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Introducción 

 

Esta investigación se realizó para la empresa Stop.S.A.S la cual fue fundada en 1945 por el 

señor Alberto Rivera, en el transcurso de su evolución cuenta ya con dos marcas 

reconocidas en el universo del Jeans como son: Stop Jeans y yoyo Jeans. 

Stop S.A.S es una empresa familiar dedicada a la comercialización de ropa para dama 

enfocada en Jeans, sus productos son netamente colombianos apoyando el desarrollo del 

país y brindando a sus colaboradores un gran desarrollo en su calidad de vida. 

Inicialmente se realizó una investigación para entrar en contesto sobre que son las 

competencias laborales y cómo funcionan en un grupo de trabajo, esto se realizó en base a 

varios autores los cuales brindaron una información muy valiosa para la investigación 

 El instrumento que se utilizo fue la entrevista, la cual se le realizo al personal de formación 

ya que ellos son los que tienen mayor conocimiento de los procesos formativos de la 

empresa, también se realizó un diagnostico al personal del cedi con una encuesta sobre las 

competencias del ser y del hacer, los resultados encontrados fueron muy relevantes donde 

se identificaron puntos críticos y brechas a cerrar, esta información da pie para proponer un 

plan de mejoramiento y a desarrollar nuevas estrategias formativas aportando a el 

crecimiento del colaborador y así poder ayudar al desarrollo de la compañía. 
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Planteamiento del problema 

 

En Stop S.A.S actualmente no se cuenta con un modelo de competencias para el 

área de logística, por tal motivo se requiere dicho modelo para lograr que los colaboradores 

sean más competentes en sus procesos logísticos.                                                                                                                                   

Cabe notar que el problema no solo afecta a la empresa Stop S.A.S sino también a 

los colaboradores ya que al no tener este modelo de competencias no se pueden evaluar las 

capacidades y habilidades de cada persona limitando así su crecimiento laboral y desarrollo 

personal. 

En el área de logística de Stop S.A.S se cuenta con 20 personas de las cuales el 60% 

son personas entre 35 a 50 años, cuentan con un nivel de estudio de primaria y secundaria. 

El 35% se encuentra entre 21 a 34 años, cuentan con un nivel de educación secundaria. El 

5% se encuentra entre 21 a 34 años, cuentan con un nivel de educación tecnólogo y 

profesional. 

Como podemos observar es necesario desarrollar este modelo adecuadamente 

buscando un equilibrio en la formación y educación del recurso humano, logrando una 

mejora para el colaborador y la empresa. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer un modelo de formación por competencias para los empleados del área de 

logística en la empresa Stop S.A.S 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer los modelos de formación por competencias aplicables al área de 

Logística   en la empresa Stop S.A.S  

2. Diagnosticar las competencias  requeridas en el área de logística de los 

empleados de Stop S.AS.  

3. Presentar un modelo de formación por competencias para los empleados del 

área de Logísticas en la empresa Stop S.A.S.  
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Metodología 

 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque Cualitativo, como lo informa 

(Fernandez & Diaz, 2002) la investigación cualitativa es la que “evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación y las entrevistas”, esto quiere decir que el enfoque 

cualitativo es el que ayuda a describir fenómenos y se basa en temas teóricos y de 

observación todo esto con el fin de analizar los datos y poder dar un diagnostico final. 

En el caso de la creación del Modelo de competencias laborales en el área de 

logística de Stop S.A.S, el enfoque cualitativo ayudo a describir la información de los datos 

y conceptos bibliográficos, documentales y normas legales etc. los cuales servirán de guía 

para identificar el tipo de diseño y modelo de competencias laborales que se requieren en 

Stop S.A.S. 

 El instrumento que se utilizó para la toma de los datos durante la investigación fue 

la observación, entrevista y fotografía.  Estos ayudaron a analizar las diferentes 

competencias de desempeño que poseen los colaboradores del área de logística de Stop 

S.A.S tales como: El Saber, el Hacer y el Ser. Con estos datos se pudo direccionar mejor el 

modelo de competencias que requería la empresa, aprovechando al máximo todas las 

capacidades y conocimientos de sus colaboradores. 
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Estado de arte 

A continuación, se presentan los siguientes antecedentes que están relacionados con 

el tema a investigar, se reflejan de forma descendente según el año de publicación y se 

enfocan principalmente en la validación de otros modelos de competencias laborales ya 

establecidos y que ayudaran a tener un punto de partida para el desarrollo de este modelo. 

Inicialmente se analizara el aporte de (Gallego, 2000) en su artículo “gestión 

humana basada en competencias”, donde el principal objetivo fue identificar las 

competencias que debe tener el personal de talento humano y enfocarlas a la obtención de 

resultados según el plan estratégico diseñado por la empresa, se desarrolló debido a que el 

área de gestión humana ha venido realizando sus procesos de manera independiente a la 

visión y misión de las empresas, y esto no genera  un valor agregado. Fue un estudio de 

tipo cualitativo y en sus hallazgos se encuentra un modelo de diferenciación para el 

personal del área de gestión humana, el cual consiste en verificar las capacidades de cada 

uno y de esta manera ubicarlo en una gestión en la que se pueda desempeñar de manera 

más eficiente y alineado con los requerimientos de las organizaciones.  

 

También véase la investigación de (Diaz & Arancihia, 2002) titulada, “el enfoque 

de las competencias laborales: Historia, definiciones y generación de un modelo de 

competencias para las organizaciones y las personas”, cuyo objetivo fue el verificar la 

necesidad e importancia de las competencias dentro de una organización debido a la 

necesidad de ser competitivos  y marcar la diferencia en un mundo que se globaliza de 
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manera acelerada, por tal motivo el factor humano y el desarrollo de sus habilidades y 

conocimientos se hace indispensable para lograr los objetivos propuestos en una empresa. 

El artículo de (Diaz & Arancihia, 2002), tiene una metodología de tipo descriptivo y 

se utilizó encuestas por medio de un panel de empleados debidamente escogidos por su 

aporte a la empresa. Entre los hallazgos más importantes se encuentra el modelo de 

competencias brindado para los cargos claves de la empresa, el cual podría aumentar la 

productividad y las relaciones laborales. 

 

Otro aporte importante a tener en cuenta es el de (Calderon & Naranjo, 2004) en su 

artículo  “competencias laborales de los gerentes de talento humano”, el cual tiene como 

principal propósito analizar las competencias de toda el área de talento humano de una 

empresa y principalmente del gerente de esta área, para de esta manera lograr optimizar 

todas las áreas y personal de la empresa debido a la gestión que realice el área de gestión 

humana en todas las personas involucradas en los procesos productivos y administrativos, 

además enfatiza la importancia que tiene el desarrollo de las competencias laborales dentro 

de la organización para poder lograr un valor agregado. El artículo es de tipo cualitativo y 

se utilizaron instrumentos como la entrevista y el panel de expertos, interviniendo a 13 

empresas y sus áreas de gestión humana. 

Los principales aportes de la investigación de (Calderon & Naranjo, 2004) fue 

desarrollar un modelo de las competencias personales y laborales del gerente de gestión 

humana y como las debe utilizar en pro de la compañía y de todos los trabajadores de la 

empresa. 
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Se analizara también la información brindada por (LOPEZ LUNA & CHAPARRO 

MALDONAD, 2006) en su investigación, “competencias laborales del trabajador social 

vistas desde el mercado laboral”, que tiene como objetivo verificar la importancia que tiene 

el contraste entre  la formación académica de un trabajador social y las competencias que 

son exigidas en el mundo laboral, se hace necesario que sean acordes para evitar 

inconsistencias en sus funciones y puedan llegar a afectar al público atendido  por dicho 

trabajador social. Esta investigación es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo y se 

utilizó como elemento la entrevista estructurada. 

Entre los hallazgos de (LOPEZ LUNA & CHAPARRO MALDONAD, 2006), se 

encuentran las competencias que las instituciones piden a un empleado para este caso un 

trabajador social y se contrastan con las competencias que ya vienen preestablecidas desde 

la educación inicial. Este modelo anteriormente descrito se puede aplicar a cualquier 

ámbito de especialización profesional. 

 

Adicionalmente Según (Arroyave, Giraldo, & Gonzalez, 2007) en su artículo, 

“Modelo para la identificación de competencias laborales y definición de criterios de 

desempeño en salud pública de los profesionales de enfermería y medicina en el 

departamento de Caldas 2005-2006”, el cual se enfocó en desarrollar un modelo para 

optimizar el área de medicina en cuanto a la atención de salud pública; ya que un estudio 

internacional puso al descubierto la problemática de salud pública en Latino América, y el 

motivo principal de estos inconvenientes es la calidad de la fuerza de trabajo en esta 

materia. 

El estudio de (Arroyave, Giraldo, & Gonzalez, 2007) es de tipo exploratorio 

complementado con información cualitativa y cuantitativa y el método principal fue la 
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encuesta estructurada. El aporte principal fue el diseño de 3 competencias necesarias para 

mejorar la atención en la salud pública y la explicación de las conductas que son necesarias 

tener o desarrollar en los profesionales de medicina para lograr alcanzar cada una de estas 

competencias propuestas. 

 

También se analizara los autores (González Jaramillo & Ortiz García, 2011), en su 

artículo “Las competencias profesionales en la educación superior”, el cual se enfoca en las 

habilidades profesionales y personales que se deben infundir en la educación superior para 

lograr sacar adelante personas eficientes y comprometidas con sus labores y que además 

sean de gran valor en una organización. Este artículo es de tipo descriptivo y concluye que 

es necesario en la pedagogía actual generar un modelo académico por competencias, algo 

que actualmente no está completamente desarrollado en las universidades y que podría 

beneficiar al mundo en general, debido a la especialización de los procesos. 

 

Otro aporte importante es el que brinda (Vázquez Martínez, 2008) en su 

investigación, “Metodología para la evaluación de competencias profesionales”, cuyo 

objetivo fue el verificar las habilidades y competencias que buscan los reclutadores de 

talento de una empresa a la hora de seleccionar personal, algunas de las más importantes 

son el trabajo en equipo, la tolerancia, las competencias técnicas, entre otras. Esta 

investigación es de tipo exploratoria con un muestreo de 10 personas del área de recursos 

humanos. 

Entre los resultados de la investigación de (Vázquez Martínez, 2008), se encuentra 

que el área de selección normalmente no tiene un esquema establecido para determinar las 

competencias necesarias de un empleado, cada empresa es diferente y hace el proceso más 
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o menos complicado a las personas que están aspirando a los cargos. Con estos resultados 

es evidente la necesidad de que el modelo por competencias se tenga establecido desde el 

momento del reclutamiento. 

 

Cabe resaltar también la investigación de (De los Ríos & Guerrero, 2013) en la 

investigación “Modelos internacionales de competencia profesionales”, cuyo principal 

objetivo fue describir y analizar los 5 modelos de competencias profesionales como son: 

modelos de competencias basada en el lugar de trabajo, basada en la teoría del 

comportamiento, basadas en las estrategias empresariales, basados en un enfoque cognitivo 

y de motivación y basado en un enfoque holístico. Estos modelos determinan el plan a 

seguir de una empresa para poder desarrollar las capacidades de su personal al máximo y 

lograr una productividad y un desarrollo a nivel nacional e internacional. 

La investigación de (De los Ríos & Guerrero, 2013) es de tipo cualitativo y entre las 

principales conclusiones se encuentra que el modelo holístico es uno de los  más eficientes 

para desarrollar el potencial al 100% de las personas, ya que allí se integran las habilidades, 

conocimientos y destrezas, mientras que los demás enfoques solo se ocupan de una parte 

del ser humano como empleado. 

 

Por ultimo véase a los autores (Montes, Rivera, Bermudez, & Garcia, 2015), en la 

investigación, “aprender a aprender en un modelo de competencias laborales”, el cual se 

enfoca en desarrollar las competencias de aprender, analizar y descubrir formas y métodos 

por medios de las capacidades cognitivas que se inculcan desde la educación, para de esta 

manera lograr que las empresas u organizaciones tengan personal analítico y con capacidad 

en la resolución del problema desde su selección inicial, esta investigación fue enfocado a 



17 
 

los estudiantes del Sena y el modelo que actualmente esta institución infunde por medio de 

competencias laborales.  

La investigación de (Montes, Rivera, Bermudez, & Garcia, 2015) tuvo un diseño 

experimental con una muestra de 2 grupos de 46 aprendices Sena, donde se evidencio y se 

concluyó que las personas sometidas al modelo de desarrollo por competencias aprender a 

aprender la ampliaron en un 95% a diferencia de otras personas no sometidas al 

experimento. Esta Competencia les brinda una mayor capacidad de análisis que se traduce 

en un mejor desempeño para las organizaciones. 

 

Los autores anteriormente analizados presentan las competencias que son necesaria 

evaluar en los empleados de una empresa y que servirán como base para el desarrollo del 

modelo por competencias del personal del área logística se Stop SAS. También brindan la 

información de los 3 ámbitos que el modelo que se desarrollara en esta investigación debe 

incluir como son: El factor humano como principal recurso, el conocimiento técnico y las 

destrezas o habilidades, para de esta manera lograr los objetivos propuestos por la empresa 

Stop SAS por medio de la optimización del recurso humano y de sus competencias. Uno de 

las investigaciones más útiles para el modelo que se pretender realizar en Stop SAS es el de 

(De los Ríos & Guerrero, 2013) en la investigación “Modelos internacionales de competencia 

profesionales”, ya que allí se agrupan dos tipos de modelos que se analizaran en este trabajo, 

para de esta manera lograr decidir hacia qué tipo de modelo se enfocara el área de logista de 

Stop SAS, y adicionalmente esta investigación de (De los Ríos & Guerrero, 2013) presenta 

un enfoque completo sobre el ser humano  es decir el conocimiento, la persona y las 

habilidades y esto es de gran ayuda al momento de construir un modelo de competencias, 
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debido a que si se toman en cuenta todos los enfoques o ámbitos y se lograra implementar 

con éxito en cualquier organización. 
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Marco teórico 

 

¿Qué es una competencia? 

Como lo indica (Mertens, 1996, pág. 59) la palabra competencia viene de 

“competency o competence en inglés) tiene un doble significado, «disputa» y «aptitud»”, por 

lo que se puede deducir que la las competencia son las aptitudes que tiene  una persona en la 

resolución de problemas, sin embargo este concepto actualmente va muchos más allá de estas 

2 palabra; las competencias laborales como las define (Escalante & Druet, 2008), “son en la 

actualidad un concepto referente a la forma de administrar o dirigir los recursos humanos 

permitiendo una mejor articulación entre el trabajo y la educación”,  esto quiere decir que en 

el desarrollo de las competencias laborales juegan 2 actores fundamentales, la persona y su 

educación y las organizaciones  y la forma de optimizar esta educación, también cabe resaltar 

que las competencias no solo se desarrollan con la educación o con el trabajo diario, muchas 

de ellas viene definidas con el ser y con el ambiente en que cada persona se ha desarrollado 

en el transcurso de su vida, por consiguiente las organizaciones deben tener expertos en 

materias humanas como es el área de gestión humana,  para poder lograr una explotación 

adecuada de estas cualidades o habilidades de cada empleado.  
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Ilustración 1. Competencia Laboral 

 

Fuente: (Enciclopedia Cubana, s.f.). Tomado el 10 de marzo de 2019 

En la Ilustración 1, se puede apreciar todas las características necesarias de un 

individuo para poder desarrollar una competencias laboral o profesional, inicialmente debe 

tener componentes actitudinales, esto se refiere a las características del individuo dentro de 

la sociedad y sus comportamientos, también se hace necesario tener las habilidades para 

poder desarrollar una forma eficaz de hacer los trabajos o procedimientos establecidos, pero 

para lograr este trabajo eficiente el individuo debe tener un conocimiento previo de las 

actividades a desarrollar y como hacerla, lo que se llama normalmente la competencia del 

saber. 

Las personas que tienen desarrollada unas competencias especificas son capaces de 

hacer una actividad laboral de manera eficiente optimizando de esta manera tiempo y 

recursos a la empresa. 
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También se entiende por competencia:  

La capacidad de una persona para desempeñarse exitosamente en un trabajo, en un 

ambiente laboral favorable. La competencia es, entonces, una cualidad personal e 

intransferible que está referida a la realización de un trabajo determinado, con un nivel 

de calidad aceptable, y en un ambiente de trabajo apropiado. (Martinez Espinoza & 

Martinez Anguita, 2009). 

La anterior definición pone implícitamente que para desarrollar o utilizar las 

competencias de una persona, es necesario un ambiente laboral confortable y que permita 

al máximo el desarrollo del empleado, por consiguiente, las competencias laborales no 

solo dependen del empleado, sino también del entorno y los recursos que una empresa 

brinde. 

(Martinez Espinoza & Martinez Anguita, 2009) también indican que una empresa 

tiene 2 formas para determinar y evaluar las competencias que tiene una persona; una de ella 

es por medio de la observación de su comportamiento, esto se logra al analizar cómo se 

comporta una persona en una situación específica laboral, la otra forma es por algunos 

factores del comportamiento que si son medibles. (ver Ilustración 2.). 

Ilustración 2. ¿Como evidenciar una competencia? 
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Fuente: (Martinez Espinoza & Martinez Anguita, 2009). Tomada el 23 de marzo del 2020. 

Clasificación de las competencias 

Para (Martinez Espinoza & Martinez Anguita, 2009) existen 6 clasificaciones 

diferentes para las competencias, las cuales se explicaron a continuación: 

Conocimientos: Este se refiere a la capacidad que tiene un individuo para desarrollar por 

medio de lo almacenado en su memoria una actividad laboral especifica con mayor precisión. 

Hay muchos tipos de conocimientos que se convierten en una competencia o habilidad, 

algunos de ellos son: Conocimientos profesionales, conocimientos empíricos etc. 

Habilidades intelectuales: Estas se refieren a la forma en que se aplican los conocimientos, 

una persona que tenga habilidades intelectuales, va a saber actuar en el momento justo y 

sabrá ejecutar las funciones cuando sean requeridas, además tendrá una gran capacidad en la 

resolución de problemas. 

Habilidades sicomotoras: Estas se refieren a la forma adecuada en que se combina las 

cualidades físicas y mentales, con estas habilidades las personas son mas agiles y precisas en 

su trabajo. 

Habilidades interpersonales: Es la capacidad de un individuo para comunicarse y 

relacionarse de manera efectiva con otros, es de gran importancia en el mundo laboral porque 
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permite que el ambiente laboral sea amigable, y además da una gran capacidad de 

negociación, persuasión y resolución de problemas. Las habilidades interpersonales son en 

su gran mayoría aportes personales de cada individuo, es decir se desarrollan a lo largo de la 

vida o vienen intrínsecos en la persona. 

Disposición anímica: Tiene que ver con los sentimientos y el estado afectivo de un 

individuo. Vienes desarrollada por los valores, creencias, entorno, motivación entre muchos 

otros factores que están presente a lo largo de la vida. 

Rasgos de la personalidad: Se refiere a la forma de actuar y sentir de cada persona, es un 

concepto muy amplio debido a que combina conocimientos, habilidades sicomotoras, y 

también esta influenciada por el entorno en que se desarrolle el individuo, cada empresa tiene 

la necesidad de conocer los rasgos mas significativos en la personalidad de sus empleados 

para de esta manera sacar el mayor provecho posible. 

Tipos de competencias 

Existen 2 tipos de competencias que agrupan todas las clasificaciones anteriores, estas 

son las competencias genéricas y específicas. 

Competencias genéricas: Como lo plantea (Garcia, 2019) las competencias genéricas “se 

refiere a competencias transversales, transferibles a multitud de funciones y tareas”, se 

considera que  estas competencias se desarrollan en el día a día, y en la forma en que se 

percibe y se actúa frente a una vida cotidiana, por ejemplo, constantemente en los grupos de 

trabajo se reconocen a simple vista las personas líderes que actúan de forma diferente a los 

demás y son capaces de guiarlos aunque este no sea su trabajo específico. Esto quiere decir 
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que las competencias que un individuo tiene de manera transversal las pueden transferir con 

naturalidad al entorno en el que convive. 

 

Competencias especificas: Como lo plantea (Garcia, 2019) las competencias específicas 

“son competencias relacionadas directamente con la ocupación”, estas competencias las 

desarrolla una persona en un ambiente especifico y las destrezas son utilizadas para 

aplicarlas en ese mismo ambiente o en alguno similar, tiene que ver mucho con las 

competencias intelectuales que una persona tiene para desempeñar un cargo o rol especifico 

dentro de una organización. 

Estas competencias son decisión propia de cada individuo y no vienen definidas por 

el entorno o el día a día, por ejemplo, un médico, un abogado etc. Estas personas deciden 

capacitarse para desarrollar las competencias necesarias y poder desarrollarse en un entorno 

especifico. 

Ilustración 3 Tipos de competencias 
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Fuente: (Ministerio de educacion Nacional, 2003). Tomado el 01 de abril del 2020 

(propia, 2020) 

 

Competencias distintivas: Este tipo de competencias se consideran en un ámbito laboral, en 

el cual se distingue o sobresale una persona por su capacidad de brindad valor agregado al 

proceso de la organización, es necesario identificar las competencias en las que sobresale un 

empleado más de lo común, para de esta manera lograr explotar su potencial y llevarlo de ser 

posible hacia otra persona para lograr que la organización tenga más elementos que aporten 

buenos resultados. 

Este tipo de competencias son las mas buscadas al momento de reclutar personal, 

debido a que gracias a ellas la organización tendrá un elemento clave que podrá llevar a cabo 

el objetivo principal de la empresa. 

Ilustración 4 Competencias distintivas 

 



26 
 

Fuente: (Sandoval, 2014), tomada el 14 de marzo del 2020 

Competencias funcionales: Este modelo o competencias, visualiza las empresas u 

organizaciones como un todo, ya que reconoce al individuo como un complemento esencial 

para lograr llevar el proceso productivo, en este tipo de competencias se identifica la 

necesidad de pequeños eslabones que integren una cadena completa, es decir las acciones de 

cada individuo están ligadas a un todo que llevara a lograr un fin determinado por la empresa. 

Este modelo no distingue tanto a la persona de manera humanizada, mas bien lo ve 

como un ente productivo y además integra el proceso como algo poco flexible, debido a que 

llega a ser muy meticuloso en cada proceso para que este se lleve a cabo con éxito. 

Las competencias funcionales han logrado ser altamente utilizadas por las 

organizaciones ya que han funcionado de manera correcta, de allí es que se realizan en la 

mayoría de las empresas los organigramas, los mapas de procesos entre muchos otros 

procesos y designaciones de funciones que llevan a que las personas cumplan a cabalidad su 

rol para lograr los objetivos propuestos. Véase un ejemplo de este tipo de modelo en la 

Ilustración 5, en el cual se define todo el proceso y las competencias que se deben tener para 

lograr llevar a cabo el mantenimiento de un sistema hidráulico 
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Ilustración 5 Ejemplo 

 

Fuente (Saracho, 2005, pág. 46):, tomado el 14 de marzo de 2020 
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Competencias desde la educación (Programa de tuning) 

El programa de tuning es una metodología que permite evaluar los programas de 

estudio en modalidad de ciclos ayudando así a rediseñar los planes de enseñanza de las 

instituciones académicas que desarrollan este tipo de modelo. Es aplicable en distintos tipos 

de sociedad pues pone las competencias que cada ámbito necesita como el punto de 

referencia para crear un plan de estudio adaptado a dicha necesidad laboral esto permite 

flexibilizar y tener autonomía en estos diseños; tiene un enfoque centrado en el estudiante 

con el fin de que el mundo laboral reciba profesionales con competencias tanto específicas 

de cada área como genéricas; estas últimas refiriéndose  a esas aptitudes y habilidades 

necesarias en cualquier área laboral ejemplo el trabajo en equipo o la capacidad de trabajar 

de forma autónoma  

Este modelo fue formulado a partir de una encuesta a graduados, empleadores y 

profesores; el análisis de estas entrevistas obtuvo como resultado la prioridad de formar al 

recurso humano en competencias; pero le da mayor relevancia al desarrollo de competencias 

genéricas de tres tipos:  instrumentales como las cognitivas ejemplo la capacidad de análisis 

y síntesis o la comunicación oral o escrita; las interpersonales que facilitan las relaciones 

laborales ejemplo la interacción sana y la cooperación; y las sistémicas que se refieren a la 

combinación  de la compresión de los temas o tareas, la sensibilidad y los conocimientos 

abarcándolo como globalidad y pone en segundo grado de importancias las competencias 

específicas para cada área sin dejar de mencionar que también son necesarias pero no logran 

ser tan importantes como las genéricas debido a que son precisamente este tipo de 

competencias las que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en los ámbitos 

académicos. 
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 Por ello propone que los resultados de aprendizaje de cada ciclo de cualquier carrera 

universitaria sean formulados en términos de competencias y que estas habilidades sean 

necesarias para adquirir las competencias del ciclo siguiente. Un diferenciador de esta 

metodología es que a la hora de formular un plan de estudios no domina la experiencia de los 

maestros si no las necesidades de los estudiantes y la sociedad entre las que se encuentra las 

organizaciones u empresas, esto quiere decir que no se va enseñar esas cosas donde el 

profesor tiene mayor dominio o en las que él es experto si no las que el estudiante está 

necesitando para enfrentarse a un mundo laboral que le exige ciertas competencias.   

Se puede decir que si este tipo de metodologías se aplican contribuye al contraste 

que debe tener la formación académica y las competencias exigidas en el mundo laboral; 

además puede ser tomado como referencia para crear el modelo de competencias para Stop 

S.A.S mejorando las habilidades de cada empleado lo cual trae como consecuencia un 

crecimiento laboral y personal de dicho empleado y este a su vez contribuye al crecimiento 

de la empresa.  

Importancias de los modelos de competencias laborales 

Los cambios tecnológicos y el aumento de los estándares de calidad de las empresas 

hacen necesario que en la actualidad dichas organizaciones se centren mas en las capacidades 

de los individuos para lograr sacar el mayor provecho de ello. Por tal motivo casi todas las 

organizaciones cuentan con un área de talento humano que se vuelve indispensable al 

momento de seleccionar sus colaboradores, esta área se centra en analizar todas las 

competencias personales e intelectuales de una persona al momento de su contratación, y 
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además tiene la responsabilidad de diseñar propuestas y proyectos enfocados al 

mejoramiento de las capacidades de cada individuo una vez estén dentro de la empresa. 

Para la selección y formación del personal por competencias, se debe tener en cuenta 

algunas características propias del ser humano y también de la labor que va a desempeñar, 

por ejemplo: no se puede evaluar igual a un operario que a un administrador, sus aptitudes y 

actitudes deben ser diferentes y deben ser evaluadas desde un ámbito profesional, en algunos 

casos también se hace importante evaluar el sexo, la raza, creencias etc. De un individuo para 

no incurrir en un análisis errado de sus competencias. Para ejemplificar mejor lo anterior 

véase la Ilustración 6, en la que se describen las características mínimas que deben ser 

evaluadas en un gerente. 

ILUSTRACIÓN 6. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

Fuente: (Mertens, 1996), tomado el 30 de marzo del 2020 
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Modelos de competencias laborales 

 

Ahora se verificara la importancia del desarrollo de un modelo de competencias en 

un mundo globalizado; se hace necesario que las organizaciones sean cada vez mas 

competitivas, para de esta manera lograr los estándares de calidad, el acceso a nuevos 

mercados, la innovación entre muchos otros factores que exige el mundo actual, esto lleva a 

deducir que las empresas cada vez más están evolucionando hacia los esquemas de 

competencias laborales para lograr un uso eficiente de los factores de producción. Se hace 

necesario que las organizaciones orienten sus áreas hacia el potencial y desarrollo de 

habilidades de cada participante y por supuesto encaminarlos hacia un objetivo común que 

tenga dichas organizaciones.  

Por tal motivo (De los Ríos & Guerrero, 2013) desarrollaron 5 modelo internacionales 

de competencias profesionales que resulta ser muy eficiente al momento de entrar en la 

globalización, uno de los más completos se describe como el modelo de competencias basado 

en un enfoque holístico, el cual indica:  

El modelo de competencias basado en un enfoque holístico define la 

competencia como el resultado de una mezcla de aspectos personales subyacentes, 

como son la comunicación, el auto desarrollo, la creatividad, el análisis y resolución de 

problemas, a las cuales se denomina metacompetencias. (De los Ríos & Guerrero, 

2013). 
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Este enfoque define una forma mas completa para el desarrollo de las 

competencias de las personas, ya que aparte de integrar las características del ser, el saber 

y el hacer, también introduce como ellos mismo lo llaman metacompetencias, que están 

enfocadas a una visión más detallada de los aspectos personales e intrínsecos de cada 

empleado, como son la creatividad, la capacidad de enfrentar los problemas entre muchos 

otros. Para ejemplificarlo mejor ver Ilustración 7. 

Ilustración 7. Enfoque Holístico 

 

Fuente: (Martinez & Monroy , 2012) tomado el 10 de marzo del 2020. 

 

Como lo indica la Ilustración 7 existen 3 enfoques de competencias por los que se 

puede desarrollar un modelo, el enfoque funcionalista se basa en la evaluación de los 

objetivos propuestos y mide los resultados de un empleado o un área por su el desempeño 

especifico de su función. El enfoque conductista se basa mas en la persona y la forma de 
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actuar en diferentes contextos y por último el enfoque holístico que combina los 2 

anteriores. 

 

 

 

 

 

Marco legal 

 

Esta investigación se regirá por las normas y leyes establecidas a nivel nacional, son 

las principales en Colombia que hablan sobre las competencias laborales, es fundamental 

conocerlas para el desarrollo de esta investigación. 

 

Norma Objetivo Aplicación 

Ley 1636 2013 

(Ministerio del trabajo, 

2013) 

Esta ley fue creada para proteger 

al cesante en Colombia la cual 

fortalece y facilita la inserción 

laboral otorgando la 

certificación de competencias 

laborales. 

Por medio de esta ley los 

organismos certificados 

podrán otorgar la certificación 

de competencias laborales 

según lo defina el misterio del 

trabajo.  
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Ley 1450 del 2010 

(Ministerio del trabajo, 

2013) 

Esta ley fue creada para el plan 

de desarrollo del periodo 2010 al 

2014, la cual tiene como 

objetivo alcanzar el desarrollo 

social ayudando a un 

crecimiento más sostenible con 

más empleo formal y una mayor 

prosperidad para la población.  

Esta ley es muy importante ya 

que establece la necesidad del 

desarrollo de nuevas 

competencias laborales para 

potencializar la productividad 

del país y se hace necesario dar 

cumplimiento a los 

lineamientos señalados en la 

ley 1636 del 2013 

Decreto 865 del 2013 

(Ministerio del trabajo, 

2013) 

El objetivo de este Decreto es la 

creación de un ente certificador 

el cual llevara y coordinara los 

lineamientos establecidos por el 

ministerio del trabajo respecto a 

las competencias laborales. 

Por medio de este decreto el 

ministerio de comercio, 

industria y turismo designaron 

al “ONAC” organismo 

nacional de acreditación de 

Colombia como el ente 

certificador el cual de manera 

exclusiva coordinara todas las 

funciones. 

Decreto 4108 del 2011 

(Ministerio del trabajo, 

2013) 

El objetivo de este decreto es 

entregarle al ministerio del 

trabajo la responsabilidad de 

formular, coordinar con las 

entidades competentes las 

Este decreto es fundamental 

para el desarrollo de las 

competencias laborales porque 

marca la responsabilidad del 

ente gubernamental a 
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políticas, estrategias, planes y 

programas para la formación de 

competencias que lleven al 

desarrollo de los trabajadores del 

país. 

comprometerse a el desarrollo 

del plan de  trabajo, 

monitoreando los cambios y 

las actualizaciones de las 

competencias laborales 

requerida por las nuevas 

demandas de trabajo. 

   

Decreto  770  del 2005 

(Congreso de la 

Republica de Colombia, 

2005) 

 

El objetivo de este decreto en el 

artículo 2 es poner en contexto 

sobre las tareas y funciones que 

se le asignan a una persona y las 

competencias requeridas para 

llevarlas a cabo de acuerdo con 

los lineamientos señalados en el 

artículo quinto de dicho decreto.   

Estos  requisitos serán fijados 

por los respectivos organismos 

o entidades según lo establezca 

el gobierno nacional, buscando 

un orden según las 

competencias y estudio de cada 

persona. 

Decreto 770 del 2005 

Articulo 5  

(Congreso de la 

Republica de Colombia, 

2005) 

 

El objetivo del gobierno 

nacional con este artículo 5, es 

dar a conocer el orden de los 

requisitos y competencias que se 

deben cumplir para los 

diferentes cargos laborales.  

Este artículo es fundamental 

para darle un orden a las 

diferentes competencias 

laborales ordenando 

jerárquicamente los requisitos 

de cada una de ellas. Ayudando 

a que los procesos de selección 
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del talento humano se mas 

eficiente y rentable para las 

empresas. 

 

Para la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta estas leyes y decretos 

para dar a conocer las normas que se aplican en Colombia sobre las competencias laborales 

y tener un conocimiento más amplio de su función en el código laboral, aportando grandes 

beneficios a todas las personas que cumplen con lo estipulado en cada una de ellas. 

Es de suma importancia para los entes certificadores tener estos lineamientos ya que 

les brindan las herramientas legales necesarias para la formación del capital humano que las 

empresas requieren día a día para el desarrollo del país. 
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Marco Conceptual 

 

A continuación, se explicarán los conceptos más importantes para esta investigación 

para tener una base más clara de la definición que tendrán en dicha investigación.  

Inicialmente se definirá el término de logística 

La misión de la gestión logística es planificar y coordinar todas las actividades 

necesarias para lograr niveles deseados de servicio entregado y calidad al menor costo 

posible. Por lo tanto, debe verse como el vínculo entre el mercado y la base de 

suministro. (Christopher, 1992, p.2). 

Para este caso la logística se aborda como la forma en que los procesos son llevados 

a cabos para lograr cumplir con la planificación inicial del producto o servicio. En este caso 

el proceso va desde la etapa inicial de fabricación, hasta la entrega final al distribuidor. 

Para efectos de este trabajo el termino competencias laborales se entenderá como lo 

define  (Escalante & Druet, 2008), “las competencias laborales son en la actualidad un 

concepto referente a la forma de administrar o dirigir los recursos humanos permitiendo 

una mejor articulación entre el trabajo y la educación.” Lo que indica que es la capacidad 

de los individuos y empresa de explotar al máximo las capacidades intelectuales y 

laborales, para con ello optimizar los recursos económicos y humanos. 

El concepto modelo se entiende como “un objeto que se reproduce al imitarlo, por 

ejemplo, un patrón de bordado o costura” (Carvajal, 2002). A pesar de ser una definición un 

poco ambigua, indica que es un objeto, donde la palabra objeto puede entenderse como un 
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proceso que es necesario imitarlo o seguirlo, para lograr un fin especifico. Según lo anterior 

también se hace necesario definir lo que es un modelo de formación; según (Joyce & Weil, 

1985)  lo define “como una pauta o un plan que se puede utilizar para guiar los programas 

de estudios”. En este caso se trata de un proceso sistemático y guiado para lograr que la 

educación o los conocimientos que se está brindando sean interpretados, analizados y 

puestos en práctica de la mejor manera posible por parte de quien la recibe. 
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Resultados 

 

De acuerdo con la entrevista realizada el departamento de Gestión humana y cedi se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

1. ¿Qué entiendes por competencias laborales? 

R/1. Considero que las competencias laborales definen la capacidad que tiene una 

persona para la realización de una labor determinada a partir de sus conocimientos, 

habilidades, experiencia y actitud. 

R/2. Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para un 

cargo en específico 

2. ¿Como se identifican las competencias laborales en el proceso de selección? 

R/1. Con el analicéis de la hoja de vida del aspirante, con la validación del 

currículo de los programas educativos que hayan cursado, con la evidencia de respuestas 

concretas durante las entrevistas de elección que den cuenta de su decisiones frente a 

casos específicos y su exposición sobre soluciones que hayan planteado frente a 

situaciones concretas. 

R/2. Por medio de entrevistas y pruebas psicotecnia. 

 3. Que tipos de competencias laborales se buscan en un proceso de selección de sus 

colaboradores? 

R/1. Competencias actitudinales que relacionen valores y principios definidos en 

la cultura organizacional y  las capacidades colaborativas y de trabajo en equipo.  

R/2. Eso depende del cargo en específico, pero tenemos unas transversales como, 

trabajo en equipo, orientación al resultado, comunicación asertiva, entre otras.  

 4. Porque considera que son importantes las competencias laborales? 
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R/1. Porque definen con claridad los conocimientos, capacidades y habilidades 

requeridas en un candidato para la realización de una labor y/o para ser parte de una 

organización. Esto permite que los procesos de elección encuentren candidatos ajustados 

a las necesidades específicas y que los procesos de gestión humana se orienten de mejor 

manera para aportar al cierre de brechas de los colaboradores frente a los perfiles.  

R/2. De estas depende el éxito del colaborador en su puesto de trabajo y sus 

resultados ante la empresa, la selección por competencias representa una gestión más 

eficiente y brinda la oportunidad de potencializar al talento humano. 

5. Qué tipo de capacitaciones o estrategias se utilizan para mejorar las competencias 

laborales de sus colaboradores? 

R/1. Capacitaciones en competencias blandas que impulsen el cierre de brechas 

actitudinales que aporten al desarrollo del cumplimiento de objetivos organizacionales. 

R/2. A raíz de los resultados de las encuestas de valoración de desempeño y 

psicosocial se identifican unas necesidades de formación, pueden ser técnicas o dirigidas 

al ser. 

 

6. Como se realizan las evaluaciones de competencias laborales y que tipo de 

modelos utilizan? 

R/1. La compañía inicio hace un año un ejercicio de valoración del desempeño 

precisamente basado en competencias, realizado a partir de un modelo de conversación 

de desarrollo entre el colaborador y su líder. 

R/2. No tengo conocimiento de cómo se hacen las evaluaciones. 

7. Como es el seguimiento de las evaluaciones de competencias para los diferentes 

cargos? 



41 
 

R/1. Bajo el mismo esquema de conversación entre el colaborador y su líder se 

realiza el seguimiento a la valoración del desempeño por competencias, con foco en el 

avance en acuerdo de crecimiento y/o ajuste de brechas y en el desarrollo desde la 

capacitación en temas puntuales definidos. 

R/2. No tengo conocimiento de cómo se hace el seguimiento. 

8. Cuando las competencias son superiores a el cargo requerido se cuenta con 

procesos de crecimiento dentro de la organización? 

R/1. Lo esperado es que las competencias del colaborador se ajusten a las 

requeridas en el rol. En la circunstancia de crecimiento en competencias de la persona, 

que se celaba, se debe tener que su plan de desarrollo es, en su propia responsabilidad y 

no necesariamente de la organización; por tanto, la oportunidad de buscar un crecimiento 

interno o externo está en la propia iniciativa de la persona. En caso de presentarse dentro 

de la organización cargos vacantes a los que el colaborador se ajuste y que representen 

una posibilidad de crecimiento para él, siempre tendrá la oportunidad de presentarse en 

concurso y aplicar al cargo. 

R/2. Si se trata de un plan carrera dentro de la empresa y la vacante se puede 

cubrir internamente sí, pero cuando l vacante es externa se debe cumplir con el perfil 

requerido. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada el área del cedi se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

1. Con que tipo de formación cuenta usted para la ejecución de sus 

actividades como auxiliar del cedí? 
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2. Como cree usted que la organización le pueda ayudar a desarrollar o 

mejorar su desempeño laboral? explique su respuesta 

R/1. A través de formación kaizen y capacitaciones sobre procedimientos 

logísticos para facilitar la mejora continúa. 

R/2. Con más capacitaciones. 

R/3. Confiando y dando la oportunidad de demostrar habilidades que pueden 

aportar con el proceso de la empresa. 

R/4. Motivación y capacitación constante, oportunidades de crecer dentro de la 

compañía. 

R/5. Con capacitaciones para mejorar procesos. 

R/6. Con capacitaciones sobre logística, variedad en las tareas en el área.  

R/7. Brindando información completa de cada uno de los procesos dando paso 

todas las actividades. 

 

3. ¿De las siguientes competencias laborales como auxiliar del cedí, escoja las que 

considere más importantes a ser desarrolladas? 

ILUSTRACIÓN 8. RESULTADOS

 

Fuente: (Loaiza, 2020). Fuente propia 
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4. Porque considera que las competencias anteriormente seleccionadas son 

importantes para que usted se considere un auxiliar del cedí integral? Explique su 

respuesta. 

R/1. Debido a que una mejor organización y manejo de terminología podría 

acelerar los procesos y la flexibilidad, adaptabilidad y trabajo en equipo. 

R/2. Porque una persona con conocimiento y en un lugar donde sienta bien, va 

hacer mejor su productividad. 

R/3. Por que conforman un grupo de actividades que facilitan el trabajo pera el 

área. 

R/4. Organización- planificación dan orden y prioridad a las actividades 

importante. Empaque - embalaje: buenas prácticas de la manipulación de la mercancía. 

Adaptabilidad - flexibilidad: facilidad de aprender nuevas labores. 

R/5. Adaptabilidad - flexibilidad: se requiere para poder desarrollar cualquier tipo 

de laboren el área. Ejecución: hacer las labores como son debidas y no a obviar ningún 

pasó en la realización de las tareas. Organización y planeación: organizar es muy 

importante para evitar lo más posibles situaciones que pueden afectar el proceso. 

R/6. Cada paso que se efectué debe mejorar los anteriores y debe llevar un 

sentido lógico entre sí. 

R/7. Cada una conlleva a realizar una actividad dando certeza de que se realizó en 

conciencia. 

5. QUE SITUACIONES NEGATIVAS SE LE HAN PRESENTADO A USTED EN SUS FUNCIONES 

DIARIAS POR LA FALTA DE COMPETENCIAS LABORALES? 

ILUSTRACIÓN 9. RESULTADOS 
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Fuente: (Loaiza, 2020). Fuente propia 

6. Que competencias determina que una persona realiza trabajo en equipo? 

ILUSTRACIÓN 10. RESULTADOS 

 

Fuente: (Loaiza, 2020). Fuente propia 

 

7. Desde su conocimiento qué tipo de herramientas tecnológicas debería tener un 

cedí para una mejor operación logística? 

R/1. Debería tener computadores, un sistema como el w-mess, radio frecuencia, 

líneas de comunicación, un internet con repetidor y una bandas o un montacargas.  

R/2. Programas más novedosos. 

R/3. Debería tener un sistema que pueda brindar la información de la ubicación 

de todos los productos en el inventario. 
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R/4. DM - ERP con ubicaciones lógicas donde se facilite, la recepción, ubicación 

y picking al producto. 

R/5. Un aforador automático, un sistema donde se consolide lo que es pedido, 

distribución y redistribución. 

R/6. Transporte de las prendas dentro del área, embalar las cajas con un sellador 

automático y herramientas para el picking. 

R/7. Estibador automático y equipos de tecnológicos más desarrollados. 

8. Considera usted que tiene las competencias necesarias para un óptimo 

desempeño en la ejecución de sus labores cotidianas en el cedi? Explique su 

respuesta 

R/1. Considero que para el curso de mis actividades laborales tengo las 

herramientas necesarias pero no hay una optimización total del proceso. 

R/2. Si por que se cumple con lo que necesita la empresa. 

R/3. Si, por el compromiso y responsabilidad que tengo frente a las obligaciones 

del área. 

R/4. Si, cuento con la experiencia, conocimiento, disposición. 

R/5. Considero que si tengo las competencias necesarias porque me puedo 

desenvolver en las diferentes tareas que se hacen en el cedi.  

R/6. , si cada día fortalezco mis capacidades y se reflejan en los resultados 

laborales. 

R/7. Considero que cumplo con mis competencias ya que se trabaja en equipo y 

saber escuchar antes de ejecutar una orden 
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Análisis. 

 

             Al analizar cada una de las respuestas obtenidas de la entrevista, encontramos que el  

área de formación tiene claro que las competencias laborales están relacionadas con las 

habilidades, destrezas y actitudes de las personas, se puede identificar que las competencias 

a las que más le apuesta la compañía son las del ser, las cuales están formadas por valores y  

principios ayudando con el mejoramiento de la conducta del ser humano, (Escalante & Druet, 

2008)  “las competencias laborales son en la actualidad un concepto referente a la forma de 

administrar o dirigir los recursos humanos.”  

También se logra identificar que para la selección del personal en Stop S.A.S no se cuenta 

con prueba técnicas donde se logren establecer que competencias técnicas poseen los 

aspirantes a un puesto para el área del cedí. Este proceso debería de contar con un modelo de 

competencias el cual identifique las habilidades y destrezas de los aspirantes a dichos cargos. 

Se encuentra que las capacitaciones están enfocadas en las habilidades blandas, las cuales 

forman parte de un proceso nuevo de evaluación de la compañía dejando de lado la parte 

técnica que es fundamental para el proceso productivo de la compañía y el crecimiento de 

los colaboradores.  

Por otra parte se realiza una encuesta ha 7 colaboradores del área del cedí en Stop S.A.S  

arrojando información muy importante identificando los siguientes aspectos. 

El 87% del personal está en una edad  promedio entre los 18 a 31 años de edad y de xeso 

masculino, este personal tiene una antigüedad en la compañía de más de 4 años de labores. 

El 71.4% cuenta con una experiencia empíricas la cual no está certificada, el 28.6% y 14.3% 

han tenido una formación superior en diferentes instituciones educativas.   
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Se logra identificar que los entrevistados en el área del cedí concuerdan que es muy 

importante el aprendizaje continuo para desarrollar o mejorar su desempeño laboral. El 85.7 

% de los entrevistados hacen énfasis en la necesidad de mejorar las competencias de 

organización y planeación, y el 100% en las competencias de adaptabilidad y flexibilidad ya 

que la organización está pasando por unos cambios estructurales.  

Con menor relevancia están las competencias de ejecución con un 42.9%, empaque y 

embalaje con 28.6%,  y terminología Logistica con 14.3%. 

Al hacer el análisis de lo anterior se identifico que el 85.7 de los encuestados han tenido 

situaciones negativas en sus actividades diarias por mala comunicación y planeación, 

hallando como resultado que el  57.1% de los encuestados han tenido faltantes en despachos, 

el 42.9% presentan problemas en la toma de decisiones y el 28.6% en el no cumplimiento de 

las metas. 

Es te diagnóstico nos arroja una información muy importante para desarrollar un modelo de 

competencias que ayudara con el cierre de brechas detectadas, se enfocado en el aspecto 

técnico y acompañado de las competencias actitudinales que hacen parte del lineamiento de 

la cultura organizacional de Stop S.A.S. 
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Propuesta 

 

El objetivo principal de esta estrategia es proponer un modelo de formación para 

potencializar las competencias laborales de los colaboradores del cedi en la empresa Stop 

S.A.S, ayudándoles a nutrir sus conocimientos y habilidades llegando a obtener como 

producto final unos colaboradores íntegros que puedan cumplir con una buena función dentro 

de la organización. 

Justificación de la propuesta 

Esta estrategia se propone gracias a los resultados obtenidos en la encuesta que se les realizo 

a los colaboradores del cedi la cual arrojo datos muy importantes, los cuales demuestran que 

se necita intervenir algunas brechas en las competencias, las cuales están generando el no 

cumplimiento de metas y objetivos del cedi, esto da pie para fortalecer los procesos dentro 

del cedi, ayudando a mejorar la sinergia dentro del grupo de trabajo el cual fortalecerá la 

comunicación en todos los procesos logísticos obteniendo así unos mejores resultados para 

la compañía. 

Las siguientes competencias serán propuestas a Stop S.A.S para ser desarrolladas en el plan 

de formación, estas están en orden descendente de mayor importancia a menor importancia 

apoyados en los resultados encontrados en la encuesta de la ilustración 8.  

 Adaptabilidad y flexibilidad   

 Organización y planeación  

 Ejecución 

 Empaque y embalaje 
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 Terminología logística 

 Manipulación de cargas 

 

 

Esta estrategia consta de 2 etapas. 

Etapa 1. Diagnostico 

El área de formación a cargo de su líder y asistente deberán de agregar estas 

competencias a la evaluación de desempeño la cual se realiza entre el líder del cedi  y el 

colaborador, detectando las brechas a mejorar en las competencias actitudinales y técnicas, 

esta alerta la iniciara el líder del cedi ya que tendrá de primera mano la información de la 

evaluación y cuenta con los conocimientos técnicos necesario para determinar y evaluar las 

brechas o competencias a mejorar por parte del colaborador. Esta evaluación se realizara con 

el nuevo plan evaluativo que viene aplicando gestión humana y formación  hace un año el 

cual es un desarrollo de la empresa.  

Etapa 2. Planificación 

En este paso se realizara toda la planeación para intervenir las brechas encontradas en 

la evaluación de desempeño, esto se realizara paso a paso teniendo unas pautas en el proceso 

en base a un cronograma de trabajo y un presupuesto de todas las actividades, se deberá 

utilizar todas las normas técnicas sobre las competencias del ser y del hacer aplicando los 

manuales y reglamentos internos de Stop S.A.S. 



50 
 

 

Pautas 

 Para este plan de formación se capacitaran siete colaboradores del cedi los cuales en 

la encuesta se les identifico las brechas a mejorar en las competencias anterior mente 

mencionada. 

 Tiempo en los que se deberán realizar las capacitaciones: el tiempo estimado para 

realizar esta capacitación será de seis meses distribuido por semanas y días con un 

horario estimado de 2 Horas diarias.  

 Se utilizara el recurso físico que brinda la empresa como salones, formatos, manuales, 

talleres, materiales impreso como copias, equipos tecnológicos, sillas, mesas, bodega 

cedi. 

 Será muy importante para el plan de formación contar con el personal del cedi ya que 

son el insumo principal para este ejercicio, el equipo de trabajo estará conformado 

por los colaboradores de Gestión humana, asistentes de  formación y coordinador del 

cedi ya que poseen el conocimiento y talento necesario para lograr alcanzar el 

objetivo del plan de formación. 

 Para guiar y controlar el plan de formación es necesario contratar un formador que 

ayude con el control, verificación y trazabilidad de los resultados de cada 

capacitación, esto ayudara a tener unos resultados y datos más fidedignos. 
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Ilustración 11. Cronograma 

 

Fuente: (Loaiza, 2020). Fuente propia 

 

Recursos financieros 

Para ejecutar este cronograma es indispensable contar un  presupuesto mensual, este 

se podrá financiar con los fondos que se obtienen por las ventas de obsoletos de la compañía 

los cuales están destinados a las capacitaciones e integraciones de los colaboradores de Stop 

S.A.S., esto ayudara a no comprometer los recursos que están destinados para otras 

actividades de la compañía. 
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Ilustración 12. Presupuesto 

Fuente: (Loaiza, 2020). Fuente propia 

 

Paso 4. Evaluación y seguimiento de indicadores 

En este paso el formador del plan formativo junto con el área de formación, líder cedi 

deberá de hacer una evaluación y  seguimiento a los colaboradores que participaron en las 

capacitaciones esto para identificar la evolución de los colaboradores durante el curso, este 

indicador se medirá por una calificación 1 a 5. ¿Qué elementos se deberán tener en cuenta? 

Conceptos Indicadores Respuestas 

Contenido del programa a. Los objetivos del cuso son claros. 

b. Se cumplió con la propuesta del curso. 

c. Los temas que se trataron son vigentes. 

d. Los temas del curso tienen coherencia con los 

objetivos. 

12345 

12345 

12345 

12345 
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Aplicación de conocimiento a. Piensa aplicar lo aprendido en sus tareas diarias. 

b. Las herramientas y conceptos que aprendió son 

aplicables a sus funciones diarias. 

c. Se siente que tiene el conocimiento necesario 

para hacer cambios en su puesto de trabajo. 

d. Que tan impórtate fue para usted la capacitación.  

 

12345 

12345 

12345 

12345 

12345 

12345 
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Conclusiones 

 

Cada vez son más importante las competencias en el ámbito laboral ya que todos los 

días encontramos cambios dentro de las organizaciones y mercados obligando a desarrollar 

nuevas formas de trabajar, mejorando la ejecución y productividad de los colaboradores. 

El diagnostico que se realizó a los colaboradores del cedi de Stop S.A.S nos indica 

que hay una falta de competencias las cuales no se han detectado por parte del área de 

formación, esta brecha es generadora de algunas falencias en los procesos que se realizan 

cotidianamente en el área, obteniendo como resultado problemas en despachos, poca decisión 

a la hora de tomar decisiones y el no cumplimiento de objetivos. 

Estas brechas nos abren la posibilidad de desarrollar una estrategia que les ayude a 

mejorar las competencias del ser y del hacer a los colaboradores  de  cedi potencializando 

todo su conocimiento y habilidades mejorando su desempeño ya que estos son los mayores 

activos que tiene la organización. Los resultados de la encuesta arrojo datos muy importantes 

para el área de gestión humana y formación indicando que la edad que más predomina en el 

cedi esta entre el 18 a 30 con un 85.7% lo que indica que son personas a las cuales se les 

puede mejorar sus competencias, también se encontró que el 71.4% son personas con 

habilidades empíricas las cuales han obtenido por su experiencia laboral, estos resultados 

hace que sea más importante la estrategia para mejorar sus competencias. 
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Recomendaciones 

 

El área de gestión humana debería de desarrollar un control o filtro en sus pruebas 

psicotécnicas donde identifique las competencias que se tienen que mejorar, este filtro debe 

de ser compartido con el área de formación la cual podrá desarrollar un plan de acción de 

mejoramiento para los colaboradores.  

El área de formación debería de hacer un seguimiento más estricto a la evaluación de 

desempeño que realiza el líder del cedi con los colaboradores, poniendo un tiempo límite al 

mejoramiento de las brechas encontradas, esto ayudara al mejoramiento continuo de los 

colaboradores. 

Para las capacitaciones de las competencias del hacer se recomienda gestionar  un 

formador con el Sena ya que cuenta con todas las normas legales para certificar a los 

colaboradores en diferentes habilidades empíricas, para las competencias del ser se debe 

gestionar con la ARL sura ya que cuenta con varias estrategias formativas enfocadas a las 

competencias blandas, esto ayudara a el crecimiento de los colaboradores los cuales no han 

tenido una formación superior, esto sería un plus muy importante para la empresa Stop S.A.S 

ya que podría contar con un personal el cual estaría certificado por el Sena y ARL sura, 

dándole un valor agregado a todos los procesos logísticos y a sus clientes finales. 
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Anexos 

 

ANEXO A. ENCUESTA PERSONAL CEDI 
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ANEXO B. ENCUESTA FORMACIÓN 
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