, visión y estrategia organizacional, por medio de los cuales se logró identificar y realizar 

una estructura organizacional acorde en los que se establecieron niveles  para identificar 

preliminarmente las competencias de la organización y crear el instrumento para la realización 

del grupo focal. 

Por tanto, el primer instrumento realizado fue el grupo focal, realizado a 9 personas de la 

organización quienes integran cargos de los niveles estratégico y táctico, ya que son ellos 

quienes toman decisiones, manejan personal a cargo y dirigen la compañía. Lo anterior con el 

objeto de establecer los comportamientos asociados a las competencias básicas organizacionales 

e identificar las competencias genéricas de los niveles estratégico, táctico y operativo de TSION 
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y así diseñar una propuesta que permita su implementación dentro de la organización.  

Una vez realizada la aplicación del instrumento se trascribió todas las respuestas que 

dieron cada uno de los empleados, para ello se determinó la realización de una matriz de 

categorización de grupo focal (Ver Apéndice No. 6. Matriz de categorización grupo focal), en la 

que se lograron de terminar factores que permitieron la categorización a través de la  agrupación 

todas las respuestas obtenidas para su análisis, como lo afirma Berelson (1952), “El análisis de 

contenido, es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa 

en el estudio del contenido, con este instrumento lo que se pretende analizar las opiniones 

expresadas y se intenta cuantificar el sentido de las palabras”.  

Por lo anterior durante el desarrollo de las entrevistas se lograron identificar 

comportamientos y actitudes propias de los participantes, esto con el fin de identificar la 

información proporcionada se creó una caracterización de los cargos al personal sometido a 

estudio, por medio de la asignación de un código (Ver Tabla No. 2), el cual fue plasmado en las 

respuestas que se encuentran en la matriz de categorización del grupo focal. 

 

Tabla No.2. Caracterización de cargos. 
 

TABLA DE CATEGORIZACION 

Gerente GM 

Director Operativo DO 

Director Administrativo DA 

Ingeniero Civil IC1 

Ingeniero Civil IC2 

Ing. Residente IR 

Contador CP 

Arquitecto AQ 

Ing. Sistemas IS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según Bardan (1986), toda información controlada o no, debería poder ser descrita y 

descifrada por las técnicas de análisis de contenido. Por tanto una vez obtenidos los resultados  

estos fueron sometidos a análisis por la gerencia y el grupo investigador, para lo cual se procedió 

a realizar una segunda matriz con 18 competencias (Apéndice No. 7. Matriz de competencias), 

de las cuales junto a la alta dirección de TSION se escogieron 14 de ellas las cuales fueron 

codificadas por colores ( Ver Tabla No 3), tomando como base las siguientes categorías: 

necesidades de la organización, los cargos, su  nivel en la estructura organizacional y  el 

respectivo análisis cualitativo, en el que se tuvo en cuenta las respuestas brindas por los 

participantes del grupo focal como esta que fue brindada  por el Director operativo “La empresa 

cuenta con 4 valores específicos en los que se evidencia y se destaca los comportamientos que se 

consideran que debe tener cada uno de los integrantes de la empresa al momento del desarrollo 

de sus labores. DO”, con la transcripción de respuestas como esta se establece e identifican a 

través de la matriz  de las competencias básicas de la organización (Tabla No. 4) y las 

competencias genéricas de cada uno de los niveles organizacionales (Tabla No. 5).   

 

Tabla No 3. Codificación de competencias por colores. 

CLASIFICACION COLOR 

Competencias Básicas  AZUL  

Competencias Genéricas Nivel Estratégico  VERDE  

Competencias Genéricas Nivel Táctico  AMARILLO  

Competencias Genéricas Nivel Operativo.  NARANJA  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 4. Competencias Básicas de TSION. 

 

Competencias Básicas 

Trabajo en Equipo  

Resolución de conflictos 

Adaptación al cambio 
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Orientación al resultado 

Compromiso 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación se describen los resultados de las competencias básicas, dado a que la 

investigación es de tipo cualitativo: 

De acuerdo  a GM y teniendo en cuenta que es el máximo representante y tomando a 

otros miembros de lo organización  como lo son el DA y DO, se da paso a la verificación de cada 

una de las respuestas brindadas, con las que se establecieron como Las competencias básicas el 

Trabajo en equipo, la Resolución de conflictos, Adaptación al Cambio, Orientación al resultado y 

el Compromiso, ya que por medio de la matriz se identificaron factores característicos de 

conducta o conductas observables que se presuponen necesarias para el desarrollo y desempeño 

en sus áreas de trabajo, es por esto que el resultado obtenido arrojo que los empleados tienen  

comportamientos asociados a la utilización de sus talentos, comportamientos y habilidades con el 

fin de que el desarrollo diario de sus actividades sean efectivas, eficientes y eficaces. 

Por lo anterior se toman estas como la unidad necesaria para que el talento humano y la 

dirección  de la organización, tomaran  rolles participativos con los cuales describen  sus 

habilidades y comportamientos a través de cada respuesta brinda entorno  a lo que hoy en día se 

necesitan para ser más competentes, y en este sentido,  se establece que el GM  y otros 

participantes que la formación continua y el enfoque de cada área desarrolle estas competencias 

básicas con el fin de asumir  un mundo de trabajo que plantea nuevos retos y exige nuevas 

respuestas.  

Con la identificación de las competencias y su respectiva clasificación el equipo 
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investigador elaboró el instrumento de encuesta el cual fue aceptado por la dirección de la 

organización, la cual está compuesta por diez preguntas (Ver Apéndice 5),  orientadas a 

reafirmar las competencias ya identificadas durante el análisis de la estrategia organizacional y 

los resultados de la aplicación del grupo focal.  

La encuesta fue aplicada dentro de las instalaciones de la empresa, mediante el uso de la 

herramienta formulario google al personal de los niveles táctico y operativo, personal que 

compone el 80% de la población objeto de investigación, ya que la gran mayoría de la planta de 

personal está en el nivel operativo, permitiendo examinar estos resultados versus los obtenidos 

en la aplicación del instrumento del grupo focal. 

 Henry y Moscovici (1968:23) afirman que: todo lo que se dice y escribe es susceptible de 

ser sometido a un análisis de contenido. Por tanto en los resultados arrojados en los métodos de 

recolección de información se realizó análisis de contenido, de acuerdo a los requerimientos de 

la organización y alineados a los cargos desempeñados en los diferentes niveles 

organizacionales. A continuación se puede observar la visualización Gráfica de los resultados 

obtenidos en la encuesta junto su respectivo análisis: 
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Gráfica No 6. ¿Sabe lo que se espera de usted en el trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

 

      El Gráfica nos permite identificar que el 16.7 %  de los empleados no tienen claro que se 

espera de ellos en su trabajo, por otro lado  los empleados  que corresponden al  83,4 %, fueron 

direccionados de forma tal que adquirieron las especificaciones  necesarias para el desarrollo de 

su labor al saber lo que se espera de ellos. 

Gráfica No. 7  Señale las responsabilidadades de su puesto de trabajo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION 
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     Los empleados de TSION de los niveles tácticos y operativos, al solicitarles que indiquen  las 

habilidades  necesarias para desarrollar sus actividades diarias, estos señalaron que se requiere: 

obtener resultados, resolver problemas, establecer prioridades y  concretar metas, como aquellas 

que más se destacaron. 

Gráfica No. 8. ¿Cuál de las siguientes habilidades considera necesarias para el 

desempeño adecuado de su trabajo? 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

     De la anterior Gráfica podemos deducir que los empleados de TSION, destacan las siguientes 

habilidades como necesarias para el desarrollo de sus actividades: trabajo en equipo, 

comunicación, tolerancia a la presión y flexibilidad. 
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Gráfica No.9. Cuando tiene que tomar una decisión ¿Qué aspectos analiza 

principalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

 

     Al momento de preguntar a los empleados de TSION que aspectos piensan relevantes para 

tomar una decisión, el 22% respondió que valorar los resultados, el 19% considero que revisar 

las posibles contingencias y el 17% manifestó que generar todas las alternativas que sean 

posibles. 
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Gráfica No.10. ¿Qué conducta  considera debe  tener en cuenta  para su progreso 

laboral? 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

 

     En lo que se refiere a que aspectos consideran relevantes los empleados de TSION para su 

progreso laboral, se destacan cumplir con las directrices dadas, desarrollar hábitos positivos y 

desechar los pensamientos negativos. 

Gráfica No. 11. Al presentarse un problema dentro de la organización usted que opción 

toma:   
 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

     Al preguntarles a los empleados de TSION que acciones consideran más relevantes al 

presentarse un problema dentro de la organización, el 18% señaló que se debe analizar la 
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situación, el 17% manifestó que se deben generar posibilidades y 17% expuso que informar al 

jefe inmediato. Las anteriores fueron las respuestas más destacadas.  

Gráfica No. 12. Al presentarse una situación de  cambio dentro de la organización usted 

Cómo reaccionó 

 

 Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

 

Al enfrentarse a situaciones de cambio en la organización el 12%  de los empleados 

muestran flexibilidad, el 10% siente incertidumbre y el 8% tiene un alto grado de resistencia al 

cambio.  



FACTORES QUE CARACTERIZA EL PERFIL DE COMPETENCIAS  

 

75 

Gráfica No. 13. Mis opiniones cuentan en el trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  

 

     Por medio de esta pregunta se logra  identificar que 66.7% de las opiniones de los empleados 

son tenidas en cuenta con base a las directrices dadas, con el fin de alcanzar un objetivo común 

dentro de la organización. 

Gráfica No. 14. Indique la jerarquía de la empresa y sitúese dentro de ella. 

 

Fuente: Elaboración propia, Gráfica de Encuestas aplicadas a empleados de TSION  
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Con esta Gráfica logramos identificar que el 77.8% los empleados de TSION, conocen su 

ubicación jerárquica dentro de esta, lo cual permite que el desarrollo de sus labores sea más 

eficiente. 

El objetivo de la aplicación de la encuesta es fortalecer los resultados del grupo focal en la 

obtención de las competencias genéricas de los niveles organizacionales, mediante la 

triangulación de los resultados obtenidos en el análisis de información, aplicación del 

instrumento grupo focal y encuesta, de acuerdo a su nivel de responsabilidad en la misma, y así 

proponer las siguientes competencias genéricas por niveles organizacionales para los cargos 

medios, basados en diferentes referentes teóricos ya mencionados. 

Por lo anterior e inicialmente se establecen 4 competencias por niveles organizacionales 

establecidos como altos o estratégicos, medios o tácticos y bajos u operativos; asimismo, se 

identificaron por nivel las competencias que se requieren para el crecimiento de las áreas y sus 

perfiles, lo que comprende: las actividades inherentes a él y su grado de responsabilidad. 

Con el fin de facilitar la elaboración del diccionario de competencias se clasificado con la 

siguiente estructura: 

COMPETENCIA: es el nombre de la competencia, engloba el comportamiento que deben 

tener los ocupantes de determinado puesto. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: corresponde a una descripción de la competencia, en la que 

se indican sus principales características. 

NIVELES: describe el grado de desarrollo de los comportamientos específicos asociados a 

la competencia, es decir, los elementos que evidencian la presencia de la competencia en la 

persona. 
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NIVEL 1: describe el máximo grado de desarrollo de la competencia, se recomienda para 

puestos de muy alto nivel de responsabilidad y poco requerimiento de la misma. 

NIVEL 2: describe un alto grado de desarrollo de la competencia, se recomienda para puestos 

de alto nivel de responsabilidad y poco requerimiento de la misma. 

NIVEL 3: describe un nivel medio de desarrollo de la competencia, se recomienda para 

puestos de mediana responsabilidad y requerimiento de la misma. 

  

Por lo anteriormente definido y basados en la teoría de presente investigación, se 

identificaron de las competencias básicas de la organización, es decir que son todas aquellas que 

deben tener todas las personas que hacen parte del grupo de trabajo de TSION, por tanto las 

personas deben ser competentes en los criterios seleccionados y lograr los resultados que se 

esperan con esta competencia. 

COMPETENCIAS DEFINICION  INDICADORES 

LIDERAZGO 

Influenciar a cada uno de 

los miembros de la 

organización en la 

ejecución de sus labores 

para el alcance de los 

objetivos organizacionales. 

1. Las orientaciones se realizan de forma clara y 

concisa a los miembros del equipo en pro del 

cumplimento de los objetivos organizacionales 

2. Los aportes del equipo de trabajo son tenidos en 

cuenta con el fin de fomentar la participación para 

el alcance de las metas propuestas. 

3. Las actividades propias de su cargo son 

establecidas mediante metas con el fin de organizar 

sus actividades y las de sus colaboradores para la 

optimización del tiempo y el alcance de los 

objetivos. 
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TRABAJO EN 

EQUIPO 

Colaborar de manera 

coordinada y eficiente con 

tareas propias de su cargo 

bajo un enfoque de 

procesos para brindar 

respuesta oportuna a los 

proyectos establecidos. 

1. La estrategia de la organización se ejecuta de 

manera eficiente mediante la aplicación del enfoque 

por procesos en las tareas propias de su cargo, bajo 

principios de compañerismo y pensamiento grupal. 

2. La directriz estratégica de la organización se 

aplica en beneficio del normal funcionamiento y 

cumplimiento de las tareas a cargo. 

3. La política institucional se transfiere dentro del 

equipo de trabajo bajo criterios de comunicación y 

empatía en pro del cumplimiento de la misión de la 

organización. 

RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

Aplicar técnicas y métodos 

de mediación que le 

permita a cada uno de los 

colaboradores tomar 

decisiones asertivas que 

con lleven a un común 

acuerdo. 

1. Los procesos de la organización se ejecutan a 

través de herramientas de negociación con el fin de 

evitar conflictos internos 

2. El conflicto se resuelve asertivamente con una 

actitud conciliadora de las partes involucradas. 

3. Las actuaciones a tiempo permitirán encontrar 

soluciones constructivas, dejando de lado conductas 

en detrimento de la armonía de los colaboradores. 

ADAPTACION AL 

CAMBIO 

Disposición del trabajador 

de adecuarse  a situaciones 

nuevas en el desarrollo de 

sus actividades. 

1. La estrategia de la organización se guía mediante 

el adecuado manejo de planeación participativa, 

equilibrio de cargas laborales, ambiente de trabajo 

óptimo y cumplimiento a las metas propuestas.                                                                                                                                           

2. La cultura de Trabajo se promueve a través de 

actitudes, políticas y lineamientos dirigidos al 

personal hacia la ejecución de los objetivos 

organizacionales. 

3. La política de buenas prácticas organizacionales 

se prioriza en pro de mejorar la respuesta frente al 

cumplimiento de la estrategia de la organización. 

ORIENTACION 

AL RESULTADO  

Anticipar los 

requerimientos y 

necesidades del cliente 

ofreciéndole un servicio de 

calidad conforme a los 

lineamientos legales y 

normativos de la 

organización. 

1. La orientación de resultados se ejecutará en pro 

de detectar y satisfacer las necesidades y prioridades 

de los clientes. 

2. La estrategia de la organización se transfiere 

dentro del equipo de trabajo en fortalecimiento de la 

cadena de valor de los servicios prestados por la 

organización.                                                                                                          

3. La política de la organización se aprende para 

incorporar los principios de fidelización y rapidez 

del servicio fortaleciendo las competencias del 

personal de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Competencias Genéricas 

Estas competencias las deben poseer el personal que dirige la organización hacia sus 

objetivos estratégicos   

Son las habilidades que desarrolla el personal que tiene a cargo actividades específicas 

rutinarias. 

COMPETENCIAS DEFINICION  INDICADORES 

TOMA DE 

DESICIONES  

Es la capacidad de análisis  

en el momento  de 

presentarse  un problema en 

el cual debe  elegir entre 

diversas alternativas con el 

fin de generar un  resultado 

que  facilite la acción  y 

conseguir el control de  los 

efectos emocionales y  

riesgo que cada situación 

con lleva. 

1. La toma de decisiones se promueve a través de 

actitudes, políticas y lineamientos dirigidos al 

personal de nivel táctico y operativo hacia la 

ejecución de los objetivos organizacionales.                                                    

2. La estrategia de la organización se determina 

mediante el adecuado manejo del equipo de trabajo a 

su cargo, equilibrio de cargas laborales, ambiente de 

trabajo óptimo y cumplimiento a las metas 

propuestas.                                       3. La estrategia 

de la organización se evalúa mediante los resultados 

de las acciones realizadas, fortaleciendo la mejora 

continua en la organización. 

TRABAJO BAJO 

PRESION 

Es la habilidad de mantener  

la calma  en momentos 

frustrantes, lo cual se 

traduce en respuestas 

controladas frente a un 

exceso de cargas. 

1. Identifica los roles en los que mejor desarrolle 

sus habilidades para el trabajo de equipo (por 

ejemplo, dirección, registro, control de tiempo, 

etc.) 

2. Expresa inquietudes, preguntas o puntos de vista 

diferentes en reuniones de trabajo o en la 

búsqueda de información para alcanzar los fines 

propuestos. 

3. Desarrolla las tareas asignadas por el equipo de 

trabajo en determinados contextos, la tarea 

asignada. 

GESTION DEL 

TIEMPO 

Es la habilidad de anticipar, 

planificar y organizar tareas 

y proyectos a través de 

decisiones  

apropiadas y con los 

recursos disponibles en la 

organización.  

1. Mantiene un autogestión frente a las labores que 

desarrolla en su cargo 

2. planifica sus actividades con antelación y prevee 

posibles incidentes y sus posibles soluciones. 

3. Aplica estrategias para el desarrollo de sus 

actividades  

 

Cada una de las anteriores competencias fueron escogidas con base en el análisis de los 
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resultados de los objetivos enunciados en el proceso de planeación del proyecto, las necesidades 

de la organización y el desempeño común de sus áreas, para obtener las características y 

requerimientos que debe cumplir en la medida de lo posible el empleado, de esta forma 

identificar las habilidades necesarias para la descripción de las competencias básicas y genéricas 

como base para la elaboración del diccionario  de competencias propuesto para la empresa como 

integrador de todos los procesos que se desarrollan en la organización para alcanzar niveles más 

altos de eficiencia, eficacia y efectividad de esta manera lograr la consecución de sus planes 

estratégicos. 
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7. Discusión. 

 

La empresa TSION CONSULTORIA E INGENIERIA,  requiere un modelo de gestión por 

competencias, debido a que su planta de personal ha venido aumentando considerablemente y 

sus procesos se han efectuado empíricamente  sin estar  vinculados con su estrategia, estructura y 

la cultura organizacional, por tanto es indispensable implementar un modelo que le permita 

ajustar sus procesos, para desarrollar todas las actividades empresariales de forma efectiva, 

eficaz y eficiente, mediante el direccionamiento de sus empleados a través del conocimiento, 

experiencia y habilidades con que ellos cuentan, y así ejecutar sus labores de acuerdo al plan 

estratégico de la empresa, ya que debido al desconocimiento de un modelo de gestión por 

competencias, no se ha realizado la articulación de sus procesos mediante políticas que le 

permitan potencializar las capacidades de sus empleados y conseguir un desempeño optimo, por 

tanto el presente trabajo de investigación está orientado a determinar qué modelo de gestión por 

competencias sirve de base para fundamentar los procesos de gestión humana de TSION 

CONSULTORÍA E INGENIERÍA. 

 

   Dicho objetivo se cumple mediante una metodología de tipo mixto, donde se plantea el 

modelo más indicado para la empresa, por medio de la identificación y establecimiento de los 

comportamientos asociados a las competencias organizacionales básicas, requeridas en todos los 

cargos y el establecimiento de las competencias genéricas, adecuadas a los perfiles estratégicos, 

tácticos y operativos de la empresa. 
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Para el desarrollo la presente investigación se tomó en cuenta el total de los empleados de 

la organización, los cuales según (Chiavenato, 2011), para clasificar correctamente las 

competencias, es necesario también definir los niveles organizacionales de los empleados, por 

tanto se distribuyeron los cargos en los niveles estratégico, táctico y operacional. (Invima, 2017), 

de esta forma determinar su nivel de responsabilidad dentro de la organización, quienes por 

medio de su participación realizaron un significativo aporte a través  de sus opiniones asociadas 

a las habilidades y funciones desempeñadas.  Por consiguiente el presente estudio se desarrolló 

mediante el reconocimiento de tres tipos de competencias: Básicas, Genéricas y las específicas 

(INTECAP, 2004:12).  

Para la selección de un modelo de gestión por competencias se realizó el análisis de los 

referentes teóricos: Gerar Bunk, (Bunk,1995), Hay Group (McBer, 1996), Modelo FCH 

(Universidad Eafit, 2012), los Criterios de Desempeño del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA, 2003) y el modelo de la autora Martha Alles (Alles, 2007). Considerando que el 

modelo que más se ajusta a las necesidades de la empresa es este último, ya que este modelo 

parte del análisis de la estrategia de la organización, y el involucramiento de la dirección para 

definición de las competencias. Modelo que sirvió de base para determinar las competencias 

básicas y genéricas de los cargos de los niveles estratégicos y tácticos de la organización.  

 

Sin embargo para establecer las competencias de los cargos del nivel operacional, lo 

hicimos bajo el modelo de Criterios de Desempeño del SENA, puesto que su estructura está 

focalizada en los resultados laborales y no la actividad misma ni los procesos de pensamiento 

como “entender”, “apreciar”, “saber”.  (SENA, 2003) 
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La estrategia metodológica utilizada fue la triangulación de los documentos estratégicos de 

la empresa, grupo focal y entrevista estructurada, reconociendo la misión, visión, y estrategia 

organizacional, para identificar preliminarmente las competencias de la organización y crear el 

instrumento del grupo focal, instrumento que permitió la obtención preliminar de las 

competencias básicas y genéricas de los niveles organizacionales y direccionar la elaboración de 

la encuesta para fortalecer los resultados anteriormente obtenidos, procesos que permitieron 

identificar  el nivel de conocimiento presente en cada uno de los participantes en lo que respecta 

a la organización y a  su contexto interno, lo cual genero un ambiente de colaboración que 

facilito la definición de las competencias de acuerdo al direccionamiento estratégico. 

Basados en los hallazgos obtenidos en los trabajos de investigación realizados en Colvapor 

(Benavidez, 2016)  y Previcar S.A.   (Reyes & Granados, 2014), empresas que necesitaban el 

diseño de un modelo de gestión por competencias, para direccionar los procesos de gestión 

humana, mediante el ajuste de la estructura de talento humano y la planeación estratégica de sus 

colaboradores, se puede mencionar que para la implementación del modelo es necesario 

identificar las competencias básicas y genéricas de los niveles organizacionales, con el fin de 

focalizarse en el desempeño individual de sus empleados, dando valor a los comportamientos 

asociados planteados en los resultados obtenidos en los instrumentos.  

   

Por ello la selección de las competencias básicas: trabajo en equipo, resolución de conflictos, 

adaptación al cambio, orientación al resultado y compromiso, fueron basadas en el objeto de la 

empresa y como desarrollarlo,  identificando que TSION  trabaja a un ritmo rápido, ya que sus 

clientes requieren resultados en periodos cortos de tiempo, y para conseguirlo el personal debe  

trabajar en equipo y ser comprometido con las actividades que realiza, siendo esta una más de las 
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razones por la cual requieren un modelo de gestión por competencias que les permita establecer una 

comunicación fluida en todos los sentidos para adaptarse al cambio en los procesos que permea el 

modelo.  

Por consiguiente, la información obtenida en la matriz de competencias (Apéndice No. 7) 

permitió fundamentar las competencias básicas y genéricas, resultados que fueron cruzados con la 

encuesta, donde se identificó uniformidad con la información obtenida con la misión, visión y 

necesidades de la empresa, orientando la identificación de las competencias genéricas para los 

cargos de nivel estratégico: la toma de decisiones, liderazgo y la gestión del tiempo, teniendo en 

cuenta que son el personal que direcciona la organización, para los cargos de responsabilidad media 

o de nivel táctico se sugieren las competencias genéricas: pensamiento analítico,  trabajo bajo 

presión y asertividad, finalmente para los cargos operativos se sugieren las competencias genéricas: 

comunicación, iniciativa y calidad del trabajo, ya que este personal tiene a cargo actividades 

específicas rutinarias. 

Estas competencias fueron basadas en los ejes: el saber, el saber hacer,  y el saber ser 

(Marta Alles, 1998), es por esto que para TSION es importante el diseño del diccionario de 

competencias (Apéndice No. 8 Diccionario de Competencias Básicas y Genéricas de Tsion 

Consultoría e Ingeniería.), el cual se dio por medio de los resultados obtenidos en el presente 

proceso de investigación,  brindando un punto de partida para la implementación de un modelo 

de competencias que le permitirá establecer un área de talento humano que se encargue de 

seleccionar no solo el personal más idóneo, sino también de potencializar  a todos y cada uno de 

sus empleados en torno a las habilidades y competencias que se resaltaron en la investigación. 
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8. Conclusiones. 

 

Respondiendo a interrogante ¿Cuál es el modelo de gestión por competencias que sirve 

de base para fundamentar los procesos de gestión humana de TSION CONSULTORÍA E 

INGENIERÍA? Se concluye al sustentar que le modelo de gestión fundamentado en la teoría de 

Martha Alles, es el apropiado teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante el análisis de 

contenido, permitiendo la elaboración  del diccionario de competencias con base a las 

necesidades de la misma. 

Lo  que permitirá la proyección del modelo y planear su intervención en todos los 

procesos organizacionales, ya que se debe considerar que este sistema busca “a partir de la 

definición de un perfil por competencias y de posiciones dentro del perfil que los momentos 

laborales entre la empresa y sus empleados sean consistentes y apunten en definitiva, a aumentar 

la contribución de cada empleado a la generación de valor de la empresa.” (Parra, 2010). 

 Por tanto se obtiene valor agregado en la empresa a través de su implementación lo que 

permitirá:  

“la definición de perfiles profesionales que favorecen a la productividad, el desarrollo de equipos 

de trabajo con competencias necesarias para su área específica de trabajo, la identificación de los 

puntos críticos, permitiendo intervenciones de mejora que garantizan resultados, el 

gerenciamiento del desempeño con base a objetivos medibles, cuantificables y con posibilidad de 

observación directa, aumento de la productividad y la optimización de los recursos, 

concientización de los colaboradores para que asuman la corresponsabilidad de su 

autodesarrollo, tornándose un proceso de gana –gana desde el momento en que las expectativas 

de todos están atendidas, posibilidad de certificar el nivel del talento humano, requisito esencial 



FACTORES QUE CARACTERIZA EL PERFIL DE COMPETENCIAS  

 

86 

para el proceso de acreditación de calidad normas ISO, disminución del ausentismo y rotación 

laboral, incorporación continua de las mejores prácticas de la industria. (Chiavenato, 2012). 

 

Los instrumentos utilizados y fases propuestas para la recolección de información y 

análisis de la misma, fueron óptimas  para los resultados obtenidos, es importante mencionar que 

uno de sus logros es la identificación y definición de  las competencias básicas y genéricas de los 

niveles estratégicos, tácticos y operativos de la empresa, sin embargo se sugiere ampliar la 

investigación para la generación de las competencias específicas que requiere cada cargo, con el 

fin de hacer más efectivo el desempeño de sus empleados y consolidarla a través de una fase de 

divulgación posterior a su implementación, para que el modelo sea reconocido como un modelo 

exitoso por sus dueños y empleados, ya que este modelo es ajustado a las necesidades y misión 

estratégica de TSION 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados arrojados en la investigación se concluye 

que la empresa TSION, requiere la implementación del modelo de gestión por competencias ya 

que según Herrera (2016)  “La competencia laboral es la capacidad demostrada por una persona 

para alcanzar un objetivo,” por tanto se evidencio la necesidad de mejorar y fortalecer las 

competencias valoradas  en los empleados  y la organización para lograr la consecución de las 

metas empresariales a partir del mejoramiento de sus procesos internos y externos, creando un 

factor diferenciador en todas las áreas de la entidad de tal manera que puedan ser identificadas 

por sus clientes, generando un valor agregado, competitivo y productivo en el mercado.  

Una de las variables que permitieron que la información fuera completa y  precisa fue la  

realización de la sensibilización general de los empleados, para que todos conocieran el objetivo 

de la investigación y la importancia de su implementación, por tanto la muestra fue realizada con 
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la totalidad de la población de TSION, donde su participación en general fue activa y asertiva, 

facilitando la obtención de información de sus funciones, experiencias y expectativas, por tanto 

el resultado de la  investigación es válida y confiable. 

. 

Es primordial que se valoré el grado en el que se encuentran la competencias en cada 

empleado, ya que  según Spencer y Spencer (2003) “Las competencias son características 

fundamentales puesto que indican la manera de comportarse o pensar que tiene lugar en varias 

situaciones y que perduran con el tiempo” por tanto se sugiere realizar un plan de mejora y 

potencialización de la misma, donde estén claros los parámetros de compromiso tanto del 

empleado como de su jefe inmediato en relación con el desarrollo de las diferentes labores 

empresariales. Por tanto la capacitación es primordial para desarrollar las competencias y 

concientización del desarrollo del modelo en cada proceso, motivando a los empleados a realizar 

acciones de mejora, convirtiéndose para la empresa una herramienta de identificación para 

ascensos, planes de retención y fidelización del usuario interno. 

  

      Por tanto esta investigación es el punto de partida para dar continuidad a la implementación 

del modelo de gestión por competencias para TSION CONSULTORIA E INGENIERIA. 
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Apéndice 1. Consentimiento Informado Tsion Consultoría e Ingeniería. 

     Yo ____________________ identificado(a) con cédula de Ciudadanía ________________ de 

Cúcuta, como directivo y empleado de la empresa TSION CONSULTORIA E INGENIERIA, 

identificada con NIT 900.736.639-1, reconozco que me han brindado la información necesaria, 

clara y precisa sobre la realización del ejercicio académico, bajo la modalidad de GRUPO 

FOCAL Y ENTREVISTAS ABIERTAS en donde participan las profesionales: Nathalia Rubio 

Daza y Edlidy Katharina Buitrago Rocha, quienes se encuentran realizando sus estudio de 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones, Facultad Ciencias Humanas, en la 

Universidad Piloto de Colombia. 

     Autorizo a la realización del trabajo de opción de grado como: “FACTORES QUE 

CARACTERIZAN EL PERFIL DE COMPETENCIAS DE LA EMPRESA TSION 

CONSULTORÍA E INGENIERÍA.” Consciente que el trabajo llevará a cabo distintos procesos 

investigativos en la organización que pretende definir las competencias básicas, genéricas y 

específicas de TSION, con el fin de obtener el diccionario de competencias de la empresa, lo que 

facilitara al personal tener claridad sobre que es cada una de las competencias y el grado que se 

espera de cada una de ellas, para hacer la implementación del modelo de gestión por 

competencias en todos sus procesos, entendemos que la investigación realizada tendrá un 

beneficio mutuo, así mismo, tengo claridad que puedo retirarme de la investigación en el 

momento que lo desee por cuanto la participación en el mismo es voluntaria.  

     Es de mi conocimiento que el presente proyecto de investigación no genera ningún tipo de 

beneficio económico para la organización. Con respecto a la confidencialidad, autorizo que la 

información proporcionada por la organización pueda ser grabada, sea de dominio público y 

pueda ser conocida y divulgada por los miembros de la comunidad académica, tales como 
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estudiantes, egresados, docentes. Autorizo a divulgar el nombre y logo de la institución para la 

presentación de la información.  

Este documento se firma a los _____ días del mes de ___________ del año 2018.  

 

 

_________________________Representante empresa. 

  

 

________________________  Firmas Profesionales.  

 

________________________  Firmas Profesionales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 2. Consentimiento Informado para la Realización de Grupo Focal en Tsion 

Consultoría E Ingeniería. 

     Yo ___________________________ identificado(a) con cédula de Ciudadanía 

_____________ de _____________, como empleado de la empresa TSION CONSULTORIA E 

INGENIERIA identificada con NIT 900.736.639-1, reconozco que me han brindado la 

información necesaria, clara y precisa sobre la realización del ejercicio académico, bajo la 

modalidad de GRUPO FOCAL en donde participan las profesionales: Nathalia Rubio Daza y 

Edlidy Katharina Buitrago Rocha, quienes se encuentran realizando sus estudio de 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones, Facultad Ciencias Humanas, en la 

Universidad Piloto de Colombia.  

     Autorizo a la realización ENTREVISTA BAJO LA MODALIDAD DE GRUPO FOCAL, 

consciente que el trabajo llevará a cabo distintos procesos investigativos en la organización que 

pretende definir las competencias básicas, genéricas y específicas de TSION, con el fin de 

obtener el diccionario de competencias de la empresa, entiendo que puedo retirarme de la 

investigación en el momento que lo desee por cuanto la participación en el mismo es voluntaria.  

     Es de mi conocimiento que el presente proyecto de investigación no genera ningún tipo de 

beneficio económico para la organización. Con respecto a la confidencialidad, autorizo que la 

información proporcionada por la organización pueda ser grabada, sea de dominio público y 

pueda ser conocida y divulgada por los miembros de la comunidad académica, tales como 

estudiantes, egresados, docentes. Autorizo a divulgar el nombre y logo de la institución para la 

presentación de la información.  

Este documento se firma a los _____ días del mes de ___________ del año 2018.  

__________________________ Firma Empleado. 
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________________________  Firmas Profesionales.  

________________________  Firmas Profesionales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 3. Consentimiento informado para la Realización de Entrevistas en Tsion 

Consultoría e Ingeniería. 

     Yo ___________________________ identificado(a) con cédula de Ciudadanía 

_____________ de _____________, como empleado de la empresa TSION CONSULTORIA E 

INGENIERIA identificada con NIT 900.736.639-1, reconozco que me han brindado la 

información necesaria, clara y precisa sobre la realización del ejercicio académico, bajo la 

modalidad de ENTREVISTA , en donde participan las profesionales: Nathalia Alejandra Rubio 

Daza y Edlidy Katharina Buitrago Rocha, quienes se encuentran realizando sus estudios de 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones, Facultad Ciencias Humanas, en la 

Universidad Piloto de Colombia. 

     Autorizo a la realización del instrumento ENTREVISTA, consciente que el trabajo llevará a 

cabo distintos procesos investigativos en la organización, entiendo que puedo retirarme de la 

investigación en el momento que lo desee por cuanto la participación en el mismo es voluntaria.  

     Es de mi conocimiento que el presente proyecto de investigación no genera ningún tipo de 

efecto en mi contrato laboral, con respecto a la confidencialidad, la información proporcionada 

será de dominio reservado. Autorizo a divulgar las respuestas brindadas, manteniendo  el 

anonimato de la entrevista para la presentación de la información.  

     Este documento se firma a los _____ días del mes de ___________ del año 2018.  

__________________________ Firma Empleado. 

________________________  Firmas Profesionales.  

________________________  Firmas Profesionales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 4. Grupo Focal Personal Estratégico y Táctico De Tsion Consultoría E 

Ingeniería. 

     El objetivo del grupo focal es poder obtener una percepción, desde el punto de vista de los 

empleados de nivel estratégico y táctico, encaminadas a conocer las competencias y 

comportamientos relevantes en la empresa para la implementación del modelo de gestión por 

competencias. 

     El origen de la información obtenida, será completamente confidencial y no comprometerá de 

ninguna manera a las personas o a la empresa.  

TECNICA:   Grupos Focales  

DURACION:   Tiempo oscila entre 30 y 50 minutos  

LUGAR:   TSION CONSULTORIA E INGENIERIA. 

NOMBRE:  ______________________________  

CARGO:   _______________________________ 

 

ENTREVISTA COLABORADORES DE NIVEL TACTICO 

Y  OPERATIVO 

TIPO DE COMPETENCIA A 

EVALUAR. 

 

1. ¿Cuál es el negocio de la empresa? 

 

Saber 

 

2. ¿Cuáles son los valores básicos, lo que caracteriza el 

modo de operar de la empresa? Que tan difundidos están? 

 

 

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

dificultad que se le presentan en su trabajo? 

 

 

Saber hacer 

 

4. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que debe tener una 

persona para realizar las funciones de su cargo? 

 

Saber hacer 

 

5. ¿Qué factores intervienen en el momento de la evaluación 

de desempeño?  

 

Saber Hacer 

 

6. ¿Qué factores intervienen en el clima organizacional de la 

empresa? 

 

Ser 

 

7. ¿Qué aspectos cree que se necesite mejorar en la 

empresa? Porque? Que están haciendo al respecto?  

 

Saber  

 

8. Cree usted que la organización le brinda el alcance 

suficiente a sus objetivos organizacionales? 

 

Saber hacer 

 

9. ¿Cree usted que la metodología que implementa la 

empresa es acorde con el plan estratégico de acuerdo a la 

visión de la empresa? 

 

    Ser 

 

10. ¿Qué competencias se requieren para garantizar que las 

labores que realizan el personal subordinado a su cargo se 

ejecuten de forma adecuada? 

 

 Ser 
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Este documento se firma a los _____ días del mes de ___________ del año 2018.  

__________________________  

Firma Empleado. 

 

________________________   

Firmas Profesionales

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 5. Encuesta  

     El objetivo de la encuesta es poder obtener una percepción, desde el punto de los empleados 

del nivel táctico – operativo con el fin de reconocer las habilidades necesarios para el desarrollo 

de sus procesos y con esto lograr la implementación de este modelo.  

El origen de la información obtenida será completamente confidencial y no comprometerá de 

ninguna manera a las personas o empresas que participen, adicionalmente se presentaran 

preguntas de respuestas múltiples que le permitirán al entrevistador la identificación de lo 

anteriormente mencionado. 

 

METODO:   Encuesta 

FECHA:   Día___ Mes__ Año__  

DURACION:   Tiempo oscila entre 30 y 50 minutos  

LUGAR:   TSION CONSULTORIA E INGENIERIA. 

NOMBRE:  ______________________________  

CARGO:   _______________________________  

Por lo anteriormente mencionado, para el desarrollo de esta encuesta se establecieron las 

siguientes preguntas:   

1. ¿Sabe lo que se espera de usted en el trabajo? 

Si 

Algunas veces 
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No 

2. La misión o propósito de su empresa, ¿hace que usted sienta su trabajo importante? 

Si  

Algunas veces 

No 

3. Señale las responsabilidades de su  puesto de trabajo: 

o Establecer y concretar metas 

o Resolver problemas 

o Tomar decisiones 

o Establecer prioridades 

o Persuadir, inspirar y motivar 

o Obtener resultados 

4. Cuál de las siguientes habilidades considera necesarias para el desempeño adecuado de su 

trabajo: 

o Autoconfianza y autocontrol 

o Creatividad y empatía 

o Trabajo en equipo 

o Tolerancia a la frustración 

o Flexibilidad 

o Comunicación asertiva 
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5. Cuando tiene que tomar una decisión, ¿Qué aspectos analiza principalmente? 

o Define claramente los objetivos que se quiere  alcanzar 

o Recopilar la información necesaria para analizar de la forma más objetiva y completa 

posible 

o Generar todas las alternativas que sean  posibles 

o Revisar las posibles contingencias 

o Es importante no tomar decisiones en base a emociones 

o Valorar los resultados 

6. ¿Qué conducta  considera debe  tener en cuenta  para su progreso laboral?  

o Desechar los pensamientos negativos 

o Vencer los miedos 

o Visualizar el futuro con claridad 

o Habilidades para afrontar aspectos negativos 

o Cumplir con las directrices dadas 

o Desarrollar hábitos positivos 

7. Al presentarse un problema dentro de la organización usted que opción toma:   

o Define objetivos 

o Verifica de manera sistemática la situación 

o Analiza la situación 

o Genera posibles soluciones 

o Lo informa a su jefe inmediato 

o Ninguna de las anteriores 
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8. Al presentarse una situación de  cambio dentro de la organización usted Cómo reaccionó 

o Renuncia con facilidad a prácticas antiguas 

o Muestra  flexibilidad ante situaciones nuevas 

o Tiene  dominio de múltiples tareas 

o Siente incertidumbre 

o Priorizar las tareas en orden de importancia y urgencia 

o Tiene un alto grado de resistencia a los cambios 

9. Mis opiniones cuentan en el trabajo 

o Si 

o No 

10. Indique la jerarquía de la empresa y sitúese dentro de ella. 

o Estratégico 

o Táctico 

o Operativo 

__________________________  

Firma Empleado.  

________________________   

Firmas Profesionales.   

________________________                                   ________________________   

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO No. 6. MATRIZ DE CATEGORIZACION GRUPO FOCAL 

     

INTERROGANTE EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 

1. ¿Cuál es el negocio 

de la empresa? 

somos una empresa que 

genera soluciones de 

ingeniería y arquitectura 

sustentados con 

herramientas 

tecnológicas IS 

TSION es una 

empresa que crea 

soluciones de vida 

con ingenio y 

armonia.AQ 

Realización de 

proyectos de 

ingeniería civil, 

eléctrica, electrónica, 

mecánica, arquitectura 

y consultoría. CP 

Desarrollar proyectos de 

ingeniería en un tiempo 

oportuno y con altos 

estándares de calidad al 

menor costo posible 

para que sean rentables 

para la empresa IR 

2. ¿Cuáles son los 

valores básicos, lo que 

caracteriza el modo de 

operar de la empresa? 

Que tan difundidos 

están? 

Compromiso, Respeto , 

responsabilidad y 

excelencia, pero si 

tenemos que sintetizar a 

TSION en un solo valor 

yo me inclino por la 

excelencia. Con relación 

a la difusión desde 

sistemas tenemos Wall 

paper para que una vez 

enciendas tu 

computador 

aleatoriamente el 

mensaje de bienvenida 

sean los valores y o 

metas IS 

la responsabilidad 

social , ambiental y 

humana es ese valor 

que hace de TSION 

la mejor empresa 

teniendo en cuenta 

que hacemos 

proyectos que 

finalmente son 

soluciones de 

vida.AQ 

La excelencia, 

compromiso y respeto. 

CP 

siempre el 

COMPROMISO en 

todo proceso , en toda 

actividad , en cada paso, 

obreros , maestros , 

oficiales , todos estamos 

comprometidos en hacer 

todo de manera que lo 

que dependa de cada 

uno sea bien realizado 

para que el trabajo de mi 

compañero sea aún 

mejor y todos los días al 

empezar las tareas 

diarias nos reunimos al 

menos 5 minutos como 

equipo y proyectamos 

eso COMO lo vamos 

hacer IR 
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3. ¿Qué acciones le 

han permitido facilitar 

las situaciones de 

dificultad que se le 

presentan en su 

trabajo? 

Ante todo el dialogo es 

el mejor facilitador ante 

cualquier dificultad, 

cuando se trata de temas 

personales o de criterios 

,pero si la dificultad es 

técnica se debe recurrir a 

los manuales de 

procedimiento o escalar 

el tema inmediatamente 

IS 

en el recorrido de la 

vida y en la práctica 

diaria el respeto 

mutuo es esa acción 

directa que nos 

permite la armonía 

en todo lo que 

hacemos , no solo en 

esos momentos 

donde se debe 

revisar un problema 

laboral o en aquellos 

cuellos de botella 

tecnicos.AQ 

Tener una buena 

comunicación con el 

personal directivo, ya 

que ellos se encargan 

de tomar decisiones y 

hacer que el resto de 

las personas las 

acaten, realizar 

programas de 

concientización al 

personal que realiza 

compras menores, 

acerca de la 

importancia de los 

soportes contables, ya 

que el personal de 

obra no entendía o 

simplemente para ellos 

no era relevante traer 

las facturas de las 

compras menores, 

creyendo que era una 

política innecesaria. 

CP 

Como residente de obra 

soy un enlace entre la 

parte operativa y la 

parte administrativa y 

muchas veces tenemos 

que ser la voz del obrero 

y en otras ocasiones 

somos los voceros de la 

empresa, así que la 

acción que más facilita 

al menos mi trabajo es 

poder unir y esto se 

logra con acertados 

procesos de 

comunicación. IR 

4. ¿Cuáles son los 

conocimientos básicos 

que debe tener una 

persona para realizar 

las funciones de su 

cargo? 

la formación mínima es 

ser ingeniero de 

sistemas , pero ante todo 

tener la creatividad de 

crear soluciones y ser 

muy recursivo en el 

manejo de plataformas y 

aplicaciones de sistemas 

IS 

Un buen arquitecto 

tiene que ser de 

mente abierta y 

siempre lo he dicho 

más que cualquier 

cosa somos los 

Psicólogos en el 

mundo de la 

construcción que 

tenemos la 

sensibilidad para 

crear soluciones y 

realidades que 

permitan un mejor 

vivir.AQ 

creo que debe saber a 

qué se dedica la 

empresa como 

mínimo, ser 

responsable, honrada y 

trabajar sobre presión 

para poder cumplir 

con los tiempos de 

entrega de los 

proyectos y 

obviamente saber y 

tener experiencia en la 

labor que se contrata 

CP 

ser tecnólogo , ingeniero 

o arquitecto IR 
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5. ¿Qué factores 

intervienen en el 

momento de la 

evaluación de 

desempeño? 

nuestra medida vital es 

que todos los demás 

departamentos cuenten 

con las herramientas 

informáticas para 

realizar sus funciones y 

por lo tanto ese factor es 

la solución de fallas 

tecnológicas IS 

desafortunadamente 

a pesar de estar 

nosotros en la 

esquina de la 

creatividad y esta no 

siempre es lineal con 

el espacio tiempo , 

tenemos que dar 

resultados en un 

determinado número 

de proyectos.AQ 

Los tiempos de 

entrega de las 

solicitudes hechas, ya 

que al cliente hay que 

cumplirle con los 

compromisos y 

también internamente 

hacer las cosas que 

hacen parte de las 

funciones y si lo que 

yo hago interviene en 

el desarrollo de 

labores de otra 

persona hacerlo bien y 

dentro del plazo 

normal para no 

interrumpir las 

funciones de la otra 

persona, y por ultimo 

cumplir las directrices 

generales de la 

empresa. CP 

El residente es algo así 

como el mensajero de 

las obras ya que 

tenemos que dar 

solución a cosas 

técnicas y 

administrativas, en 

ocasiones somos un 

obrero más, hay 

momentos donde somos 

los calculistas y otras 

veces corremos a 

comprar esa libra de 

puntillas que pueden 

parar un equipo de 50 

personas.....por lo tanto 

la evaluación de 

desempeño es la 

cantidad de problemas 

solucionados al día IR 

6. ¿Qué factores 

intervienen en el clima 

organizacional de la 

empresa? 

insisto que la 

comunicación es ese 

factor que puede 

facilitar los procesos y 

ambiente laboral , lo que 

nos lleva a un mejor 

clima organizacional IS 

ese factor del clima 

organizacional que 

se debe buscar e 

insistir fue , es , será 

y seria entender la 

diversidad de ideas y 

pensamientos para 

que el respeto fluya 

naturalmente y 

podamos valorar los 

talentos y fortalezas 

a pesar de las 

diferencias ........y 

bueno no hablar de 

política....AQ 

La actitud que tienen 

las personas con su 

trabajo, si valoran o no 

el no estar 

desempleados, si 

hacen las cosas que 

tienen que hacer o no, 

si se sienten valorados 

por el trabajo que 

hacen por su jefe 

inmediato, la forma en 

que se dirigen a los 

demás. CP 

RESPETO.....y flujo de 

caja ........no sé qué 

miren los demás pero si 

hay respeto mutuo y 

tenemos un buen flujo 

de caja eso que llaman 

clima organizacional 

funciona por que 

funciona IR 
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7. ¿Qué aspectos cree 

que se necesite 

mejorar en la 

empresa? Porque? 

Que están haciendo al 

respecto? 

Apostarle un poco más a 

la implementación y por 

qué no desarrollo de 

herramientas 

tecnológicas propias, 

por que tendríamos que 

incrementar el 

departamento de 

sistemas y obviamente 

eso incrementa los 

gastos que no pueden 

justificarse con los 

costos de la empresa. lo 

que estamos haciendo es 

hacer pequeñas 

aplicaciones para 

justificarle a la gerencia 

el valor agregado y 

beneficios que se 

pueden conseguir IS 

En TSION tenemos 

que prepararnos para 

esa gran revolución 

que los Millenians 

están causando en el 

mundo entero , ya 

que ellos son el 

presente del mundo 

empresarial , son los 

nuevos creativos , 

los nuevos 

millonarios y serán 

nuestros clientes en 

un presente muy 

cercano, por eso creo 

que la vinculación 

de nuevos miembros 

de esta familia debe 

estar orientada hacia 

los millenians y los 

empleados viejos 

tienen que entender 

que no siempre 

funciona lo mismo 

que antes y 

finalmente lo poco 

que puedo hacer es 

que a todas las 

reuniones de 

gerencia o de 

personal donde 

asisto vendo la idea 

AQ 

Creo que uno de los 

aspectos que necesita 

mejorar TSION, es la 

organización de los 

procesos y 

procedimientos, sería 

bueno que se realicen 

manuales de funciones 

para que cada uno 

sepa las labores que 

debe desarrollar, 

también falta un 

proceso de inducción 

y re inducción porque 

no es trabajar por 

trabajar, es saber a 

dónde va la empresa y 

que si la empresa está 

bien yo también estaré 

bien porque voy a 

tener trabajo. CP 

deberían organizar más 

actividades de 

integración que 

permitan que todos los 

miembros de la empresa 

conozcan más a sus 

compañeros de trabajo 

IR 

8. Cree usted que la 

organización le brinda 

el alcance suficiente a 

sus objetivos 

organizacionales? 

TSION es una empresa 

que aún está en 

crecimiento , pero va 

dando pasos muy claros 

y definidos hacia esa 

excelencia en todos los 

procesos.IS 

En las proyectos que 

hemos manejado 

hemos apostado al 

cumplimiento de 

todos y cada uno de 

los objetivos así que 

Si , TSION es muy 

buena en lo que hace 

y nos estamos 

adaptando a los retos 

que se van 

presentando AQ 

No creo, porque son 

desconocidos por la 

mayoría de 

empleados, por eso es 

necesario realizar una 

forma de darlos a 

conocer para que 

todos trabajemos en 

cumplir con esos 

objetivos. CP 

por lo que se ha trabajo 

a la fecha veo que esta 

es una empresa que está 

en una mejora constante 

hacia lo positivo y en lo 

que al área técnica 

corresponde , hacemos y 

damos cumplimiento a 

los objetivos 

organizacionales IR 

9. ¿Cree usted que el 

plan estratégico de la 

empresa es acorde de 

acuerdo a la visión de 

la empresa? 

solo quisiera más 

inversión en la parte de 

nuevos desarrollos pero 

vamos como empresa 

muy de la mano con las 

metas propuestas IS 

mi única 

observación 

nuevamente es el 

tema de los 

millenians AQ 

Si, porque la empresa 

se plantea crecer y 

fortalecerse 

financieramente a 

través de proyectos de 

ingeniería CP 

la estrategia de tsion es 

un sentimiento que 

desde el primer día que 

te vinculas empieza a 

crecer en cada empleado 

lo que permite que la 

tengamos clara y vamos 
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rumbo hacia la visión de 

la empresa IR 

10. ¿Qué competencias 

se requieren para 

garantizar que las 

labores que realizan el 

personal subordinado 

a su cargo se ejecuten 

de forma adecuada? 

en esta fase de la 

empresa no hay aun 

personal de apoyo IS 

la parte creativa de 

TSION es muy 

talentosa y 

demasiado 

competente, es sin 

duda el equipo que 

más aporta a la 

compañía así que no 

veo los cambios o 

mayores 

competencias a 

implementar en mi 

área AQ 

Trabajo en equipo, 

trabajo bajo presión, 

compromiso, 

responsabilidad y 

efectividad. CP 

mínimo que tenga 

tengan formación SENA 

, Capacidad de oír y 

hacer las ordenes o 

directrices que se 

delegan IR 

 

      

 

 

 

     

      

      

ANEXO No. 6. MATRIZ DE CATEGORIZACION GRUPO FOCAL 

      

INTERROGANTE EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 EMPLEADO 7 EMPLEADO 8 EMPLEADO 9 
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1. ¿Cuál es el 

negocio de la 

empresa? 

Somos una 

empresa tal y como 

su nombre lo indica 

de Consultoría y de 

ingeniería IC1 

Nosotros 

prestamos 

servicios de 

consultoría, 

interventoría y 

auditoría en: 

arquitectura, en 

todas las 

ingenierías, en 

construcción y 

mantenimiento, 

ofreciendo 3 

variables que 

queremos que el 

cliente 

reconozca en 

nuestros 

productos 1. 

Innovación, 2. 

Calidad y 3. 

Precio, estamos 

dirigidos a todos 

los sectores 

económicos, 

queriendo 

fortalecernos en 

el sector y ser 

reconocidos a 

nivel nacional. 

DA 

TSION Brinda 

soluciones a 

todo tipo de 

situaciones y 

problemas desde 

un enfoque de 

ingeniería 

siempre con la 

estética de la 

arquitectura y la 

responsabilidad 

social y 

ambiental GM 

ejecutar 

proyectos de 

consultoría y 

construcción 

IC2 

La empresa 

realiza 

actividades de 

consultoría e 

ingeniería a nivel 

nacional. DO 
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2. ¿Cuáles son 

los valores 

básicos, lo que 

caracteriza el 

modo de operar 

de la empresa? 

Que tan 

difundidos 

están? 

el mismo día que te 

entrevistan te 

cuentan sobre esos 

4 valores 

Compromiso , 

Respeto , 

Responsabilidad y 

excelencia.IC1 

Nosotros 

tenemos varios 

valores, sin 

embargo 

acogimos como 

propios el 

compromiso, 

respeto, 

responsabilidad 

y excelencia, ya 

que en estos se 

encierra las 

necesidades de 

los clientes, los 

empleados, la 

organización, y 

calidad de 

nuestro 

productos. DA 

Nos define LA 

EXCELENCIA 

, desde nuestros 

primeros 

diseños hemos 

velado por hacer 

todo con amor 

para que todo 

proyecto que 

ejecutemos 

finamente sea 

una SOLUCION 

a la necesidad o 

motivación que 

genero nuestra 

llegada ,por eso 

, en recepción 

tenemos un 

mural donde 

todo el que llega 

leerá nuestros 

valores, cada 

que una persona 

está en proceso 

de vincularse 

debe aprender 

los valores, tu 

prendes tu 

computador y 

una nota te sale 

mostrándote un 

valor , en cada 

reunión es casi 

un credo citar 

los valores GM 

Compromiso, 

Respeto, 

Responsabilidad

, Excelencia 

......literalmente 

en la entrada de 

la empresa esta 

un mural donde 

los ves tan 

pronto 

entras....IC2 

La empresa 

cuenta con 4 

valores 

específicos en los 

que se evidencia 

y se destaca los 

comportamientos 

que se 

consideran que 

debe tener cada 

uno de los 

integrantes de la 

empresa al 

momento del 

desarrollo de sus 

labores. DO 
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3. ¿Qué acciones 

le han permitido 

facilitar las 

situaciones de 

dificultad que se 

le presentan en 

su trabajo? 

Dificultades 

muchas , 

soluciones todas y 

la acción es 

precisamente 

ACTUAR tomar 

decisiones y escalar 

el menor número 

de problemas ..esa 

es la clave IC1 

Tomar los 

correctivos 

necesarios de 

acuerdo a las 

dificultades que 

se han 

presentado, se 

reflejó 

desconocimient

o en la 

estrategia de la 

organización ya 

que no había 

ningún tipo de 

proceso que se 

encargara de 

transmitirlo a 

los empleados, 

por tanto se han 

empezado a 

crear políticas 

tratando de 

establecer 

claridad en estos 

aspectos, se está 

implementando 

mejorar la 

perspectiva del 

trabajador 

haciéndolo 

sentir 

importante y 

valorado en la 

empresa a través 

de incentivos. 

DA 

seguramente 

esta es la 

respuesta 

universal que 

todos podemos 

dar pero sin 

duda es la que 

en la práctica 

más difícil 

puede ser , 

porque el 

respeto no es 

algo que uno 

puede obligar , 

es algo que se 

gana y bueno 

entenderás que 

la gerencia es 

cabeza y por lo 

tanto la gran 

mayoría de 

dificultades de 

una o de otra 

forma se 

deciden con 

políticas claras o 

decisiones mías, 

así que las 

acciones son 

dinámicas 

porque tenemos 

que atender 

temas 

tributarios, 

personales , 

financieros, 

estratégicos, 

comerciales , 

técnicos y por lo 

tanto las 

acciones son de 

verdad variadas 

pero te resumo 

que las acciones 

básicas son 

RESPETAR y 

DELEGAR GM  

Tolerancia y 

Consultar 

oportunamente 

los temas de los 

que no se tiene 

manejo para 

resolver 

conflictos o 

resolver 

dificultades 

técnicas IC2 

realizar 

estrategias en las 

que se 

establezcan las 

posibles 

contingencias, y 

soluciones que se 

puedan brindar al 

momento de 

presentar alguna 

dificultad 

llevándolas a 

cabo de forma 

eficiente, eficaz y 

efectiva, con el 

fin de dar alcance 

a los metas y 

objetivos 

establecidos.DO 
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4. ¿Cuáles son 

los 

conocimientos 

básicos que debe 

tener una 

persona para 

realizar las 

funciones de su 

cargo? 

Más que 

conocimiento lo 

básico es 

SOLUCIONAR 

....arriesgarse y 

resolver ..pero si 

tenemos que 

encasillarlo en un 

conocimiento , esto 

sería sumar, restar 

y multiplicar ....así 

no mas IC1 

Académicament

e se requiere 

que sean 

bachiller, así sea 

el cargo más 

sencillo como 

un obrero de 

construcción, ya 

que hay bases 

matemáticas y 

de lenguaje que 

son básicas para 

interactuar con 

las personas que 

requieren 

nuestros 

servicios por 

ejemplo, y de 

acuerdo al cargo 

el estudio 

profesional, 

también es 

importante que 

tengan un buen 

manejo del 

tiempo ya que 

los proyectos 

que realizamos 

tienen 

establecidos 

unos parámetros 

de entrega que 

son necesarios 

cumplir, 

también es 

importante que 

valoren la 

calidad con que 

se realiza cada 

producto ya que 

es la cara visible 

a nuestros 

clientes, el 

trabajo en 

equipo es 

fundamental, 

saber que mis 

resultados no 

dependen solo 

de mi si no 

también de 

aquellos que 

TSION es una 

empresa que 

requiere 

diferentes 

talentos , 

diversos perfiles 

pero hay una 

cosa que todos 

tenemos y eso es 

COMPROMISO

, un compromiso 

con la empresa , 

un compromiso 

con el cliente, 

un compromiso 

con el 

compañero un 

compromiso con 

la vida y al decir 

esto digo que 

cada miembro 

de TSION tiene 

que ser bien 

seleccionado 

para que tenga 

ese 

conocimiento 

académico 

idóneo pero ante 

todo debe usar 

ese 

conocimiento en 

función de hacer 

un mejor 

mañana para 

todos, capacidad 

de trabajo en 

equipo y 

capacidad de 

trabajar bajo 

presion.GM 

por tratarse de 

una firma de 

ingeniería y 

arquitectura se 

espera que gran 

parte sean 

profesionales en 

estas áreas y 

carreras técnicas 

afines IC2 

El director de 

operaciones, 

debe cumplir con 

actividades con 

funciones de 

control, 

establecer 

estrategia de 

desarrollo de los 

productos, 

gestionar los 

recursos internos, 

garantizar la 

viabilidad y 

sostenibilidad de 

los procesos. DO 
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están a mi lado, 

finalmente creo 

que es 

importante 

destacar el 

sentido de 

pertenencia, que 

se sientan 

valorados y que 

sientan que son 

parte de la 

empresa que se 

sientan 

responsables por 

su trabajo y que 

comprendan que 

lo que realizan 

es importante 

para el 

desarrollo y 

futuro de Tsion. 

DA 
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5. ¿Qué factores 

intervienen en el 

momento de la 

evaluación de 

desempeño? 

fácil ....número de 

proyectos 

liquidados y 

facturados IC1 

Entrega de los 

proyectos dentro 

de los límites 

establecidos, 

receptividad en 

el recibo de 

tareas, la calidad 

del producto a 

través de la 

satisfacción del 

cliente final. DA 

Somos una 

empresa de 

consultoría y 

construcción y 

por lo tanto la 

velocidad de 

respuesta es 

vital así mismo 

la exigencia del 

negocio nos 

exige manejar 

diversos 

proyectos en 

paralelo GM 

antes debemos 

fijar claramente 

las metas y 

programación 

de los proyectos 

para evaluar los 

desempeños con 

esto medimos 

porcentajes de 

avance.IC2 

la eficacia, la 

eficiencia y 

efectividad de los 

procesos.DO 

6. ¿Qué factores 

intervienen en el 

clima 

organizacional 

de la empresa? 

respeto, clave del 

éxito y 

adicionalmente que 

todos sean 

competentes IC1 

Disposición al 

realizar las 

labores que le 

corresponden, 

asertividad, el 

trabajo en 

equipo, la 

responsabilidad 

y compromiso. 

DA 

En TSION 

desde la 

gerencia se 

infunde el 

respeto y la 

igualdad, 

creemos que una 

buena 

comunicación es 

fundamental 

para que el 

clima 

organizacional 

verdaderamente 

funcione, 

creemos que un 

completo plan 

de estímulos y la 

estabilidad 

laboral permite 

que los 

empleados 

tengan un 

sentido de 

pertenencia que 

se refleje en un 

clima 

organizacional 

balanceado GM 

una empresa es 

una comunidad 

y para que 

funcione existen 

roles donde 

todos sabemos 

nuestro límites 

y compromisos 

y si eso está 

claro el 

ambiente 

laboral debería 

funcionar IC2 

comunicación 

asertiva, manejo 

de los tiempos, 

orientación a los 

objetivos, 

orientación al 

resultado.DO 
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7. ¿Qué aspectos 

cree que se 

necesite mejorar 

en la empresa? 

Porque? Que 

están haciendo al 

respecto? 

Menos tramites 

contables.....siempr

e son el coco de los 

ingenieros, ese 

equilibrio entre dar 

soluciones y tener 

soportes no 

siempre es fácil 

IC1 

Tener claro la 

estrategia 

organizacional 

en todos los 

niveles de la 

empresa, para 

poder 

enfocarnos en 

resultados, para 

esto la 

plasmamos en 

documentos de 

la empresa, que 

antes no 

teníamos y 

ahora estamos 

en una etapa de 

difusión e 

interiorización. 

Tampoco 

contábamos con 

funciones clara 

y líneas 

demando 

definidas 

gracias al 

acompañamient

o realizado ya 

están definidas y 

consideramos 

que a medida 

que la operación 

avance estas se 

irán 

consolidando. 

DA 

somos una 

empresa familiar 

que tiene 

muchos de los 

vicios que esto 

trae, tenemos 

que ser más 

exigentes en los 

procesos de 

selección....más 

competencia 

menos 

dependencia 

GM 

falta definir 

algunos 

procesos 

administrativos 

que faciliten 

compras 

menores y 

legalización de 

cajas menores, 

se ha presentado 

la inquietud 

pero está en 

formulación IC2 

implementar la 

gestión por 

competencias 

para mejorar el 

desarrollo de las 

actividades por 

medio del 

potencializar el 

recurso 

humano.DO 
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8. Cree usted que 

la organización 

le brinda el 

alcance 

suficiente a sus 

objetivos 

organizacionales

? 

siempre se debe 

mejorar pero en 

líneas generales se 

está haciendo un 

buen trabajo IC1 

creo que aún 

nos falta, pero 

estamos en ese 

proceso de 

avance, 

reconociendo 

falencias y 

haciendo 

procedimientos 

de mejora. DA 

a hoy Tsion 

viene 

alcanzando 

metas, hemos 

llegado a nuevos 

mercados, sin 

embargo es 

necesario 

proyectarnos y 

prepararnos para 

el crecimiento 

empresarial y 

ajustarnos más a 

las realidades 

del mercado 

GM 

desde el área 

técnica se 

brinda todo el 

apoyo necesario 

,pero si el área 

administrativa 

debe 

implementar 

procesos más 

eficientes para 

el logro de los 

objetivos IC2 

si porque el 

desarrollo de las 

actividades 

permite que los 

proyectos de la 

organización se 

lleven a cabo de 

forma que den 

alcance a los 

objetivos y a las 

metas 

propuestas.DO 

9. ¿Cree usted 

que el plan 

estratégico de la 

empresa es 

acorde de 

acuerdo a la 

visión de la 

empresa? 

En 4 años (2023) 

estaremos en la 

cima y eso es 

gracias a esas 

medidas que se 

fijaron y que se 

plasmaron en el 

plan estratégico , 

así que muy 

acordes IC1 

Si, nuestra 

proyección es 

crecer y 

consolidarnos a 

nivel local y 

nacional, para 

ello se han 

venido 

implementando 

cambios a nivel 

interno, de esta 

forma 

fortalecernos y 

cumplir los 

objetivos 

planeados. DA 

tenemos que 

hacer ajustes, 

ser mas realistas 

de nuestras 

debilidades pero 

valorar más las 

fortalezas de 

nuestro personal 

y que esto se 

refleje en el plan 

estratégico para 

llegar a esa meta 

del 2023 GM 

debe mejorar , 

ya que lo 

administrativo 

no debe frenar 

lo técnico IC2 

si, ya que cumple 

con la 

orientación al 

resultado de cada 

uno de los 

colaboradores.D

O 

10. ¿Qué 

competencias se 

requieren para 

garantizar que 

las labores que 

realizan el 

personal 

subordinado a su 

cargo se ejecuten 

de forma 

adecuada? 

la competencia es 

resolver y resolver 

y bueno también 

resolver IC1 

Bueno es 

importante el 

compromiso, 

trabajo en 

equipo, 

responsabilidad, 

orientación al 

resultado. DA 

siempre destaco 

el compromiso , 

la capacidad de 

trabajo en 

equipo y la 

tolerancia GM 

si cada 

empleado se 

selecciona bajo 

un perfil 

previamente se 

logra tener las 

competencias de 

directivos y 

subordinados 

IC2 

La orientación al 

logro, resolución 

de conflictos, 

liderazgo, toma 

de decisiones, 

compromiso, 

organización, 

calidad DO 

 


