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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
COMPETENCIAS: Las competencias son las diferentes capacidades que tiene un 
individuo ya sea a nivel comportamental, de conocimientos, éticos, entre otros que 
permiten cumplir con los objetivos del cargo en el cual se va a desempeñar, 
alineándolas con la misión, visión y estrategia que la compañía promulga en su 
desarrollo financiero y social. 
 
El concepto de competencias nos permite observar que existen dos ejes 
fundamentales en las exigencias profesionales, la primera va enfocado a la 
identidad de la compañía, esto quiere decir que los individuos deben desarrollar 
competencias institucionales basadas en las diferentes políticas y objetivos de las 
empresas y alinearse a las mismas para cumplir con las exigencias básicas.   
 
Las segundas van dirigidas a las necesidades del cargo como tal, pero adicional a 
esto existe la interrelación con los jefes, compañeros, subalternos y clientes 
externos. 
 
ORGANIZACIÓN: La organización es un sistema de personas que se 
interrelacionan para cumplir metas específicas dándole a cada uno de sus 
integrantes un rol, para que de una manera articulada, cada una de sus funciones 
tenga el resultado esperado y planteado inicialmente.  Las organizaciones pueden 
ser de diversos tipos ya sea financieras, sociales, culturales, deportivas, etc. 
 
MISIÓN: La misión en una compañía es la que permite definir la identidad de la 
misma, dando a entender quién es, que va a hacer y los recursos que son 
necesarios para su desarrollo económico y social.  También describe los 
compromisos que se adquieren con los diferentes individuos que interactúan entre 
sí para cumplir con las actividades propias (Clientes, proveedores, trabajadores, 
medio ambiente, país, entre otros). 
 
VISIÓN: La visión de una compañía nos da una línea de tiempo en la cual se van a 
materializar los objetivos principales de la compañía, esto permite enfocarse a 
donde se quiere llegar en un tiempo determinado. 
  
CONOCIMIENTO: Es la capacidad que tiene el individuo para recolectar 
información y aplicarla en las diferentes situaciones que se le presenten en su diario 
vivir. Siendo más específicos, el conocimiento nos permite desarrollar nuestras 
actividades buscando la manera adecuada de ejecutarlas. 
 
Existen muchas formas de adquirir el conocimiento, principalmente mediante la 
experiencia ya sea propia o de terceros, el estudio y análisis de cualquier situación 
o tema que genere una necesidad que deba ser resuelta. 
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CARGO: El cargo en una compañía nos permite identificar dos aspectos 
importantes, el primero define las funciones que el trabajador va a desarrollar en la 
compañía para responder a las necesidades de su entorno económico. 
 
El segundo aspecto nos permite ubicar al trabajador en la compañía según el nivel 
de responsabilidad que este tiene en el desarrollo de sus funciones y la importancia 
estratégica que el mismo represente en las tareas o actividades para las cuales fue 
contratado. 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS: Es la definición de los cargos que 
existen en una compañía, su importancia y responsabilidades mediante la 
recopilación de sus funciones, actividades.  También se definen las líneas de mando 
y las herramientas necesarias para cumplir con la labor. 
 
FUNCIONES: Son las tareas que el trabajador tiene con la compañía para el 
desarrollo del cargo para el cual fue contratado, estas delimitan el campo de acción 
que se tiene en la compañía y buscan cumplir con las exigencias del entorno. 
 
ACTIVIDADES: Son todos los pasos que se deben cumplir para realizar una 
función, esto permite cumplir con los niveles de exigencia de los cargos y al mismo 
tiempo con las responsabilidades de la compañía. 
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Los criterios de desempeño son elementos que nos 
permiten estandarizar y cuantificar las actividades que vamos a realizar en un cargo, 
esto mediante la definición de las competencias que son necesarias para desarrollar 
las actividades planteadas inicialmente. 
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RESUMEN 
 
El diseño de cargos por competencias es un proceso que involucra a todas las áreas 
de las compañías y es una herramienta fundamental en los procesos generados por 
talento humano, básicamente su principal función es la de evidenciar las 
competencias necesarias para un cargo o puesto en particular e integrarlas a las 
competencias personales, esto tiene como resultado la maximización y 
aprovechamiento de las ventajas competitivas en el mercado global. 
 
La competencia no es un concepto nuevo debido a que tiene relación con los 
procesos evolutivos de la humanidad y las capacidades que ha desarrollado el ser 
humano en todos los ámbito de su existencia, pero su desarrollo mas destacado se 
observa con la revolución industrial, donde se empezó a manifestar las necesidades 
en la especialización de los puestos de trabajo. 
 
Muchos autores han escrito sobre los procesos de perfiles por competencias, 
dándole un gran sentido de importancia a este proceso Martha Alles la tomamos 
como referencia para hacer este proceso, la autora tiene un desarrollo amplio de las 
diferentes competencias clasificándolas en, cardinales, gerenciales y específicas. 
 
Para la Fundación Universitaria Cafam es un proceso de vital importancia, debido a 
que en la actualidad busca implementar procesos que la destaquen en el campo de 
la educación en la capital y por qué no en el país entero. 
 
Palabras Claves: Competencias, Perfil de cargos, Organización, Conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 

 
Implementar perfiles de cargo por competencias es un proceso que busca 
maximizar todos los recursos en una compañía desde el punto de vista del factor 
humano, en la actualidad se hace necesario potencializar las capacidades del 
individuo, generando un aprovechamiento para cumplir con los objetivos y las 
estrategias de la compañía.  
 
En la actualidad con el fenómeno de la globalización, las instituciones se referencian 
con competidores cada vez más fuertes y mejor constituidos, esto hace que se 
deban implementar procesos con base en las nuevas tecnologías de talento 
humano y de procesos productivos, y por ser una institución educativa los procesos 
de desarrollo humano son cada día más exigentes en materia de competitividad, 
productividad y desempeño de las personas que la constituyen. 
 
El posicionamiento en el mercado de las instituciones educativas cada día exige un 
mayor compromiso con las prácticas de tecnologías que estén a la vanguardia de 
la modernidad y sostenibilidad de los desafíos de desarrollo humano, como lo es la 
gestión por competencias como diferenciador estratégico que posibilita la 
generación de la ventaja competitiva, entre las instituciones del sector. 
 
Implementar un esquema de gestión por competencias es un procedimiento extenso 
en las instituciones, debido a que involucra una serie de etapas, que requieren de 
inversión de recursos de varias naturalezas, como son: tiempo, dinero, 
conocimiento, investigación, procesos administrativos y sociales. Definir los perfiles 
de los cargos hoy día obedece a tener las competencias previamente definidas para 
darle sentido a las actividades que una persona realiza, alineadas con su propio 
desarrollo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar los Perfiles de diez (10) cargos por competencias, con responsabilidad 
transversal que lideran los procesos estudiantiles, en la Fundación Universitaria 
Cafam. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los cargos que van a ser materia de investigación. 
 

 Ubicar los cargos en el proceso transversal correspondiente. 
 

 Documentar las funciones asignadas a los cargos seleccionados.  
 

 Definir las competencias de los cargos con sus elementos respectivos y 
realizar las escalas correspondientes. 

 

 Caracterizar las competencias. 
 

 Describir diez (10) cargos por competencias. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En estos ocho años de actividad la Fundación Universitaria Cafam ha 
experimentado un crecimiento acorde a las exigencias del mercado educativo, 
situación que ha permitido crear nuevos cargos y emplear a personas que 
desarrollen actividades técnicas o profesionales en diferentes áreas.  Esta oferta 
laboral también se ha visto reflejada en la necesidad de contratar más docentes que 
puedan cumplir con los contenidos curriculares que ofrece la fundación universitaria 
a la comunidad.  
 
También se presenta una situación en la cual la universidad debe cumplir con 
exigencias de los diferentes entes de control que la vigilan por ser una institución 
educativa sin ánimo de lucro, por tal motivo se busca personal especializado que 
cumpla con procesos de investigación y apoyo que van de la mano con los 
programas impartidos. 
 
En este momento la institución cuenta con 190 funcionarios entre docentes, 
personal administrativo, personal de investigación y de apoyo, estos trabajadores 
están clasificados en 65 cargos los cuales desarrollan sus actividades en las 
diferentes facultades o en el área administrativa. 
 
De los 65 cargos existentes 63 tienen su perfil de cargo funcional, en donde se da 
una explicación de los objetivos y de sus funciones, su posición en el organigrama 
y responsabilidades.  Se puede observar que también existe una gran cantidad de 
cargos en comparación con personas que laboran en la institución, esto se debe a 
que existen perfiles diferentes para personas que cumplen funciones similares en el 
organigrama.  
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2. ANTECEDENTES 

 
Como se mencionó anteriormente el crecimiento de la institución ha hecho que se 
presente la necesidad de cargos para poder cumplir con las exigencias del sector 
educativo. 
 
También se observa que cada una de las áreas de la institución sobre todo a nivel 
académico ha solicitado la creación de diferentes cargos que de manera global 
pueden cumplir con funciones similares y están posicionados en un mismo nivel 
jerárquico, pero por pertenecer a facultades diferentes se ha hecho de esta manera. 
 
Este ejemplo lo podemos observar más claramente con los decanos de las 
facultades, este cargo tiene un nivel de responsabilidad similar en cada una de ellas 
pero existe un perfil para cada una de ellas generando multiplicidad a nivel 
organizacional.  Esta situación se repite en otras áreas de la institución, haciendo 
difícil entender los procesos y las responsabilidades de cada uno, también genera 
un ambiente de inequidad en los trabajadores. 
 
Otra situación que se observa en los procesos existentes es que los perfiles de 
cargo son funcionales, esto quiere decir que es una descripción de las funciones, 
responsabilidades y requisitos que la fundación pide para desarrollar el cargo pero 
se limita con el tema de las competencias, situación que puede ser mucho más 
beneficiosa en una institución educativa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la situación actual de la Fundación Universitaria Cafam, en 
donde existe la necesidad de implementar los perfiles de cargo por competencias, 
se propone realizar diez perfiles de cargo de manera transversal. 
 
La condición de “transversal” es porque la finalidad principal de este proyecto es 
que tenga influencia sobre el proceso educativo de la institución, siendo este clave 
o primordial el servicio prestado a la comunidad educativa o a los posibles nuevos 
estudiantes. 
 
Aunque no pretendemos deslegitimar la importancia de otros procesos, el proyecto 
va a ser el inicio de la implementación de los perfiles de cargo por competencias en 
todos los niveles de la institución en un futuro próximo, situación que en últimas 
permitirá cualificar y cuantificar el estado actual de los cargos y los funcionarios 
existentes. 
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4. DELIMITACIÓN 

 
Este proyecto estará enfocado a los diferentes procesos de manera transversal en 
donde se presta apoyo a la comunidad educativa partiendo desde el ingreso como 
estudiante nuevo hasta el apoyo que se le presta a egresados y estudiantes 
antiguos.  En donde los perfiles de cargo y sus respectivos funcionarios colaboran 
para el correcto desarrollo del proyecto educativo. 
 
 Los perfiles de cargo donde se va implementar las competencias son las siguientes: 
 

 Guía ocupacional Promotor comercial Senior. 

 Guía Ocupacional Auxiliar De Registro y Control. 

 Guía Ocupacional Analista De Crédito y Apoyo Financiero. 

 Guía Ocupacional Vicerrector Académico. 

 Guía Ocupacional Decano Facultad De Ingeniería. 

 Guía Ocupacional Jefe Bienestar Universitario. 

 Guía Ocupacional Coordinador De Biblioteca. 

 Guía Ocupacional Profesor Asistente. 

 Guía Ocupacional Secretaria Académica. 

 Guía Ocupacional Jefe De Tesorería. 
 

Dirección: Av. Carrera 68 N° 90-88 Barrio Andes, en la ciudad de Bogotá. 
Teléfonos: 6528600, ext. 170 y 171. 
Fecha de creación de la empresa: 12 de diciembre de 2008 
Certificado de existencia y representación legal: RL-04639-2015  
Nit: 900.262.398-4 
Rector de la Universidad: Dr. Francisco Aurelio Cajiao 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1. LA ORGANIZACIÓN. 
 
“La organización es una empresa social a través de la cual se reúnen recursos 
diversos para lograr determinados objetivos1.  Cada una de estas tiene su identidad 
particular las cuales se definen por diferentes, políticas, una misión y visión, 
estrategias y muchas más características que permiten cumplir con sus metas. 
 
El cumplimiento de los objetivos de las organizaciones están condicionadas por el 
nivel competitivo y diferenciador en el mercado global, esto está determinado por 
las diferentes estrategias que le permitan sobresalir de una manera eficaz y es en 
la correcta administración de los recursos que se poseen como se pueden obtener 
resultados sobresalientes.  Chiavenato clasifica estos recursos de la siguiente 
manera: 
 
Gráfico 1. Las Personas y los Recursos Organizacionales. 
 

 
 
 
Fuente:. CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p99 

 

                                                           
1  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p94 
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5.1.1. Recursos humanos. 
 
Este talvez es el recurso que se encuentra inmerso en los otros antes mencionados 
y de una u otra manera tiene injerencia en cada uno de los procesos que la 
compañía administra, es por esto que su presencia se encuentra en todos los 
niveles jerárquicos y a diferencia de los demás se presentan de manera dinámica y 
en últimas son los que toman la decisión de cómo se van a utilizar o manejar los 
otros recursos. 
 
Es por esto que se busca en los recursos humanos un nivel de especialización que 
permita a la organización desarrollar sus objetivos por ejemplo en el área productiva 
se buscan personal que transforme las materias primas en su nivel más básico y a 
medida que va subiendo la jerarquía se busca administrar los procesos, los 
trabajadores y la materia prima entre otras. 
 
Esta situación ocurre en cada una de las áreas de la organización y por tal motivo 
se busca que el personal cumpla con las necesidades exigidas por la misma y el 
mercado capacidades que van a ser el factor diferenciador que permitirá ser el mejor 
en cada una de las áreas.   
 
Esta tarea es el objetivo fundamental de talento humano quien se encarga de 
proporcionar este personal a las dependencias que lo requieran con las 
capacidades suficientes para mostrar el desarrollo de la compañía. 
 
5.1.2. Recursos Administrativos. 
 
Aquí se encuentra la esquematización y organización de todos los procesos 
existentes en una compañía, lo que permite formular políticas o estrategias para 
afrontar todas las situaciones que se presentan en el desarrollo de sus actividades. 
 
5.1.3. Recursos físicos y materiales. 
 
Estos recursos buscan la generación del producto o del servicio por medio de 
instalaciones, maquinarias, materiales o tecnología y son el principio básico para 
generar el objeto social para la cual se crea la organización. 
 
5.1.4. Recursos de mercado. 
 
Se refiere a todas las estrategias que utiliza la compañía para atraer clientes y 
nuevos mercados objetivo, procesos que buscan incrementar su capital por medio 
de la venta de sus productos o servicios.  
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5.1.5. Recursos financieros. 
 
Básicamente es el capital con el cual la organización cumple con sus obligaciones 
con terceros ya sea a corto o largo plazo, la correcta administración de estos 
recursos permite que pueda cumplir con su actividad económica y adquirir más 
elementos para seguir cumpliendo las metas trazadas. 
 
5.2. LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
El área de recursos humanos ha tomado gran importancia en los últimos tiempos, 
esto debido a que se hace necesario implementar estrategias que permitan 
encontrar factores superiores que generen diferencia con la competencia, por tal 
motivo el individuo se vuelve protagonista de cada uno de los procesos que 
desarrolla la compañía.   
 
Los objetivos del área de recursos humanos son variados y van enfocados según la 
característica de cada compañía, teniendo en cuenta esto es indispensable 
identificar los subprocesos que buscan integrar los objetivos empresariales con las 
capacidades de los colaboradores permitiendo una sinergia entre sus integrantes.  
 
Esta tarea es un proceso cíclico que el área de Talento Humano debe administrar 
de una manera armónica con todas las dependencias de la compañía, es decir que 
es la encargada de suministrar y dar solución a las diferentes situaciones que se 
presenten con el recurso humano sin que se vea afectada la labor diaria en las áreas 
de trabajo. 
 
Por medio de la siguiente grafica se explica el proceso continuo que debe desarrollar 
el área, encaminada a suplir las necesidades de personal idóneo y que cumpla con 
las expectativas de la compañía. 
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Gráfico 2 Ciclo Área de Talento Humano 

 
 

Fuente: El autor. 
 

5.2.1. Reclutamiento y selección de personal. 
 
Este proceso es de vital importancia pues inicia desde el conocimiento y la 
necesidad que existe en la compañía para ocupar un cargo y es ahí donde   se 
deben usar todas las herramientas necesarias para hacer un proceso de 
reclutamiento y selección de personal.   
 
El reclutamiento y selección de personal ha sufrido grandes cambios en nuestra 
época debido a que la compañía ingresa a un mercado laboral en donde existe un 
proceso de oferta y demanda, situación que hace que el individuo tenga la 
capacidad de escoger la mejor opción acorde a sus pretensiones y sus 
competencias laborales, esto quiere decir que no solo debe existir una necesidad 
de un cargo, también este cargo debe ser atractivo para los posibles candidatos. 
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Según Dessler y Varela2 podemos identificar los siguientes pasos para hacer un 
reclutamiento y selección de personal: 
 

 Planear y pronosticar la fuerza laboral para determinar los puestos de trabajo 
que deberán cubrirse. 

 Integrar una bolsa de trabajo, reclutando candidatos tanto internos como 
externos. 

 Recolectar la información de los candidatos por medio de formularios, además 
de hacerlos participes de una entrevista inicial de trabajo. 

 Realizar pruebas de selección donde podemos encontrar exámenes médicos, 
revisión de antecedentes o pruebas de conocimiento. 

 Realizar pruebas específicas en el sitio donde se necesita la vacante si llegara 
a ser necesario. 

 Hacer entrevistas de trabajo con superiores o personas que sean relevantes en 
la toma de decisiones de la vacante a ocupar. 

 
Este subproceso va de la mano de las necesidades de las diferentes áreas de la 
compañía que son las que alimentan de información y solicitudes de personal al 
área de talento humano. Estos procesos se pueden presentar de manera cíclica o 
estacionaria dependiendo del tipo de negocio o de las situaciones que se presenten 
que generen la necesidad de las contrataciones laborales. 
 
5.2.2. Creación, análisis y descripción de cargos. 
 
La base de toda organización son los cargos que la componen, esto debido a que 
cada una de las plazas de trabajo debe ejecutar de manera efectiva las funciones y 
responsabilidades que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo 
financiero. “El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea, obligación y 
función”3. 
 
Las tareas se definen como cualquier actividad que desarrolla un trabajador de 
manera mecánica y repetitiva lo podemos observar en operarios que colaboran con 
procesos productivos en diferentes tipos de industrias y áreas de las compañías, 
por lo general no se necesita un grado alto de responsabilidad o de decisión y son 
labores físicas. 
 
Las obligaciones son conjuntos de tareas que permiten cumplir actividades más 
complejas, tienen un mayor grado de responsabilidad y compromiso, existe un 
mayor grado de especialización y toma de decisiones lo que hace que no sea un 

                                                           
2 DESSLER, G y VARELA, R. Administración del recurso Humano, Enfoque latinoamericano, 5 ed., 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. Pearson Educación de México S.A. 2011, p 91. 
3  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 203 
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trabajo repetitivo, por ejemplo, los cargos del área administrativas donde se puede 
presentar situaciones que exijan un mayor grado de conocimiento.  
 
Las funciones integran todas las actividades de un puesto y se reconocen por que 
se hacen de manera repetitiva para cumplir con el objetivo general del cargo, para 
su ejecución se requiere conocimiento total del área y cumplimiento de los procesos 
para llevarlos a un feliz término.  
 
La creación, descripción y análisis de puestos de trabajo es un proceso más 
complejo porque no solo se basa en identificar tareas y funciones, aquí debe existir 
un análisis más profundo del área de trabajo, se deben definir objetivos principales 
y específicos, recursos necesarios y la correcta alineación con las políticas de las 
compañías de cada uno de los cargos. 
 
Este proceso se inicia con un levantamiento de información mediante la 
observación, las entrevistas de las personas encargadas de ejecutar las funciones 
sus superiores o dependientes si los hubiere, el análisis del riesgo para ejecutar las 
diferentes tareas, los recursos necesarios, su ubicación en el proceso y los 
resultados que debe entregar. 
 
5.2.3. Compensación de personas. 
 
La compensación salarial hace referencia a la contraprestación que recibe el 
trabajador por el cumplimiento de las funciones realizadas en el cargo que está 
desempeñando, por lo general podemos distinguir dos tipos de remuneraciones la 
salarial y las prestaciones sociales. 
 
Las remuneraciones salariales son aquellas que recibe el trabajador en dinero como 
sueldos, horas extras, bonificaciones o comisiones entre otras y son el principal 
motivo de la existencia de la relación laboral. 
 
En las prestaciones sociales podemos encontrar remuneraciones con objetivos 
específicos y que no precisamente se le reconocen de manera monetaria o directa 
al trabajador entre las más importantes encontramos la seguridad social (Salud y 
Pensión), las primas que son un reconocimiento periódico por la actividad realizada, 
también encontramos otros aportes al trabajador que según la legislación 
Colombiana se le otorgan como un apoyo al trabajador con fines específicos como 
vivienda, educación o protección al cesante.  Se debe aclarar que estos no son los 
únicos pagos existentes a los trabajadores, las compañías se apoyan en diferentes 
procesos de remuneración que le permite al trabajador tener otro tipo de incentivos 
como el salario emocional, la adquisición de servicios con apoyo de la compañía 
entre otros.  
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5.2.4. Desarrollo de Recursos Humanos 
 
“Los procesos educativos del área de recursos humanos incluyen las actividades de 
capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional”4, esto es una 
necesidad latente en la compañía que tiene como objetivo principal la 
potencialización de las competencias laborales para los trabajadores pero aún más 
importante es la base fundamental de las políticas estratégicas de la compañía, esto 
quiere decir que esta sufre constantes cambios y se enfrenta a procesos de 
mercado muy competitivos por tal motivo debe estar siempre a la vanguardia tanto 
en procesos tecnológicos, políticos, globalización o expansión de mercado entre 
otros. 
 
Las necesidades de desarrollo y capacitación los podemos ubicar en tres estratos 
los cuales permiten enfocar los objetivos de la compañía, el grado de inversión 
financiera y de tiempo que deben utilizar para capacitar a sus funcionarios. 
 
Gráfico 3 Los estratos de capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional. 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 379 

                                                           
4  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 379 
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La capacitación hace referencia a todos los métodos que permite que el trabajador 
fortalezca sus competencias técnicas, las cuales son necesarias para desarrollar 
las actividades de su cargo o para implementar procesos, políticas o normas. 
 
El desarrollo de personal se refiere al proceso educativo del individuo el cual es 
necesario para realizar sus actividades tanto técnicas como profesionales, esto 
permite que pueda aspirar a cargos específicos.  Este tipo de capacitación necesita 
de procesos largos y más estructurados que por lo general son desarrollados por 
instituciones externas como universidades o centros de educación técnica. 
 
El desarrollo organizacional habla del proceso macro de la compañía que le ha 
permitido posicionarse en el mercado, también se refiere a las lecciones aprendidas 
que has sido fundamentales para la creación de las diferentes políticas, objetivos 
institucionales o mapas estratégicos necesarios para formar su identidad.  
 
5.2.5. Relaciones Laborales 
 
Las relaciones laborales se definen como todo proceso social que se genera al 
interior de una compañía ya sea entre compañeros, jefes con subalternos o 
trabajadores con la empresa, estas relaciones están basadas en conceptos éticos, 
disciplinarios, calidad de vida o seguridad industrial los cuales permiten la 
integración de las políticas con los conocimientos y valores del individuo. 
 
La ética y la cultura organizacional son conceptos que van de la mano en una 
compañía, inicialmente se puede definir la ética como los principios de conducta 
que caracterizan al individuo y definen que actitud o comportamiento es correcto 
frente a la sociedad.  Estos comportamientos éticos definen una cultura 
organizacional donde se trabaja por tener los mejores principios frente a cada uno 
de los procesos existentes en la compañía. 
 
La disciplina se define como todas las normas que rigen la relación laboral y 
permiten la solución de conflictos mediante reglas, sanciones procesos de apelación 
o despidos. 
 
Las reglas por lo general están descritas en reglamentos internos de trabajo donde 
se enuncian los derechos y deberes tanto del trabajador como los de la compañía y 
se basan en políticas laborales de los países, la contravención de estas normas 
generan procesos disciplinarios en donde el trabajador es llamado a responder por 
sus posibles faltas, presentar procesos de apelación o en ultimas generar despidos. 
La calidad de vida o los procesos de salud y seguridad en el trabajo hacen referencia 
a todas las medidas que la compañía toma para garantizar la protección o el 
bienestar al trabajador, esto lo hace por medio de programas que permiten el 
análisis de las necesidades o los riesgos en el sitio donde se ejerce la labor y de 
esta manera tomar medidas que permitan controlar cada uno de estos aspectos, 
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entre los que encontramos los accidentes, las enfermedades, el estrés o el acoso, 
también se realizan actividades que mejoren el ambiente y bienestar laboral. 
 
5.2.6. Sistemas de información de Recursos Humanos 
 
Los sistemas de información son herramientas fundamentales que se aplican en 
todas las áreas de la compañía y son el material fundamental para la toma de 
decisiones mediante la recopilación, procesamiento, análisis y conclusión de los 
datos. 
 
En el área de Recursos Humanos la información recolectada permite establecer 
ciertos análisis que son fuente de información para cada una de las áreas de la 
compañía, permitiendo que exista una presencia transversal en cada uno de los 
procesos necesarios para desarrollar su actividad. 
 

Un sistema de información de recursos humanos utiliza como fuentes de 
datos a los elementos que son provistos por bancos de datos de recursos 
humanos, reclutamiento y selección de personal, capacitación y desarrollo 
de personal, evaluación de desempeño, administración de sueldos y 
salarios, registro y control de personal, estadísticas de personal, higiene y 

seguridad, control e indicadores de producción5.  
 
Todos estos datos son basados en el monitoreo de personas los cuales permiten 
montar sistemas de información para la toma de decisiones en la compañía entre 
los que podemos destacar estas, hacer procesos de nómina mediante la 
recopilación de datos como horas laboradas, novedades etc., para el área de salud 
ocupacional se pueden tomar datos como ausentismos, incapacidades, accidentes 
laborales, etc., para los procesos disciplinarios se puede utilizar información como 
llegadas tardes, faltas disciplinarias reiterativas o comportamientos inadecuados, 
para los procesos de bienestar, desarrollo se pueden recopilar datos como 
implementación de actividades entre otros. 
 
En el área de compensaciones podemos investigar sobre salarios, comisiones o 
cumplimiento de tareas cumplidas y en últimas la recopilación de todos los datos 
anteriores y los demás factores que puedan llegar afectar el área de recursos 
humanos dan información fundamental para las jefaturas y gerencias para la toma 
de decisiones. 
 
 
 
 

                                                           
5  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 456 
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5.3. DISEÑO DE PERFILES DE CARGOS 
 

Los perfiles de cargo son una herramienta fundamental en la compañía los cuales 
permiten identificar las diferentes necesidades de los puestos, delimitar sus 
responsabilidades y teniendo en cuenta el desarrollo de este proceso se puede 
hacer evaluaciones en busca de un mejoramiento continuo. 
 
5.3.1. Puestos De Trabajo. 
 
Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas, responsabilidades o 
funciones que se deben hacer en una actividad definida por la compañía y que 
además tiene una posición establecida en el organigrama que le da un grado 
jerárquico, esta posición le otorga al cargo la responsabilidad que el trabajador tiene 
en la compañía, además de definir temas como grado de especialización, nivel 
salarial, entre otros. 
 
Los cargos en la compañía están definidos por las responsabilidades que este exige 
por este motivo pueden llegar a existir varios ocupantes para un mismo cargo, esta 
situación se observa por los general en las subniveles básicos del organigrama 
como operarios o supervisores, también se observa cargos que solo pueden ser 
ocupados por un trabajador como la presidencia, gerencias, etc., y esta situación 
generalmente se observa en los cargos directivos. 
 
Gráfico 4 Descripción cargos en una compañía. 

 
Fuente El autor 
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5.3.2. Diseño de puestos de trabajo. 
 
El diseño es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y 
de las relaciones con los demás puestos, con objeto de satisfacerlos requisitos 
tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los requisitos personales de su 
ocupante6. Esto se da básicamente con cuatro aspectos básicos que permiten que 
exista un puesto de trabajo y sea funcional en una compañía.  

 
Gráfico 5  Proceso Básico para el Diseño de Cargos 

 
Fuente: El Autor 
 
El primer paso es determinar las tareas que se deben cumplir dentro del puesto de 
trabajo las cuales por lo general son repetitivas y constantes. El segundo paso es 
instaurar un procedimiento que permita cumplir estas responsabilidades además de 
establecer la integración con las otras áreas de la compañía. 
 
Como tercer paso se hace necesario determinar a quien se le debe reportar el 
cumplimiento de tareas y por último se define si es existe subordinación y el método 
de interacción con estos trabajadores. 
 
5.3.3. Análisis de puestos de trabajo. 
 
El análisis de puestos de trabajo profundiza más sobra las condiciones necesarias 
para poder cumplir con las funciones del cargo, esto quiere decir que se fija en las 
características del individuo y lo compara con las necesidades del cargo es así como 
de esta manera puede determinar si la persona es apta para desempeñar las tareas 
que exige el puesto de trabajo. 
 
Según Chiavenato determina cuatro requisitos básicos para determinar este 
análisis: 
 

 Requisitos intelectuales: Es el conocimiento que se necesita para cumplir con 
las tareas o responsabilidades del cargo. 
 

 Requisitos físicos: Es la capacidad física que el individuo requiere para poder 
hacer las tareas respectivas. 

                                                           
6  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 204 
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 Responsabilidades adquiridas: Son los diferentes elementos que el individuo se 
compromete a cuidar o cumplir independiente a las tareas adquiridas como 
documentos, maquinarias, propiedades físicas e intelectuales, etc. 

 

 Condiciones de trabajo: En este aspecto podemos determinar las condiciones 
ya sea ambientales físicas o de trabajo donde el individuo realiza sus tareas, las 
cuales afectan de manera directa o indirecta las capacidades del trabajador.  
Entre las más relevantes podemos ver el medio ambiente, riesgos laborales, 
entre otros. 

 
Gráfico 6 Alcance de la descripción y Análisis de puestos. 

 

 
 
Fuente CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 8 ed. México D.F. McGraw-Hill 2007. p 228 
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5.3.4. Evaluación Del Desempeño 
 
La evaluación de desempeño es una herramienta que permite analizar y sacar 
conclusiones de los diferentes procesos existentes en el puesto de trabajo y de los 
diferentes individuos o situaciones que intervienen para cumplir las tareas de la 
manera más eficiente posible. 
 
Esta evaluación del desempeño es un proceso dinámico el cual analiza el 
comportamiento del trabajador y de todos los factores que impiden que su 
cumplimiento sea el más efectivo en su puesto de trabajo, esto mediante la 
recolección de evidencias o entrevista que son cuantificadas por medio de 
indicadores de cumplimiento.  

 
5.4. MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 
 
“La gestión por competencias viene a introducir nuevos conceptos para flexibilizar 
la dirección de los empleados y poder adaptarla a las necesidades de organización 
de la empresa”7 . Este es un factor importante en los modelos de perfiles por 
competencias debido a que se busca la integración entre las proyecciones 
empresariales apoyada de las competencias profesionales y personales de cada 
una de los trabajadores buscando crear una estrategia eficiente para el beneficio de 
las dos partes, según Fernández8,esto se logra teniendo en cuenta los siguientes 
principios: 
 

 Los recursos humanos constituyen un input esencial para el diseño de la 
estrategia de la compañía. 

 Las competencias constituyen el principal activo delos recursos humanos de una 
organización. 

 Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la organización. 

 La compensación debe tener como base las competencias y el desempeño. 

 La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de 
las personas. 

 
Estos principios y su desarrollo dan como resultado la implementación de un 
sistema de gestión por competencias que tiene como finalidad generar un proceso 
cambiante y adaptable a los nuevos retos de las compañías. 

 
 

                                                           
7 FERNANDEZ, Javier. Gestión por competencias. Un modelo estratégico para la dirección de 
Recursos Humanos. 1 ed. Madrid. Prentice Hall 2005. p 22 

 
8 Ibíd. p. 23 
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5.4.1. Desarrollo del Concepto de Competencia 
 
“El termino competencias es antiquísimo.  En español este término proviene del latín 
competencia, el cual a partir del siglo XV significa incumbir a o pertenecer a”9. Las 
competencias van ligadas a todos los procesos evolutivos de la humanidad, la 
palabra en si encierra varios significados que si es analizada desde su raíz 
etimológica como lo observamos anteriormente, se puede decir que la competencia 
es la capacidad del individuo para desarrollar cualquier actividad que le permita 
sobrevivir en un medio determinado.  Este concepto se desarrolla en un nivel básico 
pues pretende entender los diferentes procesos que han permitido que el ser 
humano tenga el desarrollo que se observa en la actualidad, todo unido a las 
competencias que ha generado en todos sus procesos. 
 
En sus inicios las competencias era un concepto intuitivo que era determinado 
básicamente por la necesidad de sobrevivir, es por esto que en la era prehistórica 
el individuo empezó a especializarse en aspectos como la caza, la recolección o la 
pesca, sin saberlo fue desarrollando capacidades que le permitía distinguirse por 
encima de las otras especies. 
 
Se observa que se generaron grupos de caza y recolección, empezó a existir un 
líder que determinaba las acciones a seguir, empezaron a montar estrategias y a 
observar el medio donde sobrevivían para adaptarlo a sus condiciones.  Todas estas 
situaciones fueron las que permitieron que el hombre se desarrollara como lo 
conocemos en la actualidad. 
 
Poco a poco el ser humano fue desarrollando la agricultura, la artesanía, 
integrándose en ciudades o pueblos y tal vez uno de los aspectos que marcaron el 
desarrollo de las competencias fue la guerra, el hecho de conquistar otras 
comunidades hizo que el hombre desarrollara capacidades que le permitieran tener 
el poder sobre otras naciones y es algo muy simple de observar tenemos ejemplos 
tan claros como los egipcios los romanos o en tiempos cercanos la Alemania nazi. 
 
Todos estos desarrollos del individuo a lo largo de la historia no solo se observa en 
los factores antes descritos, también se desarrollaron avances significativos a nivel 
artístico, científico, arquitectónico, deportivo, tecnológico, social entre otros.   
 
El individuo está en constante desarrollo situación que le permite crecer a medida 
que el mundo le proponga nuevos retos.  Esto en si es el desarrollo de las 
competencias del ser humano. 
 
 

                                                           
9 TOBÓN, Sergio. Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, 

didáctica y evaluación 1 ed. Bogotá, Ecoe Ediciones, 2010. p 89 
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5.4.2.  Competencias en la Edad Moderna. 
 
La humanidad tuvo un cambio importante a mediados del siglo XVIII con el inicio de 
la revolución industrial, en esta época la mentalidad y los procesos cambiaron, 
permitiendo que se desarrollara la economía y la industria esto se observa 
inicialmente en la industria textil con avances tecnológicos, también en la minería y 
el transporte con la invención de la maquina a vapor. 
 
Pero estos procesos iban acompañados con nuevas teorías que se empezaron a 
implementar a medida que la industria crecía es por esto que se empezó a ver una 
especialización en el trabajo que a todas luces es el inicio del desarrollo moderno 
del concepto por competencias. 
 
Uno de los autores más representativos de las teorías administrativas fue Frederick 
W. Taylor (1956-1915) conocido como el padre de la administración en su teoría el 
plantea la especialización en el trabajo, colaboración y responsabilidad entre 
gerentes y trabajadores.  Estas teorías de la administración siguen vigentes en 
nuestra época. 
 
Otro autor representativo de las teorías de la administración es Henry Fayol (1841-
1925), donde realizo aportes en los niveles de los procesos administrativos 
dividiéndolos en catorce principios entre los que podemos destacar, unidad de 
mando, orden, división de trabajo, estabilidad del personal, trabajo en equipo. 
 
Nótese que estos principios ya se empiezan a formar el concepto de competencias 
que aun que los autores no lo contemplan, está implícito en el desarrollo de sus 
teorías. 
 
Elton Mayo (1880-1949) dirigió sus investigaciones al comportamiento 
organizacional donde realizo estudios de la conducta humana y su relación entre 
las condiciones físicas locativas y la productividad.  Aquí se observa un cambio en 
la visión del trabajador como un ser que está afectado por sus emociones y 
motivaciones. 
 
Max Weber (1864-1920) con su teoría de la burocracia hace un análisis donde se 
observa la capacidad que tiene el individuo para cumplir con sus tareas y las 
competencias que debe tener para su correcto cumplimiento. 
 
Estas teorías de la administración han permitido clasificar al individuo en un contexto 
organizacional teniéndolo como eje de todos los procesos productivos que 
intervienen en el desarrollo de cualquier actividad, esto ha tenido grandes avances 
pues hoy las competencias se han investigado desde muchos campos tales como 
el conocimiento, la psicología organizacional, de gestión de calidad, pedagógico, 
Inteligencia emocional entre otros. 
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En el escenario del conocimiento podemos clasificar las diferentes actividades que 
el individuo está en capacidad de aprender ya sea por medio de la experiencia o el 
aprendizaje, esto es el inicio del proceso del desarrollo de las competencias pues 
es aquí donde se inicia el desarrollo del conocimiento. 
 
 La psicología organizacional desarrolla las competencias en un ambiente laboral 
buscando la maximización de la productividad, esta se encarga de investigar el 
comportamiento del individuo para que de esta manera se hagan pruebas de 
desempeño basados en sus características. 
 
La gestión de calidad busca la estandarización de los procesos mediante las 
competencias laborales, esto básicamente busca documentar cada una de las 
actividades que se desarrollen organizándolas en un proceso específico, es un 
aporte valioso debido a que se permite generar indicadores que los califiquen y 
cuantifiquen. 
 
Las competencias son la capacidad que tiene el individuo para desempeñar una 
actividad de manera idónea y eficiente mediante la adquisición de un conocimiento 
ya sea a nivel experiencial o adquirido por estudios específicos. 
 
5.4.3. Teoría Actual de las Competencias. 

 
El autor Spencer y Spencer clasifica las competencias en cinco grupos 
fundamentales10: 
 

 Competencias motivacionales: Son los sentimientos que llevan a que un 
individuo cumpla una tarea, estos comportamientos están basados en 
necesidades afectivas, procesos emocionales que hacen que este responda de 
determinada manera. 
 

 Competencias de características: Estas están enfocadas a capacidades físicas 
que permite que se pueda cumplir cualquier actividad en las condiciones 
preexistentes. 

 

 Competencias de concepto propio: Aquí observamos los valores éticos y 
morales del individuo. 

 

 Competencias de conocimiento: Este tipo de competencias son de formación, es 
todo lo que se sabe o la información que se posea para desarrollar una actividad 
de manera adecuada. 

                                                           
10 SPENCER L and SPENCER S. Competence and work, models for superior performance, 

citado por ALLES, Martha Alicia. Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por 

competencias 2 ed. Buenos Aires, Ediciones Granica, 2006. P. 59. 
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 Competencias de habilidad: Estas competencias hacen referencia al desempeño 
que tiene el individuo en la ejecución de sus tareas, además de la capacidad de 
mejorar. 

 
Este tipo de clasificación coloca al individuo como eje primordial del análisis 
haciendo que el desarrollo del mismo se vea influenciado por las diferentes 
características mentales, físicas o éticas que este tenga, situación que genera una 
profundización del ser, esto hace que su estudio sea más complejo porque las 
variables que influyen en esto son muy personales. 
 
La autora Martha Alles hace una clasificación más enfocada al proceso 
organizacional de la compañía y es del cual nos vamos a enfocar pues está dirigido 
a las competencias laborales, su clasificación es la siguiente: 
 

 “Competencias Cardinales”11: Son de tipo organizacional y están enfocadas a la 
característica principal del negocio y a mostrar el nivel diferenciador que existe 
entre ella y sus competidores, esto hace que todos los trabajadores estén 
alineados con estas competencias por tal motivo debe hacerse un proceso de 
capacitación y de empoderamiento de las mismas. 
 

 “Competencias específicas gerenciales” 12 : Como su nombre lo indica son 
aquellas que están enfocadas al área gerencial y cada uno de sus integrantes y 
que cobran valor pues son de tipo estratégico para la compañía por que 
intervienen jefes o gerentes. 

 

 “Competencias específicas por área”13: Aunque también van dirigidas a un grupo 
específico la característica es que es más productivo o financiero, sin tanto poder 
de decisión como el anterior o con tareas específicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 ALLES, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos conceptos y 

enfoques. Tomo I. Buenos Aires, Ediciones Granica, 2009. p. 26 

 
12 Ibíd. p. 27 

 
13 Ibíd. p. 28 
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6. EMPRESA 

 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 
Tabla 1 Descripción Fundación Universitaria Cafam 

Fuente: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM. Institución. 
http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion 
 

 
 

RESEÑA HISTORICA 

 
La Fundación Universitaria Cafam nace el 12 de diciembre de 2008 
gracias a la Caja de Compensación Familiar que lleva su mismo nombre, 
la cual tenía como objetivo principal, dar continuidad a su sistema 
educativo y de contribuir a la formación integral del talento humano 
requerido para impulsar procesos de desarrollo empresarial y social en 
el país. 
 
En enero de 2010 da inicio al primer programa académico con la 
apertura de la carrera de Administración de Empresas, en junio del 
mismo año complementa su oferta educativa con cinco programas más 
en las áreas de Administración Turística y Hotelera, Ingeniería en 
Telemática e Ingeniería Industrial. 
 
En la actualidad cuenta con diez programas académicos de pregrado en 
las áreas de Administración, Hotelería y Turismo, Gastronomía, 
Ingeniería, Enfermería y Educación; así como cuatro programas de 
posgrado. 
 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN 

 
Formar integralmente profesionales competentes, a través de 
programas de educación superior, con responsabilidad social y 
mentalidad emprendedora que contribuyan de manera efectiva al 
desarrollo del país.  
 
La Fundación Universitaria Cafam, provee oportunidades de 
formación para todos los sectores de la población, basada en principios 
de autonomía intelectual y ética, actitud investigadora e impulso al 
pensamiento científico y tecnológico, en articulación con el mundo 
productivo y con las realidades del contexto local, nacional e 
internacional. 
 

VISIÓN 

 
La Fundación Universitaria Cafam será reconocida en el 2019 como 
una institución de educación superior de alta calidad, socialmente 
responsable, importante factor para el desarrollo de los trabajadores, las 
empresas y la comunidad, con presencia nacional y proyección 
internacional. 
 

http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion
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Tabla 2 Descripción Fundación Universitaria Cafam 

 
Pilares 

Mentalidad Emprendedora 

Permite la formación de profesionales capaces de poner 
en marcha iniciativas productivas propias o ajenas, 
habilidad básica para el desarrollo empresarial y social 
del país. 

Desarrollo del Pensamiento Científico 
y Tecnológico 

La educación superior tiene como una de sus 
responsabilidades principales el desarrollo, al más alto 
nivel, de los conocimientos, habilidades y actitudes 
propias del investigador, a través del fomento del 
pensamiento científico y tecnológico. 
 

Formación para la Ciudadanía Global 

La Fundación Universitaria Cafam deberá cumplir sus 
responsabilidades en la formación de la nueva 
ciudadanía en el marco de una globalización 
económica, científica y cultural. 
 

Responsabilidad Social 

La Fundación inculcará el sentido de responsabilidad 
social para que el estudiante sea capaz a futuro de 
impulsar acciones empresariales que contribuyan al 
desarrollo sostenible, es decir que tenga en cuenta los 
impactos sociales, éticos y ambientales del ejercicio de 
su profesión 
 

Principios Institucionales 

 Fácil acceso para todos los sectores de la población, como aporte al desarrollo del país. 

 Fomento de la mentalidad emprendedora. 

 Fomento de relaciones de mutuo enriquecimiento con el sector productivo, búsqueda de 
pertinencia en la formación. 

 Cultura de la autoevaluación y la autorregulación. 

 Autonomía universitaria. 

 Generación y difusión del conocimiento a través de un modelo educativo que fomente la 
construcción activa por parte del individuo. 

 Interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdisciplinariedad en respuesta a las formas 
actuales de producción y organización del conocimiento. 

 Formación de las competencias necesarias para el desempeño exitoso en los ámbitos 
personal, profesional, científico y social, 
 

 
Fuente: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM. Pilares. 
http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion/pilares 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM.  Principios institucionales.    
http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion/principios-institucionales 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion/pilares
http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion/principios-institucionales
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Tabla 3 Oferta educativa Fundación Universitaria Cafam 

 
Facultad de Ingeniería 

Programas de pregrado 

 Ingeniería Industrial. 

 Ingeniería en Telemática. 

 Tecnología en Telemática. 

Programas de Posgrado 
 Especialización en Seguridad de la Información. 

 Especialización en Gerencia de Sistemas Integrados en 
Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 

Educación Continuada, 
Diplomados y Cursos Cortos 

 Diplomado en Gestión Integral de la Calidad QHSE 

 Diplomado en Seguridad de la Información. 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Programas de pregrado 
 Administración de Empresas articulado por Ciclos 

Propedéuticos. 

 Tecnología en Gestión Empresarial 

Educación Continuada, 
Diplomados y Cursos Cortos. 

 Diplomado Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público. 

 Programa Internacional Alta Gerencia y Administración del 
Deporte. 

 Diplomado de Gerencia Comercial. 

 Diplomado Normas Internacionales Contables e 
Información Financiera – NIIF. 

 Diplomado en Servicio al Cliente como Estrategia 
Comercial. 

 Diplomado en Management Estratégico 

Escuela de Turismo y Gastronomía 

Programas de pregrado 
 

 Administración Turística y Hotelera. 

 Tecnología en Gestión Gastronómica. 

Programas de Posgrado 
 

 Especialización Tecnológica en Creación y Gestión de 
Organizaciones Turísticas. 

Escuela de Pedagogía. 

Programas de pregrado 
 

 Administración Turística y Hotelera. 

 Tecnología en Gestión Gastronómica. 

Programas de Posgrado 

 Especialización en Educación Matemática para Básica 
Primaria. 

 Maestría en Educación desde la Diversidad (Alianza con 
la Universidad de Manizales). 

Escuela de Enfermería. 

Programas de pregrado  Enfermería. 

Programas de Posgrado 

 Diplomado en Atención Centrada en la Persona Adulta 
Mayor: Cuidador. 

 Diplomado de Atención para la Salud de la persona Adulta 
Mayor: Técnico profesional en Enfermería. 

 Diplomado en Terapéuticas Integrativas. 

Educación Continuada, 
Diplomados y Cursos Cortos 
 

 Pedagogía para el Desarrollo del Pensamiento. 

 Diplomado ¿Una Escuela para una Paz Duradera? 
Posibilidades de la Cátedra de Paz. 

 Diplomado en Pedagogía y Estrategias Didácticas para la 
Práctica Docente. 

Fuente: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM. Programas.  
http://www.unicafam.edu.co/index.php/programas 
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6.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Gráfico 7 Organigrama Fundación Universitaria Cafam 

 
Fuente: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM. Organigrama Institucional. 

http://www.unicafam.edu.co/index.php/institucion/organigrama-institucional 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 Inventario de información existente: En este proceso se verificara los perfiles de 
cargo existentes. 

 

 Verificación de la información existente en los perfiles: Se analizara si la 
información plasmada en los perfiles su veracidad, si es adecuada o si ha tenido 
cambios en el tiempo. 

 

 Se seleccionaran los cargos que tengan incidencia de manera trasversal en los 
procesos estratégicos de la Fundación Universitaria Cafam. 

 

 Investigación de información: Se realizara una investigación de las teorías 
propuestas con su respectiva validación y aplicación en este proceso. 

 

 Validación de competencias: Se hará una revisión de las competencias aplicables 
a los cargos a evaluar además de indicar el nivel degrado de importancia. 

 

 Se harán las descripciones de los diez cargos seleccionados.  
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8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
Se realizó el proceso de recolección y análisis de la información existente, análisis 
de competencias para cada caso en particular he implementación de las mismas en 
los perfiles ocupacionales. 
 
También se busca mediante la creación de perfiles por competencias iniciar un 
proceso de ordenamiento de los procesos existentes y una visión más claras de las 
funciones de cada uno de los funcionarios esto mediante la implementación de 
objetivos serios, concisos y más acertados. 
 
Inicialmente se hará un inventario de la información existentes, debido a que en este 
momento hay creados unos formatos de perfiles de cargo que aun que no están 
basados en competencias si brindan información valiosa para el desarrollo de este 
proceso, posteriormente se realizaran entrevistas con cada uno de los trabajadores 
para que ilustren sus procesos internos y determinar las necesidades del cargo, sus 
funciones y tareas. 
 
También se realizara entrevistas al jefe inmediato el cual dará una visión más 
imparcial del proceso, estos resultados nos indicaran cuales son las competencias 
necesarias para cada uno de los cargos y de esta manera implementarlas en los 
perfiles. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un inventario de los cargos existentes en la Fundación Universitaria 
Cafam. 

 

 Se analizó los perfiles existentes para ubicarlos teniendo en cuenta las 
responsabilidades trasversales de la Universidad- 

 

 Recolección de evidencia. esto se realizó por medio de encuestas y entrevistas 
al trabajador y su jefe inmediato. 

 

 Investigación de información, se realizó una investigación de las teorías 
propuestas con su respectiva validación y aplicación en este proceso.  

 

 Validación de competencias y aplicabilidad: En este proceso se verifico la 
factibilidad de la información suministrada. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Haciendo la revisión de los perfiles de cargo de la Fundación Universitaria Cafam 
me permito realizar las siguientes recomendaciones. 
 

 Hacer una simplificación de los perfiles de cargo, debido a que existen muchos 
cargos con diferentes nombres pero que manejan funciones similares. 
 

 Generar indicadores que permitan medir los procesos de los perfiles de cargos. 
 

 Hacer un resumen de funciones para los cargos. 
 

 Implementar el perfil de cargos por competencias en todo el nivel organizacional. 
 

 Generar evaluaciones por competencias de los cargos. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. 

 
A. 1 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS PROMOTOR COMERCIAL 
SENIOR  

 

1. IDENTIFICACIÓN:  

Nombre del cargo:  
Promotor comercial Senior 

Área: 
Mercadeo 

Dpto. 
Administración 

Cargo al que reporta:  
Gerente Administrativo  

Cargos que le reportan: 
Promotor Comercial 

 

MISIÓN 

 
Proponer y desarrollar estrategias de promoción de la oferta 
académica de la Fundación Universitaria Cafam, orientado al 
logro de los objetivos de matrículas de estudiantes nuevos y 
antiguos para cada semestre. 
 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

 
1. Desarrollo de actividades de seguimiento y persuasión comercial, con el 
objetivo de vincular aspirantes a los programas académicos ofertados en la 
Fundación Universitaria Cafam 
 
2. Realizar promoción de la oferta académica en eventos, ferias, empresas e 
instituciones con las cuales se establezcan convenios para este fin. 
 
3. Seguimiento y atención presencial, telefónica y virtual a los aspirantes e 
interesados en la oferta académica. 
 
4. Apoyo logístico en las actividades de promoción institucional programadas por 
Mercadeo y Admisiones. 
 
5. Elaborar informes que permitan evidenciar la eficacia de su gestión. 
 
6. La demás que por efectos de la gestión, sean encargadas por el jefe directo. 
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3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__0___Directos 
__0___Indirectos 

 
 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

N/A.   

 
         
5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

SI SI NO 

    
      
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público X Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  
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7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

 
Innovación y Creatividad: Capacidad para idear soluciones 
nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los 
clientes, con el objeto de agregar valor a la organización. 
 

4 

 
Compromiso: Capacidad para apoyar e instrumentar decisiones 
consustanciado por completo con el logro de objetivos comunes y 
prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro de los 
objetivos del negocio. 
 

5 

 
Flexibilidad y Adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. 
 

4 

 
Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 
 

4 

 
Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

 
Cierre de Acuerdos Capacidad para concretar y formalizar 
acuerdos y vínculos con los clientes, a través de propuestas y 
soluciones oportunas que respondan a sus necesidades y 
expectativas, y lograr beneficios para ambas partes. 
 

4 

 
Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización 
 

5 

 
Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 
 

4 

 
Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 
 

4 

Productividad: Capacidad para fijarse objetivos de alto 
desempeño y alcanzarlos exitosamente, en el tiempo y con la 
calidad requerida, agregar valor y contribuir a que la organización 
mantenga e incremente su liderazgo en el mercado. 
 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Tecnólogo o profesional en 
administración. Ventas o 
similares. 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo X Habla       % 

Pregrado  Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado  Ventas (Opcional)   

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como auxiliares o promotores del 
área comercial o similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años X 

3 a 5 años  

5 o mas  

 
 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia  Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol  Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 2 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS COORDINADOR DE 
REGISTRO Y CONTROL 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Coordinador De Registro y Control 

Área: 
Registro y Control 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Vicerrectoría Académica  

Cargos que le reportan: 
Auxiliares de Registro y Control 

 

MISIÓN 

 
Gestionar en forma centralizada la información académica 
del estudiante desde la formalización de su matrícula, 
durante su permanencia en la institución y después de su 
titulación, garantizando el cumplimiento del reglamento 
estudiantil y dando fe pública del mismo.  
 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Dirigir y evaluar el desarrollo de los Planes de Acción de la Unidad, con el fin 
de garantizar la prestación de los servicios de manera óptima.  

2. Definir y controlar los procesos y procedimientos específicos de la Unidad 
para llevar a cabo el cumplimiento de los planes propuestos.  

3. Evaluar el desempeño de las personas a cargo, determinar sus necesidades 
de desarrollo de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Talento 
Humano y brindar las herramientas necesarias, con el fin de generar acciones 
de mejoramiento y facilitar la realización de las actividades de la Unidad.  

4. Presupuestar y controlar los ingresos, costos y gastos, así como la asignación 
de los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Unidad a cargo.  

5. Coordinar, programar y supervisar la correcta recopilación, registro, suministro 
y custodia de la información oficial académica de los estudiantes y ejercer la 
función notarial institucional garantizando la aplicación adecuada de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias emanadas por los entes 
regulatorios de la Nación y de la Fundación Universitaria Cafam. 

6. Vigilar que los aspirantes cumplan con los requisitos de ingreso establecidos 
por la Fundación Universitaria Cafam y con la documentación requerida para 
la legalización de su matrícula académica.  
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7. Coordinar las actividades relacionadas con la carnetización de los 
estudiantes nuevos, y refrendación del carnet de los antiguos.  

8. Expedir las certificaciones académicas que los estudiantes soliciten durante 
el semestre de acuerdo con el régimen académico vigente.  

9. Preparar los informes de matrícula académica para la generación del correo 
institucional a los estudiantes nuevos.  

10. Custodiar las hojas de vida de los estudiantes y la información que reposa 
en cada una de ellas.  

11. Recepción y archivo de documentos soportes enviados por diferentes 
áreas de la Fundación Universitaria Cafam, estos soportes pertenecen a la 
hoja de vida del estudiante.  

12. Elaborar los informes para el suministro de información de matriculados 
nuevos y antiguos a los diferentes entes internos y externos e informar a 
quien corresponda sobre las inconsistencias, errores u omisiones que se 
presenten. 

13. Preparar el informe de matriculados antiguos para el reporte que se debe 
presentar ante el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES).  

14. Estudiar y proponer nuevas aplicaciones, métodos, procedimientos y 
sistemas inherentes a las labores de registro y control. 

15. Entregar en calidad de Préstamo las hojas de vida académica que se 
encuentran bajo la custodia de la Unidad de registro y control, cuando sean 
solicitadas por Unidades académicas y administrativas como: Facultades, 
Secretaría Académica y Admisiones.  

16. Formular y presentar a la Vicerrectoría Académica el plan de acción de la 
Unidad. 

17. Programar, elaborar y presentar el proyecto de presupuesto anual de la 
Unidad. 

18. Atención a estudiantes, administrativos y personal externo que requiera 
información sobre los servicios que presta la oficina de Registro y Control 
Académico de la Fundación Universitaria Cafam.  

19. Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento Estudiantil y de los 
planes académicos. 

20. Responder por los registros estudiantiles de admisiones, matrículas, y 
trámite de grados. 

21. Todas las demás funciones asignadas por el superior inmediato, la Ley, 
los Estatutos y los Reglamentos de la Fundación Universitaria Cafam. 
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3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__4___Directos 
__0___Indirectos 

 
 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

N/A.   

 
         
5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

    
      
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  
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7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Adaptabilidad a los cambios del entorno: Capacidad para 
identificar y comprender rápidamente los cambios en el entorno de 
la organización, tanto interno como externo; transformar las 
debilidades en fortalezas, y potenciar estas últimas a través de 
planes de acción tendientes a asegurar en el largo plazo la 
presencia y el posicionamiento de la organización y la consecución 
de las metas deseadas. 
 

3 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo 
con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales.  
 

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Flexibilidad y Adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. 
 

4 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 
 

4 

 
Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Cierre de Acuerdos Capacidad para concretar y formalizar 
acuerdos y vínculos con los clientes, a través de propuestas y 
soluciones oportunas que respondan a sus necesidades y 
expectativas, y lograr beneficios para ambas partes. 
 

4 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización 
 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 
 

4 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

4 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 
 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en administración 
o similares. 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años X 

3 a 5 años  

5 o mas  

 
 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol  Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 3 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS ANALISTA DE CREDITO Y 
APOYO FINANCIERO 
 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Analista De Crédito y Apoyo Financiero. 

Área: 
Tesorería 

Dpto. 
Administración 

Cargo al que reporta:  
Jefe de Tesorería  

Cargos que le reportan: 
N/A 

MISIÓN 

 
Asesorar a los estudiantes en todos los procesos de 
financiación de las matriculas con entidades externas. 
 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Conocer los convenios con entidades financieras que ofrezcan créditos en la 
modalidad de educación, buscando tarifas adecuadas para los aspirantes y 
estudiantes. 

2. Mantener contacto e invitar a las entidades financieras a las ferias estudiantiles 
por periodo académico. 

3. Generar procesos para la solicitud de créditos de los estudiantes ante las 
diferentes entidades financieras. 

4. Hacer seguimiento a los estudiantes para verificar el estado de solicitud de 
créditos y apoyo financiero. 

5. Asesorar a los aspirantes y estudiantes en las diferentes alternativas de 
financiación. 

6. Asesorar e informar sobre todos los procesos concernientes al crédito ICETEX. 
7. Presentar informes a su jefe inmediato de los procesos adelantados ante las 

instituciones financieras de los créditos solicitados por los alumnos. 
8. Presentar informes de forma semestral de acuerdo al convenio con ICETEX. 
9. Hacer seguimiento a la cartera morosa de ICETEX, contactando a los 

estudiantes. 
10. Realizar el proceso para la modalidad, “Pago por Cuotas” de la Fundación 

Universitaria Cafam. 
11. Controlar y gestionar la cartera del “Pago por cuotas” de forma diaria. 
12. Contabilizar los giros realizados por ICETEX en cada periodo. 
13. Conciliar las cuentas de las entidades financieras. ICETEX y pago por cuotas. 
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3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
__0___Total 
__0___Directos 
__0___Indirectos 

4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

N/A.   

         
5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

         
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 
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COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo 
con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales. 

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 

3 

Flexibilidad y Adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. 

4 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Cierre de Acuerdos Capacidad para concretar y formalizar 
acuerdos y vínculos con los clientes, a través de propuestas y 
soluciones oportunas que respondan a sus necesidades y 
expectativas, y lograr beneficios para ambas partes. 

4 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 

4 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

4 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en administración 
o similares. 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años X 

3 a 5 años  

5 o mas  

 
 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa  Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración  Velocidad manual  

Autocontrol  Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 4 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS VICERRECTOR (A) 
ACADEMICO 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Vicerrector (a) Académico 

Área: 
Vicerrectoría Académica 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Rector  

Cargos que le reportan: 
Jefes o Coordinadores del área académica, Decanos, Directores 

 

MISIÓN 

Responder por la adecuada ejecución del plan general de 
desarrollo de la Fundación Universitaria Cafam, para 
garantizar la sostenibilidad y el eficiente manejo de la 
institución.  

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Dirigir y evaluar el desarrollo de los Planes de Acción de las Unidades a       
cargo, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de manera óptima. 

 
2. Definir y controlar los procesos y procedimientos específicos de la Unidad 

para llevar a cabo el cumplimiento de los planes propuestos. 
 

3. Evaluar el desempeño de las personas a cargo, determinar sus necesidades 
de desarrollo de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Talento 
Humano y brindar las herramientas necesarias, con el fin de generar acciones 
de mejoramiento y facilitar la realización de las actividades de la Unidad. 

 
4. Promover y mantener entre el personal a cargo un ambiente de trabajo 

armónico, con el objeto de contribuir al logro de los objetivos trazados. 
 

5. Presupuestar y controlar los ingresos, costos y gastos, así como la asignación 
de los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Unidad a cargo. 

 
6. Planear, organizar, dirigir y controlar el buen funcionamiento de la Fundación 

Universitaria Cafam. 
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7. Reemplazar al Rector en sus ausencias temporales o absolutas con las 
mismas facultades y limitaciones del Rector. 

 
8. Establecer y mantener contacto permanente con Decanos, profesores y 

estudiantes y servir de enlace entre el Rector y estos en el evento en que no 
lo pueda hacer directamente. 

 
9. Representar a la Fundación Universitaria Cafam en aquellos actos a los 

cuales el Rector no pueda asistir. 
 

10. Ejecutar junto con el Rector las políticas para la administración de la docencia 
y el aprendizaje. 

 
11. Dirigir el desarrollo docente para impulsar el mejoramiento académico, 

curricular, formación y desarrollo docente, tanto en lo referente a los métodos 
como en los programas de formación. 

 
12. Implementar las acciones necesarias para mantener la continuidad del 

Sistema integral de Formación de Cafam, contribuyendo a fortalecer los 
modelos pedagógicos existentes y aplicando los conocimientos y ventajas 
existentes en la Caja de Compensación en beneficio de la Fundación 
Universitaria Cafam. 

 
13. Adelantar los procesos de Admisiones y matrículas, registro y control 

académico. 
 

14. Definir y desarrollar políticas de Bienestar Universitario. 
 

15. Velar por la integración con la educación media y con los subsistemas del 
sistema universitario Nacional. 

 
16. Aplicar los estatutos internos y normas legales para asegurar la 

administración eficiente y justa de los procesos académicos en lo 
concerniente a profesores, estudiantes y desarrollo curricular. 

 
17. Organizar un sistema de información ágil y eficaz que sirva oportunamente a 

los propósitos de aseguramiento de la calidad de los programas y al mismo 
tiempo, provea la información confiable para los organismos de control del 
estado. 

 
18. Las demás que le asigne el Rector, el Consejo Superior Universitario, el 

Consejo Académico, la ley, estatutos y reglamentos de la Fundación 
Universitaria Cafam. 
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3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
_11___Directos 
__0___Indirectos 

 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

 
5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

SI SI SI 

         
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público X Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 
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81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Adaptabilidad a los cambios del entorno: Capacidad para 
identificar y comprender rápidamente los cambios en el entorno de 
la organización, tanto interno como externo; transformar las 
debilidades en fortalezas, y potenciar estas últimas a través de 
planes de acción tendientes a asegurar en el largo plazo la 
presencia y el posicionamiento de la organización y la consecución 
de las metas deseadas. 
 

5 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo 
con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales.  
 

5 

Compromiso: Capacidad para apoyar e instrumentar decisiones 
consustanciado por completo con el logro de objetivos comunes, y 
prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro de los 
objetivos del negocio. Implica adhesión a los valores de la 
organización. 

4 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Compromiso con la calidad de trabajo: Capacidad para 
administrar procesos y políticas organizacionales a fin de facilitar 
la consecución de los resultados esperados. Implica un 
compromiso constante por mantenerse actualizado en los temas 
de su especialidad y aportar soluciones para alcanzar los 
estándares de calidad adecuados. 

4 

Compromiso con la rentabilidad: Capacidad para orientar sus 
propias acciones y las de sus colaboradores al logro de la 
estrategia organizacional, racionalizar las actividades y fomentar 
el uso adecuado de los recursos, a fin de generar un resultado 
óptimo. 

5 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Cierre de Acuerdos Capacidad para concretar y formalizar 
acuerdos y vínculos con los clientes, a través de propuestas y 
soluciones oportunas que respondan a sus necesidades y 
expectativas, y lograr beneficios para ambas partes. 

4 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 

4 

Conducción de personas: Implica la capacidad para desarrollar 
el talento y potencial de su gente, brindar retroalimentación 
oportuna sobre su desempeño y adaptar los estilos de dirección a 
las características individuales y de grupo, al identificar y 
reconocer aquello que motiva, estimula e inspira a sus 
colaboradores, con la finalidad de permitirles realizar sus mejores 
contribuciones. 

4 

Dirección de equipos de trabajo: Implica la capacidad para 
coordinar y distribuir adecuadamente las tareas en el equipo, en 
función de las competencias y conocimientos de cada integrante, 
estipular plazos de cumplimiento y dirigir las acciones del grupo 
hacia una meta u objetivo determinado. 

3 

Liderazgo: Implica la capacidad para coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en el equipo, en función de las 
competencias y conocimientos de cada integrante, estipular 
plazos de cumplimiento y dirigir las acciones del grupo hacia una 
meta u objetivo determinado. 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos.  

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos conceptos y enfoques. 
Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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8. NIVEL EDUCATIVO: 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en administración, 
docencia o similares. 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado  Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado X Excel, Word   

Doctorado     

9. EXPERIENCIA:  

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  

 
10. OTRAS CAPACIDADES: 

 Análisis y síntesis de la 
información 

X Seguimiento y control 
X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad  X Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  
Realizo: 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 5 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS DECANO FACULTAD DE 
INGENIERIA 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Decano Facultad De Ingeniería. 

Área: 
Facultad De Ingeniería. 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Vicerrectoría Académica  

Cargos que le reportan: 
Docentes, Secretaria Académica,   

 

MISIÓN 
Los decanos son responsables de la dirección académica y 
administrativa de la Facultad o programa, conforme a los 
estatutos y los reglamentos vigentes. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1.  Dirigir y evaluar el desarrollo de los Planes de Acción de la Facultad, con el 
fin de garantizar la prestación de los servicios de manera óptima. 

2. Definir y controlar los procesos y procedimientos específicos de la Unidad 
para llevar a cabo el cumplimiento de los planes propuestos. 

3. Evaluar el desempeño de las personas a cargo, determinar sus necesidades 
de desarrollo de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Talento 
Humano y brindar las herramientas necesarias, con el fin de generar acciones 
de mejoramiento y facilitar la realización de las actividades de la Unidad. 

4. Promover y mantener entre el personal a cargo un ambiente de trabajo 
armónico, con el objeto de contribuir al logro de los objetivos trazados.5. 
Presupuestar y controlar los ingresos, costos y gastos, así como la asignación 
de los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Unidad a cargo. 

5. Responder por el buen funcionamiento académico y administrativo de la 
Facultad a su cargo. 

6. Coordinar, administrar y organizar los currículos conforme a los estatutos y 
los reglamentos vigentes. 

7. Administrar los programas curriculares de investigación y extensión y estar en 
contacto permanente con el personal administrativo y docente con el fin de 
sugerir los cambios a los mismos. 

8. Hacer cumplir en su Facultad los currículos establecidos y tomar las medidas 
conducentes para que se cumplan estrictamente. 
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9. Administrar y supervisar el desarrollo y progreso de su Facultad, seccional o 
extensión de programa. 

10. Presentar proyectos al Consejo Académico tendientes a mejorar el nivel 
educativo de la Fundación Universitaria Cafam. 

11. Seleccionar el personal docente a su cargo, de acuerdo con el procedimiento 
establecido al respecto. 

12. Efectuar el seguimiento a las evaluaciones tanto del estudiantado como del 
personal docente bajo su supervisión. 

13. Administrar los programas de pregrado y postgrado autorizados por el 
Consejo Superior previamente aprobado por el Consejo Académico. 

14. Presentar al Consejo Académico los planes académicos o modificaciones de 
éstos. 

15. Distribuir la carga académica de los docentes de hora cátedra, medio tiempo 
y tiempo completo, de acuerdo con las normas internas de la Fundación 
Universitaria Cafam. 

16. Presentar al Consejo Académico, el plan anual de prácticas académicas con 
su respectivo presupuesto y cronograma de actividades. 

17. Promover y desarrollar las actividades académicas de extensión de su 
Facultad. 

18. Desarrollar las acciones tendientes a la creación y fortalecimiento de las 
líneas de investigación de la Facultad y la promoción de proyectos de 
investigación que involucren al cuerpo docente y a sus estudiantes. 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Superior, del Rector, 
del Vicerrector y del Consejo de Facultad. 

20. Imponer las sanciones disciplinarias a que lo autoricen los reglamentos. 
21. Convocar y presidir el Consejo de Facultad. 
22. Formular propuestas al sector público y privado para la prestación de servicios 

de asesoría y consultoría. 
23. Acompañar al Rector y al Vicerrector Académico a los actos solemnes de la 

Facultad y presidirlos en su ausencia. 
24. Rendir informe semestral al Consejo de Facultad, al Consejo Académico y al 

Rector, sobre las actividades de la Facultad y sobre el desempeño de los 
empleados adscritos a ella. 

25. Colaborar con el Rector en la elaboración del Plan de Desarrollo de la 
Fundación Universitaria Cafam. 

26. Presentar al Rector y al Consejo Superior, informe anual sobre la ejecución 
del proceso de autoevaluación de la Facultad. 

27. Participar activamente en la promoción interna y externa de la Facultad en 
concordancia con las exigencias de la sociedad del conocimiento y las 
necesidades del entorno. 

28. Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, la ley, estatutos y 
reglamentos de la Fundación Universitaria Cafam. 

 

 



 
 

71 

3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
_25___Directos 
__0___Indirectos 

 
 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

N/A.   

 
         
5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

SI SI NO 

    
      
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público X Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  
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7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo 
con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales.  
 

5 

Compromiso: Capacidad para apoyar e instrumentar decisiones 
consustanciado por completo con el logro de objetivos comunes, y 
prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro de los 
objetivos del negocio. Implica adhesión a los valores de la 
organización. 

4 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

3 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Responsabilidad social: Capacidad para identificarse con las 
políticas organizacionales en materia de responsabilidad social, 
diseñar, proponer y luego llevar a cabo propuestas orientadas a 
contribuir y colaborar con la sociedad en las áreas en las cuales 
esta presenta mayores carencias, y por ende, mayor necesidad de 
ayuda y colaboración. 

3 

Compromiso con la calidad de trabajo: Capacidad para 
administrar procesos y políticas organizacionales a fin de facilitar 
la consecución de los resultados esperados. Implica un 
compromiso constante por mantenerse actualizado en los temas 
de su especialidad y aportar soluciones para alcanzar los 
estándares de calidad adecuados. 

4 
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Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 
 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 
 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 
 

4 

Conducción de personas: Implica la capacidad para desarrollar 
el talento y potencial de su gente, brindar retroalimentación 
oportuna sobre su desempeño y adaptar los estilos de dirección a 
las características individuales y de grupo, al identificar y 
reconocer aquello que motiva, estimula e inspira a sus 
colaboradores, con la finalidad de permitirles realizar sus mejores 
contribuciones. 
 

4 

Dirección de equipos de trabajo: Implica la capacidad para 
coordinar y distribuir adecuadamente las tareas en el equipo, en 
función de las competencias y conocimientos de cada integrante, 
estipular plazos de cumplimiento y dirigir las acciones del grupo 
hacia una meta u objetivo determinado. 
 

3 

Liderazgo: Implica la capacidad para coordinar y distribuir 
adecuadamente las tareas en el equipo, en función de las 
competencias y conocimientos de cada integrante, estipular 
plazos de cumplimiento y dirigir las acciones del grupo hacia una 
meta u objetivo determinado. 

4 
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Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  
 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 
8. NIVEL EDUCATIVO: 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en administración, 
docencia o similares. 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado  Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado X Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores, 
ingeniería  o similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  

 
10. OTRAS CAPACIDADES: 

 Análisis y síntesis de la 
información 

X Seguimiento y control 
X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  
 
Realizo: 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 6 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS JEFE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Jefe Bienestar Universitario 

Área: 
Bienestar Universitario 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Vicerrectoría Académica  

Cargos que le reportan: 
Psicólogo de Bienestar, Enfermería 

 

MISIÓN 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar los programas de 
Bienestar universitario de la Fundación Universitaria Cafam. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Dirigir y evaluar el desarrollo de los Planes de Acción de la Unidad, con el fin 
de garantizar la prestación de los servicios de manera óptima.  

2. Definir y controlar los procesos y procedimientos específicos de la Unidad 
para llevar a cabo el cumplimiento de los planes propuestos. 

3. Evaluar el desempeño de las personas a cargo, determinar sus necesidades 
de desarrollo de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Talento 
Humano, brindar las herramientas necesarias, con el fin de generar acciones 
de mejoramiento facilitando así la realización de las actividades de la Unidad. 

4. Promover y mantener entre el personal a cargo un ambiente de trabajo 
armónico, con el objeto de contribuir al logro de los objetivos trazados. 

5. Presupuestar y controlar los ingresos, costos y gastos, así como la 
asignación de los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para el 
normal funcionamiento de la Unidad a cargo. 

6. Asegurar la adecuada coordinación colegiada entre las distintas Unidades 
para el desarrollo de programas, proyectos y procesos de Bienestar 
Universitario. 

7.  Aprobar los proyectos, planes y programas relacionados con las funciones 
de la Unidad de Bienestar Universitario. 

8. Participar en el comité de selección de los aspirantes a la Beca del mejor 
bachiller con liderazgo social. 

9. Establecer los lineamientos de planeación a corto, mediano y largo plazo, 
dando respuesta a los indicadores de gestión institucional que permita 
evaluarlos y retroalimentarlos en forma permanente. 
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10. Establecer los canales de comunicación a través de los cuales los 
diferentes miembros de la comunidad pueden expresar sus opiniones e 
inquietudes, sugerencias e iniciativas. 

11. Promover, y acompañar el diseño de los programas educativos, 
preventivos y promocionales, que contribuyan a fortalecer el bienestar de 
toda la comunidad universitaria. 

12. Coordinar la atención especializada de los alumnos con problemas de 
salud física o psicológica. 

13. Apoyar los procesos de docencia, investigación y extensión mediante el 
diseño, estudio y divulgación de la deserción universitaria. 

14. Proponer la ejecución de campañas de estilos de vida saludable 
prevención de la salud corporal y ambiental de la comunidad universitaria. 

15. Fortalecer y apoyar el desarrollo de programas, proyectos y procesos que 
favorezcan el desarrollo humano, la práctica deportiva y la expresión 
cultural de los miembros de la comunidad universitaria. 

16. Promocionar la imagen de la Fundación Universitaria Cafam, mediante 
actividades Artísticas y culturales. 

17. Controlar el uso adecuado de los ambientes, infraestructura, equipos y 
materiales deportivos, culturales y artísticos. 

18. Fomentar y desarrollar procesos de autoformación y capacitación sobre el 
bienestar al interior de la Unidad. 

19. Elevar ante la Vicerrectoría académica los informes y estadísticas que 
aporten elementos estructurales para el mejoramiento de las funciones de 
la Fundación Universitaria Cafam. 

 

 
3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__3___Directos 
__0___Indirectos 

 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   
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5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

    
      
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 
 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Adaptabilidad a los cambios del entorno: Capacidad para 
identificar y comprender rápidamente los cambios en el entorno de 
la organización, tanto interno como externo; transformar las 
debilidades en fortalezas, y potenciar estas últimas a través de 
planes de acción tendientes a asegurar en el largo plazo la 
presencia y el posicionamiento de la organización y la consecución 
de las metas deseadas. 
 

3 

Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 

5 
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diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las 
propias, incluso puntos de vista encontrados, modificar su propio 
enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera, y 
promover dichos cambios en su ámbito de actuación.  

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Innovación y creatividad: Capacidad para idear soluciones 
nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los 
clientes, con el objeto de agregar valor a la organización. 

5 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 
 

4 

Responsabilidad social: Capacidad para identificarse con las 
políticas organizacionales en materia de responsabilidad social, 
diseñar, proponer y luego llevar a cabo propuestas orientadas a 
contribuir y colaborar con la sociedad en las áreas en las cuales 
esta presenta mayores carencias, y por ende, mayor necesidad de 
ayuda y colaboración. 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización 
 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 

4 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 

4 
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requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 
 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 
 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  
 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 
8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en psicología, 
trabajo social 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  
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10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 7 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS COORDINADOR DE 
BIBLIOTECA 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Coordinador De Biblioteca 

Área: 
Biblioteca 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Vicerrectoría Académica  

Cargos que le reportan: 
Profesional de procesos, Auxiliar de Biblioteca 

 

MISIÓN 

Brindar a los diferentes estamentos de la Fundación 
Universitaria Cafam, el apoyo bibliográfico requerido, 
mediante el suministro de recursos de información en los 
diversos formatos existentes, a través de los recursos 
bibliográficos de la Fundación Universitaria Cafam o por 
suscripción de convenios con redes nacionales e 
internacionales. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Dirigir y evaluar el desarrollo de los Planes de Acción de la Unidad, con el fin 
de garantizar la prestación de los servicios de manera óptima. 

2. Definir y controlar los procesos y procedimientos específicos de la Unidad para 
llevar a cabo el cumplimiento de los planes propuestos. 

3. Evaluar el desempeño de las personas a cargo, determinar sus necesidades 
de desarrollo de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Talento 
Humano y brindar las herramientas necesarias, con el fin de generar acciones 
de mejoramiento y facilitar la realización de las actividades de la Unidad. 

4. Promover y mantener entre el personal a cargo un ambiente de trabajo 
Armónico, con el objeto de contribuir al logro de los objetivos trazados. 

5. Presupuestar y controlar los ingresos, costos y gastos, así como la asignación 
de los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Unidad a su cargo. 

6. Ofrecer apoyo bibliográfico a las tareas académicas, a la investigación y a la 
proyección social de la Fundación Universitaria Cafam, mediante el suministro 
de los diferentes recursos de información y el uso de nuevas tecnologías. 

7. Adquirir, seleccionar, organizar, almacenar el material bibliográfico, con el 
propósito de que la información recopilada sea utilizada por los usuarios en 
forma rápida y oportuna. 
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8. Proveer instrucción a los usuarios sobre el uso de recursos de información. 
9. Mantener las colecciones actualizadas, debidamente clasificadas y adecuadas 

a las necesidades de los usuarios. 
10. Establecer políticas de canje con instituciones nacionales e internacionales. 
11. Mantener actualizadas las suscripciones a revistas especializadas nacionales 

e internacionales. 
12. Presentar para visto bueno del Comité de Biblioteca, el plan de acción de la 

unidad y las actividades culturales correspondientes. 
13. Poner a consideración de la Vicerrectoría el presupuesto anual de la Biblioteca 

de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Fundación 
Universitaria Cafam. 

14. Ofrecer los servicios de préstamo de libros, de uso de bibliotecas virtuales, de 
internet y de cubículos para investigación y trabajos en equipo. 

15. Establecer criterios para el análisis y organización del material bibliográfico. 
16. Definir y estructurar los servicios de información, asesoramiento, compilación 

de bibliografía, resúmenes analíticos, documentos de base, informe y 
reproducción de artículos. 

17. Mantener relaciones a nivel interno, local, regional, nacional e internacional 
con el propósito de dar a conocer el material bibliográfico existente en la 
Biblioteca de la Fundación Universitaria Cafam y así obtener la documentación 
necesaria para la biblioteca. 

18. Divulgar e impulsar la utilización de las colecciones de la Biblioteca. 
19. Promover tanto a nivel interno como externo programas de extensión 

bibliotecaria, concursos, exposiciones, conferencias, películas, recitales, etc. 

 
3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__5___Directos 
__0___Indirectos 

 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   
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5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

         
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las 
propias, incluso puntos de vista encontrados, modificar su propio 
enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera, y 
promover dichos cambios en su ámbito de actuación.  

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 

3 

Innovación y creatividad: Capacidad para idear soluciones 
nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los 
clientes, con el objeto de agregar valor a la organización. 

5 
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Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 
 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 

4 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

4 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) 
N/A 

Bachillerato  Profesional en Bibliotecología, 
Administración, o similares 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  

 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 8 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS PROFESOR ASISTENTE 

 

1. IDENTIFICACIÓN:  

Nombre del cargo:  
Profesor Asistente 

Área: 
Decanaturas 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Decanaturas o Escuelas a las que se encuentre adscrito.   

Cargos que le reportan: 
N/A. 

 

MISIÓN 

Diseñar e implementar estrategias académicas pedagógicas 
que garanticen la formación integral de los estudiantes de los 
diferentes programas, a través de diversas técnicas y 
herramientas. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Impartir los conocimientos determinados en cada curriculum, a través de 
diferentes metodologías que faciliten el aprendizaje y contribuyan a la 
formación profesional de los alumnos. 

2. Facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de los 
conocimientos, habilidades y experiencias requeridos. 

3. Participar en los procesos de extensión e investigación dentro de su equipo de 
trabajo y dentro de la Fundación Universitaria Cafam. 

4. Diseñar, elaborar y evaluar material didáctico necesario para facilitar la labor 
enseñanza- aprendizaje. 

5. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas 
educativos de la Fundación Universitaria Cafam. 

6. Atender problemas académicos que surjan en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje, aportando estrategias innovadoras y pertinentes. 

7. Brindar apoyo académico al estudiante a través de asesorías y tutorías cuando 
así lo requiera, con conocimientos técnicos y haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas utilizadas por la Fundación Universitaria Cafam. 

8. Evaluar periódicamente los cursos a cargo de la Cátedra, en función del 
cumplimiento del plan de estudios del cual forman parte. 

9. Responsabilizarse por la calidad de los instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes, que garanticen validez y confiabilidad en cuanto a los propósitos 
de la cátedra. 



 
 

87 

10. Integrar, de forma sistémica, procesos de evaluación y mejoramiento en 
beneficio de la calidad educativa impartida por la Fundación Universitaria 
Cafam. 

11. Participar en encuentros académicos para la divulgación del conocimiento 
construido desde sus procesos de investigación, docencia y extensión. 

12. Participar en comisiones o grupos de trabajo asignados por la Fundación 
Universitaria Cafam. 

13. Mantenerse actualizado en el campo de su disciplina. 
14. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación y extensión universitaria, que 

sustenten la gestión académica. 

 
3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__0___Directos 
__0___Indirectos 

 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

 
 
 

5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

SI SI NO 

         
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público X Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  
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7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos.  

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Entrenador: Capacidad para formar a otros tanto en 
conocimientos como en competencias. Implica un genuino 
esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo plazo y/o desarrollo 
de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. 
 

5 

Innovación y creatividad: Capacidad para idear soluciones 
nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los 
clientes, con el objeto de agregar valor a la organización. 
 

5 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 
 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

5 

Desarrollo y autodesarrollo del talento: Capacidad para 
fomentar e incentivar el crecimiento del talento (conocimientos y 
competencias) propio y de los demás, y utilizar para ello diversas 
tecnologías, herramientas y medios, según sea lo más adecuado. 

5 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 
8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) 
N/A 

Bachillerato  Profesional en el área que 
imparte la docencia 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado  Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado x Excel, Word, normas   

Doctorado     
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9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  

 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

X 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad  X Seguridad en sí mismo y Madurez X 

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 9 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS SECRETARIA ACADEMICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Secretaria Académica. 

Área: 
Decanaturas 

Dpto. 
Vicerrectoría Académica 

Cargo al que reporta:  
Decanaturas o Escuelas a las que se encuentre adscrito.   

Cargos que le reportan: 
Docentes, Auxiliares 

 

MISIÓN 

Responder ante el Decano y el Consejo de Facultad por el 
cumplimiento de las labores del personal docente, realizando 
la coordinación y desarrollo de los aspectos administrativos 
y operativos relacionados con las actividades académicas. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Atender todas las necesidades del proceso académico administrativo, en 
cuanto a coordinación, programación y atención a estudiantes y profesores. 

2. Llevar el archivo y control de los programas académicos aprobados de la 
Fundación Universitaria Cafam. 

3. Coordinar, promover y supervisar el desarrollo general de las actividades de 
la Facultad. 

4. Construir y publicar horarios y disponer la logística necesaria para la 
realización de las actividades académicas. 

5. Distribuir las cargas académicas de los docentes de acuerdo con las mallas 
curriculares. 

6. Velar por la adecuada organización, funcionamiento y desarrollo de los 
procesos académicos, con el objeto de apoyar y facilitar el logro de los 
objetivos de docencia y extensión de la Fundación Universitaria Cafam. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos para que las 
homologaciones, traslados, reintegros y/o transferencias se realicen de 
acuerdo con los lineamientos de la Fundación Universitaria Cafam. 

8. Atender las solicitudes, quejas, peticiones o reclamos de los estudiantes para 
dar solución oportuna. 

9. Participar en la elaboración de los planes de desarrollo institucional, los planes 
operativos anuales en los que la actividad académica sea el eje central. 

10. Vigilar el cumplimiento de los programas correspondientes a su Facultad. 
11. Vigilar la actualización permanente de los programas académicos en estrecha 

colaboración con las áreas y unidades académicas. 
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12. Propiciar y apoyar los procesos de evaluación y autoevaluación institucional 
de las unidades y programas académicos; 

13. Supervisar la aplicación de los criterios académicos en los procedimientos de 
admisión, estancia y egreso de los estudiantes en la Fundación Universitaria 
Cafam. 

14. Supervisar el desempeño de los profesores. 
15. Actuar como secretario del Consejo de Facultad. 
16. Refrendar los documentos oficiales de la Facultad. 
17. Organizar y responder por los archivos académicos de los profesores y 

estudiantes de la Facultad. 
18. Diligenciar las adquisiciones necesarias para el cabal funcionamiento de la 

Facultad, de acuerdo con las normas administrativas vigentes. 
19. Velar por el suministro oportuno de materiales necesarios para el buen 

funcionamiento de las diferentes actividades académicas. 
20. Velar por la entrega oportuna de las calificaciones de los estudiantes a la 

Unidad de Registro y control. 
21. Llevar el control de la deserción estudiantil académica de los estudiantes de 

la Facultad. 
22. Organizar todos los eventos académicos y administrativos relacionados con 

las prácticas académicas y visitas empresariales de la Facultad. 

 
3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__0___Directos 
__0___Indirectos 

 
4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   
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5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

         
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 

 

COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Compromiso con la calidad de trabajo: Capacidad para 
administrar procesos y políticas organizacionales a fin de facilitar 
la consecución de los resultados esperados. Implica un 
compromiso constante por mantenerse actualizado en los temas 
de su especialidad y aportar soluciones para alcanzar los 
estándares de calidad adecuados. 

4 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento de acuerdo 
con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales. Implica 
sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en la vida 
profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma 
contraria a supuestos intereses propios o del sector/organización 
al que pertenece, ya que las buenas costumbres y los valores 

5 
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morales están por encima de su accionar, y la organización así lo 
desea y lo comprende. 

Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las 
propias, incluso puntos de vista encontrados, modificar su propio 
enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera, y 
promover dichos cambios en su ámbito de actuación.  

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 

3 

Innovación y creatividad: Capacidad para idear soluciones 
nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los 
clientes, con el objeto de agregar valor a la organización. 

5 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

4 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Conducción de personas: Capacidad para dirigir un grupo de 
colaboradores, distribuir tareas y delegar autoridad, además de 
proveer oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Implica la 
capacidad para desarrollar el talento y potencial de su gente, 
brindar retroalimentación oportuna sobre su desempeño y adaptar 
los estilos de dirección a las características individuales y de 
grupo, al identificar y reconocer aquello que motiva, estimula e 
inspira a sus colaboradores, con la finalidad de permitirles realizar 
sus mejores contribuciones. 
 

4 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 
 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

5 
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Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 
 

4 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 
 

4 

Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  
 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 
 
8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) 
N/A 

Bachillerato  Profesional en Bibliotecología, 
Administración, o similares 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  
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10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

X 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad  
 Seguridad en sí mismo y 

Madurez 
 

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  

 

Realizo: 
 
 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 
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A. 10 PERFIL DE CARGO POR COMPETENCIAS JEFE DE TESORERIA 
 

1. IDENTIFICACIÓN:  
 

Nombre del cargo:  
Jefe De Tesorería 

Área: 
Tesorería 

Dpto. 
Administración 

Cargo al que reporta:  
Gerencia Administrativa  

Cargos que le reportan: 
Auxiliar Contable, Analista De Crédito y Apoyo Financiero 

 

MISIÓN 

Administrar de forma oportuna y eficaz los pagos, recaudos 
y consignaciones de la Fundación Universitaria Cafam, 
garantizando la prestación eficiente del servicio a los 
estudiantes, docentes, funcionarios y proveedores. 

 
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:  
 

FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

1. Atender y efectuar oportunamente los pagos de las obligaciones de la 
Fundación Universitaria Cafam. 

2. Programar los pagos de acuerdo con la liquidez de la Institución. 
3. Realizar transferencias y traslados de fondos con autorización de la Gerencia 

Administrativa. 
4. Actualizar diariamente la información Bancos en línea. 
5. Responder por las claves asignadas como súper usuario de la terminal línea-

banco. 
6. Realizar el control diario de los abonos en bancos. 
7. Custodiar los títulos valores, CDT’s y otros documentos de inversión. 
8. Realizar las inversiones en títulos valores que decidan las instancias 

competentes dentro de la Fundación Universitaria Cafam. 
9. Formular y presentar al Gerente Administrativo el plan de acción de la Unidad 

y ejecutarlo. 
10. Programar, elaborar y presentar el proyecto de presupuesto anual de la 

Unidad. 
11. Elaborar informe del estado de libros de bancos para la Contabilidad y 

Presupuesto. 
12. Mantener las relaciones necesarias con los bancos y organizaciones 

financieras con las cuales la fundación Universitaria Cafam efectúe sus 
operaciones. 

13. Manejar los fondos de Caja Menor de la Fundación Universitaria Cafam. 
14. Consignar el efectivo o cheques que le sean entregados. 
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15. Revisar la información que se procesa diariamente para entregar a la 
Unidad de Contabilidad. 

16. Generar los recibos para pago de matrículas y otros conceptos académicos 
que le sean solicitados por usuarios internos y externos, previa autorización 
de las Unidades responsables del trámite respectivo. 

17. Atender y verificar los requisitos sobre los reclamos de los estudiantes en 
cuanto a Pagos y trámites financieros. 

18. Verificar requisitos y/o saldos y documentos soportes para el trámite de los 
Paz y Salvos de Crédito y Cartera. 

19. Efectuar los recaudos o pagos en dinero o valores autorizados, requeridos 
por las Unidades, por venta o intercambio de servicios, transacciones de la 
Fundación Universitaria Cafam de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para cada caso. 

20. Recibir los dineros por venta de servicios, de acuerdo con las tarifas y 
conceptos establecidos por la fundación Universitaria Cafam, elaborando el 
registro de los recibos y comprobantes requeridos para cada trámite. 

21. Realizar la verificación de los pagos, dineros o títulos valor, contra los 
documentos soportes legales que se requieren. 

22. Hacer los trámites de solicitudes de pago por reintegros a las personas o 
entidades a que haya lugar. 

23. Hacer pagos, remesar cheques, hacer giros, etc., según instrucciones o 
autorización del ordenador del gasto y de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos por la Fundación Universitaria Cafam para cada 
caso. 

24. Proveer información oportuna a las personas autorizadas, sobre trámites de 
dinero o valores por los diferentes conceptos causados o pagados por la 
Unidad. 

25. Llevar organizados y actualizados los registros manuales o electrónicos, de 
la información relativa a la Unidad. 
 

 

 
 
3. CARGOS SUPERVISADOS:    
 
 

Costos/Presupuestos supervisados: N.A 
. 

Cargos supervisados:  
 
__0___Total 
__3___Directos 
__0___Indirectos 
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4. INDICADORES ASOCIADOS 
 

Nombre de Indicador 

Frecuencia 
(mensual, 
trimestral, 

cuatrimestral, 
semestral, anual) 

Algoritmo 

N/A.   

 
 

5. CONDICIONES ADICIONALES: 
 
 

Requiere viajar Dentro del país Fuera del país 

NO NO NO 

    
      
6. RIESGOS PROFESIONALES: 
 
 

Riesgos por área:      

Ergonómico X Público  Biológico  

Psicolaboral X Físico X Mecánico X 

Locativo X Químico  Eléctrico  

 
7. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
 

ESCALA DE COMPETENCIAS 

PORCENTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN DE NIVEL 

0 -20% 1 Demuestra este comportamiento muy pocas.  

21% - 40% 2 Demuestra este comportamiento algunas veces. 

41% - 60% 3 
Demuestra este comportamiento algunas con alguna 
frecuencia. 

61% - 80% 4 
Hay evidencia que demuestra este comportamiento la 
mayoría de las veces. 

81% - 100% 5 
Hay evidencia fuerte que demuestra el 
comportamiento de manera consistente. 
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COMPETENCIAS CARDINALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Adaptabilidad a los cambios del entorno: Capacidad para 
identificar y comprender rápidamente los cambios en el entorno de 
la organización, tanto interno como externo; transformar las 
debilidades en fortalezas, y potenciar estas últimas a través de 
planes de acción tendientes a asegurar en el largo plazo la 
presencia y el posicionamiento de la organización y la consecución 
de las metas deseadas. 
 

3 

Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia 
en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos 
diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las 
propias, incluso puntos de vista encontrados, modificar su propio 
enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera, y 
promover dichos cambios en su ámbito de actuación.  

5 

Perseverancia en la consecución de objetivos: Capacidad para 
obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en 
la consecución de objetivos. 
 

3 

Ética y sencillez: Capacidad para actuar en concordancia con los 
valores morales y las buenas costumbres y prácticas 
profesionales, y respetar las políticas organizacionales. Capacidad 
para generar confianza en otros al ejecutar acciones o procesos 
no burocráticos y simples de entender desde una perspectiva 
diferente a la propia. Implica ser uno mismo y demostrar 
seguridad, ser congruente entre el decir y el hacer y no dar lugar 
a malentendidos. 

4 

Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente y pensar en 
acciones futuras con el propósito de crear oportunidades o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás. 

4 

Integridad: Capacidad para comportarse de acuerdo con los 
valores morales, las buenas costumbres y prácticas profesionales, 
y para actuar con seguridad y congruencia entre el decir y el hacer. 
Capacidad para construir relaciones duraderas basadas en un 
comportamiento honesto y veraz. 

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 
NIVEL 

ESPERADO 

Calidad y Mejora Continua Capacidad para obrar con firmeza y 
constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 
objetivos. 

5 

Comunicación Eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización 
 

5 

Influencia y negociación: Implica capacidad para influenciar a 
otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos 
satisfactorios para todos, mediante la aplicación del concepto 
ganar ganar. 
 

4 

Comunicación eficaz: Capacidad para escuchar y entender al 
otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información 
requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos 
organizacionales, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen 
los diferentes niveles de la organización. 

4 

Conocimientos técnicos: Capacidad para poseer, mantener 
actualizados y demostrar todos aquellos conocimientos y/o 
experiencias específicas que se requieran para el ejercicio de la 
función a cargo, y avivar de manera constante el interés por 
aprender y compartir con otros los conocimientos y experiencias 
propios. 

5 

Responsabilidad: Capacidad para encontrar satisfacción 
personal en el trabajo que se realiza y en la obtención de buenos 
resultados. Capacidad para demostrar preocupación por llevar a 
cabo las tareas con precisión y calidad, con el propósito de 
contribuir a través de su accionar a la consecución de la estrategia 
organizacional. Capacidad para respetar las normas establecidas 
y las buenas costumbres tanto en el ámbito de la organización 
como fuera de ella. 

5 

Orientación al Cliente interno y externo: Capacidad para actuar 
con sensibilidad ante las necesidades de un cliente y/o conjunto 
de clientes, actuales o potenciales, externos o internos, que se 
puedan presentar en la actualidad o en el futuro. 
 
 

4 
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Capacidad de planificación y organización: Capacidad para 
determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o 
proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 
requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 
mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de 
avance de las distintas tareas para mantener el control del proceso 
y aplicar las medidas correctivas necesarias.  

5 

Fuente: Alles, Martha Alicia. Diccionario de competencias: la trilogía, nuevos 
conceptos y enfoques. Tomo I. Buenos Aires, AR: Ediciones Granica, 2009 
 
8. NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL CARRERAS IDIOMA (            ) N/A 

Bachillerato  Profesional en Contaduría 
Pública, Administración o 
similares 

Lectura       % 

Técnico  Escritura       % 

Tecnólogo  Habla       % 

Pregrado X Conocimiento, Cursos o seminarios 

Postgrado  Excel, Word   

Doctorado     

 
9. EXPERIENCIA:  
 

Área o Cargos EXPERIENCIA 

Cargos como administradores o 
similares 

Hasta 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años X 

5 o mas  

 
10. OTRAS CAPACIDADES: 
  

Análisis y síntesis de la 
información 

 
Seguimiento y control 

X 

Iniciativa X Expresión verbal X 

Recursividad X Comunicación asertiva  X 

Vitalidad   Seguridad en sí mismo y Madurez  

Perseverancia X Coordinación de movimientos   

Manejo de la frustración X Velocidad manual  

Autocontrol X Atención y concentración X 

Persuasión  X Agilidad visual  
Realizo: 
 
 
 

Reviso: Autorizo: 

 


