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GLOSARIO 
 
 
CAPITAL HUMANO: el conocimiento, las competencias y otros atributos que 
poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica. 
(Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico: 1998). 
 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: proceso realizado por un organismo 
autorizado por el cual se asegura por escrito que una persona es competente en 
su desempeño laboral al cumplir con los requerimientos exigidos por una norma 
de competencia laboral. 
 
COMPETENCIA: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes 
(ISO 9000:2000) 
 
COMPETENCIA LABORAL: capacidad de una persona para desempeñar 
funciones productivas en diferentes contextos, con base en los estándares de 
calidad establecidos por el sector productivo. (Metodología para la elaboración de 
Normas de Competencia Laboral-SENA 2003). 
 

COMPETENCIA OCUPACIONAL: Es el conjunto de atributos referentes a 
educación, habilidades, formación y experiencia necesarios para ejercer una labor 
y resolver problemas de forma autónoma y flexible, contribuyendo al logro de los 
objetivos claves del negocio. 

 

COMPETITIVIDAD: la capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo 
para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le permiten disfrutar y 
sostener una posición destacada en el entorno socio económico en que actúan. 
(Valietti Pérez Bengochea en el tema de habilidades gerenciales). 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO: resultados que una persona debe obtener y 
demostrar en situaciones reales de trabajo, con los requisitos de calidad 
especificados para lograr el desempeño competente (Metodología para la 
elaboración de Normas de Competencia Laboral-SENA 2003). 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA: descripción de lo que una persona debe ser 
capaz de hacer en el desempeño de una función productiva, expresada mediante 
los criterios de desempeño, el rango de aplicación, los conocimientos y 
comprensiones esenciales y las evidencias requeridas.(Metodología para la 
elaboración de Normas de Competencia Laboral- SENA 2003). 
 

FUNCIÓN LABORAL: conjunto de actividades laborales, necesarias para lograr 
resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de una 
subárea objeto de análisis.(Metodología para la elaboración de Normas de 
Competencia Laboral -SENA) 
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.GESTIÓN POR COMPETENCIAS: permite a la gestión del talento humano 
contribuir efectivamente a los objetivos organizacionales de cualquier compañía de 
manera flexible y gracias a la identificación de desempeños diferenciadores que 
terminan definiendo competencias las cuales son potencializadas. 
 
MESAS SECTORIALES: mecanismo creado por el SENA para la elaboración de 
normas de competencia laboral para todos los sectores económicos del país. 
 
NORMA DE COMPETENCIA LABORAL: estándar reconocido por trabajadores y 
empresarios, que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el 
desempeño de una función laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, 
los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que puede presentar para 
demostrar su competencia (Metodología para la elaboración de Normas de 
Competencia Laboral-SENA 2003) 
 
PLAN ESTRATÉGICO: documento formal de una compañía en el cual quedan 
consignadas las estrategias a seguir a mediano plazo y los objetivos 
organizacionales que deben ser alcanzados para garantizar la sostenibilidad del 
negocio a través de mecanismos claves de ejecución y control.  
 

PRODUCTIVIDAD: es el grado de utilización efectiva de cada elemento de 
producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante mejora de lo que 
existe ya. Está basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas 
mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Requiere esfuerzos continuados 
para adaptar las actividades económicas  las condiciones cambiantes y aplicar 
nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano. (Agencia 
Europea de Productividad). 
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RESUMEN 
 
El trabajo de grado denominado “Estandarización del modelo de competencias 
laborales para LEVAPAN SA”, se encuentra conformado por un conjunto de 
capítulos que en cada etapa muestra la realización de los objetivos establecidos. 
De acuerdo al diseño metodológico del trabajo se inicia por un recorrido de los 
orígenes de las competencias laborales y su proceso de gestión en las empresas, 
buscando una clara comprensión del concepto; posteriormente se conocen las 
características de un modelo de competencias laborales para dimensionar los ejes 
del trabajo que son la identificación de competencias, la estandarización y 
evaluación. Estos ejes, suministran los insumos para el diseño de un instrumento 
de competencias ocupacionales1(*) y el de evaluación tipo 360 grados. La premisa 
en cada capítulo elaborado es mostrar como la empresa asume el concepto de 
competencias laborales encontrando en las normas de competencias laborales del 
SENA la estructura para el modelo y el camino para asegurar desempeños 
exitosos en su capital humano y obtener la certificaciones de los diferentes cargos 
que componen la planta de Tuluá en la actualidad. 
 
Palabras Claves: competencia, competencia laboral, competencia ocupacional, 
norma de competencia laboral, plan estratégico, mesas sectoriales, certificación 
de competencias. 

  

                                            
1
 * El concepto de competencia ocupacional empleado en el desarrollo del trabajo dentro de la 

connotación adoptada por LEVAPAN tiene el mismo significado de competencia laboral.  
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ABSTRACT 
 
 
Degree workentitled “Standardization of labor competency model for LEVAPA 
S.A”, is formed by a group of chapters in each stage shows the realization of the 
objectives. According to the methodological desing work starts on a tour of the 
origins of labor skills and process management in companies, looking for a clear 
understanding of the concept, then you know the characteristics of a model for 
sizing work skills axes the work are the identification of skills, standardization an 
evaluation. These axes, provides inputs for desing of an instrument of occupational 
competencies2 (*) and assessment type 360 degrees. The premise is developed in 
each chapter show how the company takes the concept offinding work skills in the 
skills standars SENA for the model structure and the way to ensure successful 
performance in the human capital and obtain certifications from various positions 
plant comprising Tuluá today. 

 
Keywords: competence, labor competence occupational competence, job 
competence standard, strategic plan, roundtables, skills certification 
.  

                                            
2
 * The concept of occupational competence used in the development of labor within the 

connotation adopted by Levapan has the same meaning of labor competition 
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INTRODUCCIÓN 
 
El tema de competencias laborales ha marcado un hito en la historia de asumir el 
rol del trabajador en la industria; puesto que desde ese gran momento histórico 
hasta la actualidad el capital humano en la industria ha volcado toda la atención 
hacia él. El capital humano, ya no se queda limitado a ser  un componente 
necesario para generar economía apreciado antes de forma insustancial  es ahora 
el norte de las compañías, el horizonte a seguir, descubrir y expandir, por esto las 
compañías han percibido en las competencias laborales una necesidad 
imprescindible para evolucionar y competir en el mercado. Al hacer referencia a la 
temática de las competencias laborales es natural asociar ciertos conceptos 
claves al ámbito industrial como son la productividad y la tecnología ya que el 
primero se convierte en un indicador de resultados y el segundo al ser 
aprovechado oportunamente y eficientemente  se convierte en  un motor de 
competitividad. 
 
Pensar en las competencias como la capacidad de la persona de lograr un 
desempeño sobresaliente en el ámbito laboral, materializado en acciones que 
satisfacen los requerimientos del mercado y de las compañías gracias a la 
conjugación  acertada de conocimientos, resolución de problemas y actitudes 
intrínsecas, hace que los trabajadores posean atributos de alta demanda por las 
organizaciones para generar valor en su objeto de ser y contribuir al mejoramiento 
de sus procesos productivos. De ahí que autores como David McClellan y 
Leonardo Mertens pioneros en tratar el tema de  competencias laborales pensarán 
en modelos de implementación que fueran prácticos para los sectores de 
ocupación a nivel mundial, el recorrido tuvo su inicio en  Estados Unidos, pasó a 
Europa específicamente en ciudades como Inglaterra y España tal fue su auge 
que llegó a Latinoamérica destacándose en México y en Colombia.  

Al hacer una contextualización del tema de competencias en Colombia, el SENA 
es el máximo representante de esta temática al convertirse en el único ente 
autorizado como certificador de competencias laborales por el gobierno nacional. 
El SENA ha realizado una labor destacable para el sector empresarial colombiano 
a través de su instrumento de trabajo denominado mesas sectoriales, en ellas se 
han abarcado los tres ejes que componen un  modelo de competencias laborales 
siendo la identificación de competencias, la normalización y evaluación. Cada 
norma realizada por cada mesa sectorial  tiene una vigencia estipulada para su 
próxima renovación; lo cual permite a las empresas contar con un servicio que 
integra todos los requerimientos del mercado perfilados en un aval de calidad que 
finaliza con una certificación.  
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El reconocimiento del productivo rol del SENA en las competencias laborales, 
estructura en gran parte el presente trabajo realizado en una empresa 
procesadora de alimentos, LEVAPAN SA,  posicionada a nivel nacional e 
internacional por ser una multinacional, la empresa cuenta con la implementación 
de un sistema de gestión integral alineado al plan estratégico de la compañía por 
lo cual se deducen requerimientos técnicos claves en sus trabajadores para 
satisfacer con calidad a sus clientes. 

La razón de ser del trabajo se encuentra en estandarizar un modelo de 
competencias laborales con base a los parámetros del SENA y lograr que sea 
objetivo y flexible para futuros cambios en pro del mejoramiento y éxito de la 
compañía. 
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1. TÍTULO 
 
Estandarización de un modelo de competencias laborales para la COMPAÑÍA 
NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A, en la ciudad de Tuluá (Valle del 
Cauca). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el transcurrir del tiempo las organizaciones han intentado ser más productivas 
y competitivas en el mercado, teniendo como resultado una reformulación de 
muchos datos y antecedentes, o simplemente han mejorado continuamente.  Los 
recursos humanos han sido la preocupación de las empresas,  para mejorar el 
aprovechamiento de estas y así lograr eficientemente los resultados. Integrar los 
recursos humanos de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS a su plan 
estratégico, son elementos inevitables para el adecuado funcionamiento de esta 
organización que pretende implementar un modelo estratégico que le permita 
gestionar sus procesos de manera articulada con acciones orientadas a contribuir 
al logro de los objetivos de la organización. 
 
Los avances tecnológicos, las rupturas en las industrias, la complejidad de los 
empleos y su polifuncionalidad requieren que los trabajadores no sólo posean 
competencias claves, sino que también estén comprometidos con el aprendizaje a 
lo largo de la vida. Obedeciendo a un plan estratégico, es posible definir las 
contribuciones de estos al desarrollo de las personas y del negocio, logrando 
relacionarlas con las necesidades específicas de las otras áreas y poder 
establecer indicadores de gestión que permitan evaluar su contribución.  
 
La compañía nacional de levaduras S.A. no cuenta con unas competencias 
definidas para cada cargo encontrando deficiencias en el desempeño de sus 
funciones que generan brechas del saber, saber hacer y saber ser que no se han 
podido cerrar para contribuir al mejoramiento de la calidad del desempeño del 
recurso humano, lo cual implica grandes inversiones en programas de 
capacitación orientadas a temas que no satisfacen los requerimientos de la 
organización. Asimismo, el área de Gestión del Talento Humano de la compañía 
cuenta con un instrumento de evaluación del desempeño poco confiable por su 
subjetividad y generalización de las competencias sin tener en cuenta la 
naturaleza de cada cargo, por lo tanto la validez como la confiabilidad de la 
evaluación no se ven beneficiadas al no contar con parámetros de medición 
fácilmente contrastables con la presencia o ausencia de conductas específicas 
que no se ven reflejadas en las competencias ocupacionales por cargo que tienen 
en la actualidad. Por lo cual la Compañía Nacional de levadura LEVAPAN S.A 
encuentra una oportunidad muy productiva en la estandarización  de un modelo de 
competencias alineadas a su política y objetivos integrales de gestión. 
 
. 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué competencias ocupacionales permitirían que el área de gestión humana de 
la compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. contribuya efectivamente al 
logro de los objetivos organizacionales? 
 
 

2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuál es el comportamiento de las competencias ocupacionales y su 
evaluación en el desempeño actual de la empresa? 
 

 ¿Cuál es el propósito que cumple cada una de las áreas productivas de la 
empresa? 
 

 ¿Qué competencias ocupacionales se ajustan a los requerimientos de los 
cargos de la compañía para la consecución de desempeños 
sobresalientes? 
 

  ¿Qué instrumento permite establecer las competencias ocupacionales de 
los cargos de la empresa?  
 

 ¿Qué instrumento de evaluación permite medir las competencias 

ocupacionales de los cargos de la empresa de manera integral? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las personas desempeñan diferentes funciones dentro de la organización, por lo 
cual deben buscar siempre recursos humanos que cumplan los requisitos mínimos 
para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto de trabajo; es decir se 
debe acoplar las personas a las funciones, y no las funciones a las personas. Es 
obvio que las personas que no poseen los requerimientos mínimos para 
desempeñar una función, por fácil que se vea, lo harán mal. En la compañía se 
encuentran diferentes puestos de trabajo que  facilitan el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, para lograr cumplir con estos objetivos se requiere 
obtener y organizar información adecuada de los puestos de trabajo y así cumplir 
con las funciones o actividades particulares. De esto modo se hace necesario, 
estandarizar un modelo de competencias laborales que siga los lineamientos de 
las normas establecidas por el SENA para una respectiva  autoevaluación y así 
proponer una mejora a los procesos de formación, capacitación y certificación 
actuales de la compañía. 
 
Al mencionar la actividad de estandarizar un modelo de competencias para 
LEVAPAN, es pertinente delimitar el alcance de este propósito; puesto que 
alrededor del tema de gestión de competencias laborales ya existen modelos que 
obedecen a diversas ideologías y permiten identificar competencias; por lo cual el 
objeto de realizar el trabajo de grado será estandarizar un modelo que se adapte a 
las necesidades de la compañía de forma estratégica, que sea flexible, práctico al 
momento de socializarlo y logre conjugar de manera óptima los parámetros ya 
establecidos de los modelos existentes. Es en ésta relevante misión descrita 
anteriormente que subyacen los principios de la ingeniería industrial puesto que 
como ciencia se ocupa en el diseño, mejora e instalación de sistemas que 
convergen de modo efectivo para establecer soluciones originadas en la relación 
hombre-máquina. No cabe duda que la ingeniería industrial sea multidimensional y 
es esta característica la que la convierta en la mejor herramienta para gestionar 
procesos en las empresas ya que de la simplicidad inherente a las situaciones 
complejas logra proponer resultados que potencializan la misión de las empresas 
con métodos optimizados. Es en este argumento expuesto anteriormente donde 
se fortalece la convicción del ingeniero industrial ucevista, pues cuenta con todas 
las herramientas para aportar con hechos al mejoramiento productivo y social a 
nivel local, regional y nacional, su formación integral convence a diversas 
empresas de todos los sectores económicos como es el caso de LEVAPAN; 
gracias a ella es una realidad el desarrollo del presente trabajo de grado con el 
cual se logró plasmar conocimientos de materias como calidad, administración de 
personal y salarios y legislación laboral para confirmar que si se cuenta con la 
preparación calificada para resolver problemas oportunamente 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Estandarizar un modelo de competencias laborales estratégico para el 
mejoramiento de los procesos productivos de la COMPAÑÍA NACIONAL DE 
LEVADURAS LEVAPAN S.A. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar un diagnóstico de las competencias ocupacionales y la evaluación de 
desempeño actuales de la empresa. 
 
- Conocer la misión de cada área productiva de LEVAPAN S.A. en la ciudad  de 
Tuluá. 

 

- Identificar las competencias ocupacionales requeridas para cada cargo de la 
empresa. 

 

- Establecer  las competencias ocupacionales de cada uno de los cargos de la 
Compañía Nacional de Levaduras, planta Tuluá. 

 

- Diseñar un instrumento de evaluación de competencias teniendo en cuenta la 
metodología 360 grados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1  MARCO DE ANTECEDENTES 
 
El tema de competencias laborales ha tenido un desarrollo evolutivo paralelo al 
enfoque de gestión del talento humano, porque este proceso se ha consolidado en 
el contexto organizacional como una rama imprescindible que enmarca sus 
objetivos de acuerdo  a su función dentro de la organización. ¿Qué sería de una 
empresa sin las personas? , ¿Cómo se realizarían los procesos de reclutamiento, 
selección, inducción, capacitación y formación del personal sin unas directrices 
previamente establecidas? Es evidente que el capital humano en una empresa es 
fundamental o vital como se quiera connotar pero se debe encontrar el método 
apropiado para poder gestionarlo. Ahora ya no es útil el saber que  una empresa 
logró consolidar la creación de un departamento de recursos humanos lo relevante 
sería cómo el departamento se relaciona con las otras áreas y bajo qué 
parámetros plantea los objetivos a cumplir considerando un efecto global en toda 
la cadena productiva. 
 
De acuerdo a lo anterior se circunscribe que las organizaciones a través del 
tiempo han roto paradigmas como un mecanismo de supervivencia que lleva a un 
comportamiento en el entorno exterior altamente competitivo. Por lo cual, es 
pertinente realizar un recorrido por los orígenes del tema  de competencias 
laborales. En el año 1973, el departamento de estado norteamericano decidió 
hacer un estudio orientado a mejorar la selección de su personal, para el cual fue 
recomendando como un experto en motivación el profesor David McClelland quien 
se centró en detectar características que podrían predecir el éxito del desempeño 
laboral de esas personas. Posteriormente en 1981 en Inglaterra, se empiezan a 
aplicar técnicas de análisis que permitieran definir habilidades en las personas que 
les garantizara un desempeño eficiente en las organizaciones. Luego en 1986, un 
grupo se vinculó al grupo originado en Inglaterra mencionado anteriormente para 
diseñar un modelo que permitiera medir las habilidades requeridas en los 
diferentes cargos y se obtiene un gran logro al reconocer al departamento de 
recursos humanos como el responsable de garantizar a las compañías la eficacia 
de sus empleados. El año de 1988 marca un hito en el nacimiento de las 
competencias ya que se origina un hecho relevante donde se cambia el concepto 
de habilidades por el de competencias, este suceso se dio en España gracias a la 
realización de un estudio de varios años dirigido al sector empresarial sobre las 
habilidades que deberían tener las personas para proporcionar desempeños 
laborales exitosos. En 1996, el economista holandés Leonardo Mertens presenta 
en forma preliminar  en una ciudad de México el libro: “Competencia Laboral: 
Sistemas, Surgimiento y Modelos”. 
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Después el tema de competencias laborales tiene un resurgimiento en 
Latinoamérica precisamente en Colombia, puesto que en el marco de la 
celebración de los 40 años del SENA, esta entidad publica el libro sobre 
competencias laborales del holandés Mertens, convirtiéndose en la primera 
edición traducida al español. Lo anterior asentó los pilares para crear una 
tendencia que el Sena viene liderando desde 1997 y es el mecanismo de las 
mesas sectoriales. En las mesas sectoriales participan las empresas, los 
trabajadores, el sector educativo, los centros de investigación y los centros de 
formación del Sena con el fin de establecer los requisitos que deben cumplir los 
trabajadores para el desempeño eficiente en una ocupación abarcando las 
siguientes características: conocimientos, aptitudes, capacidades y destrezas. El 
Sena también se encarga de seleccionar los organismos  certificadores entre los 
que se destaca el ICONTEC, organismo que eleva a la categoría de Norma 
Técnica Nacional las competencias laborales estandarizadas por el Sena después 
de otorgarles su acreditación. 
 
De acuerdo a lo anterior,  en las organizaciones de este siglo no pueden existir 
áreas independientes que cumplen un fin en sí mismas; la intención de nombrarlo 
de esta forma subyace ya que si se pertenece a una empresa todos deben hablar 
el mismo lenguaje dirigiendo todos los medios hacia un mismo fin. Gestionar los 
procesos, implica crear lazos de interdependencia e interrelación y tomar las áreas 
como subprocesos que se necesitan del uno del otro para alcanzar los objetivos 
organizacionales y generar valor agregado. Podemos decir que en la actualidad 
las organizaciones buscan orientar sus procesos hacia los objetivos del negocio; lo 
cual se convierte en un parámetro competitivo que requiere personas con un 
desempeño excelente en sus puestos de trabajo garantizando eficacia para la 
empresa.  
 
Las personas que se vinculan al mercado laboral deben poseer características 
destacables que se orientan a descubrir competencias con tres dimensiones: el 
saber, el saber hacer y el ser; estas personas deben ser íntegras. El área de 
recursos humanos debe implementar estratégicamente métodos que les permitan 
identificar estas características y lograr compenetrarlas a la visión organizacional 
para desarrollar competencias claves de la organización que aportan ventajas 
competitivas. 
 
El tema de competencias laborales ha tomado un gran ímpetu en la vanguardia de 
las organizaciones, de ahí que surja un gran interés por abordar este tema en la 
realización de trabajos de grado dentro del programa de ingeniería industrial. El 
reconocimiento de estos trabajos fue un aliciente para conseguir plasmar y 
encaminar la realización de este trabajo de grado en LEVAPAN; por lo cual se 
encontraron dos trabajos de grados del programa de ingeniería industrial de la 
UCEVA. 
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 El primer trabajo fue realizado en ingenio Riopaila enfocado a los cargos críticos 
de la empresa y el otro trabajo se llevó a cabo en el área de taller agrícola del 
ingenio San Carlos bajo un enfoque funcionalista. 
 
Después del reconocimiento de los trabajos anteriormente mencionados, el paso 
siguiente fue encontrar la orientación de los aspectos que podían ser útiles para 
satisfacer la necesidad de LEVAPAN al estandarizar un modelo de competencias 
que se comprometa con sus estrategias de negocio; ya que la compañía prioriza la 
necesidad de cerrar brechas en las competencias de sus colaboradores para 
fortalecerlas y mejorar sus procesos productivos y de evaluación, pues este último 
lo considera subjetivo. Es así como la compañía pretende conseguir en un futuro 
la certificación de las competencias de sus colaboradores por medio del SENA. 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
La gestión basada en  competencias permite que el área de gestión humana 
contribuya efectivamente al logro de los objetivos organizacionales. Para los 
perfiles ocupacionales este tipo de gestión garantiza desde un principio la 
detección de competencias diferenciadoras en las personas que deben estar en el 
cargo y que desde la ejecución de las tareas los resultados estén alineados con 
las estrategias del negocio. El diseño de los perfiles ocupacionales determina el 
proceso de selección y contratación de personal el cual se realiza partiendo del 
criterio de seleccionar a la persona que posea las competencias previamente 
establecidas como requerimientos para el cargo para garantizar un desempeño 
exitoso. Cuando la persona ya es contratada la empresa por medio del área de  
Gestión del Talento Humano debe proporcionarle programas de capacitación y 
formación que deben ser ajustados a las necesidades individuales como del 
negocio en un tiempo presente y futuro para que se pueda generar una ventaja 
competitiva. No cabe duda que la gestión por competencias contribuye además a 
que las personas en las organizaciones se encuentren mejor preparadas para 
ascender en el trabajo o tener la responsabilidad de realizar reemplazos en 
algunos cargos, de ahí la importancia de elevar la calidad del desempeño para 
que las personas obtengan una remuneración merecida en función de su 
desempeño distintivo. 
 
De este modo para el desarrollo del presente trabajo es pertinente explicar la 
construcción que se hizo del concepto estandarizar tomando así una acepción que 
respondiera a las necesidades de la empresa, para esto se partió de las 
dimensiones que enmarcan a todo modelo de competencias laborales y que ya 
han sido mencionadas en algunas partes del trabajo. Las dimensiones son: la 
identificación de competencias, la estandarización y la evaluación. La empresa 
requería encontrar las competencias ocupacionales que debían poseer sus 
colaboradores para garantizar desempeños exitosos como resultado de las 
labores que tienen asignadas, por eso era imprescindible realizar una herramienta 
que estableciera las funciones de cada cargo en términos del qué y cómo junto a 
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indicadores de logros en pro de una filosofía de mejoramiento continuo de los 
procesos productivos; no obstante la herramienta debía relacionar las funciones 
de cada cargo con las normas de competencia laboral del SENA que obedecen a 
un proceso de normalización ya instaurado en el país. Al estandarizar el modelo 
en la empresa se fijaban las competencias que demandaban los colaboradores de 
manera que se convertirían en patrones de referencia para los desempeños en 
función del valor agregado que aportan las funciones a los procesos productivos y 
a los objetivos organizacionales para una futura certificación de competencias 
laborales que garanticen competitividad y  un posicionamiento en el mercado de la 
empresa en cuanto a este tema. 
 
La empresa connota en igual sentido respecto al significado los términos de 
competencia ocupacional y competencia laboral, el área de Gestión del Talento 
Humano lo maneja como competencia ocupacional puesto que lo correlaciona con 
el área ocupacional que garantiza la gestión por competencias y permite la 
polifuncionalidad del capital humano siendo más fácil llevarlo a cabo a través de 
un enfoque estratégico característica con la cual cumple la empresa gracias a su 
sistema de gestión integral. 
 
 
5.3  MARCO LEGAL 
 
5.3.1  Normas de competencia laboral (NCL). Son estándares que sirven como 
patrones de referencia o comparación dentro de un sector productivo específico 
cuando se han identificado previamente las competencias laborales pertinentes. 
Estos estándares se encuentran conformados por los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes determinantes para un desempeño competente dentro de 
una organización. De ahí que las normas de competencia laboral se conviertan en 
la base para la evaluación de competencias. 
 
De este modo las normas de competencia laboral deben cumplir con ciertos 
requisitos: ser definidas por empleadores y trabajadores, tener reconocimiento 
nacional y considerar los distintos niveles de competencia. Las normas de 
competencia laboral se clasifican en tres niveles: de empresa, asociación y 
carácter nacional. 
 
Una Norma de Competencia Laboral refleja: 
 

- Los conocimientos y habilidades que se requieren para un desempeño 
eficiente de la función laboral. 

- La competencia para trabajar en un marco de seguridad e higiene. 
- La aptitud para responder a los cambios tecnológicos y los métodos de 

trabajo. 
- La habilidad de transferir la competencia de una situación de trabajo a otra. 
-  
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Una Norma de Competencia Laboral describe: 
 

- Lo que una persona debe ser capaz de hacer. 
- La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho 
- Las condiciones en que la persona debe mostrar su aptitud. 
- La capacidad para desempeñarse en un ambiente organizacional y para 

relacionarse con terceros. 
- La aptitud para enfrentar situaciones contingentes. 

 
 
5.3.2  Norma ISO 9001:2008 y las competencias laborales. La norma ISO 9000 
se encarga de describir los fundamentos que cualquier organización debe tener 
bajo el enfoque de los sistemas de gestión de calidad y la terminología que esto 
implica. De este modo para que las organizaciones lleven a cabos sus 
operaciones en función del éxito, el sistema de gestión de calidad implementado 
debe estar diseñado para mejorar continuamente y considerar todas las 
necesidades de las partes interesadas; por lo cual se han identificado ocho 
principios de gestión de calidad que pueden conducir a la organización hacia una 
mejora en el desempeño. Los principios se mencionan a continuación: 
 

- Enfoque al cliente 
- Enfoque por procesos 
- Liderazgo 
- Mejora continua 
- Toma de decisiones basadas en hechos y datos concretos 
- Relaciones mutuamente beneficiosas 
- Participación del personal 
- Enfoque del sistema para la gestión. 

 
La norma ISO 9001 perteneciente a ésta familia es la encargada de especificar los 
requisitos para los sistemas de gestión de calidad que tienen aplicación a toda 
organización que necesite demostrar su capacidad en fabricar productos que 
satisfagan a los clientes y los requisitos reglamentarios que apliquen a su razón de 
ser buscando siempre aumentar la satisfacción del cliente. Esta norma se 
encuentra compuesta por una serie de capítulos que para efectos de este trabajo 
se hablará del capítulo 6, el cual hace referencia a la gestión de los recursos y en 
su ítem 6.2 trata el tema de recursos humanos; el cual es de significativa 
pertinencia. El ítem 6.2 del capítulo sexto de la norma3 realiza un reconocimiento 
del personal cuyas funciones tienen un impacto en la conformidad del producto y 
la organización debe garantizarles su competencia en cuanto a la educación, 
formación, habilidades y experiencia. Esta inclusión del recurso humano desde el 
enfoque de un sistema de gestión de calidad trae consigo una visión integral del 
concepto de calidad actualmente en las organizaciones y la condicionalidad de 

                                            
3
NTC-ISO 9001. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Tercera actualización, 2008. 
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relación con el factor humano; por lo cual el resto se centra en el diseño de un 
modelo de competencias flexible que logre compenetrar de la mejor manera los 
objetivos y necesidades propios del recurso humano con los de la organización. 
 
Con base en lo anterior es necesario conocer cómo la norma en su ítem 6.2 
justifica su razón de ser para la satisfacción de los requisitos exigidos en cuanto a 
educación, formación, habilidades y experiencia planteando los siguientes 
enunciados: 
 
- Para establecer los requerimientos específicos en materia de competencia por 
parte del personal que realiza actividades que afectan la calidad,  
 
-  Para asegurar y demostrar el desarrollo de la formación (entrenamiento) del 
personal en función de las necesidades detectadas,  
 
-  Para retroalimentar los procesos de formación (entrenamiento) adelantados y 
tomar las acciones requeridas,  
  
-  Para asegurar la toma de conciencia del personal del SGC (sistema de gestión 
de calidad), acerca de la importancia de su trabajo,  observando cómo este 
contribuye en el logro de los objetivos de la calidad  
 
-  Para demostrar  la competencia del personal a quien se le han asignado 
responsabilidades  dentro del SGC. 
 
De este modo, es fundamental la formulación de las acciones requeridas para 
responder a los requisitos expuestos anteriormente: 
 
-  Determinar el personal que realiza actividades en procesos directamente 
relacionados con el cumplimiento de los requisitos.  
 
-  Identificar las necesidades de competencia de este personal 
 
-  Desarrollar las acciones de formación requeridas  para cubrir las necesidades 
detectadas. 
-  Evaluar la formación  suministrada   
  
-  Desarrollar las acciones necesarias para la sensibilización y empoderamiento 
con respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad  
 
-  Mantener y controlar los registros relacionados con la educación, formación 
(entrenamiento), habilidades y experiencia del personal. 
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5.3.3  Manejo del sistema de certificación de las competencias laborales en 
Colombia. El Sistema de Certificación de Competencias Laborales, opera a través 
de organismos certificadores que pueden ser personas jurídicas públicas o 
privadas y tienen como funciones promover la certificación de las personas en 
funciones productivas frente a normas de competencia laboral, realizar el proceso 
de evaluación, reconocer a los evaluadores y a los auditores, certificar al 
trabajador competente y orientar al trabajador aún no competente,  en el desarrollo 
y adquisición de habilidades y destrezas faltantes. 
 
El SENA Organismo Normalizador y Certificador de la competencia laboral, tiene 
como órgano rector al Concejo Directivo Nacional quien está conformado por los 
Ministerios de Protección Social, Industria, Comercio y Turismo, y Educación 
Nacional, y delegados de la Andi, Fenalco, SAC, Acopi, Colciencias, la 
Conferencia Episcopal, Confederaciones de Trabajadores y de las Organizaciones 
Campesinas,  a quienes les corresponde aprobar las normas de competencia 
laboral colombianas y reglamentar los procesos de normalización, evaluación y 
certificación; estas funciones quedaron reglamentadas por el gobierno nacional, a 
través del decreto 933 de Abril del 2003 en el artículo 19. 
 
El gobierno nacional a través del CONPES, documento 2945, le encomienda al 
SENA adecuarse para la competitividad y liderar la construcción de un sistema 
que articule toda la oferta educativa, técnica, pública y privada para regularla y 
potenciarla. Para ello definió como estrategia la constitución de las Mesas 
Sectoriales, que actualmente en el país existen 31 y se encuentran conformadas 
por gremios, empresarios, el sector público, organizaciones de trabajadores, 
centros de investigación y educativos que acuden voluntariamente con su 
participación. Se reúnen con el objetivo de definir las áreas prioritarias de 
atención, elaborar normas de competencia laboral y mejorar la gestión del talento 
humano en las organizaciones a partir de procesos de certificación del 
desempeño. De este modo, el SENA fundamentó los pilares de su estructura 
sobre los siguientes componentes: acreditación de entidades y programas, la 
pertinencia, normalización, formación y ampliación de cobertura y la certificación 
de competencias laborales. 
 
5.4  MARCO TEÓRICO 
 
 
5.4.1  Competencia laboral. La definición de competencia laboral se aborda 
desde dos perspectivas la del trabajo y la de la educación; sin embargo la 
concepción bajo el enfoque del trabajo establece unas condiciones muy 
específicas que convierten la definición de competencia laboral  exclusiva de este 
contexto; ya que desde el punto de vista del trabajo la competencia laboral se 
entiende como la capacidad que tienen las personas para desplegar en una 
situación determinada de trabajo bajo ciertas reglas, procedimientos, instrumentos 
y consecuencias. Así que a continuación se expondrán definiciones ya realizadas 
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por entidades o autores que le han dado un gran interés al tema de las 
competencias laborales con el fin  de establecer la manera como se 
complementan los dos enfoques. 
 
Desde el enfoque del trabajo la competencia laboral es: 
 
“La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la 
instrucción, sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo”4.  
 
“Una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber 
hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 
informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño”5.  
 
Desde el enfoque educativo la competencia laboral es: 
 
“La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún 
aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica “. Cada competencia es 
así entendida como la integración de tres tipos de saberes: “conceptual (saber), 
procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes integradores que 
involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (metacognición)”.6 
 
“Características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan a 
desempeños adaptativos en ambientes significativos.7 
 
Las anteriores definiciones demuestran que el concepto de competencia laboral ha 
sufrido una metamorfosis en una línea de tiempo que es congruente con los 
cambios sociales los cuales han traspasado fronteras logrando una globalización 
de aspectos que ayudan a un crecimiento productivo posible sin distinción de 
naciones; por eso intelectuales y entidades se han preocupado por ver un poco 
más allá de lo tangible  y han descubierto el factor que hace productivo el trabajo, 
y son las competencias que deben tener las personas. Pero estas competencias 
obedecen a un comportamiento adaptativo; puesto que el entorno laboral conlleva 
asimismo a un dinamismo donde se presentan diferentes situaciones en las cuales 
la persona debe desplegar acciones de forma correcta gracias a un desempeño 
sobresaliente en el día a día que se convierte en una disciplina adaptativa a la 
particularidad que trae consigo cada situación. 
 

                                            
4
Ducci, 1997. Organización Internacional del Trabajo, Citado por Irigoin, María y Vargas, Fernando. Unidad 

dos: concepto de competencia laboral, p.44. 
 
5
Leboterf, 1998, Citado porIbid., p. 45. 

6
 Pinto, 1999, Citado por Ibid., p. 45. 

7
Masterpascua, 1991, Citado por Ibid., p. 45. 
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Las competencias laborales no son características prototipo que solo pocas 
personas con cualidades únicas pueden desarrollar; más bien obedecen a unos 
criterios de desempeño ligados a una gestión de objetivos organizacionales de 
cada empresa que pretenden que sus colaboradores apliquen en sus cargos con 
el quehacer de sus funciones, estas personas deben ser recursivas y analíticas 
para resolver problemas con los medios disponibles y sin perder de vista el objeto 
diferenciador y competitivo de la empresa. También las competencias laborales 
enmarcan una naturaleza educativa, ya que al identificarse las debilidades de las 
personas para cerrar brechas con programas de capacitación que fortalezcan las 
competencias para responder de manera oportuna con un desempeño 
sobresaliente a las necesidades del mercado. 
 
5.4.2  El área ocupacional. El área ocupacional está conformada por un conjunto 
de ocupaciones con características comunes. El concepto de área ocupacional 
difiere del concepto de sector económico. Tradicionalmente las ocupaciones se 
asociaron con sectores de actividad económica; sin embargo con el avance de la 
tecnología y la organización del trabajo hoy en día, aparecen ocupaciones 
relacionadas con muchos sectores económicos. Es el caso de la ocupación de 
secretaria; ¿a qué sector pertenece? De hecho puede trabajar para una gran 
oficina comercial, para una fábrica industrial o en un gran complejo agrícola. Un 
técnico de sistemas también puede desempeñarse para variadas áreas de la 
actividad económica .Entonces, el primer reconocimiento que se hace en un 
marco nacional de competencias es el de la existencia de grandes áreas de 
desempeño ocupacional que son definidas primordialmente con base en las 
competencias inherentes al desempeño y no al sector económico en el que se 
presentan. 
 

5.4.3  Los niveles de competencia. Un nivel de competencia determinado 
compromete variables como la rutina, el ambiente laboral, la toma de decisiones, 
la influencia en el trabajo de otros, la capacidad de manejar recursos. Cuanto más 
alto el nivel de competencia mayor la variedad de contextos en que se da el 
desempeño y menor el grado de supervisión recibido. Los niveles de competencia 
tienen un gran valor referencial y definen el grado en que se mezclan variables del 
contenido del empleo como la rutina, la predictibilidad de las actividades 
realizadas, la autonomía, responder por el trabajo de otros, y en los niveles más 
altos, la ejecución de funciones como la planificación, control y evaluación. 
 
5.4.4  Tipos de competencias laborales. 
 

 Competencias Laborales Generales. Las competencias laborales generales 
se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en particular, ni a ningún 
sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las 
personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Junto con las 
competencias básicas y ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las personas. La 
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empleabilidad es la capacidad de una persona para conseguir un trabajo, 
mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos específicos propios de 
la actividad. 
 
Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, ya 
sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. Son 
ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del entorno 
laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos. Estas competencias son 
transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente donde existe una 
organización productiva: la familia, la comunidad, la empresa; generan el 
desarrollo continuo de nuevas capacidades y son observables y medibles, lo cual 
significa que es posible evaluarlas y certificar que una persona cuenta con ellas. 
 

 Competencias Laborales Específicas. Las competencias laborales 
específicas son aquellas necesarias para el desempeño de las funciones propias 
de las ocupaciones del sector productivo. Poseerlas significa tener el dominio de 
conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados de 
calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de 
las metas organizacionales. 
 
Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones 
productivas, es decir, con el “conjunto de actividades laborales necesarias para 
lograr resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un 
área objeto de análisis”8. Estas competencias habilitan a las personas para 
desempeñar una ocupación o un grupo de ocupaciones. Una ocupación es un 
conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo desempeño 
requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que se obtienen. 
 

5.4.5  Métodos para identificar competencias .En la acepción amplia de 
estudios ocupacionales, existen tres muy conocidos métodos para definir 
competencias: 
 

-  El Análisis ocupacional, que incluye a la familia DACUM/AMOD/SCID 
-  El Análisis Funcional 
-  El Análisis Constructivista. 

 
Después de exponer los fundamentos que se generan alrededor del tema de las 
competencias laborales como es el origen de éstas, la distinción entre área por 
sector económico y por ocupación y los niveles de competencia existentes es 
propicio tomar una postura respecto  a las metodologías utilizadas para identificar 
competencias, las cuales se presentarán a continuación y se realizará un análisis 

                                            
8
 SENA (2003). Manual de evaluación y certificación con base en normas de competencia 

laboral. Bogotá, SENA. 
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para determinar cuál análisis o cuáles análisis tienen mayor afinidad con los 
requerimientos que exige la Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. 
para la estandarización de un modelo de competencias laborales 
 

 El Análisis Ocupacional9.Ha sido y es muy utilizado en distintos ambientes 
para definir competencias, sobre todo en empresas de los Estados Unidos. Es el 
tipo de análisis que aplicaron intensamente las generaciones que han participado 
en las acciones de educación y trabajo en las décadas setenta y ochenta, y que 
hoy aún se utiliza en determinados casos. La cédula del análisis ocupacional 
comienza con lo que se denomina la sentencia inicial para el puesto de trabajo: 
¿Qué hace el trabajador, para qué lo hace y cómo lo hace? El cómo lo hace 
constituye habitualmente el cuerpo del instrumento. La misma cédula tiene 
espacios para establecer las habilidades y destrezas necesarias y los 
conocimientos relacionados. En el caso de trabajo físico, se establecen también 
condiciones, por ejemplo, de coordinación y el tipo de esfuerzo requerido. Estos 
análisis han permitido establecer escalas salariales basadas en factores tales 
como responsabilidad, esfuerzo mental, esfuerzo físico y ambiente de trabajo. 
 
Hoy los puestos de trabajo cambian continuamente y tienen fronteras muchas 
veces difusas entre uno y otro, en un escenario organizacional que tiende a la 
polifuncionalidad y a la flexibilización y a veces hasta la desaparición de los 
puestos. Esto ha provocado cambios también en el análisis. 
 
La familia metodológica DACUM/AMOD/SCID, constituyen procesos participativos 
para las empresas que deciden aplicarlos ya que parte de técnicas como la lluvia 
de ideas, para pasar a un proceso de depuración o fusión de ideas según sea el 
caso; siempre teniendo claro la misión del puesto de trabajo objeto de estudio y 
entiendo lo que es una tarea y una función. La función se enfoca en qué hace la 
persona y las tareas en cómo lo hace; de éste modo una función está compuesta 
por un conjunto de tareas que guardan una relación entre sí para alcanzar un 
objetivo en común. Esta familia trabaja bajo criterios de complejidad en un nivel 
ascendente lo cual sigue a una lógica de procedimiento para cada función, puesto 
que las tareas deben obedecer al siguiente orden: un inicio, una continuación y un 
final. 
 

 El Análisis Funcional10.El análisis funcional es de de carácter deductivo pues 
de lo general llega a lo particular considerando una secuencia lógica entre causa y 
consecuencias implícitas entre las relaciones establecidas en las tareas que 
conforman cada función. El análisis funcional siempre considera una acción, el 
sujeto sobre quien recae la acción y una condición que debe ser evaluable. Este 
tipo de análisis es muy utilizado en países donde existen normas de competencia 

                                            
9
Pujol, Jaime, Análisis Ocupacional. Manual de aplicación para instituciones de formación, Cinterfor/OIT, 

Montevideo, 1980. 
10

SCHWARTZ, citado por MERTENS, Leonard. Competencias laborales: surgimiento y modelos. 1996. p. 81 
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laboral avaladas por entidades certificadoras que en el caso de Colombia es el 
SENA, a través de las mesas sectoriales. 
 
Lo importante en el análisis funcional es entender el propósito clave o misión del 
puesto de trabajo en estudio, para que el en el proceso de desagregación las 
contribuciones individuales de la persona correspondan a lo que en realidad deben 
hacer el responsable del puesto. Es fundamental centrar el análisis en la persona 
describiendo un procedimiento paso a paso que él mismo delinea de una manera 
sistemática cuyas funciones y subfunciones agregan valor al logro del propósito 
clave con acciones concretas de ejecución. En éste método de identificación de 
competencias el puesto de trabajo conlleva a una connotación de ocupación, la 
cual permite una visión de gestión de procesos, flexibilidad y la polivalencia de las 
personas en diversos cargos que comparten características; de este modo se deja 
atrás el concepto de puesto de trabajo delimitado, cerrado y cuadrado. Todo lo 
descrito anteriormente se materializa en un mapa funcional. 
 
El mapa funcional termina con la identificación de los elemento de competencias 
que también pueden ser llamados realizaciones profesionales porque 
corresponden a lo que la persona es capaz de hacer por medio de acciones 
ejecutables; pero antes de los elementos de competencia se encuentran las 
unidades de competencias que representan un solo aspecto dentro del 
desempeño laboral que se desagrega en realizaciones. 
 

 El Análisis Constructivista11.El análisis constructivista o el ETED, a diferencia 
de los otros dos métodos tratados anteriormente, tiene una aproximación muy 
cercana a la naturaleza del trabajo porque lo entiende como una realización 
compuesta de un sinnúmero de tareas que tienen una relación lógica; lo cual 
facilita la movilización de las acciones con el hacer, su mejoramiento y por último 
la transmisión que retroalimenta al trabajo con el desarrollo de nuevas 
capacidades. De éste modo el ETED, entiende la competencia como un referente 
que converge la gestión productiva con las áreas humanas y sociales; por lo cual 
se puede concluir que el análisis constructivista realiza una radiografía del trabajo 
considerando el campo de acción propio del cargo, su proyección externa, los 
saberes técnicos, personales y de resolución de problemas y la proporción de 
evolución. 
 
El ETED describe el núcleo de los empleos entendido como empleo tipo según 
tres tipos de criterios: 
 
-  La finalidad global o rol profesional 
-  La posición en el proceso de producción 
-  El rol de interfase. 
 

                                            
11

MERTENS, Leonard. Competencias laborales: sistemas, surgimiento y modelos. 1996.p. 81-84 
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En el ETED, el trabajo competente se caracteriza por: 
 

- La capacidad de enfrentar imprevistos 
-  La dimensión relacional 
-  La capacidad de cooperar 
-  La creatividad. 

 
Al presentarse y hacer referencia de los tres tipos de análisis más utilizados en los 
modelos de competencias laborales desde un punto comparativo ambos 
comparten el objetivo de ser un medio o herramienta para identificar competencias 
pero se diferencian en que en el análisis ocupacional se asume  el cargo como 
uno objeto donde convergen los conocimientos, habilidades y actitudes de la 
persona junto con los esfuerzos físico y mental que demanda la labor; asimismo 
este tipo de análisis reconoce la deliberación de opiniones por su metodología 
DACUM donde se descompone la labor en cuestión para descubrir  las funciones 
que aportan a la obtención de la misión del cargo a diferencia del análisis 
constructivista que su naturaleza es más práctica se dirige al campo de acción a 
partir del estudio de acciones de cierta labor permite identificar como la persona 
responsable de mostrar resultados con su desempeño posee unos saberes 
técnicos y personales que dentro del ámbito laboral se convierten en 
competencias destacables para resolver problemas, tener orientación al logro, al 
mejoramiento continuo y crear una concepción evolutiva de empleabilidad. Por 
otro lado el análisis funcional concibe la labor u  ocupación como un método en sí 
mismo el cual se debe estandarizar y medir después de determinar qué hace la 
persona y cómo lo hace, posteriormente define la forma de medir los logros de 
cada función que al sumar sus partes constituyen el todo es decir la labor u 
ocupación. El análisis funcional tiene la ventaja que proporciona el desarrollo de 
caracterizaciones de los diferentes sectores productivos a los que pertenecen las 
empresas así permite una flexibilidad entre las áreas ocupacionales de cada una 
de las empresas que comparten su razón de ser y son competidoras en el 
mercado. Por esto, el análisis funcional satisface la necesidad de la Compañía 
Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. de identificar las competencias que sus 
colaboradores deben poseer para contribuir a sus objetivos organizacionales como 
es su política de gestión integral cuyo origen obedece a la ya realizada 
implementación de un sistema de gestión de calidad sujeto a un mejoramiento 
continuo y al otorgamiento de su respectiva certificación lo cual valida la filosofía 
de trabajo de la compañía en satisfacer y exceder las expectativas del mercado 
impactando en tres dimensiones claves: la ambiental, la calidad y la gestión del 
talento humano con el compromiso de ofrecerles bienestar gracias a la gestión de 
la salud ocupacional. Delimitando la situación anterior de la compañía al contexto 
nacional en Colombia el SENA de acuerdo a su misión está plenamente 
comprometido con el mejoramiento de la calificación del capital humano en 
términos de la calidad de las competencias al asegurar un cumplimiento de los 
estándares establecidos por el sector productivo del país; pero esta misión tiene 
una proyección en los motores de formación y capacitación. El SENA ya ha 
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ejercido su misión y a través de las mesas sectoriales han aplicado el análisis 
funcional en la caracterización de los sectores productivos y han diseñado unas 
normas de competencia laboral; LEVAPAN S.A. encuentra en ese servicio del 
SENA el insumo fundamental para poder llevar a cabo la estandarización del 
modelo de gestión por competencias alineado a su plan estratégico para que de 
forma sistémica cada área de la compañía se correlacione y agreguen valor a los 
procesos quitándole barreras a la productividad de la compañía al contar con 
personal competente y certificado posteriormente. 
 

5.4.6  Normalización y evaluación de competencias. Un estándar de 
competencia laboral se encuentra conformado por los criterios y evidencias de 
desempeño, las evidencias de conocimiento y el campo de aplicación. “La norma 
define un desempeño competente contra el cual es factible comparar el 
desempeño observado de un trabajador. Es una clara referencia para juzgar la 
competencia o no de la competencia laboral. En este sentido la norma de 
competencia está en la base de varios procesos dentro del ciclo de vida de los 
recursos humanos: el de selección, el de formación, el de evaluación y el de 
certificación.”12Una norma de competencia laboral permite corroborar lo que se 
espera contenido dentro del estándar con lo que sucede realmente, es un 
referente sin ningún tipo de ambigüedad que determina si una persona es o no es 
competente. Una norma facilita la asociación de variables de un modo organizado 
para afrontar con referentes las situaciones que se presenten y realizar la 
respectiva comparación. Las normas de competencia laboral diseñadas por el 
SENA a través de las mesas sectoriales tienen un enfoque que obedece a 
políticas de gestión integral de las empresas donde prevalece el valor agregado y 
la ventaja competitiva de los negocios; por lo cual es fácil que sean transferidas y 
actualizadas periódicamente. Junto con la norma se debe establecer un 
procedimiento de mantenimiento, revisión y renovación de las competencias en el 
tiempo, para su actualización conforme al avance de la ciencia, la tecnología y la 
economía. Para el caso de Colombia las competencias laborales tienen una 
durabilidad de cinco años. Además existe un catálogo de competencias que puede 
ser consultado en la página virtual del SENA en el bloque de servicios para 
empresarios; éste catálogo incluye un gran grupo de competencias genéricas y 
luego un grupo de competencias específicas; todas con su descripción de 
contenido. 
 

- Los criterios de desempeño: son las especificaciones de la calidad que 
debe tener el desempeño descrito en la realización profesional. 

 

                                            
12

Cinterfor, 1999, Organización Internacional del Trabajo,  Citado por  Irigoin, María y Vargas, Fernando. 
Unidad tres: identificación y normalización de competencias, p.119. 
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- El campo de aplicación de la realización, que describe el ambiente, el 
equipamiento, las relaciones personales y todos los otros aspectos 
relacionados en los cuales se desarrolla el desempeño. 

 
- Las evidencias de desempeño de la realización que constituyen la prueba o 

demostración de la competencia; por tanto, permiten inferir si el desempeño 
al que se refiere la realización profesional ha sido logrado o no. Estas 
evidencias pueden ser directas o indirectas. Las primeras hacen alusión a 
la verificación del desarrollo mismo del trabajo mediante la observación 
durante su ejecución. Las evidencias por producto son pruebas concretas 
resultantes del desempeño, justamente los productos obtenidos del mismo. 

 
- Las evidencias de conocimiento, que corresponden a los conocimientos y 

comprensión que se deben demostrar para así establecer que el trabajador 
posee las bases necesarias al desempeño exitoso. Las evidencias de 
conocimiento y de desempeño se complementan entre sí para permitir la 
formación de un juicio acertado sobre la competencia de la persona. 

 
- La guía para la evaluación se puede incluir en la norma de competencia en 

la forma de breves indicaciones que faciliten después a la evaluadora o 
evaluador, la labor de recolección de las evidencias. 

 
La evaluación de las competencias comprende un proceso que se sustenta de los 
perfiles ocupacionales previamente definidos que contienen los conocimientos, 
habilidades y  actitudes que se requieren para ejercer un oficio laboral. La 
evaluación por competencias se diferencia de la evaluación tradicional en que la 
primera se encuentra en función del desempeño de la persona y la segunda es un 
instrumento para medir aspectos solo de conocimiento. El nuevo enfoque de 
evaluación, les permite a las organizaciones gestionar de un modo diferente a uno 
de sus capitales más valiosos, el capital humano. Éste tipo de evaluación 
converge en cada uno de los procesos encargados de ejecutar cualquier 
departamento de talento humano desde la selección de personal hasta los 
programas de capacitación y formación que surgen de la necesidad de cerrar 
brechas o de otra forma fortalecer las debilidades de las personas alineadas a 
contribuir al alcance de los objetivos de la organización. 
 
La evaluación por competencias trasciende fronteras que en muchas ocasiones 
generan en sí  mismas las pruebas escritas, ya que evalúa a la persona en la 
práctica donde se establecen condiciones bien definidas que miden de forma 
integral la capacidad de la persona en hacer sus funciones de un modo correcto 
obteniendo un desempeño sobresaliente. De éste modo las normas de 
competencia laboral son imprescindibles para realizar la evaluación; puesto que 
son el referente más objetivo en definir si una persona es o no competente para 
desempeñarse en su cargo. 
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5.4.7  Evaluación 360 grados. La evaluación de 360 grados, también conocida 
como evaluación  integral, es una herramienta cada día más utilizada por las 
organizaciones modernas. Los principales usos que se da a la evaluación de 360 
grados son las siguientes:  

• Medir el Desempeño del personal.  

• Medir las Competencias.  

• Diseñar Programas de Desarrollo.  

La evaluación de 360 grados pretende dar a los empleados una perspectiva de su 
desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: 
Jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, etc.  

El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la 
retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, 
su comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información necesaria para 
tomar decisiones en el futuro.  

Los objetivos de realizar una evaluación de 360 grados son:  

- .Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a 

diferentes competencias requeridas por la organización y el puesto en 

particular.  

- Detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo y/o de la 

organización.  

-  Llevar  a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal 

y,  por lo tanto, de la organización.  

El verdadero objetivo de las evaluaciones de 360º es el desarrollo de las 
personas. La evaluación de 360 grados será una buena herramienta para el 
desarrollo de competencias del personal, siempre que se haya diseñado con base 
a los comportamientos esperados para la organización en particular. De ese modo 
serán los comportamientos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos deseados.  

El proceso no concluye cuando se presentan los resultados, ni después de su 
lectura y análisis. La persona debe  incorporar,  comprender  el  alcance  y  
aceptar los resultados de la evaluación recibida. Luego, reflexionar para 
posteriormente encarar acciones concretas para mejorar aquello que así lo 
requiera. Para la organización y para  el individuo no presupone ningún logro si no 
se acompaña de un plan de acción concreto para desarrollar las competencias.  
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La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la misma, de 
lo que se  desea  medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la 
eliminación de las fuentes de error. 
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. 5.5  MARCO SITUACIONAL 
 

La globalización en Colombia ha generado cambios que han afectado sectores tan 
sensibles del país como lo son el educativo, económico y político puesto que el 
grado de desarrollo a nivel nacional se encuentra a un nivel inferior de países 
altamente competitivos en el ámbito internacional respecto a la capacidad de 
producción, métodos de trabajo y tecnología. Sin embargo las acciones que ha 
dispuesto el gobierno nacional para responder a los cambios mediáticos que trae 
consigo el fenómeno de la globalización han logrado un gran avance en el 
reconocimiento de la competitividad del talento humano por lo cual a través del 
SENA crearon un sistema de evaluación y certificación que además se ocupa de 
la formación y capacitación en temas que demanda el mercado laboral e integra a 
empresas, trabajadores entidades del estado, instituciones de educación formal y 
formación para el trabajo. 

La importancia de que los empleadores reconozcan que en su capital humano se 
encuentra la fuente para conseguir diferenciación en el mercado a través de 
ventajas competitivas dentro de un marco de calidad, hace posible el 
apoderamiento del enfoque de gestión por competencias y los modelos de 
competencias laborales que dan respuesta a necesidades especificas de las 
empresas en cuanto a sus objetivos organizacionales, a su misión y visión. Así  el 
SENA conjuntamente direcciona estrategias para satisfacer la demanda en 
formación de personal calificado con desempeños diferenciadores. 

Cada empresa tiene una especialidad y el personal se hace más escaso para 
aquellas organizaciones cuya razón de ser está orientada a procesos de 
investigación que demandan altas tecnologías y formación educativa técnica y 
especializada como es el caso de LEVAPAN, planta Tuluá donde sus trabajadores 
se han formado gracias a su experiencia y período de antigüedad en cargos como 
operario de fermentación, de cava, de hidrolizado, de secado, de filtro de prensa, 
de mieles, analistas, instrumentistas. Un modelo de competencias laborales 
aumenta el valor de la experiencia, la articula y no la desecha; por esto el área de 
Gestión del Talento Humano se ha preocupado por capacitar a sus colaboradores 
en los programas que ofrece el SENA y satisfacen sus requerimientos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo del proyecto se realizará inicialmente mediante un estudio analítico 
en donde será identificada y analizada la situación del área de Gestión de Talento 
Humano respecto al tema de competencias laborales haciendo énfasis en los 
cargos de los procesos productivos de la compañía Nacional de Levaduras 
Levapan S.A, para lo cual se estandarizará un modelo de competencias laborales 
que siga los lineamientos de las normas laborales establecidas por el SENA.  
 
Además, para complementar la metodología de investigación se utilizará una  de 
tipo exploratorio porque el desarrollo del proyecto se fundamenta en la recolección 
y análisis de información. Finalmente a través de la investigación descriptiva que 
se basa en la descripción de las características de un objeto observado que en 
este caso son las actividades productivas que realizan los empleados de la 
compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A, para establecer las competencias 
ocupacionales y el diseño del método de evaluación.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos determinados anteriormente se 
llevarán a cabo las siguientes etapas y posteriormente en el cuadro N° 1 son 
descritas las actividades y la información obtenida con el planteamiento de los 
objetivos. 
 

 Realizar un diagnóstico de las competencias ocupacionales y la 
evaluación de desempeño actuales de la compañía: obtención de los 
instrumentos de competencias ocupacionales y evaluación que posee la compañía 
para realizar el diagnóstico de la situación actual.  
 

 Identificar el plan estratégico de la compañía: donde se debe tener en 
cuenta una clara interpretación de la Visión y Misión de la compañía para así 
identificar en estas los factores de éxito acordes con los retos organizacionales, 
para poder empezar a determinar cuáles deberán ser las competencias  del 
personal que labora en la compañía en cuanto a las características 
organizacionales. Cabe aclarar que en el trabajo no se presentará el plan 
estratégico de la compañía, solo se verificará si las funciones derivadas de los 
procesos productivos corresponden a dar satisfacción a la misión y visión de la 
empresa. 
 

 Identificar la misión de cada área: en cada área se debe definir en forma 
específica la contribución al plan estratégico del negocio. En este paso será 
necesario revisar todos los procesos, tareas y responsabilidades requeridas para 
ello y eliminar aquello que no agrega valor a la misión del área. 
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 Identificar las competencias requeridas: analizar los diferentes procesos del 
área, se identifican las competencias que “deberían” tener las personas para 
lograr resultados sobresalientes para establecerlas en el instrumento de 
competencias ocupacionales. 
 

 Verificación de desempeños exitosos: se inicia un proceso de estudio, 
observación, recolección  y análisis de información que nos permitan identificar y 
confirmar las competencias que están presentes en trabajadores que se destacan 
por su desempeño para seguir a la etapa de estandarización. 
 

 Estandarización de las competencias: se aprueban y estandarizan las 
competencias para cada uno de los cargos, es decir se definen las competencias 
que a futuro requerirán las personas que ingresen a la organización. El ente 
referente serán las normas de competencia laboral del SENA hechas para el 
sector de empresas dedicadas al procesamiento de alimentos como lo es 
LEVAPAN. 
 
Cuadro 1. Objetivos y actividades a realizar. 
 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado.  
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En la figura 1 se ilustra las etapas que se abordaron durante el desarrollo del 
trabajo de grado correspondiendo a lo planteado en el diseño metodológico. 
 
Figura 1. Diagrama de Flujo del Trabajo de Grado. 
 

 
 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
 
6.2  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información necesaria para la investigación se conseguirá por medio de dos 
tipos de fuentes: 
 

 Primaria: se obtendrá directamente de la realización de trabajo en campo 
con personal de la compañía desde las ocupaciones administrativas hasta 
las operativas. 

 

 Secundaria: este tipo de información será obtenida de textos, revistas y 
documentos relacionados con los enfoques de detección de competencias, 
el modelo de gestión por competencias, la clasificación de las competencias 
laborales; entre otros temas. Otra fuente de la que se hará uso será el 
internet, en la cual circula valiosa información relacionada con la 
investigación. 
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6.3  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información obtenida será clasificada y ordenada en tablas, cuadros y gráficas 
que muestren en forma clara, sencilla y precisa, los datos recolectados para un 
posterior análisis.  
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7. DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS OCUPACIONALES Y LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACTUALES DE LA EMPRESA 

 
INTRODUCCIÓN: En el presente capítulo encontramos un punto sobre 
generalidades de la empresa con el fin de que el lector conozca ciertas 
características importantes como lo que hace, sus políticas, clientes, entre otros. 
Posteriormente se presentan los instrumentos actuales de competencias y la 
evaluación del desempeño para reconocer y determinar las características de la 
situación dada, explicar sus causas y formular estrategias de acción.  

7.1  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

7.1.1  Misión. LEVAPAN S.A. es una compañía dedicada a la producción y la 
comercialización de levadura, materias primas para industrias de alimentos, 
panificadoras y productos alimenticios. Busca satisfacer con productos de calidad 
las necesidades cambiantes del mercado, liderando el desarrollo de los sectores 
en que participa, mediante la permanente inversión de esfuerzos y recursos en la 
investigación y desarrollo tecnológico, servicio al cliente y la continua promoción 
del negocio dentro de un marco de reciprocidad en rentabilidad que garantice su 
permanencia. 

7.1.2  Visión. Ser líderes en todos los mercados en que la Compañía participe y 
que sus productos sean reconocidos como los mejores del mercado. 

7.1.3  Política integral de gestión. Garantizar confiabilidad a nuestros clientes 
satisfaciendo siempre sus necesidades mediante el compromiso y competencia de 
nuestros colaboradores, apoyados en un Sistema Integral de Gestión que 
involucra la Calidad, la Inocuidad, la Responsabilidad Medioambiental, la 
Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la Seguridad Física, en un marco de 
reciprocidad y rentabilidad, manteniendo un claro enfoque hacia el mejoramiento 
continuo y previniendo cualquier actividad ilícita dentro de los procesos propios de 
nuestro negocio.  
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7.1.4  Planta Tuluá. Aquí se encuentra la fábrica de levaduras y materias primas 
para la industria de panificación y saborizantes naturales. Allí se efectúan, 
además, labores de investigación en biotecnología y desarrollo de materias primas 
para productos alimenticios. Los productos fabricados en la planta se dividen en 
dos líneas: los productos y materias primas para la industria panificadora en esta 
se encuentran la levadura fresca, levadura seca y levadura instantánea. La otra 
línea es la de productos para la industria de alimentos a la cual pertenecen las 
proteínas vegetales hidrolizadas y los extractos de levadura. Dentro de los clientes 
de la empresa se encuentran los distribuidores importante número de clientes a 
quienes se les vende al por mayor los productos, también están los clientes 
industriales o directos que son las empresas que compran los productos 
directamente, los cuales se constituyen en sus materias primas para procesar y 
elaborar sus marcas y suplir las necesidades de los mercados que atienden sus 
industrias. Para estas empresas LEVAPAN S.A desarrolla productos especiales, 
según sus necesidades; por último se tienen los clientes institucionales que son 
los clientes que maneja el negocio institucional y que atiende los clientes cuyo 
consumo es alto, como hoteles, restaurantes, colegios, entre otros. 

Respecto al área de Gestión de Talento Humano de la planta esta tiene como 
objetivo suministrar a la organización el talento humano competente e idóneo, 
manteniendo un buen clima organizacional en la planta. El grupo de personas que 
trabajan allí lo conforman el jefe de talento humano, la analista de nómina y la 
analista SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). Las fortalezas que se 
destacan del proceso de Gestión del Talento Humano son los programas 
estructurados, la credibilidad, el dinamismo y la facilidad de adaptación al cambio. 
 
Actualmente la planta está conformada por las áreas de: Administración, Control 
de Calidad, Gerencia, Gestión Integral, Investigación y Desarrollo, Procesos 
Medioambientales, Proyectos, Talento Humano, Planta de Levaduras y Planta de 
Proteínas y cuenta con 156 personas vinculadas. La cantidad de cargos por 
categoría son: Jefes (12), Operarios (20), Secretarias (5), Analistas (14), 
Asistentes (9), Ingenieros (4), Auxiliar (1), Bacterióloga (1), Director (1), Gerente 
de planta (1) y Coordinadores (4). En la figura 2 se muestra el organigrama de la 
planta.  
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Figura 2 .Organigrama. 

 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A.  
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7.2  DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS OCUPACIONALES 
 

Las competencias ocupacionales realizadas en el año 2010 por el área de Gestión 
del Talento Humano a todas las áreas de la planta obedecen solo al cumplimiento 
de una tarea de descripción de cargos con un enfoque tradicional que se limita al 
conocimiento de las actividades que hace la persona y luego se plasman en un 
formato para llevar el respectivo registro pero no se percibe cada cargo como un 
objeto de estudio específico donde cada una de las funciones productivas 
asignadas deben obedecer a unas competencias determinantes para obtener en el 
trabajo un excelente desempeño; siguiendo con las deficiencias encontradas todos 
los cargos poseían las mismas competencias a nivel funcional, organizacional y de 
gestión integral siendo este último nivel fundamental para la compañía en el 
sentido de marcar una diferenciación externamente en el mercado e internamente 
con la generación de valor agregado de sus procesos productivos. Cada cargo no 
se diseñó pensando en las competencias ocupacionales que le deben 
corresponder, las funciones descritas no cuentan con indicadores para medirlas y 
comprobar si las acciones ejecutadas se convierten en desempeños exitosos 
claves para contribuir a los objetivos organizacionales de la empresa. De acuerdo 
a lo anteriormente descrito se identificó la necesidad de cambiar el enfoque del 
desarrollo de las competencias ocupacionales para comprenderlas como 
instrumento que evidencie una estructura estándar y abarque las características 
diferenciadoras propias de cada cargo. En el capítulo 9 se explicará el instrumento 
de competencias ocupacionales realizado para todos los cargos de las áreas de la 
compañía. A continuación se mostrará la competencia ocupacional del cargo de 
secretaria de recepción que tenía la empresa en la figura 3.  
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Figura 3. Formato Actual de Competencia Ocupacional Secretaria de 
Recepción. 
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Figura 3. (Continuación). 
 

 
Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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7.3  DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 

En el formato actual de evaluación de desempeño encontramos la identificación 
del cargo que contiene información básica respecto a la naturaleza del cargo, y los 
datos del responsable del cargo a quien se evalúa y del evaluador. Los niveles de 
evaluación es información para facilitar el diligenciamiento del formato y así no 
utilizar números, solo marcar una “x” en la casilla que corresponda; seguido de las 
definiciones y calificación de cada competencia donde se encuentran las 
competencias educativas, funcionales, organizacionales y de gestión integral que 
poseen un porcentaje o peso asignado para obtener el resultado final; de  acuerdo 
con los resultados obtenidos, en el ítem plan de acción se debe definir las 
necesidades de capacitación y formación tendientes al cumplimiento de las 
competencias exigidas o al mejoramiento de las mismas. La frecuencia de la 
evaluación de competencias del personal se realiza cada año y es responsabilidad 
del área de Gestión del Talento Humano. 
 
El instrumento de evaluación actual de la compañía no proporciona un concepto 
de desempeño sobre las competencias ocupacionales sino sobre un grupo de 
responsabilidades asignadas y además no brinda un veredicto integral donde 
aparte de dar un resultado  meramente cuantitativo propicie la gestión del 
desempeño. La estandarización de un modelo de competencias laborales para la 
empresa permite comprender la transformación del concepto de evaluación ya que 
no solo se utiliza para obtener una calificación sino que considera todos los 
elementos que componen una competencia en cuanto a conocimientos, aptitudes, 
actitudes y experiencia además propicia la gestión del conocimiento transmitida 
con las capacitaciones. La metodología de evaluación del desempeño que se trata 
en el capítulo 10 responde a las necesidades identificadas en este diagnóstico 
como son la falta de retroalimentación, la no alineación con las competencias 
ocupacionales en cuanto a la evaluación específica de criterios de desempeño que 
en últimas determinan si una función productiva cumple o no con los 
requerimientos y llevan directamente a resaltar las brechas de competencias que 
se le deben fortalecer a la persona, otra necesidad es la de involucrar a la persona 
evaluada en todo el proceso para que comprenda como ha sido su evolución y se 
comprometa con su forma de trabajo a demostrar un mejoramiento continuo. 
 
A continuación se presenta la figura 4 que ilustra el método de evaluación con el 
que cuenta la empresa.  
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Figura 4. Formato Actual Calificación y Evaluación de DesempeñoSecretaria 
de Recepción. 
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Figura 4. (Continuación). 
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Figura 4. (Continuación). 
 

 
Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LEVAPAN. 
 

INTRODUCCIÓN: En el presente capítulo se explicarán las misiones de cada uno 
de los procesos productivos que se desarrollan en la planta de LEVAPAN (Tuluá), 
con el fin de identificar las competencias que cada proceso requiere de sus 
colaboradores y la forma en que el proceso de talento humano puede llevar a cabo  
su gestión de competencias alineada a los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Para cumplir con el objetivo del presente capítulo fue necesario conocer el 
propósito que cumple dentro de la planta Tuluá de LEVAPAN cada una de sus 
áreas y así deducir en que aspectos particulares generan valor para relacionarles 
a un enfoque por procesos a través de la política integral de gestión de la empresa 
constituida por los siguientes emblemas: la calidad e inocuidad, la seguridad física 
con base a la norma BASC, la seguridad industrial y salud ocupacional (SISO)  y 
la responsabilidad medioambiental; convirtiéndose en requisitos dentro del 
contenido de las competencias de los trabajadores enmarcados en un sistema de 
gestión de calidad y otras normas de certificación que hacen de LEVAPAN una 
empresa competitiva comprometida por el mejoramiento continuo y dispuesta a 
dar flexibilidad en sus líneas de actuación para satisfacer las necesidades de sus 
clientes oportunamente y posicionarse como líder del mercado. La empresa dentro 
de su estructura interna ha convertido sus diferentes plantas en unidades de 
negocio, lo cual justifica que cada proceso determine como insumo dentro de su 
capacidad operativa al plan estratégico de la compañía, documento en el cual se 
establecen las directrices y el comportamiento a seguir a mediano plazo. Se 
caracteriza por ser cuantitativo por medio de los objetivos numéricos; manifiesto 
gracias a las políticas definidas para conseguir esos objetivos y temporal puesto 
que se verifica el cumplimiento de la puesta en práctica del plan. De ahí, que el 
plan estratégico refleje que “existe consistencia estratégica cuando las acciones 
de una organización son coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas 
a su vez lo son con el mercado y su entorno"13.Lo anterior se convierte en el 
fundamento vital para la estandarización de un  modelo  funcional de 
competencias laborales expuesto en el presente trabajo. 

                                            
13

Arieu, 2007 es.wikipedia.org/wiki/Plan_estratégico  
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8.1  MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES 

La compañía dentro de su proceso de gestión humana no elaboraba las 
competencias ocupacionales y la evaluación de desempeño con base a un 
modelo, por lo cual requería su estandarización llevando a cabo sus etapas. Todo 
modelo de competencias laborales está compuesto de las etapas que se ilustran 
en la siguiente figura: 
 
Figura 5. Etapas de un modelo de competencias laborales. 
 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
 
En la etapa de identificación de competencias se debe conocer el plan estratégico 
de la compañía., para la realización del trabajo lo que se hizo fue correlacionar las 
misiones de cada área y los objetivos que deben cumplir los cargos con lo 
dispuesto dentro del plan estratégico se aclara que no se pretendía mostrarlo. Al 
llevar a cabo la correlación se plantearon las misiones de las áreas con los puntos 
claves que responden al plan y generan valor agregado. Después al tener las 
competencias ocupacionales actuales fue utilizado el método de identificación de 
competencias con el objeto de realizar un trabajo de campo que consistía en que 
los colaboradores con desempeños destacables explicarán sus tareas, es decir se 
realizaba la validación de los desempeños; estas se agruparon en funciones y así 
se fueron determinando las competencias encontrando las normas de 
competencia laborales que satisfacían los requerimientos de cada cargo. Las 
competencias se plantearon de tal forma de que contribuyeran a logro de los 
objetivos organizacionales. Teniendo identificadas las competencias estas debían 
quedar plasmadas dentro de una estructura estándar por lo cual se realizó el 
instrumento de competencias ocupacionales para todos los cargos. Por último 
para la etapa de evaluación se explicó la metodología 360 grados y se realizó el 
instrumento también para todos los cargos pero se aclara que la ejecución del 
proceso de evaluación de desempeño no fue realizada.
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Después de abordar las etapas de un modelo de competencias laborales y 
explicar su desarrollo en el trabajo es relevante caracterizar el proceso de Gestión 
del Talento Humano para llevar a cabo la gestión de competencias en la empresa. 
La siguiente figura lo ilustra: 

Figura 6 Proceso Gestión del Talento Humano LEVAPAN S.A. 

 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano de la empresa, debe empoderarse en 
el tema de la gestión por competencias difundiendo la filosofía de este enfoque 
que permite potencializar el capital humano. Para el caso de LEVAPAN S.A. a 
este proceso le corresponde diseñar y ejecutar acciones para que los demás 
procesos productivos cumplan los requerimientos tanto de los clientes internos 
como externos, direccionándolos con base a las competencias ocupacionales que 
fueron realizadas. Estas competencias satisfacen requerimientos de normas 
específicas del sistema de gestión integral bajo el cual trabaja la empresa algunas 
de estas normas son la ISO 9000, la 9001, la 14000, OSHAS y BASC. De ahí que 
el área de gestión humana sea la encargada de velar por la calidad de los 
resultados que demuestra el personal de la compañía, por eso la estandarización 
del modelo de competencias laborales se alineó con las normas de competencias 
laborales del SENA, reconocidas en el mercado nacional además podrá reenfocar 
sus procesos de selección, contratación, capacitación y remuneración diseñando 
medios flexibles para que las políticas de la empresa sean más efectivas en pro de 
un bienestar laboral.  
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En el cuadro 2 se dan a conocer las misiones de los proceso productivos que 
fueron planteadas para destacar las variables particulares con las que los 
colaboradores pueden generarle valor agregado a la compañía. 

Cuadro 2. Misiones procesos productivos planta Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misiones procesos productivos LEVAPAN, Tuluá 

Nombre proceso Misión 

Inspección y ensayo 

Verificar la calidad de las materias primas, 
producto en proceso y producto terminado, 
prestar servicios de análisis microbiológico, 
fisicoquímicos y panadería. 

Gestión integral 

Establecer, implementar y mantener el sistema 
integrado de gestión que comprende la calidad, 
inocuidad, medio ambiente, seguridad física, 
seguridad industrial y salud ocupacional, Kosher, 
Halal; basado en las normas ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001, normatividad BASC y los 
requisitos aplicables a toda la organización. 

Mantenimiento 

Garantizar confiabilidad suministrando un servicio 
de mantenimiento efectivo y oportuno enmarcado 
bajo unas normas de calidad y costos acorde con 
las necesidades de la empresa. 

Investigación y 
desarrollo 

Apoyar el crecimiento de la compañía mediante 
el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos 
productos que respondan a las oportunidades de 
mercado y/o a las necesidades internas. 
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Cuadro 2. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 

 

  

Producción de 
Extracto de Levadura 
y Proteína Vegetal 
Hidrolizada 

Fabricación de extractos de levadura, sabores 
y otros productos en la planta de proteínas. 
Obtención de proteína vegetal hidrolizada, a 
partir de métodos químicos. 

Producción Levaduras 

Definir estrategias para cumplir los 
requerimientos de producción de crema de 
levadura para la fabricación de levadura 
fresca, levadura seca, instantánea y extractos 
de levadura en los tiempos establecidos para 
las plantas de producción de LEVAPAN, 
Tuluá. 

Procesos 
Medioambientales 

Operación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR, coordinación de 
actividades para la implementación de la 
norma ISO 14000 en la planta, coordinación 
de actividades del programa de control de 
plagas, desarrollo de tecnologías para el pos 
tratamiento del efluente de la PTAR y 
asistencia técnica a las plantas del exterior. 

Proyectos e Ingeniería 
Realizar los proyectos asignados por la 
compañía, permitiendo su desarrollo y 
logrando su competitividad. 

Gestión del Talento 
Humano 

Suministrar a la organización el talento 
humano competente e idóneo, manteniendo 
un buen clima organizacional en la planta 
Tuluá. 
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8.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 
LA PLANTA 

- Proceso de Laboratorio: 
 

- Célula madre: la levadura para panadería es un microorganismo unicelular 
que habita abundantemente en la naturaleza y crece en ambientes cálidos y 
azucarados. Se reproduce por la partición de la célula, proceso conocido 
como gemación en el cual la célula hija recibe y retiene el mismo material 
genético de la célula madre conservando sus características de generación 
en generación. 

 

- Cultivo puro: de cepas cuidadosamente seleccionadas y rigurosamente 
conservadas se obtiene un cultivo puro el cual es transferido en el 
laboratorio a un medio de cultivo idóneo para iniciar su desarrollo. Durante 
la etapa de reproducción se requieren estrictas medidas de aseo, 
sanitización y esterilización de ambientes, equipos y medios de cultivo para 
asegurar la reproducción de una cepa de alta pureza y garantizar por medio 
de un sistema de aseguramiento y control de calidad un proceso 
estandarizado y un producto de excelente calidad. 

 

- Cultivos puros PC2 Y PC3: la reproducción sistemática y controlada de la 

levadura es llevada a la planta de producción inicialmente en tanques 

pequeños totalmente esterilizados en los cuales se ha preparado un 

sustrato de miel, nutrientes y vitaminas acondicionados para recibir el 

cultivo proveniente del laboratorio. En estos tanques gracias al aporte de 

oxígeno del aire estéril y dosificado se continúa la reproducción de la cepa 

de la levadura, la cual manejada en volúmenes cada vez más grandes  

constituye la semilla con la levadura madre que sirve como base de 

siembra para las etapas finales de reproducción llamadas fermentaciones 

comerciales.  



62 
 

- Proceso de mieles: 
 

- Melaza: es la principal materia prima de la levadura, es un subproducto 
derivado de la cadena productiva del azúcar para la levadura es una fuente 
de carbohidratos, sales minerales y vitaminas que requiere para su 
desarrollo. La melaza es recibida en depósitos donde es cuidadosamente 
analizada y almacenada para su posterior bombeo a la planta de 
producción. 

 

- Cocción: teniendo ya la melaza en la línea de producción es diluida en los 
tanques de cocimiento en los cuales se calienta y agita hasta lograr su 
completa homogenización. 

 

- Esterilización: la melaza diluida es sometida a un complejo proceso de 
esterilización consistente en un bombeo y mezcla con vapor a alta presión 
hasta alcanzar una temperatura previamente establecida para una 
retención de tiempo que garantice la eliminación de microorganismos vivos 
y esporulados presentes en la melaza. 

 

- Alimentadores: como todos los equipos de la planta los tanques 
alimentadores son construidos en acero inoxidable y han sido sometidos 
previo a cada uso a un especial sistema de limpieza y sanitización in situ 
que garantizan su esterilidad. Una vez esterilizada la miel es almacenada 
en los tanques alimentadores para su posterior uso en la alimentación de 
los cultivos de la levadura y en las fermentaciones. 

 

- Levadura Fresca: 
 

- Filtración: la crema de levadura es deshidratada parcialmente hasta llegar a 
un nivel de sólidos. Esta llega a un filtro rotatorio ala vacío donde se realiza 
la deshidratación. 

 

- Extrudación: la levadura es comprimida hasta su límite con el fin de eliminar 

el aire de su estructura sólida garantizando la estabilidad en el 

almacenamiento y así evitar la oxidación lo cual facilita su enfriamiento y 

garantiza su capacidad fermentativa.  
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- Empaque: Formado el bloque de levadura comprimida se corta y empaca 
en una máquina automática que controla su peso. El empaque es laminado 
y contiene un papel de parafina y polietileno que evita la pérdida de peso y 
la contaminación con agentes externos que se encuentran en el ambiente. 

 

- Almacenamiento: empacada y codificada la levadura se comprueba su 
peso. Un cartón corrugado sirve de embalaje y se mantiene a condiciones 
de refrigeración entre -2°C y 2°C cada lote es revisado por control de 
calidad. 
 

En la figura 7 se ilustra el proceso de levadura fresca: 
 

Figura 7 Diagrama de bloques levadura fresca. 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado.  
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- Levadura Seca: 
 

- Extrudación: la levadura filtrada se pasa a un extruder y lámina perforada 
para formar cilindros tipo espagueti. 

 

- Secado: la levadura es desecada con aire caliente y filtrado en un secador 
de lecho fluivizado luego es almacenada a temperatura ambiente sin  
pérdida de sus características de calidad. 
 

 

- Levadura Instantánea: 
 

La levadura prensada, extrudida  en una lámina perforada y secada en 
condiciones especiales de humedad y temperatura se empaca al vacío. Por un 
tiempo de dos años conserva sus características de calidad y es almacenada en 
un ambiente fresco y seco. 

 
- Extracto de levadura: 

 

- Autolisis: la crema de levadura tipo extracto es obtenida en un proceso 
fermentativo diseñado para altos niveles de proteínas y aminoácidos libres. 
La levadura derivada altamente proteica se somete a condiciones 
controladas de temperatura  y pH para permitir que las enzimas proteasas 
de la célula se desdoblen y solubilicen la proteína permitiendo la obtención  
de un líquido soluble en agua que contiene fracciones de aminoácidos 
libres y proteínas siendo la base para elaborar saborizantes cárnicos. 
 
 

- Separación: la fracción soluble de la célula autolizada es centrifugada para 
separarla de la fracción insoluble que es la pared celular obteniéndose un 
líquido ligeramente viscoso, amarilloso, translúcido y con un fuerte aroma 
cárnico. 

 

- Concentración: el líquido rico en aminoácidos es concentrado al vacío para 
aumentar la cantidad de sólidos en un 20% y las notas definidas de caldo 
proteico. 

-  
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- Esterilización: el líquido rico concentrado es sometido a un proceso térmico 
estrictamente controlado para marcar su capacidad resaltadora y su pureza 
microbiológica que dependen de las condiciones de temperatura, pH y 
tiempo de reacción para obtener matices a carne de res, pollo, cerdo, entre 
otros y características de sabor propias. 

 

- Secado Spray: el producto concentrado es posteriormente secado en 
secadores de aspersión que permiten mantener o acentuar las 
características de los extractos de levadura convertidos ahora en polvo 
seco de baja humedad y alta inestabilidad. 

 

- Empaque: el extracto en polvo es empacado en condiciones estériles en 
bolsas y cajas corrugadas para garantizar la permanencia de su calidad 
hasta formulación y utilización en productos alimenticios como: sopas, 
salsas, snacks, productos agropecuarios y pecuarios, entre otros. 
 

En la figura 8 se ilustra el proceso de extracto de levadura: 
 
Figura 8 Diagrama de bloques extracto de levadura. 

 

 Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado.  



66 
 

- Proceso de Proteína Vegetal Hidrolizada: 
 

- Hidrólisis: es un proceso de partición de moléculas grandes como las 
proteínas a fracciones más pequeñas como los polipéptidos, péptidos y 
aminoácido como agente de partición se usa por lo general el ácido 
clorhídrico y el material fraccionado puede ser una proteína vegetal como la 
soya, el maíz o la levadura. Se lleva a cabo en reactores vidriados 
sometidos a altas presiones y a la corrosividad del ácido. El líquido obtenido 
es neutralizado y enfriado antes de su manejo. 

 

- Filtración: el líquido neutralizado es filtrado para retirar los residuos y así 
obtener un líquido oscuro y de fuerte sabor cárnico. 

 

- Almacenamiento y empaque: la proteína vegetal hidrolizada y filtrada es 
almacenada en tanques y una vez es microfiltrada es empacada en 
carrotanques o recipientes plásticos quedando lista para su entrega a 
productoras de alimentos como salsas, caldos, productos cárnicos, entre 
otros. 
 

En la figura 9 se ilustra el proceso de la proteína vegetal hidrolizada: 
 

Figura 9 Diagrama de bloques proteína vegetal hidrolizada. 
 

 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado.  
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9. IDENTIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN  DE LAS COMPETENCIAS 
LABORALES ALINEADAS AL PLAN ESTRATÉGICO DE LEVAPAN 

 

INTRODUCCIÓN: El capítulo 9 se considera como el de mayor relevancia dentro 
del contenido del trabajo, puesto que en él se mostrará el diseño del instrumento 
utilizado para la estandarización de las competencias ocupacionales de los 
trabajadores de LEVAPAN, planta Tuluá. 
 
El concepto de competencias laborales producido por las mesas sectoriales del 
SENA, deja latente la estructura de una norma de competencia laboral. Es decir 
que en la elaboración de la definición sus componentes hacen referencia a ciertas 
variables claves como lo son: las acciones de desempeño profesional que dan 
cumplimiento a especificaciones de calidad exigidas por el sector económico, los 
conocimientos, la capacidad de interacción y aprovechamiento del ambiente de 
trabajo, los equipos y los compañeros y por último las evidencias de desempeño 
que pasan a un plano de evaluación. Por esta razón el SENA tiene bajo su 
responsabilidad la tarea de articular, coordinar, regular y potenciar con base a sus 
normas de competencias laborales la oferta de formación profesional con el fin de 
contribuir al mejoramiento del nivel de cualificación del talento humano. El sistema 
de formación basado en competencias laborales atiende a las características de 
pertinencia, flexibilidad y continuidad reflejadas en la estandarización de las 
competencias ya que se establece una metodología a aplicar para prestar un 
servicio a la diversidad de aprendizajes, a las necesidades cambiantes del 
mercado por la aparición de nuevas políticas y a la globalización de las economías 
que trabajan bajo una misma insignia la calidad y el mejoramiento continuo. 
 
Para saber que normas de competencias laborales se utilizaron para los diferentes 
cargos se identificaron los cargos y las normas, se clasificaron y se procesaron en 
tablas de Excel con el fin de reconocer que normas aplican para los diferentes 
cargos de la Compañía Nacional de Levaduras LEAPAN S.A. como se puede ver 
en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Identificación de las Normas de Competencias Laborales. 
 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
 
El instrumento adaptado para la estandarización de las competencias 
ocupacionales de LEVAPAN, denominadas de este modo como requerimiento del 
área de gestión de talento humano de la empresa, se realizó a partir de las 
estructuras de las normas de competencia laborales del SENA. El instrumento 
dentro de sus componentes es coherente a los elementos de una norma de 
competencia laboral que son los criterios de desempeño, los conocimientos y 
comprensiones esenciales, rangos de aplicación y las evidencias requeridas.; 
también el instrumento rescata los puntos favorables y complementarios del 
formato de competencias ocupacionales con el que antes contaba la planta de 
LEVAPAN. 
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A continuación se  presenta un cuadro con  las áreas de LEVAPAN, planta Tuluá a 
las cuales se les realizó el instrumento de captación de las competencias 
ocupacionales. 
 
Cuadro 4. Competencias ocupacionales realizadas. 
  

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
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Partiendo del conocimiento de los cargos se procedió a buscar las normas de 
competencia laboral que correspondieran con sus funciones productivas, después 
a partir de la evaluación de competencias del 2010 realizadas por la empresa, en 
donde se enuncian las actividades que fueron determinadas por ellos para que 
cada persona las ejecute se realizó un análisis de la información para poder 
adaptarlo al instrumento. El instrumento está conformado en su cuerpo por tres 
grandes partes: ¿Qué hace?, ¿cómo lo hace? y ¿cómo se mide el logro? Tres 
interrogantes que guardan coherencia con el análisis funcional utilizado por las 
mesas sectoriales del SENA para la elaboración de las competencias. Las mesas 
sectoriales partiendo de este tipo de análisis se dieron a la tarea de realizar un 
mapa funcional que caracterizara cada sector de la economía nacional que 
demandara mano de obra calificada. Dentro del análisis funcional las  funciones 
hacen referencia a qué hace el trabajador, las tareas hacen referencia al cómo lo 
hace el trabajador y después estas se agrupan según el grado de relación con las 
funciones; luego de la agrupación esas funciones quedan en términos de criterios 
de desempeño que dentro de la norma se pueden concebir como las acciones que 
garantizan un desempeño exitoso a la labor de cada trabajador. El análisis 
funcional tiene un enfoque deductivo pues va de lo general a lo particular.  

El instrumento adaptado para la estandarización de las competencias 
ocupacionales de LEVAPAN está compuesto por los siguientes ítems: datos de 
diligenciamiento de información propios de cada cargo, la naturaleza del cargo, la 
formación académica y experiencia requerida pensados de esta forma para los 
futuros procesos de selección y contratación de personal con el fin de que el 
aspirante pueda satisfacer y exceder las expectativas de la compañía frente a él y 
quede de este modo un registro; después viene el cuerpo del instrumento 
clasificado en el qué, el cómo y la forma de medir el logro, aquí se lleva la 
información más importante del cargo puesto que metodológicamente se diseña 
un estándar de competencias como resultado de las normas de competencia 
laboral del SENA, estas normas poseen una descripción de cada ocupación y 
unas funciones que resultan del consenso de la mesa sectorial encargada las 
cuales traen consigo una norma asociada. Teniendo en cuenta las funciones se 
realizó un análisis comparativo con las actividades por cargo que ya se tenían en 
el formato de competencias establecido en la empresa .Es decir se llevó a cabo 
una asociación de variables de lo que se hacía en la empresa y lo establecido por 
cada norma para la redacción de los tres componentes y dejar entrever si con lo 
que contaba la empresa le faltaban requerimientos exigidos por cada norma de 
competencia laboral. Finalmente en la forma de medir el logro se plantearon 
indicadores de eficiencia y el cumplimiento cuantificable en objetivos de los 
criterios de desempeño. Adicionalmente se realizó una sección de puntos clave 
donde se especifican a detalle aspectos de ciertas tareas. Los otros componentes 
complementarios del instrumento son el conjunto de competencias generales 
orientadas hacia el ser de la persona y su sentido pertenencia con la compañía y 
el cuadro de riesgos como requisito de la política SISO (Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional). 
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 Como el instrumento de competencias ocupacionales quedó materializado en un 
formato en la figura 10 se muestra su esquema. 
 
Figura 10. Formato de competencias ocupacionales. 
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Figura 10. (Continuación.) 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
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En la figura 11 se presenta un instrumento de competencia ocupacional ya 
diligenciado: 

Figura 11. Formato competencia ocupacional operario 3º de fermentación. 
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Figura 11. (Continuación.) 
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Figura 11. (Continuación.)
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Figura 11. (Continuación.) 
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Figura 11. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado 
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En los anexos se pueden apreciar otros formatos de competencias ocupacionales 
realizados en diferentes áreas. (Ver anexos A, B y C). Las competencias 
ocupacionales de todos los cargos no se muestran en los anexos por motivos de  
presentación del trabajo de grado y por las políticas de privacidad de la empresa. 
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10. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
CON LA METODOLOGÍA 360 GRADOS 

 

INTRODUCCIÓN: El presente capítulo explica la forma de elaboración del 
instrumento de evaluación de competencias como componente fundamental en 
todo modelo de competencias laborales. Asimismo se contribuye al cumplimiento 
del objetivo general planteado para la realización de este trabajo de grado.  
 
10.1 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 360 
 
Es imprescindible dar a conocer el proceso de manera estratégica explicando su 
propósito de contribuir al mejoramiento de las capacidades de los trabajadores 
para garantizar su preparación acertada ante el dinamismo de los requerimientos 
de los clientes de la empresa, de este mismo modo se debe respetar su 
confidencialidad y proporcionar mecanismo de capacitación para los involucrados 
en el proceso de evaluación de competencias dentro de la empresa. La evaluación 
360, facilita una retroalimentación de hechos desde diferentes perspectivas. Es 
pertinente aclarar que el instrumento de evaluación queda plasmado en un 
formato; el formato de evaluación que se realizó contempla tres tipos de 
evaluadores: un superior representado por un jefe del área, un par es decir un 
compañero de trabajo y la misma persona del cargo a evaluar. La hoja de cada 
evaluador contiene exactamente el mismo contenido; el contenido corresponde a 
las competencias técnicas y generales contempladas en cada competencia 
ocupacional alineadas a los conocimientos y evidencias establecidas dentro de 
cada norma de competencia laboral del SENA, y posee unos criterios de 
calificación. Dependiendo de la puntuación para cada competencia se adiciona un 
plan de mejoramiento recomendado para fortalecer debilidades encontradas y que 
contribuyan al mejoramiento del desempeño de cada colaborador. El formato 
completo contiene un tabulador de las calificaciones realizadas por los tres 
evaluadores. La socialización y capacitación de esta técnica de evaluación será 
responsabilidad del área de Gestión  del Talento humano de LEVAPAN, planta 
Tuluá.  
 
Coherentes con la documentación que cada área de LEVAPAN debe realizar para 
la implementación de un nuevo procedimiento en este caso para el área de 
Gestión de Talento Humano se redactó un instructivo para la utilización del nuevo 
instrumento de evaluación de desempeño para las competencias ocupacionales, 
el cual se muestra a continuación en el cuadro N° 5. 
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Cuadro 5. Instructivo de evaluación de competencias. 

 
 

4.1 Hoja de vida (calificaciones, certificaciones, evaluaciones).

5.   RESPONSABILIDADES.

5.1 Es responsabilidad del jefe de Talento Humano suministrar al Gerente de Planta y Jefes de 

Proceso el formato FR3-160 Evaluación de competencia.

5.2 Es responsabilidad del Gerente de Planta y Jefes de Proceso llevar a cabo la evaluación de 

competencia del personal a su cargo diligenciando y entregando a Talento Humano el formato 

FR3-160.

3.1 COMPETENCIAS TÉCNICAS

Cumplimiento relacionado con las habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño 

de puestos de un área técnica o de una función específica, por lo general las habilidades de 

puesta en práctica de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito de la ejecución 

técnica del puesto.

3.2 COMPETENCIAS GENERALES

Cumplimiento relacionado con el comportamiento más superficial del individuo, es decir que 

estas competencias, de algún modo, pueden considerarse comunes para las conductas de los 

distintos estamentos de una organización.

Procedimiento de Evaluación 

de Competencias

  

Talento Humano

3. DEFINICIONES

4.   REFERENCIAS.

Definir el procedimiento para evaluar la competencia del personal involucrado en los procesos del 

sistema integrado de gestión de Levapan S.A. Planta Tuluá.

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

Aplica para todo el personal involucrado en los procesos del sistema integrado de gestión. Así 

mismo para el personal nuevo y activo que haya concluido etapas de entrenamiento y/o 

capacitación.
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Cuadro5. (Continuación.) 

 

Se evalúan los siguientes aspectos con estos porcentajes: las competencias técnicas las cuales 

son específicas para cada cargo y las competencias generales aplican para todos los cargos. 

5.0 - 4.6  Excelente.

4.5 - 3.8  Sobresaliente.

3.7 - 3.0  Satisfactorio.

2.9 - 2.5  Necesita mejorar.

2.4 o menos No Satisfactorio. 

Dentro del formato de calificación de competencias y evaluación del desempeño de  acuerdo con 

los resultados obtenidos, en el ítem plan de acción se debe definir las necesidades de 

capacitación y formación tendientes al cumplimiento de las competencias exigidas, o al 

mejoramiento de las mismas.

6.3 EVALUACIÓN GENERAL.

Para obtener el resultado de la evaluación de cada competencia debe de sumar las puntuaciones 

asignadas por cada persona y dividir entre tres.

Para obtener el resultado de la evaluación general debe de sumar el resultado de la evaluación de 

cada competencia y dividir entre las competencias evaluadas.

6.4 FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN.

La empresa realiza  la evaluación de competencias del personal durante el último trimestre de 

cada año.

6.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

6. DESARROLLO.

6.1 CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Tomando como base la competencia ocupacional y la última evaluación de competencias, si se 

cuenta con ésta, la calificación de competencias y la evaluación del desempeño se realiza de la 

siguiente manera: se proporciona el formato de evaluación de competencias a cada una de las  

personas que evaluaran, primero el evaluado quien realizara una autoevaluación, segundo el jefe 

de proceso y/o jefe inmediato y finalmente un compañero del área.

NIVELES DE EVALUACIÓN

5, Excelente, desempeño que excede las expectativas y produce resultados mas allá de lo 

esperado.

4, Sobresaliente, desempeño que cumple con las expectativas de la competencia evaluada. 

Este es un desempeño solido, esperado de personas que tienen experiencia y conocimientos 

necesarios para ejecutar la función de su puesto.

3, Satisfactorio, desempeño por debajo de lo esperado, por lo general hace su trabajo, pero no 

satisface todas las expectativas de la competencia evaluada. Necesita plan de mejoramiento.

2, Necesita mejorar, no cumple con los requisitos de desempeño de la competencia evaluada. 

Requiere un plan de acción de parte del jefe y evaluación en tres meses. 

1, No Satisfactorio, no cumple con los requisitos de desempeño de la competencia evaluada. 

Requiere un plan de acción de parte del jefe y evaluación en tres meses.
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Cuadro 5. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 

Respecto al ítem 6.3 del instructivo de evaluación se realizaron dos formatos 
adicionales, el primero llamado Apreciación del desempeño 360 Grados que es 
utilizado para capturar los resultados de la evaluación individual de cada uno de 
los que califican; y el segundo denominado Resultados evaluación 360 Grados, en 
el cual se muestran las gráficas de los resultados obtenidos cuando sean 
realizadas las evaluaciones (Ver anexos D y E). Los anteriores anexos se 
encuentran diligenciados como ejemplos del funcionamiento de los tabuladores 
para llevar futuras estadísticas de los desempeños del personal. En la figura 12 se 
da a conocer el esquema del instrumento de evaluación 360 grados. 

 

  

7.   FORMATOS ASOCIADOS.

8.   DOCUMENTOS ASOCIADOS.

FR3-160 Evaluación de competencia.

PR3-069  Competencias Ocupacionales.
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Figura 12. Evaluación de desempeño 360 grados (operarios) 
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Figura 12. (Continuación.) 
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Figura 12. (Continuación.) 
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Figura 12. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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10.2 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COMPETENCIAS 
OCUPACIONALES Y DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 
Después de la realización de los instrumentos contemplados dentro de la 
estandarización de un modelo de competencias laborales para la empresa el jefe 
de Gestión de Talento Humano consideró que la validación se llevaría a cabo 
durante el primer semestre del año 2012, puesto que el gerente de planta 
determinó que habría que ajustar ciertos aspectos pero la empresa asumiría esa 
responsabilidad. En lo que respecta a la metodología de evaluación 360 el área de 
Gestión del Talento Humano es la responsable de ejecutar la capacitación dirigida 
a jefes y colaboradores quienes serán los autores de las evaluaciones de 
desempeño, las evaluaciones se realizarán a finalizar cada año, para el 
instrumento de competencias ocupacionales el área debe estar pendiente de la 
vigencia establecida por las mesas sectoriales para cada norma de competencia 
laboral con el fin de renovarlas, también será la responsable de determinar de a 
acuerdo a los resultados que se obtenga con las evaluaciones de desempeño los 
programas de capacitación que se deben dar en alianza estratégica con el SENA 
de Cali, para que sea un proceso efectivo y se cierren las brechas donde no sean 
competentes los colaboradores. 
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11. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
INTRODUCCIÓN: Este capítulo presenta los costos generados durante el 
desarrollo del proyecto y su análisis económico. 
 

11.1 COSTOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Tabla 1. Costos de Mano de Obra. 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
 
 
Tabla 2. Costos de Internet. 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

  

Numero se semanas 16

Numero de Dias por semana 5

Horas trabajadas por dia 8

Horas Semanales 40

Numero de Horas Trabajadas 640

Costo del tiempo de los 

investigadores($/Dia)
$ 27.000

Valor Unitario ($/hr.) $ 3.375

Total   a pagar por investigador $ 2.160.000

Numero de investigadores 2

Total  $ 4.320.000

Costos de Mano de Obra

Numero se semanas 16

Numero de meses 4

Total cargo del mes por Investigador $ 39.310

Total a pagar por Investigador $ 157.240

Numero de investigadores 2

Total  $ 314.480

Costo de Internet
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El costo de la energía eléctrica es para estrato número tres. 
 
Tabla 3. Costos de Energía Eléctrica. 

 
Fuente: Diseño del Equipo realizador del trabajo de grado. 
 
Tabla 4. Costos de Papelería. 

 
Fuente: Diseño del equipo Realizador del trabajo de grado. 

Numero se semanas 10

Numero de Dias por semana 5

Horas trabajadas por dia 8

Horas Semanales 40

Numero de Horas Trabajadas 400

Rango (Kwh)

0-173 $ 366,33

174-99999999999999 $ 366,33

Consumo PC (Kwh) 0,35

Total Consumo PC (Kwh) 140

Valor ($) $ 51.286,20

Subsidio ($/kwh) -$ 54,95

Total Subsidio -$ 7.693,00

Total  a pagar por PC $ 43.593,20

Numero de PC 2

Total  $ 87.186,40

Costo de Energia Electrica

Numero de Paginas 100

Costo de Imprimir por pagina $ 75

Total a pagar por trabajo $ 7.500

Costo de Fotocopias por pagina $ 40

Total a pagar por Trabajo $ 4.000

Numero de Trabajos 2

Total Fotocopias $ 8.000

Costo de Agenda por investigador $ 5.000

Numero de Agendas 2

Total a pagar por Investigador $ 10.000

Total $ 25.500

Costo de Papeleria 
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Tabla 5. Costos de Transporte. 

 
Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

 
 

Tabla 6. Costos Totales. 

 
 Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

 

11. 2  RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 

El desarrollo de este ítem se realizó con base al planteamiento de una situación 
simulada por la restricción de la empresa de dar información económica 
considerada dentro de su política de privacidad; la situación reúne datos del año 
pasado  consolidados en los reportes de producción tomados por los jefes de 
turno. El escenario escogido fue el área de empaque de la levadura fresca donde 
una máquina automática corta en bloques la levadura y controla su peso. 

Numero se semanas 16

Numero de Dias por semana 5

Total de Dias 80

Costo del trasporte $ 1.000

Numero de transporte por dia 2

Costo total del transporte $ 160.000

Numero de investigadores 2

Total $ 320.000

Costo de Transporte

Costos de Mano de Obra $ 4.320.000

Costo de Energia Electrica $ 87.186

Costo de Internet $ 314.480

Costo de Papeleria $ 25.500

Costo de Transporte $ 320.000

Total $ 5.067.166

Total Costos
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El área de Gestión del Talento Humano ha identificado que una de las grandes brechas encontradas después de un 
análisis para el diseño de rutas de capacitación y entrenamiento es en el mantenimiento autónomo eje temático del 
TPM (Mantenimiento Productivo Total), razón por la cual en el área de empaque  se presentan problemas de 
improductividad en la máquina por tiempos perdidos, baja velocidades y generación de recorte denominándose así 
al material comestible que puede reprocesarse, las causas anteriormente descritas terminan impactando la 
producción disminuyéndola y aumentando las horas extras, los repuestos y el consumo de energía. Por esto, el área 
de gestión humana requiere hacer una inversión de capacitación en mantenimiento autónomo dirigido a 20 
operarios, para lo cual se contratará una institución  privada que esté avalada para dar el programa. A continuación 
los cuadros 6 y 7 contienen las variables del escenario actual y propuesto. 

Cuadro 6. Situación actual del área de empaque de levadura fresca. 

 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado 
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Cuadro 7. Situación propuesta del área de empaque de levadura fresca. 

 

 Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

La velocidad del contador de la máquina dada en Unidades/minutos es la teórica, la velocidad real es la medida, el 

tiempo improductivo medido en horas resulta de la diferencia entre el tiempo de muestreo y el tiempo productivo, la 

eficiencia es la razón entre el tiempo productivo y el tiempo de muestro por el 100%, la producción real obtenida 

para llevarla a kilogramo/día fue multiplicada por el número de turnos luego se convirtió en términos de 

pesos/kilogramo (siendo este de 100 para efectos de la simulación) para obtener la producción en pesos/año. 

La empresa realizará una inversión en el programa de capacitación de mantenimiento autónomo, la cual generará 
unos costos de mano de obra que se muestran en el cuadro 8.  
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Cuadro 8. Costos de capacitación del programa de mantenimiento autónomo. 

 

                            Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

El instructor cobraría $50000 pesos la hora, el programa de capacitación tendría una duración de 40 horas y se 
capacitarían 20 colaboradores. La inversión total sería de $45.067.166 valor que sale de la suma del costo total de 
la capacitación más el costo total del trabajo de grado. El cuadro 9 muestra los flujos para un escenario establecido 
en 5 años. 

Cuadro 9. Flujos 

 

Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 
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Se calculó la relación Beneficio- Costo la cual aparece en el cuadro 10 hallando el 

valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos. 

 

Cuadro 10. Relación beneficio- costo (b/c) 

 

         Fuente: Diseño del equipo realizador del trabajo de grado. 

Como la relación Beneficio/ Costo fue mayor a 1 el proyecto se acepta esto refleja 
que el valor presente de los beneficios es mayor que el de los costos.  
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12. CONCLUSIONES 
 

 La Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A. acepta un enfoque por 
competencias para trabajar sistemáticamente y así determinar cuáles son las 
competencias que requiere su personal, permitiendo que existan variables 
concretas y logra verificar constantemente los resultados obtenidos, por medio de 
un seguimiento entre las metas organizacionales y los desempeños de los 
trabajadores, obteniendo un control de los resultados obtenidos. 
 

 La identificación de competencias es un proceso de análisis cualitativo del 
trabajo que se lleva a cabo con el propósito de establecer los conocimientos, 
habilidades, destrezas y compresión que la persona reúne para desempeñar 
efectivamente una función laboral; al mismo tiempo en la evaluación de 
competencias se pueden medir y establecer estos parámetros que realmente 
tienen los trabajadores y en qué grado se ajustan o no a los requerimientos para 
desarrollar un rol determinado. 
 

 La competencia laboral está incluida en la norma ISO 9001:2008 y es un 
importante paso para cumplir con los requerimientos de calidad, permitiendo 
establecer políticas y sistemas de gestión de personas, encaminados a fomentar 
los comportamientos de éxito para conseguir los resultados esperados. 
 

 La evaluación de competencias debe asegurar la transparencia, ser confiable, 
valida y consistente buscando la certificación laboral por competencias ofreciendo 
a los clientes internos y externos garantías sobre el cumplimiento y satisfacción de 
sus expectativas. Además de garantizar el eficiente desempeño de sus 
colaboradores. 
 

 La gestión por competencias reingenia la forma de dirigir el talento humano en 
el ámbito empresarial, porque parte de las necesidades que tiene la empresa de 
satisfacer los requerimientos del mercado y así contar con personal al cual se le 
ofrece un desarrollo laboral pero cuenta con las capacidades que destacan un 
desempeño en tres dimensiones: el saber, saber hacer y el ser de ahí que el 
trabajo genere resultados altamente productivos donde se materializa la 
realización de objetivos planteados. 
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 LEVAPAN S.A. planta Tuluá deseaba tener la estandarización de un modelo de 
competencias laborales que involucrara los requerimientos del mercado, es decir 
que estableciera lo que se espera de sus productos alienado a su política de 
gestión integral que surge como respuesta al sistema de gestión de calidad que 
tiene implementado por lo cual al final al personal no se le evaluaría los 
conocimientos adquiridos en su desarrollo laboral sino que desde el proceso de 
selección y vinculación a la empresa ya se garantizarían los resultados con la 
evaluación en campo de acciones metodológicas derivadas por las competencias 
que posee el personal. 
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13.  RECOMENDACIONES 
 

 La gestión por competencias es totalmente eficiente si las empresas logran 

circunscribir sus acciones de mejoramiento alrededor de sus procesos pero 

vistos de manera interdependiente e interrelacionada, es decir que cada 

estímulo generado tiene una reacción en conjunto que termina afectando 

sistemáticamente a la organización en la consecución de sus metas de 

negocio y logra productivamente sincronizar recursos para producir 

resultados con valor agregado que marquen la diferenciación en el 

mercado. 

 

 LEVAPAN S.A, planta Tuluá debe concentrar todos sus esfuerzos para 

certificar con el SENA a sus trabajadores lo cual se convierte en una 

acreditación de calidad en el mercado y de gran satisfacción para sus 

clientes, adicionalmente complementaría estratégicamente su política y 

objetivos integrales de gestión pilares sobre los cuales trabaja la empresa. 

De este modo, el trabajo realizado es un valioso insumo para llevar a cabo 

un proceso de certificación de competencias laborales ya que abarcó las 

etapas de identificación de competencias, estandarización de las 

competencias y el instrumento de evaluación de desempeño, requisitos 

preliminares para una validación externa de las competencias que exige 

cada cargo según el mercado. 

 

 Brindar capacitación sobre el tema de competencias laborales desde el 

ámbito empresarial y universitario actualmente es una necesidad de 

demanda vertiginosa puesto que el conocimiento sobre el tema lleva a una 

visión de ocupación competitiva, diferenciadora e integral, lo cual 

proporciona nuevos instrumentos o herramientas al que ya es profesional 

como al que lo va a llegar ser para el desarrollo de su rol laboral. 

 

 Respecto a las competencias ocupacionales establecidas para cada cargo 

de la compañía es importante actualizar por medio del instrumento 

elaborado las modificaciones que se les realiza a los criterios de 

desempeño de cada norma de competencia laboral del SENA, también 

reformular los indicadores para medir los logros alcanzados en las 

funciones que componen cada cargo y por último alinear las actualizaciones 

al instrumento de evaluación de desempeño. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato Competencia Ocupacional Analista de Mantenimiento 
Predictivo. 

 

 

 

 



100 
 

Anexo A. (Continuación.) 
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Anexo A. (Continuación.) 
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Anexo A. (Continuación.) 
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Anexo A. (Continuación.) 

 
Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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Anexo B. Formato Competencia Ocupacional Secretaria de Gerencia. 
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Anexo B. (Continuación.) 
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Anexo B. (Continuación.) 
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Anexo B. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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Anexo C. Formato Competencia Ocupacional Jefe de Gestión Humana. 
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Anexo C. (Continuación.) 
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Anexo C. (Continuación.) 
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Anexo C. (Continuación.) 
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Anexo C. (Continuación.) 
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Anexo C. (Continuación.) 
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Anexo C. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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Anexo D. Apreciación del desempeño 360 Grados. 
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Anexo D. (Continuación.) 
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Anexo D. (Continuación.) 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Anexo D. (Continuación.) 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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Anexo E. Resultados Evaluación 360 Grados. 

 

 

Fuente: Diseño del Equipo Realizador del Trabajo de Grado. 
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