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En� la� base� de� un� Proyecto� Educativo� Institucional� debe� haber� una� clara� definición�
estratégica�de� cómo�quiere� ser� reconocido�por� sus�públicos�de� interés�a�partir�de�una�
revisión�de�sus�líneas�misionales�y�del�mismo�alcance�estatutario�del�Fondo�en�pro�de�sus�
asociados.�
� Para�Soldicom,�es�de�alto�valor�poder�garantizar�a�través�de�esta�herramienta�una�
suerte� de� alineamiento� de� cada� una� de� sus� Estaciones� de� Servicio,� EDS,� y� asociados,�
permitiéndole�a�cada�uno�de�ellos�un�crecimiento�sistémico,�metódico�y�a�la�medida�de�los�
mismos.�Para�ello�se�han�incorporado�en�este�PEI�diferentes�tipos�de�gestión�que�darán�
cuenta�de�manera�holística�y�en�profundidad�del�alcance�del�mismo.
� La�gestión�directiva�será�la�luz�en�el�camino�formativo,�trazando,�como�los�rieles�de�
un� tren,� esos� principios� y� máximas� de� valor� compartido� a� partir� de� sus� principios�
estatutarios� y� sus� buenas� prácticas� de� gobierno� corporativo,� con� el� fin� de� facilitar� un�
tránsito�seguro�de� los� talentos�que�hacen�parte�de�sus�estructuras�y�dependencias,�así�
como�de�sus�asociados,�garantizando�coherencia�e�identidad�en�todos�y�cada�uno�de�sus�
actos.
� La� gestión� académica� incluye� tanto� el� marco� pedagógico� como� el� portafolio�
formativo.�En�el�primero,�razón�y�deber�del�Fondo,�se�encuentran�los�fundamentos�teóricos�
y�gnoseológicos�de�todo�el�PEI,�invitando�a�cada�uno�de�sus�asociados�a�actuar�en�clave�de�
competencias�y�capacidades;�para�ello,�proveedores�y�currículo�de�oferta�se�compaginan�
claramente�con�desempeño�y�excelencia�en�el�servicio.�
� La�gestión�comunitaria,�siendo�una�EDS�que�acompaña�la�prestación�de�un�servicio�
de� alto� impacto� social,� revisará� de� forma� integrada� las� cuatro� “S”� (4� S)� de� su�misión:�
seguridad,�servicio,�sostenibilidad�y�solidaridad,�haciendo�hincapié�en�cada�una�de�ellas�y�
su�relación�trascendente�con�el�entorno.�
� Finalmente,� la� gestión� administrativa� en� materia� de� formación,� como� es� la�
pretensión�y�el�corazón�de�cualquier�PEI,�se�evidenciará�en�un�sistema�de�evaluación�y�
valoración�del�desempeño�a�la�luz�de�las�definiciones�de�competencias�intrínsecas�a�cada�
cargo.�
� Para�las�Estaciones�de�Servicio�será�prenda�de�garantía�esta�referencia,�convirtiendo�
la�herramienta�de�formación�en�una�adecuada�carta�de�navegación�hacia�la�consolidación�
de�sus�metas,�como� lo�son� la�excelencia�en�el� servicio,� la�seguridad�en�sus�acciones,� la�
sostenibilidad�de�sus�negocios�y�la�solidaridad�en�sus�decisiones.�
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PROYECTO�EDUCATIVO�INSTITUCIONAL�
Es�el�documento�que�articula�las�estrategias,�acciones,�recursos�
y�protagonistas�del�proceso�formativo�que�busca�cualificar�y�
mejorar� las� competencias� de� un� determinado� grupo� de�
personas.�
Puede�ser�creado�para�instituciones�educativas�o�direccionado�
a�empresas�que�cuentan�con�una�clara�responsabilidad�en�los�
procesos� de� capacitación� de� sus� empleados,� con� miras� al�
mejoramiento�continuo�de�sus�competencias�que�favorezcan�
el�crecimiento�personal�y�empresarial.�
Cuenta� con� cuatro� líneas� de� acción� o� gestiones:� directiva,�
académica,� administrativa� y� comunitaria,�bajo� las� cuales� se�
direccionan�todos� los�procesos�de�capacitación�y�evaluación�
del�desempeño.

GESTIÓN�DIRECTIVA
Esta� gestión� se� centra� en� el� direccionamiento� estratégico,� la� cultura,� el� clima� y� el�
gobierno�empresarial�que�permite�el�apalancamiento�de�proyectos�y�procesos,�además�
de�las�relaciones�con�el�entorno.�Bajo�su�responsabilidad�se�encuentra�la�organización,�
desarrollo� y� evaluación� de� las� diferentes� actividades� en� pro� del� funcionamiento�
empresarial.
Para�el�caso�de�las�EDS�en�esta�línea�se�encuentra�el�fundamento�y�razón�de�ser�de�las�
mismas,�así�como�sus�responsabilidades,�principios�y�cultura�corporativa;�además,�se�
encuentra� la� información� relacionada� con� los� principios� estatutarios� y� el� gobierno�
corporativo.
GESTIÓN�ACADÉMICA
Configura�la�esencia�del�plan�de�formación,�ya�que�en�este�espacio�se�señala�cómo�se�
enfocan� las� acciones� para� lograr� que� los� trabajadores� aprendan� y� desarrollen� las�
competencias�necesarias�para�su�desempeño�personal,�social�y�profesional.�Esta�área�de�
la� gestión� se� encarga� de� los� procesos� de� diseño� curricular,� prácticas� pedagógicas,�
modelo�pedagógico�y�seguimiento�de�desempeño.

Para�el�desarrollo�del�Proyecto�Educativo�de�las�EDS,�se�tendrán�en�cuenta�las�siguientes�
líneas�de�acción:
Ilustración��1�.�Líneas�de�Acción�Proyecto�Educativo�para�EDS

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

� � en� él� se� describen� los�Modelo� pedagógico:
fundamentos� teóricos� que� enmarcan� el� camino� de� la�
formación,� desde� los� cuales� se� dan� los� abordajes�
académicos�para�los�procesos�de�capacitación.�Se�definen�
las� estrategias� que� permitirán� dar� a� conocer� los�
contenidos�propios�de�cada�disciplina�para�su�desempeño�
laboral.� El� marco� teórico� permite� a� las� Estaciones� de�
Servicio� tener� una� visión� clara� sobre� las� instituciones� y�
procesos� que� pueden� ser� llevados� a� cabo� para� la�
cualificación�del�personal.
� �Enfoque� desde� habilidades� y� competencias:
corresponde�al�manual�de�funciones�que�ha�sido�diseñado�
desde� un� enfoque� de� competencias� laborales,� el� cual�
permite� un� abordaje� globalizado� de� las� actividades,�
impactando� así� las� EDS� de� las� distintas� regiones� del�
territorio�nacional�y�conversa�con�las�funciones�definidas�
desde�la�Organización�Internacional�del�Trabajo,�OIT.
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Principio� de� equilibrio:� corresponde� a� la� trazabilidad� que� tendrán� desde� el� PEI� los�
procesos� de� formación,� el� manual� de� funciones� y� la� evaluación� de� desempeño,�
enmarcados� en� líneas� de� formación� desde� teorías� que� soportan� el� desarrollo� de�
competencias.
GESTIÓN�ADMINISTRATIVA
Esta�área�da�soporte�al�trabajo�institucional.�Tiene�a�su�cargo�todos�los�procesos�de�apoyo�
a�la�gestión�académica,�la�administración�de�la�planta�física,�los�recursos�y�los�servicios,�el�
manejo�del�talento�humano�y�el�apoyo�financiero�y�contable.
Teniendo�en�cuenta�que�el�PEI�se�realiza�desde�una�visión�solidaria�para�un�fondo�nacional,�
en� esta� gestión� se� ha� configurado� un� aplicativo� de� evaluación� de� desempeño� que�
permitirá�a�cada�EDS�la�estructuración�de�un�plan�de�mejoramiento�continuo�y�el�trabajo�
colaborativo� con� el� Fondo� SOLDICOM� para� la� formación� y� seguimiento� de� sus�
trabajadores.
GESTIÓN�COMUNITARIA
Comprende�las�relaciones�de�la�empresa�con�la�comunidad,�así�como�de�la�participación�y�
la�convivencia,�la�atención�a�diferentes�grupos�poblacionales�y�la�prevención�de�riesgos.
Teniendo�en�cuenta�que�el�PEI�se�realiza�desde�una�visión�solidaria�del�Fondo�Soldicom,�en�
esta�gestión�se�ha�configurado�un�aplicativo��de�evalución�de�desempeño�que�permitirá�a�
cada�EDS�la�estructuración�de�un�plan�de�mejoramiento�continuo�y�el�trabajo�colaborativo�
para�la�formación�y�seguimiento�de�sus�trabajadores.�
Ilustración�2�.�Cuatro�Eses�gestión�comunitaria

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Cada�uno�de�los�componentes�de�la�gestión�comunitaria�cuenta�con�el�impacto�que�será�
generado� desde� el� Fondo� SOLDICOM� y� la� EDS� para� el� territorio,� comprendiendo� las�
responsabilidades�sociales�y�ambientales�que�cada�uno�posee.�

GOBIERNO�CORPORATIVO
Presentación�del�Fondo�de�Protección�Solidaria�SOLDICOM
“El�Fondo�de�Protección�Solidaria,�SOLDICOM,�fue�creado�mediante�la�Ley�26�de�febrero�9�
de�1989�y� es�un�ente�de� carácter�privado,� sin� ánimo�de� lucro,� con�personería� jurídica,�
conforme�con�el�Artículo�6º�(SOLDICOM)�Fondo�de�Protección�Solidaria,�2017).”�
“Líneas�de�trabajo:�Sus�fines�y�líneas�de�acción,�conforme�con�lo�dispuesto�en�el�Artículo�5º�
de�la�Ley�26�de�1989�y�en�beneficio�de�los�distribuidores�minoristas�de�los�combustibles�
líquidos�derivados�del�petróleo,�son�los�siguientes:

Velar�por�su�seguridad�física�y�social.
Realizar�estudios�técnicos�sobre�el�mercado,�administración�y�rentabilidad�de�la�
distribución�de�los�derivados�del�petróleo.
Realizar� programas� sobre� aseguramiento� y� prevención� de� riesgos� de� su�
actividad.
Prestarles� asistencia� financiera,� educativa,� técnica� y� administrativa� en� sus�
establecimientos�de�distribución�del�petróleo�y�sus�derivados.
Darles�apoyo�para�la�dotación�y�adecuación�de�sus�establecimientos,�a�fin�de�que�
cumplan�con�el� servicio�público�de�manera�eficiente.”�(SOLDICOM)�Fondo�de�
Protección�Solidaria,�2017).

“Aportantes:� Es� aportante� del� Fondo� de� Protección� Solidaria,� SOLDICOM,� el�
distribuidor� minorista� de� combustibles� líquidos� derivados� del� petróleo� que,� en�
virtud�del�mandato�legal�establecido�en�el�Artículo�8º,�literal�a)�de�la�Ley�26�de�1989,�y�
en�el�Artículo�1º�del�Decreto�3322�de�2006,�se�le�deba�retener�el�0,5%�del�margen�de�
rentabilidad�por�el�distribuidor�mayorista�o�por�el�tercero�que�distribuya�gasolina�
motor�corriente�y/o�extra.”
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“Derechos�de�los�aportantes:�Los�aportantes�gozarán�en�igualdad�de�condiciones�
de�los�siguientes�derechos:

Recibir�los�beneficios�que�decrete�la�Asamblea�General�en�igualdad�de�condiciones�
de� acuerdo� con� los� programas,� los� planes� estratégicos� y� las� líneas� de� acción�
desarrollados�conforme�con�los�fines�de�la�Ley�26�de�1989.
Participar�y�ejercer�los�actos�de�decisión�y�elección�que�se�efectúen�en�la�Asamblea�
General,� en� la� forma� y� oportunidad� previstas� en� los� Estatutos� y� reglamentos,�
directamente�o�mediante�representación,�previo�el�lleno�de�los�requisitos�legales�y�
estatutarios�exigidos�para�ello.
Ser�miembro�de�la�Junta�Directiva.
Fiscalizar�la�gestión�administrativa,�económica�y�financiera�del�Fondo�por�medio�
de�los�órganos�estatutarios�de�administración.
Obtener�información�sobre�todos�los�actos�ejecutados�por�los�órganos�de�dirección�
y�administración.”��

!

A

B

C

D

E

“Administración:�El�Fondo�de�Protección�Solidaria,�SOLDICOM,�será�administrado�por� la�
federación� o� federaciones� de� distribuidores� minoristas� de� combustibles� líquidos� del�
petróleo,�a�nivel�nacional,�que�agrupen�por�lo�menos�el�treinta�por�ciento�(30�%)�de�ellos,�
debidamente�acreditadas�ante�el�Ministerio�de�Minas�y�Energía.�Fendipetroleo�Nacional�es�
el�actual�administrador�del�Fondo.”����(Ministerio�de�Minas�y�Energía,�2015)

“Representante�legal:�El�representante�legal�de�SOLDICOM�es�el�presidente�de�la�Junta�
Directiva�del�Fondo,�la�cual�es�elegida�por�Asamblea�General�para�un�periodo�de�2�años.”��
(Fondo�de�Protección�Solidaria�SOLDICOM)
Junta� directiva:� elegida� por� Asamblea� General� en� marzo� de� 2016,� se� encuentra�
conformada�por:�

Vicente�Arnulfo�Vallejo�Mera
Presidente�de�la�Junta�Directiva�
Mario�Enrique�Cifuentes�Neira
Vicepresidente�de�la�Junta�Directiva
Samuel�Ernesto�Rojas�Gutiérrez
Miembro�Junta�Directiva

Bertha�Lucia�Correa�Cruz
Miembro�Junta�Directiva
Yuber�Nilson�Gamez�Bernal
Miembro�Junta�Directiva
William�Jaimes�Rueda
Miembro�Junta�Directiva
Francisco�Armando�Calle�Betancur
Miembro�Junta�Directiva

CLASIFICACIÓN�DE�LAS�ESTACIONES�DE�SERVICIO�Y�SUS�CARGOS:�
Las� Estaciones� de� Servicio� aportantes� al� Fondo� SOLDICOM� han� sido�
clasificadas�de�acuerdo�al�número�de�cargos�y�servicios�que�ofrecen,�en�tres�
tipos:

Pequeñas:�aproximadamente�4�cargos,�ofrecen�solo�venta�de�combustible.
Medianas:�aproximadamente�10�cargos,�ofrecen�venta�de�combustible,�venta�de�
lubricantes,�lavadero�de�autos,�mecánica�general.
Grandes:�aproximadamente�20�cargos,�ofrecen�venta�de�combustible,�venta�de�
lubricantes� y� servicio� de� lubricación,� monta� llantas,� tienda� o� autoservicio,�
mecánica�en�general�y�lavadero�de�autos,�entre�otros.
Ilustración��3�.�Cargo�de�estaciones�de�servicio

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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PRINCIPIOS�DE�BUEN�GOBIERNO�CORPORATIVO�Y�CÓDIGO�DE�ÉTICA

De� conformidad� con� lo� establecido� en� el� literal� d)� del� Artículo� 11� de� los� Estatutos,� la�

Asamblea�General�conformará�un�comité�integrado�por�tres�(3)�aportantes,�diferentes�a�los�

miembros�de�la�Junta�Directiva,�encargados�de�vigilar�el�cumplimiento�y�aplicación�del�

Código�de�Ética�y�Buen�Gobierno�Corporativo�en�las�diferentes�actividades�desarrolladas�

por�el�Fondo,�el�cual�será�preparado�por�el�comité�y�adoptado�por�la�Asamblea�General,�de�

acuerdo�con�los�siguientes�principios:

El�Fondo�de�Protección�Solidaria,�SOLDICOM,�fundamenta�su�actuación�en�el�respeto�a�la�

vida�y�la�libertad�de�las�personas,�la�vigencia�de�los�derechos�humanos,�la�prevalencia�del�

interés�general�sobre�el�particular,�la�responsabilidad�social�con�el�entorno,�la�protección�

del�medio�ambiente�y�el�desarrollo�humano�sostenible.

� Mantenimiento�de�relaciones�honestas,�constructivas�e�idóneas�con�los�aportantes,�

trabajadores,�proveedores,�autoridades�y�la�comunidad�en�general.

Establecimiento� como� norma� de� conducta,� en� todos� sus� procesos� y� relaciones,� de� la�

transparencia,�la�eficiencia,�eficacia,�efectividad�y�la�responsabilidad�que�se�derive�de�sus�

decisiones.

� Compromiso� -en� el� cumplimiento� de� sus� finalidades-� de� brindar� igualdad� de�

oportunidades�a�sus�aportantes,� trabajadores,�contratistas,�proveedores�y�personas�en�

general,� independientemente� de� su� condición� social,� nacionalidad,� raza� e� ideología�

política,�así�como�a�exigir�de�estos�los�más�altos�estándares�de�honestidad�y�ética.

� Rechazo�y�condena�de�las�prácticas�contrarias�a�la�ética,�la�leal�competencia�y�las�

buenas�costumbres.

PRINCIPIOS�ESTATUTARIOS GESTIÓN�ACADÉMICA

MARCO�PEDAGÓGICO

Modelo�Pedagógico

Se� fundamenta� teniendo� en� cuenta� las� fuentes� teóricas� que� apoyan� la� formación� en�

competencias�laborales�que�permiten�un�desempeño�adecuado�de�los�trabajadores�en�el�

campo� laboral.� Para� las� Estaciones� de� Servicio� se� ha� estructurado� con� los� siguientes�

componentes:�

Ilustración�4�.�Modelo�pedagógico�

ENFOQUE�BASADO�EN�EL�DESARROLLO�DE�
COMPETENCIAS�Y�EL�PENSAMIENTO�COMPLEJO

�Al� desarrollar� un� proceso� de� formación� para� una�
empresa�o�grupo�empresarial,�es�de�suma�importancia�
reconocer�los�perfiles�que�requirieren�cualificación�y�su�
nivel�de�desempeño�en�el�sector�ocupacional;�esto,�con�
el�fin�de�tener�claridad�del�tipo�de�oferta�educativa�que�

FUENTES�TEÓRICAS
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Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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Las� competencias� se� focalizan� en� unos� determinados� aspectos� conceptuales� y�
metodológicos�de�la�educación�y�la�gestión�del�talento�humano�como,�por�ejemplo:�

se�pueda�generar,�logrando�que�ésta�responda�a�las�necesidades�específicas�del�contexto.
� Para�el�caso�de�las�Estaciones�de�Servicio,�se�evidencia�como�un�alto�porcentaje�de�las�
ocupaciones�tienen�un�perfil�técnico�y�otras�en�menor�porcentaje�un�perfil�profesional,�por�
lo� tanto� el� desempeño� de� tipo� operativo� propio� del� saber� hacer� aplicando� unos�
conocimientos� adquiridos,� toma� fuerza� encaminando� la� cualificación� a� una� formación�
basada�en�competencias�laborales,�donde�éstas�permiten�garantizar�que�los�conocimientos�
adquiridos�se�vean�reflejados�en�la�práctica�cotidiana�del�trabajador.
� De�acuerdo�a�lo�planteado,�se�ha�definido�para�las�Estaciones�de�Servicio,�un�modelo�
pedagógico� basado� en� el� desarrollo� de� competencias,� que� logra� potencializar� un�
pensamiento� complejo� para� el� desempeño� eficiente� de� los� trabajadores� frente� a�
actividades�y�solución�de�problemas�desde�una�visión�transformadora,�donde�se�reconozca�
el�crecimiento�personal�y�empresarial.
� Para�dar�vida�a�este�modelo,�se�parte�de�los�postulados�definidos�por�Sergio�Tobón�
(2007)�donde�se�fundamentan�las�características�de�la�formación�basada�en�desarrollo�de�
competencias:�

“Como�procesos�complejos�de�desempeño�con�idoneidad�en�determinados�contextos,�
integrando�diferentes�saberes�(saber�ser,�saber�hacer,�saber�conocer�y�saber�convivir),�

para�realizar�actividades�y/o�resolver�problemas�con�sentido�de�reto,�motivación,�
flexibilidad,�creatividad,�comprensión�y�emprendimiento,�dentro�de�una�perspectiva�
de�procesamiento�metacognitivo,�mejoramiento�continuo�y�compromiso�ético,�con�la�
meta�de�contribuir�al�desarrollo�personal,�la�construcción�y�afianzamiento�del�tejido�
social,�la�búsqueda�continua�del�desarrollo�económico-empresarial�sostenible,�y�el�

cuidado�y�protección�del�ambiente�y�de�las�especies�vivas.”��(Tobón,2006)

Integración�de�saberes�en�el�desempeño,�como�el�saber�ser,�el�saber�hacer,�el�
saber�conocer�y�el�saber�convivir.
La� construcción� de� los� programas� de� formación� acorde� con� la� filosofía�
institucional� y� los� requerimientos� disciplinares,� investigativos,� laborales,�
profesionales,�sociales�y�ambientales.

La�orientación�de�la�educación�por�medio�de�criterios�de�calidad�en�todos�sus�
procesos.
El� énfasis� en� la� metacognición� en� la� didáctica� y� la� evaluación� de� las�
competencias.�
El�empleo�de�estrategias�e�instrumentos�de�evaluación�de�las�competencias�
mediante�la�articulación�de�lo�cualitativo�con�lo�cuantitativo.

Al�vincular�el�pensamiento�complejo�y�el�desarrollo�de�competencias,�se�evidencian�seis�
componentes�que�los�asocian,�los�cuales�deben�ser�tenidos�en�cuenta�en�la�capacitación�o�
cualificación�del�talento�humano�en�el�ámbito�empresarial:
Tabla�1��.�Seis�componentes�vinculantes

ELEMENTO DEFINICIÓN IMPLICACIÓN�CON�EL�CONCEPTO�DE�COMPETENCIAS

PROCESOS

Son�acciones�
articuladas�que�parten�

de�información�de�
entrada�para�alcanzar�
unos�determinados�
resultados,�en�un�

ámbito�organizacional�
y/o�ecológico,�

mediante�diversos�
recursos�y�con�un�
inicio�y�un�final�
identificables.

Las�competencias�son�procesos,�por�tanto,�no�son�estáticas,�
siempre�están�en�movimiento.��

En�toda�competencia�hay�información�de�entrada�
(información�del�contexto,�conocimiento�de�lo�que�se�va�a�

hacer,�disposición�a�la�actuación,�motivación),�procesamiento�
(análisis,�comprensión,�argumentación,�proposición�y�

actuación�en�el�contexto)�y�unos�determinados�resultados�
(realización�de�una�actividad,�elaboración�de�un�producto,�

resolución�de�un�problema,�etc.)

COMPLEJOS

Lo�complejo�es�un�
entretejido�de�saberes�

en�el�marco�de�la�
multidimensionalidad�

y�la�evolución�.

Las�competencias�son�procesos�complejos�porque�
implican�la�articulación�y�aplicación�en�tejido�de�diversos�

saberes�y�dimensiones�humanas.�
En�toda�competencia,�son�fundamentales�tanto�las�
habilidades�de�pensamiento�complejo�como�la�
flexibilidad,�la�hologramática,�la�dialógica�y�la�

metacognición.��
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Fuente:�(Tobón,�2006)

� Desde�el�marco�de�formación�por�competencias�definido�anteriormente,�se�busca�
que� para� las� Estaciones� de� Servicio,� los� procesos� de� capacitación� fortalezcan� el� hacer,�
demostrando�la�apropiación�de�competencias�de�cada�cargo�en�su�desempeño�laboral.�
� El�énfasis�que�brinda�el�enfoque�complejo�al�diseño�curricular,�consiste�en�construir�
de�forma�participativa�y�con�liderazgo�el�currículum�como�un�macro�proyecto�formativo�
auto�organizativo�que�busca�formar�seres�humanos�íntegros�con�un�claro�proyecto�ético�de�
vida�y�espíritu�emprendedor�global,� lo�cual�se�debe�reflejar�en�poseer� las�competencias�
necesarias�para�la�realización�personal,�el�afianzamiento�del�tejido�social�y�el�desempeño�
profesional-empresarial�considerando�el�desarrollo�sostenible�y�el�cuidado�del�ambiente�
ecológico�(Tobón,�2007).�
� El�fin�del�diseño�curricular�por�competencias�desde�el�enfoque�complejo�es�generar��
una� formación�con� �un�claro� liderazgo�y� trabajo�en�equipo�que�gestione�con�calidad�el�
aprendizaje,�con�base�en�un�proyecto�educativo�reconocido�por�las�diferentes�líneas�del�
Fondo� SOLDICOM,� con� estrategias� de� impacto� que� promuevan� la� formación� integral� y�
dentro�de�ésta�el�desarrollo�y�fortalecimiento�del�proyecto�ético�de�vida,�el�compromiso�con�
los�retos�de�la�humanidad,�la�vocación�investigadora�y�la�idoneidad�profesional�mediante�
competencias�genéricas�y�específicas�de�cada�cargo.
� La�construcción�de�líderes�desde�su�rol�o�desempeño�laboral�cotidiano,�tiene�como�
objetivo�claro�el�compromiso�con�la�transformación�de�su�entorno,�partiendo�de�su�círculo�
primario�y�llegando�a�impactar�su�grupo�laboral,�su�ámbito�empresarial�y�por�alcanzar�de�
acuerdo�a�la�habilitación�de�cada�trabajador�una�visión�global�de�responsabilidad�social.�
Para� dar� cumplimiento� a� esta� línea� dentro� de� la� formación,� se� involucra� en� el�modelo�
pedagógico�de�las�Estaciones�de�Servicio�una�tercera�línea,�donde�se�retoman�los�conceptos�
de�la�Escuela�Transformadora,�un�modelo�de�Giovanni�Iafrancesco�para�la�formación�por�
competencias.

ELEMENTO DEFINICIÓN IMPLICACIÓN�CON�EL�CONCEPTO�DE�COMPETENCIAS

IDONEIDAD
Es�actuar�con�base�en�
criterios�de�calidad�

establecidos.
identificables.

En�toda�competencia�se�busca�la�actuación�idónea�y�si�la�
idoneidad�no�está�presente�entonces�no�puede�plantearse�
que�haya�una�competencia.�Desde�el�enfoque�complejo�se�

aborda�la�idoneidad�con�base�en�criterios�acordados�y�
validados,�sin�afectar�la�flexibilidad,�la�creatividad,�ni�la�

innovación.

CONTEXTOS

ÉTICA

Son�los�entornos,�
ambientes,�macro�

situaciones�y�ámbitos�
en�los�cuales�se�

desenvuelve�el�ser�
humano,�como,�por�
ejemplo,�el�contexto�
familiar,�el�contexto�
social,�el�contexto�

laboral-profesional,�el�
contexto�investigativo,�

entre�otros.

Las�competencias�se�ponen�en�actuación�en�uno�o�varios�
contextos�y�ello�implica�que�las�personas�deben�aprender�a�
abordar�las�características�particulares�de�cada�contexto,�

con�sus�significaciones�y�variaciones.

Es�vivir�con�base�en�
valores�humanos,�

asumiendo�la�
responsabilidad�por�los�
actos�y�buscando�el�

bien�en�lo�personal,�lo�
social,�el�ambiente�y�la�
misma�humanidad�
(véase�Morin,�2002a,�

2002b).

En�toda�competencia�debe�haber�un�compromiso�ético,�y�más�
que�ético�antropoético,�buscando�que�la�persona,�en�toda�
actuación,�sea�responsable�consigo�misma,�la�sociedad,�el�
ambiente�ecológico�y�la�misma�especie�humana,�tomando�

como�base�los�valores�universales�de�la�justicia,�la�solidaridad,�
la�protección�del�ambiente,�la�paz,�la�tolerancia�y�el�respeto�a�la�

diferencia,�entre�otros.

Se�refiere�a�la�
actuación�en�la�

realidad�mediante�la�
realización�de�

actividades�y/o�el�
análisis�y�resolución�de�

problemas.

Las�competencias�son�desempeños�porque�implican�
siempre�una�actuación�en�actividades�y/o�problemas�
plenamente�identificables,�con�base�en�el�proceso�

metacognitivo.�Si�en�las�competencias�no�hay�aplicación�no�
se�puede�hablar�de�competencias,�sino�que�es�más�
pertinente�emplear�otros�conceptos,�tales�como�

capacidades,�habilidades�y�saberes.�
En�toda�competencia�debe�haber�un�procesamiento�

metacognitivo�con�el�fin�de�buscar�la�calidad�en�lo�que�se�
hace,�corregir�errores�y�mejorar�continuamente�(Tobón,�

2005,�2007).

DESEMPEÑO
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EDUCACIÓN�TRANSFORMADORA�-�Giovanni�Iafrancesco

“Transformar� significa� cambiar,� en� términos� de� modificar� para� mejorar,� progresar� y�
evolucionar.�Esta�transformación�implica�cambios�estructurales�y�no�solo�puntuales�o�de�
forma,�que�pueden�surgir�del�devenir�histórico,�social,�económico,�político,�cultural�que�han�
ido�influenciando�la�forma�de�sentir,�pensar�y�actuar�la�educación�y�que�han�derivado�en�
nuevas�concepciones�pedagógicas�en�nuevas�estrategias�didácticas”.���(Iafrancesco,�2011)

Una�escuela�transformadora�tiene�como�misión�“Formar�al�ser�humano,�en�la�madurez�de�
sus�procesos,�para�que�construya�el�conocimiento�y�transforme�su�realidad�socio�‒�cultural,�
resolviendo�problemas�desde�la�innovación�educativa”.��(Iafrancesco,�2011)
Ilustración��5�.�Teoría�educación�transformadora

Fuente:�(Iafrancesco,2011)

Permite�relacionar�el�ser,�con�el�saber�y�el�saber�hacer�y�desarrollar�la�capacidad�de�sentir,�
pensar�y�actuar�de�quien�aprende;�relacionar�la�vocación�con�la�profesión�y�la�ocupación�y�
genera�la�posibilidad�de�desarrollar�actitudes�hacia�el�aprendizaje,�desarrollar�procesos�de�
pensamiento� y� competencias,� construir� el� conocimiento,� desarrollar� habilidades� y�
destrezas�y�cualificar�los�desempeños�y�aportar�nuevos�métodos,�técnicas�y�procedimientos.�
Para�que�los�procesos�de�capacitación�logren�un�desarrollo�del�ser�humano,�mediante�una�
educación� integral� y� por� procesos,� que� le� permita� y� le� facilite� la� construcción� del�
conocimiento� y� lo� comprometa� como� líder� transformacional,� debe� organizar� desde� el�
Proyecto�Educativo�Institucional�los�espacios,�escenarios,�programas,�procesos�y�proyectos�
que�respondan�a�la�necesidad�de�hacer�innovación�educativa�y�pedagógica�teniendo�en�
cuenta�las�siguientes�dimensiones:�
Ilustración�6��.�Teoría�educación�transformadora

Fuente:�(Iafrancesco,2011)
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Donde�los�procesos�formativos�y�de�docencia�deben�estar�encaminados�a�formar�seres�
humanos�ante�todo�competentes�para�la�vida.

Así� se�aprende�a�vivir,�a�aprender�y�a�convivir�y� se�generan�espacios�para�cualificar� los�
procesos� de� formación,� investigación,� extensión� y� docencia,� configurando� las� tareas�
actuales�de�la�educación.�
Ilustración��7�.�Teoría�educación�transformadora

ESTRATEGIAS�DE�ENSEÑANZA-�APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

Ya� se� ha� planteado� cómo� para� las� Estaciones� de� Servicio,� el� modelo�
pedagógico�se�fundamenta�en�las�teorías�que�favorecen�la�formación�por�
competencias;�es�importante�tener�presente�que�al�momento�de�definir�
los�aliados�estratégicos�para�la�cualificación�del�personal,�las�estrategias�
con�las�cuales�oferten�los�procesos�formativos�deben�estar�alineados�con�
el�modelo,�por�lo�tanto�se�define�un�enfoque�estratégico�caracterizado�por�
aprendizajes� significativos,� los� cuales� logren� en� los� trabajadores� una�
fijación�clara�de�los�saberes�que�puedan�ser�llevados�a�la�práctica�desde�
principios�de�calidad�e�idoneidad.

Aprendizaje� significativo�no�es� sólo�este�proceso,� sino�que� también�es� su�producto.� La�
atribución�de�significados�que�se�hace�con�la�nueva�información�es�el�resultado�emergente�
de� la� interacción� entre� los� subsumidores� claros,� estables� y� relevantes� presentes� en� la�
estructura�cognitiva�y�esa�nueva�información�o�contenido;�como�consecuencia�del�mismo,�
esos�subsumidores�se�ven�enriquecidos�y�modificados,�dando�lugar�a�nuevos�subsumidores�
o�ideas-ancla�más�potentes�y�explicativas�que�servirán�de�base�para�futuros�aprendizajes.�
Para� que� se� produzca� aprendizaje� significativo� han� de� darse� dos� condiciones�
fundamentales:�
Actitud� potencialmente� significativa� de� aprendizaje� por� parte� del� aprendiz,� es� decir,�
predisposición�para�aprender�de�manera�significativa.
Presentación�de�un�material�potencialmente�significativo.�Esto�requiere�que�el�material�
tenga�significado�lógico,�esto�es,�que�sea�potencialmente�relacionable�con�la�estructura�
cognitiva�del�que�aprende�de�manera�no�arbitraria�y�sustantiva;�y�que�existan� ideas�de�
anclaje�o�subsumidores�adecuados�en�el�sujeto�que�permitan�la�interacción�con�el�material�
nuevo�que�se�presenta.�Atendiendo�al�objeto�aprendido,�el�aprendizaje�significativo�puede�
ser� representacional,� de� conceptos� y� proposicional.� Si� se� utiliza� como� criterio� la�
organización�jerárquica�de�la�estructura�cognitiva,�el�aprendizaje�significativo�puede�ser�
subordinado,�superordenado�o�combinatorio.
El�aprendizaje�significativo�se�opone�al�aprendizaje�mecánico,�fundamentalmente,�porque�
para�que�se�produzca�es�necesario�buscar�de�forma�activa�una�vinculación�personal�entre�

Fuente:�(Iafrancesco,2011)
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Para� dar� cumplimiento� a� lo� anterior,� se� cita� la� fundamentación� del� aprendizaje�
significativo�de�David�Paul�Ausubel:



los�contenidos�que�aprendemos�y�aquellos�que�ya�habíamos�aprendido.�Ahora�bien,�en�este�
proceso�hay�espacio�para�encontrar�diferentes�matices.�David�Ausubel�distingue�entre�tres�
clases�de�aprendizaje�significativo:

La�característica�fundamental�del�aprendizaje�significativo�es�que�la�experiencia�educativa�
debe�partir�de�los�PRECONCEPTOS�que�posea�el�protagonista�de�la�formación�como�base�
para�incorporar�un�nuevo�aprendizaje.

Se� incorpora� de� forma� no� arbitraria� ni� verbalista� un� nuevo� conocimiento� a� la�

estructura�cognitiva.
Al� relacionar� los� nuevos� conocimientos� con� los� ya� existentes,� con� hechos� y�

experiencias�representativas.
Cuando�se�logra�una�implicación�afectiva�por�medio�de�la�cual�puedan�relacionarse�

los�nuevos�conocimientos�con�los�anteriores,�diferenciándose�así�de�un�aprendizaje�

por�asociación.
Ocurre�cuando�una�nueva�información�“se�conecta”�con�un�relevante�denominado�

SUBSUNSOR�que�se�encuentra�en�la�estructura�cognitiva,�realizando�un�ANCLAJE.�Así�

las� nuevas� ideas, � conceptos� y� proposiciones� pueden� ser� aprendidos�

significativamente� en� la� medida� en� que� otras� ideas,� conceptos� o� proposiciones�

relevantes�estén�adecuadamente�claras.

Si�en�los�procesos�de�formación�se�incorporan�las�estrategias�de�aprendizaje�significativo,�

relacionándolas�con�el�desarrollo�de�competencias,��permitirá�que�las�Estaciones�de�Servicio�

cuenten�con�trabajadores�que�logran�transformar�su�contexto,��reconociéndose�como�parte�

central� del� mismo,� asumiendo� una� responsabilidad� y� un� liderazgo� que� permitirá� el�

crecimiento�exponencial�de�cada�empresa�minoritaria�(EDS),�para�generar�así�un�impacto�

desde�el�marco�o�visión�nacional�para�cada�una�de�ellas.

PRINCIPIOS�ESTATUTARIOS

CRITERIOS�DE�EVALUACIÓN

Al�realizar�los�procesos�de�capacitación�o�formación�de�manera�directa�o�con�proveedores�
para�los�mismos,�es�importante�tener�presente�que�dentro�del�modelo�pedagógico�de�las�
EDS,� operan� unos� lineamientos� de� evaluación� de� los� procesos� desde� el� enfoque� por�
competencias,� donde� se� recopila� la� información� con� evidencias� de� desempeño,�
conocimiento�y�producto,�están�se�caracterizan�por:�

2524

UN�APRENDIZAJE�ES�SIGNIFICATIVO�CUANDO:
Aprendizaje�de�representaciones:

Se� trata� de� la� forma� más� básica� de� aprendizaje.� En� ella,� la� persona� otorga�

significado� a� símbolos� asociándolos� a� aquella� parte� concreta� y� objetiva� de� la�

realidad�a�la�que�hacen�referencia,�recurriendo�a�conceptos�fácilmente�disponibles.
Aprendizaje�de�conceptos:

En� el� aprendizaje� de� conceptos,� en� vez� de� asociarse� un� símbolo� a� un� objeto�

concreto�y�objetivo,�se�relaciona�con�una�idea�abstracta,�algo�que�en�la�mayoría�de�

los�casos� tiene�un�significado�muy�personal,�accesible�solo�a�partir�de�nuestras�

propias�experiencias�personales,�algo�que�se�haya�vivido.
Aprendizaje�de�proposiciones:

En�este�aprendizaje�el�conocimiento�surge�de�la�combinación�lógica�de�conceptos.�

Por�eso,�constituye�la�forma�de�aprendizaje�significativo�más�elaborada,�y�a�partir�

de�ella�se�es�capaz�de�realizar�apreciaciones�científicas,�matemáticas�y�filosóficas�

muy�complejas.�Como�es�un�tipo�de�aprendizaje�que�demanda�más�esfuerzos,�se�

realiza� de� modo� voluntario� y� consciente.� Por� supuesto,� se� sirve� de� los� dos�

anteriores�tipos�de�aprendizaje�significativo.

Fuente:�(Ausubel,�1997)��

Ilustración�8.�Aprendizaje�significativo
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Evidencias� de� conocimiento:� es� la� valoración� de� los� conceptos� o� teorías� que�
sustentan�las�actividades�que�deben�desarrollar�los�trabajadores.�Se�valoran�con�
herramientas�como�cuestionarios,�exposiciones,�pruebas�orales�y�escritas,�entre�
otros.
Evidencias�de�producto:�contienen�las�producciones�que�la�persona�que�se�está�
capacitando�elabora�partiendo�de�los�conocimientos�adquiridos.
Evidencias� de� desempeño:� es� la� aplicación� práctica� de� los� conocimientos�
adquiridos,�donde�en�el�campo�laboral�real�muestra�una�ejecución�acorde�a�los�
estándares�establecidos�para�el�cargo.

1

2

3

PRINCIPIO�DE�EQUILIBRIO
Con�el�fin�de�garantizar�un�principio�de�equilibrio�entre� los�procesos�de� formación,�el�
modelo�pedagógico�y�la�evaluación�de�desempeño�de�los�trabajadores,�se�ha�estructurado�
un�manual�de� funciones�que�responde�a� las�directrices�de� la�Clasificación�Nacional�de�
Ocupaciones�para�Colombia�y�a� los� lineamientos�de� la�Organización� Internacional�del�
Trabajo�OIT.�
El�manual�cuenta�con�los�siguientes�componentes:�
Ilustración��9�.�Componentes�manuales�de�funciones

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Cada�uno�de�estos�componentes�permiten�que�el�desempeño�sea�acorde�a�los�lineamientos�
establecidos�para�SOLDICOM,�se�han�consolidado�de�manera�tal�que�puedan�ser�aplicados�
en�las�diferentes�regiones�del�territorio�nacional,�sin�verse�afectados�por�las�características�
particulares�de�cada�contexto.�Será�en�la�vivencia�de�las�habilidades�propias�de�la�línea�de�
transformación�social�y�vivencias�del�ser�donde�cada�regional�podrá�hacer�sus�variaciones�
conforme�a�su�cultura�y�estará�relacionada�con�sus�comportamientos.

Se�anexa�el�manual�de�Funciones�para�las�Estaciones�de�Servicio.

PORTAFOLIO�DE�FORMACIÓN

CURRÍCULO
De�acuerdo�a� lo�expuesto�por�el�censo�de�caracterización�de�las�Estaciones�de�Servicio�

realizado�en�el�año�2016�para�el�Fondo�SOLDICOM,�en�los�aspectos�relacionados�con�el�
nivel�educativo�registrado�por�el�personal�de�las�EDS,�se�evidencia�que�el�66,28%�de�los�
trabajadores�cuentan�con�una�formación�en�básica�secundaria,�que�solo�el�11,32%�
cuenta�con�formación�universitaria�y�que�hay�un�bajo�nivel�de�técnicos�y�tecnólogos,�
como�se�muestra�a�continuación:�
Ilustración� �10�.�Censo�de�caracterización�de�estaciones�de�servicio�a�nivel�nacional�
2016

3. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

6.REQUISITOS

7. REVISIÓN Y APROVACIÓN
CONOCIMEIENTOS

ESPECIFICOS

CAPACITACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN 

DEL CARGO

1.FUNDAMENTACIÓN

PRESENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN

DEFINICIONES

FUNCIONES DEL CARGO

LABOR DE
DESEMPEÑO

DEPENDENCIA
JERARQUICA

NIVEL

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TÉCNICO

ASISTENCIAL

5.FUNCIONES

EDUCACIÓN

EXPERIENCA

ACCIONES

CONOCIMEIENTOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES ESENCIALES 
DE LA LABOR

HABILIDADES

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN AL LOGRO

TRABAJO EN EQUIPO

NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

ASOCIADAS A LA LABOR

COMUNICACIÓN ASERTIVA

COMPONENTES�
MANUAL�DE�FUNCIONES

4. OBJETIVO DEL CARGO

2726
Fuente:�(SOLDICOM,�2017)



� Estas�cifras�permiten�reconocer�la�importancia�de�potencializar�la�formación�
de�parte�de� las�Estaciones�de�Servicio,�donde�se�cualifique�al�personal�desde�una�
perspectiva�que�inicie�con�la�educación�técnica�y�continúe�con�ciclos�propedéuticos�
avanzando�hasta�alcanzar�un�nivel�profesional.
� En�la�formación�por�competencias,�la�metodología�por�ciclos�propedéuticos�
consiste� en� brindarle� a� los� estudiantes� la� posibilidad� de� realizar� un� programa�
determinado�(por�ejemplo,�un�pregrado�de�4-5�años�o�un�postgrado)�mediante�fases�
(ciclos),� cada� una� de� las� cuales� es� acreditada� para� facilitar� la� inserción� laboral-
profesional;� y,� a� la� vez,� cada� fase� desarrolla� determinadas� competencias� para�
continuar� la� formación� en� una� fase� posterior� y� más� avanzada� (componente�
propedéutico).��Tobón,�2006)
� Los� ciclos� son� entonces� fases� que� son� acreditadas� o� certificadas� para� la�
vinculación�profesional�mediante� el� desarrollo� y� afianzamiento�de� competencias�
dentro�del�marco�de�un�determinado�perfil�académico�profesional�de�egreso.�Por�su�
parte,�el�componente�propedéutico�consiste�en�la�formación�de�competencias�en�
cada� ciclo� necesarias� para� continuar� los� estudios� en� los� ciclos� siguientes.� Estas�
últimas�competencias�no�son�fundamentales�para�el�perfil�de�cada�ciclo,�pero�sí�para�
ciclos��siguientes.
� Visto�de�este�modo�se�plantea�para� las�Estaciones�de�Servicio,�un�currículo�
flexible,� compuesto� por� ciclos� propedéuticos� donde� los� trabajadores� realicen� su�
formación�de�manera�escalonada,�iniciando�en�un�nivel�técnico�el�cual�es�ofrecido�en�
Instituciones�de�Formación�para�el�Trabajo�y�Desarrollo�Humano,�así�como�el�SENA,�
aliados� estratégicos� que� permitirán� cualificar� el� personal� de� tipo� operativo,�
dotándolos�de�los�saberes�requeridos�para�su�desempeño�(hacer)�de�manera�idónea.�
Una�vez�el�trabajador�se�acredite�con�estos�conocimientos,�estará�habilitado�para�
desempeñar� determinado� cargo� y� podrá� postularse� o� iniciar� una� formación�
tecnológica�que�le�permita�avanzar�a�otro�nivel�en�la�empresa.
� De�vital�importancia�al�interior�del�PEI�es�contar�con�una�clara�descripción�de�
los�cargos�y�sus�funciones,�así�como�los�mínimos�esperados�a�nivel�de�educación,�
formación�y�experiencia�lo�que�dará�lugar�a�una�evaluación�seria�por�parte�del�usuario�
de� esta� herramienta� no� solo� del� estado� de� ingreso,� de� su� correlación� con� la�
evaluación�del�desempeño�sino�también�en�la�decisión�que�deberá�acompañar� la�
selección�de�proveeduría�de�conocimiento�y�desarrollo�de�capacidades�para�cada�
uno�de�los�cargos�evaluados.�

PERFIL�DOCENTE�Y�COMPETENCIAS�PEDAGÓGICAS�DE�LOS�DOCENTES�DEL�PEI
1� A�tenor�de�diferentes�investigaciones�realizadas�en�países�de�América�Latina ,�

y�tomando�como�fuente�los�trabajos�de�Serrano�(1999)�en�los�cuales�se�señala�que�el�
proceso� de� enseñanza-aprendizaje� en� el� mundo� actual� demanda� un� maestro�
diferente� frente�a� la� educación�y� a� la� realidad�educativa,�producto�de� cambios�e�
innovaciones� aceleradas,� para� las� Estaciones� de� Servicio,� el� perfil� del� instructor,�
docente� y/o� facilitador,� dependiendo� de� los� procesos,� momentos� y� módulos�
instruccionales�y�formativos�que�se�enfrenten,� �deberá�contar�con�unos�mínimos�de�
competencia� traducidos� a� una� persona� dispuesta� a� conocer� al� ser� humano� ‒�
empleado�que�aprende�a�estar�dispuesto�a�escucharle,�a� respetar�sus� intereses,�a�
tratarle�con�afecto�y�permitirle�su�desarrollo.�No�basta�poseer�un�título,�además,�son�
necesarias�estas�cualidades�especiales.
� El�docente,�en�su�actuación�como�profesional,�debe�desempeñar�diferentes�
roles� que,� según� Serrano,� son� el� rol� de� facilitador,� orientador,� promotor� social� e�
investigador.�El�rol�del�docente�como�facilitador�del�aprendizaje�exige�una�amplia�
formación�personal�y�profesional,�reconociendo�que�el�aprendizaje�es�exploración,�
creatividad�y�una�actividad�que�le�exige�respuestas�ante�nuevas�situaciones.�Como�
orientador,�el�docente�debe�poseer�conocimientos,�habilidades,�destrezas,�actitudes�
y�valores�que�le�permitan�atender�al�educando�como�persona;�tomando�en�cuenta�
sus�características,�necesidades�e�intereses�y�promoviendo�en�los�alumnos�relaciones�
interpersonales�adecuadas.
� El� rol� del� docente� como� investigador� implica� que� posea� conocimientos,�
habilidades,�destrezas,�actitudes�y�valores�que�le�permitan�conocer�la�realidad�socio-
educativa� e� incorporarse� efectiva� y� permanentemente� a� la� investigación;� como�
promotor� social� debe� poseer� conocimientos,� habilidades,� destrezas,� actitudes� y�
valores� que� le� permitan� lograr� una� efectiva� integración� escuela-comunidad.�
Finalmente,�para�que�el�docente�pueda�desarrollarse�adecuadamente�en�los�roles�
anteriores,�debe�ser�un� líder,�un�guía�en�el�proceso�donde� los�alumnos� logran�su�
autorrealización.
� Para�las�EDS�y�su�PEI�se�deberá�asegurar�que�quienes�desempeñen�la�función,�
antes�que�otra�cosa,�sean�educadores�o�maestros.�Ser�maestros,�educadores,�es�algo�
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más�complejo�e�importante�que�enseñar�biología,�lectoescritura�o�electricidad.�Es�ilustrar�
personas�autónomas,�libres�y�solidarias,�dar�la�mano�y�ofrecer�los�propios�ojos�para�que�
otros�puedan�mirar�la�realidad�sin�miedo.�La�personalidad�del�docente,�las�palabras�que�
hace�y�no�tanto� las�palabras�que�dice,�son�el�elemento�clave�de� la�relación�educativa.�
Educar�es�fundamentalmente�enseñar�a�aprender,�ayudar�a�aprender,�de�tal�forma�que�el�
educando�vaya�adquiriendo�la�capacidad�de�acceder�a�un�pensamiento�cada�vez�más�
personal�e�independiente�que�le�permitirá�seguir�aprendiendo�siempre.
� El� docente� debe� ser� un� profesional� crítico� y� activamente� comprometido� en� la�
gestación� de� una� democracia� de� calidad.� Educadores� activamente� entregados� a� la�
gestación� de� esa� democracia� integral� que� hace� compatible� igualdad� con� libertad� y�
diversidad� con� diferencia.� Frente� al� intento� de� reducir� la� educación� a� mero� asunto�
gerencial�y�administrativo,�centrado�únicamente�en�cuestiones�de�eficiencia�y�control,�
donde� los�docentes� son� reducidos�al�papel�de� técnicos,� se�necesitan�educadores�que�
legitimen�las�escuelas�como�lugares�de�vivencia�y�construcción�de�genuinas�relaciones�
democráticas.
� En�este�documento�de�declaración�de�perfiles�y�capacidades�de�los�docentes�como�
instructores,�entrenadores�y�maestros�para�el�cierre�de�brechas�de�formación�resultantes�
de� los� procesos� de� evaluación� del� desempeño,� se� entenderá� por� competencia�

2profesional �al�conjunto�complejo�e�integrado�de�capacidades�que�las�personas�ponen�en�
juego�en�diversas� situaciones� reales�de� trabajo�para� resolver� los�problemas�que�ellas�
plantean,� de� acuerdo� con� los� estándares� de� profesionalidad� y� los� criterios� de�
responsabilidad�social�propios�de�cada�área�profesional.�La�competencia�profesional�del�
técnico,� entonces,� se� formula:� analizando� la� práctica� profesional� del� técnico� en� las�
distintas�situaciones�de�trabajo�en�las�que�se�desempeña;�especificando�los�estándares�y�
criterios�que�se�utilizan�para�definir�la�profesionalidad�de�su�desempeño;�identificando�las�
capacidades�que�integra�y�moviliza�en�los�diversos�contextos�en�los�que�actúa.�Además,�
existen� dos� características� centrales� para� el� concepto� de� competencia:� (1)� La�
transferibilidad:� la� competencia� profesional� no� sólo� involucra� la� movilización� de�
conocimientos,� destrezas� y� habilidades� en� actividades� y� contextos� específicos,� sino�
también�la�capacidad�de�transferir�estos�conocimientos,�habilidades�y�destrezas�a�nuevas�
actividades�y�nuevos�contextos.�(2)�Carácter�evolutivo:�la�competencia�profesional�es,�por�

definición,� abierta� a� procesos� de� aprendizaje� de� carácter� permanente� que� se�
desarrollan�tanto�a�través�de�la�complejización�y�diversificación�de�la�experiencia,�como�
mediante�la�adquisición�de�nuevos�conocimientos,�habilidades�y�destrezas.�

�2La�Educación�Técnica�y�Profesional�de�nivel�medio�en�siete�países�de�América�Latina.�Hacia�un�Estado�del�Arte.�Profesor�Carlos�Velasco.�Consultor�OREALC/UNESCO�Santiago

Estas�competencias�podrían�leerse�desde�un�primer�enfoque�de�la�siguiente�manera:
Ilustración�11�.�Competencias

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

LIDERAZGO�Y
MOTIVACIÓN�
AL�LOGRO

Orienta�e�inspira�permanentemente�a�los�diferentes�
participantes�del�proceso�educativo�en�la�
construcción,�definición�e�implementación�de�los�
acuerdos�pedagógicos,�académicos�y�de�convivencia�
en�el�espacio�institucional�en�el�que�se�realiza.
Promueve�la�apertura�al�aprendizaje�continuo�y�la�
búsqueda�de�unos�objetivos�comunes�para�todos.

SENSIBILIDAD
Percibe�y�se�motiva�ante�las�necesidades�de�las�
personas�con�quienes�interactúa�y�procede,�acorde�
con�dichas�necesidades.

Escucha�a�los�demás�y�expresa�las�ideas�y�
opiniones�de�forma�clara,�usa�el�lenguaje�escrito�
y/o�hablado�de�forma�asertiva�y�logra�respuestas�
oportunas�y�efectivas�de�sus�interlocutores�para�
alcanzar�los�objetivos�que�beneficien�a�SOLDICOM�
y�a�cada�una�de�sus�EDS,�en�todas�sus�formas�de�
composición�y�organización.

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

TRABAJO�EN�EQUIPO�
Participa�en�actividades�de�equipo�y�promueve�
acciones�e�iniciativas�que�estimulen�la�cooperación�
efectiva�y�la�participación�productiva�entre�los�
integrantes�de�la�propuesta�formativa.

NEGOCIACIÓN�
Y�MEDIACIÓN�

Identifica�los�conflictos�y�promueve�la�resolución�
pacífica�de�éstos,�con�el�fin�de�propiciar�un�clima�de�
entendimiento�y�reconocimiento�de�las�diferencias.
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� Hace�cerca�de�10�años,�exactamente�del�17�al�19�de�septiembre�de�2008�se�
realizó� en� Bogotá� el� II� Congreso�Mundial� sobre� las� Competencias� Laborales� con�
énfasis�en�Las�Competencias�y�los�perfiles�ocupacionales.�El�evento�organizado�por�
Portafolio� Consultores� EAT� y� la� Corporación� CIMTED,� contó� con� la� asistencia� de�
docentes�adscritos�a�grupos�de�investigación�universitarios,�líderes�en�el�desarrollo�
humano� e� investigadores� independientes,� provenientes� de� instituciones� de�
educación,�empresas�y�de�otras�instituciones�privadas�de�Argentina,�Brasil,�México,�
Perú�y�Colombia.
� Tres�de�los�objetivos�del�congreso�mencionado�cobran�alta�relevancia�en�la�
fundamentación�pedagógica�y�didáctica�del�PEI�de�las�EDS:�

(i)�Mejorar�la�comprensión�de�la�articulación�de�las�
estrategias� para� formar� competencias� con� las�
actividades� de� formación� (de� los� instructores,�
facilitadores�o�docentes),�la�reflexión�pedagógica�y�
la�planeación;
(ii) � Diferenciar� las� competencias� de� otros�
conceptos,� tales� como� funciones,� objetivos,�
e s tándares , � hab i l idades , � in te l igenc ia � y�
conocimientos�y�
(iii)� Divulgar� entre� los� participantes� estrategias�
específicas�para�evaluar�competencias.�

� Para�un�análisis�y�caracterización�de�las�competencias�docentes�para�el�PEI�de�
las� EDS� se� requiere� un� énfasis� permanente� en� la� necesidad� de� acrecentar� en� los�
estudiantes� las� competencias� denominadas� como� de� la� Base� del� Iceberg� o�
competencias�blandas.�Éstas�se�refieren�a�valores,�autoimagen,�rasgos�personales,�
motivación,�solidaridad,�conciencia�social,�inteligencia�emocional,�consciencia�de�sí�
mismo,�compromiso�ético�y�trascendencia�en�su�proyecto�laboral�como�un�proyecto�
de�vida,�más�allá�de�los�procesos�y�organizaciones.��
Por�su�parte�las�denominadas�como�competencias�“duras”�pueden�ser�más�propias�
del�ejercicio�de�cada�profesional.�No�obstante,�se�reconocen�algunas�competencias�

que�podrían�denominarse�comunes�o�de�enlace�para�el�eficiente�y�eficaz�ejercicio�
profesional:�Pensamiento�analítico�y�conceptual,�espíritu�de�investigación,�trabajo�en�
equipo,� tolerancia� a� la� presión,� autonomía� e� iniciativa,� elocuencia� y� habilidades�
comunicacionales.��

PEI

� Definitivamente� cualquier� definición� y� caracterización� de�
competencia�deberá�hacerse�en�clave�de� formación,�en�sintonía�con� la�
“variable”,� “pertinencia”,� es� importante� preguntarse� para� quién� sirvo�
como�facilitador�de�procesos�de�enseñanza-aprendizaje….�En�dónde�lo�
hago….�Y�sobre�todo,�cuál�es�el�propósito�fundamental�o�superior,�cuál�es�
el� entregable� en� desarrollo� humano� para� la� EDS� o� para� el� Fondo,� sin�
desconocer�que�existen�al�menos�tres�pilares�para�la�formación�que�son�
saber,�aprender�o�conocer,�saber�hacer�y�saber�ser.�Estas�bases�deberán,�en�
la�selección�de�los�proveedores�de�conocimiento,�matizarse�con�aportes�
de�disciplinas�como� la�filosofía,� la�antropología,� la�historia,� la�cultura�e�
incluso� manifestaciones� artísticas� tan� valiosas� y� hermosas� como� la�
literatura� y� la� poesía.� Todas� ellas� tuvieron� una� gran� coincidencia:� Una�
orientación�holística�en�la�formación�por�competencias�y�la�certeza�de�que�
las� competencias� no� son� dadas� a� cada� persona,� son� adquiridas� en� su�
interrelación�con�un�grupo�social.
� El� significado� laboral� de� competencia� requiere� trascender� su�
entendimiento�como�simple�descripción�de�algo�que�debe�ser�capaz�de�
hacer�una�persona�que�trabaje�en�un�área�laboral�concreta�y�como�una�
acción,� conducta� o� resultado� que� la� persona� en� cuestión� debe� poder�
realizar,�pues�se�trata�más�bien�de�un�punto�de�vista�alternativo�respecto�
del� concepto� de� competencia,� al� considerar� que� el� conocimiento,� la�
comprensión� de� la� situación,� el� discernimiento,� la� discriminación� y� la�
acción�inteligente�subyacen�en�la�actuación�y�en�la�competencia;�en�otras�
palabras,� la�competencia�supone�transferencia,�respuesta�a�situaciones�
nuevas,� valores� humanos� puestos� en� práctica,� conocimiento� técnico�
inteligente�y�desarrollo�de�las�habilidades�que�sustentan�su�logro,�lo�que�
podría�ser�un�“conocimiento�técnico� inteligente”.�Desde�este�punto�de�
vista� entonces,� se� puede� decir� que� la� competencia� es� un� hacer� en�
contexto.

3332



� La� formación� por� competencias� en� los� diseños� curriculares� va�
implícita�en�cómo�estas�se�enseñan�y�se�promueven�a�través�del�docente.�
No�sólo�se�trata�de�decidir�si�se�incluyen�o�no�en�los�planes�de�estudios,�
sino� que� es� necesario� considerar� que� son� los� docentes� quienes� las�
estimulan,� promueven� o� bloquean.� Las� competencias� no� se� dan,� se�
facilita�el�desarrollo�de�estas,�se�potencializan�habilidades�y�destrezas�que�
ya�tienen�las�personas.�El�método�del�profesor�incentiva�a�descubrir�las�
competencias�y�cómo�desarrollarlas.
� Un� “Estándar� de� Competencia� Laboral� Explícita”� describe� y�
ejemplifica�el�nivel�de�desempeño�esperado�en�una�determinada�función�
laboral,� recogiendo� las� mejores� prácticas� establecidas� en� empresas�
líderes�en�cada�sector�productivo.�Un�estándar�contiene� los�siguientes�
elementos�

(i)�Actividades�clave,�que�son�el�desglose�de�una�competencia�en�
acciones�específicas�que�una�persona�debe�ser�capaz�de�realizar�
para� obtener� un� resultado;� (ii)� Criterios� de� desempeño,�
indicadores�que�permiten�reconocer�el�desempeño�competente;�
(iii)� Conductas� asociadas,� que� ejemplifican� a� través� de�
indicadores�conductuales� la�forma�de�realizar�adecuadamente�
las� actividades� claves;� (iv)� Conocimientos� mínimos� que� el�
candidato� debe� poseer� sobre� determinadas� materias,� para�
ejecutar� de� manera� competente� las� actividades� claves� y� (v)�
Habilidades�cognitivas,�psicomotrices�y�psicosociales�relevantes�
para�el�desempeño�adecuado�de�las�actividades�claves.

� Sobre� los� beneficios� que� trae� el� desarrollo� de� competencias� y� perfiles�
ocupacionales�debe�mencionarse�cómo�la�construcción�de�sujetos�mejor�cualificados�
en�su�hacer,�su�pensar,�su�ser�y�su�convivir�facilitarían�las�transformaciones�para�una�
mejor� calidad� de� vida� en� el� mundo,� con� lo� cual� habría� menos� inequidad,� mayor�
inclusión�y,�sobre�todo,�más�solidaridad�en�y�con�el�planeta.

� Es�muy�importante�que�al�tratar�de�evaluar�al�ser�competente�se�tenga�muy�en�
cuenta� la� capacidad� de� representar� el� conocimiento� y� de� conocer� el� flujo� de� la�
información.�En�todo�caso,�las�competencias�no�deben�mirarse�desde�los�extremos�
polares�y�debe�tenerse�en�cuenta�el�nivel�de�ocupación�o�funcionalidad�que�desarrolla�
el�ser.�Por�tanto,�un�ser�competente�debe�tener�valores,�capacidad�de�conformar�el�
contexto,�compromiso�con�el�logro�de�los�objetivos�de�la�organización�y�con�sus�logros�
personales.�En�definitiva,�evaluar�en�función�de�ser,�saber,�saber�hacer.

CARGOS�DE�LAS�ESTACIONES�DE�SERVICIO

Las�Estaciones�de�Servicio�se�encuentran�clasificadas�en� tres� tipos:�pequeñas�con�
aproximadamente�cuatro�cargos;�medianas�con�un�promedio�de�10�cargos�y�grandes�
con� 22� cargos.� Se� adiciona� el� cargo� N°021� Auxiliar� en� Gestión� Humana� y� N°022�
Auxiliar� del� Sistema� de� Gestión� de� Seguridad� y� Salud� en� el� trabajo� SG-SST,�
cumpliendo�con�las�exigencias�de�ley.
Ilustración�12��.�Cargo�de�Estaciones�de�Servicio

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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001�GERENTE

Identificación�del�cargo
Ilustración�13�.�Gerente

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

NIVEL DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

DIRECTIVO PROPIETARIOS� O�
JUNTA�DE�SOCIOS

LABOR

GERENTE

LABOR

GERENTE

Descripción�del�cargo
Planea,� organiza,� dirige� y� controla� las� operaciones� de� la� Estación� de� Servicio,�
encargado�de�garantizar�la�disponibilidad�de�productos,�mercancías�y�servicios.�

Objetivo�del�cargo
Definir�el�direccionamiento�estratégico�de�la�Estación�de�Servicio�garantizando�los�
procesos�de�planeación,�organización�y�ejecución�de�las�actividades�propias�de�la�
empresa,�obrando�en�representación�legal�de�la�misma.�
Fuente:���(SENA,�2013)

Tabla�2�.�Funciones�del�gerente.

Planear�y�dirigir�las�operaciones�de�la�estación�de�
servicio.
Ÿ Definir�el�plan�de�ventas�según�objetivos�y�

técnicas.

1

Dirigir�personal�y�asignar�funciones.
Ÿ Dirigir�el�talento�humano�según�políticas�

y�procesos�organizacionales.

2

Ÿ Gestionar�los�procesos�de�acuerdo�con�el�
comportamiento�del�mercado.

Ÿ Direccionar�la�estrategia�de�distribución�según�
escenario�de�comercialización�y�normativa.

Ÿ Formular�la�estrategia�de�ventas�y�
comercialización�según�proyecciones�del�
mercado�y�características�del�canal.�

Ÿ Orientar�al�personal�en�el�desarrollo�de�las�
funciones�según�el�área�y�procesos�
organizacionales.

Ÿ Realizar�el�seguimiento�al�desarrollo�de�las�
actividades�del�personal�de�acuerdo�con�los�
procesos�y�metas�establecidas.

3
Ÿ Pronosticar�la�demanda�del�producto�según�

comportamiento�del�mercado�y�características�de�la�
organización.

Ÿ Caracterizar�la�oferta�del�mercado�de�acuerdo�con�la�
categoría�de�producto�y�segmentos�potenciales.

Ÿ Identificar�los�productos�de�mayor�rotación�para�
poder�cumplir�con�la�demanda�requerida�por�el�
consumidor.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Analizar�investigaciones�de�mercados�y�
tendencias�para�determinar�demanda�del�
consumidor,�volúmenes�potenciales�de�ventas�y�
comportamiento�de�la�competencia�en�ventas.
Ÿ �Proyectar�el�mercado�de�acuerdo�con�la�

categoría�de�producto,�necesidades�y�
expectativas�de�consumidores�y/o�usuarios.

Ÿ Determinar�los�volúmenes�de�venta�para�
poder�hacer�control�certero�de�inventario�de�
producto�y�necesidad�de�suministro.

4
Determinar�la�mercancía�y�servicios�que�se�van�
a�vender,�establecer�precios�y�políticas�de�
crédito.
Ÿ Definir�categorías�de�producto�de�acuerdo�

con�las�características�y�necesidades�de�los�
segmentos�de�mercado.

Ÿ Diseñar�la�estructura�del�surtido�con�base�en�el�
comportamiento�de�consumidores�o�compradores.

Identificar,� seleccionar� y� adquirir� mercancías�
para�la�venta.
Ÿ Definir�la�estrategia�de�ventas�e�inventario�a�

partir� del� comportamiento� del� mercado,�
características� de� los� productos� y� plan�
administrativo.�

Ÿ �Negociar�productos�o�servicios�de�acuerdo�
con�objetivos�estratégicos.�

Ÿ �Contratar�productos�y�servicios�de�acuerdo�
con�normas�y�legislación�vigentes.�

5

Ÿ Seleccionar�el�método�de�distribución�de�acuerdo�con�la�
naturaleza�de�los�productos�y�segmentos�de�mercado.

Ÿ Establecer�parámetros�de�medición�de�la�gestión�de�los�
métodos� de� distribución� según� objetivos� y� políticas�
comerciales�acordadas�por�las�partes.

Ÿ Gestionar� el� proceso� de�mercadeo�de� acuerdo� con� el�
comportamiento� del� mercado� y� direccionamiento�
estratégico�organizacional.

Ÿ Orientar�la�gestión�de�ventas�según�estrategia�y�política�
comercial.

Ÿ Tramitar� acuerdos� o� contratos� comerciales� con� los�
diferentes�proveedores.

Ÿ Actualizar� el� registro� de� proveedores� de� productos� y�
servicios�de�acuerdo�con�las�normas�vigentes.

Ÿ Definir�el�plan�de�contratación�teniendo�en�cuenta�las�
necesidades�y�normatividad�vigente�para�los�productos�
y�servicios�ofrecidos�por�la�estación.

Ÿ Ejecutar� el� plan� de� contratación� para� productos� y�
servicios�de�acuerdo�con�normas�y�legislación�vigentes.

Desarrollar� e� implementar� estrategias� de�
mercadeo.
Ÿ Implementar� acciones� estratégicas� de�

mercadeo� de� acuerdo� con� segmentos� y�
escenarios�del�mercado.�

6
Ÿ Desarrollar� el� proceso� administrativo� según� los�

objetivos�de�mercadeo.
Ÿ Implementar� acciones� estratégicas� de� mercadeo� de�

acuerdo�con�la�demanda.�
Ÿ Programar�los�recursos�de�implementación.
Ÿ Monitorear�la�puesta�en�marcha�de�las�actividades.
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Proyectar�presupuestos�y�autorizar�gastos.
Ÿ Elaborar� planes� financieros� y� presupuestos�

de� acuerdo� con� procedimientos� técnicos,�
plan�estratégico�y�normatividad�vigente.

Ÿ Evaluar� resultados� financieros� de� acuerdo�
con�indicadores�y�metodologías.

7
Ÿ Administrar� las� finanzas� de� acuerdo� a� los� parámetros�

establecidos�en�las�normas�vigentes.
Ÿ Gestionar� las� finanzas� de� acuerdo� con� estrategias�

económicas�y�normativa.
Ÿ Administrar� las� finanzas� de� acuerdo� a� los� parámetros�

establecidos�en�las�normas�vigentes.
Ÿ Gestionar� las� finanzas� de� acuerdo� con� estrategias�

económicas�y�normativa.
Ÿ Elaborar�planes�financieros�y�presupuesto�de�acuerdo�con�

procedimientos�técnicos�y�plan�estratégico.
Ÿ Diagnosticar� necesidades� financieras� de� la� estación� de�

servicio.
Ÿ Proyectar�alternativas�financieras.
Ÿ Estructurar�información�financiera�según�la�normatividad�

vigente.�
Ÿ Preparar� información� financiera� para� ser� presentada�

según�corresponda.
Ÿ Calcular�indicadores�financieros.

Determinar� las� necesidades� de� personal� y�
contratar�o�supervisar�su�contratación.
Ÿ Vincular� a� las� personas� seleccionadas� de�

acuerdo� con� la� normativa� legal� vigente� y�
procedimientos�organizacionales.

8
Ÿ Recepcionar�los�documentos�para�la�vinculación�laboral�de�

acuerdo�con�procedimientos�organizacionales.
Ÿ Formalizar � la � vinculación� laboral � s iguiendo� los�

procedimientos�de�la�organización�y�la�legislación�vigente.

Ilustración�14.�Requisitos�del�cargo�gerente
Requisitos

Fuente: (SENA 2013)   

Habilidades�Generales

*�Liderazgo
*�Comunicación�asertiva
*�Escucha�activa
*�Evaluación�y�control�de�actividades
*�Relaciones�interpersonales
*�Trabajo�en�equipo
*�Servicio�al�cliente

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA�2013)���

Identificación�del�cargo
Ilustración�15.�Administrador

NIVEL DEPENDENCIA
JERÁRQUICALABOR

GERENTE

LABOR

ADMINISTRADOR DIRECTIVO GERENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Administra�puntos�de�venta�y�supervisa� las�actividades�de� los�trabajadores�de� las�
Estaciones�de�Servicio,�velando�por�el�buen�funcionamiento�y�eficiencia�en�el�servicio.�
Son�empleados�por�la�gerencia�o�junta�de�socios�según�corresponda.��

Administrar�eficientemente�los�recursos�de�la�Estación�de�Servicio,�garantizando�que�
los� diferentes� procesos� que� dependen� de� su� dirección� se� realicen� a� cabalidad� y�
permitan�brindar�un�servicio�al�cliente�que�cumpla�las�expectativas�de�los�mismos.
Fuente: (SENA, 2013)  

Descripción�del�cargo

Objetivo�del�cargo

Funciones�del�Administrador
Tabla�3.�Funciones�del�administrador

Supervisar�y�coordinar�el�personal�de�ventas�
y�cajeros.
Ÿ Dirigir�las�actividades�del�personal�con�

base�en�las�políticas�definidas�para�las�
distintas�áreas�de�la�estación�de�servicio.

Ÿ �Coordinar�las�acciones�de�ventas�según�
comportamientos�del�mercado�y�
estrategia�comercial�de�la�organización.

Ÿ Estructurar�equipos�de�trabajo,�de�
acuerdo�a�las�diferentes�áreas�de�la�
estación�de�servicio,�teniendo�en�cuenta�
los�objetivos�y�metas�del�plan�
estratégico�de�mercadeo.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Coordinar�turnos�y�recibir�novedades.
Ÿ Gestionar�el�personal�en�las�distintas�áreas�de�la�

estación�de�servicio.
Ÿ Gestión�de�contingencias.
Ÿ Verificar�normas�de�Seguridad�y�salud�en�el�

trabajo.
Ÿ Gestión�ambiental.
Ÿ Gestión�de�la�información.
Ÿ Organizar�y�controlar�las�estrategias�de�ventas�de�

acuerdo�con�los�objetivos�y�metas�comerciales.
Ÿ Hacer�seguimiento�al�personal�de�ventas,�con�el�

fin�de�cumplir�con�las�metas�establecidas.��
Ÿ Medir�la�gestión�del�personal�encargado�de�las�

ventas�a�partir�de�los�objetivos�comerciales�y�
resultados�obtenidos.

Ÿ Establecer�plan�de�incentivos�de�acuerdo�con�las�
políticas�organizacionales�y�expectativas�del�
equipo�de�ventas.

1
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Asignar�funciones�y�preparar�
programaciones�de�trabajo.
Ÿ Dirigir�el�personal�a�cargo�de�acuerdo�con�

políticas�de�la�organización.�
Ÿ Dirigir�el�talento�humano�según�políticas�

y�procesos�organizacionales.�

Ÿ Recibir�y�pagar�las�diferentes�obligaciones�que�tienen�
la�estación�de�servicio�como�responsabilidad.�

Ÿ Entrenar�al�personal�de�acuerdo�con�los�estándares�de�
la�organización.

Ÿ Programar�al�personal�con�base�en�planes�de�trabajo�
establecidos.

Ÿ �Controlar�el�desempeño�del�personal�de�acuerdo�con�
las�políticas�de�la�empresa.

Ÿ Orientar�al�personal�en�el�desarrollo�de�las�funciones�
según�el�área�y�procesos�organizacionales.

Ÿ Realizar�el�seguimiento�al�desarrollo�de�las�actividades�
de�acuerdo�con�los�procesos�y�metas�establecidas.

Autorizar�pagos�y�cambio�de�mercancías.
Ÿ Procesar�depósitos,�pagos�y�retiros�en�moneda�

legal�y�extranjera�de�acuerdo�a�las�normas�
legales�e�institucionales�vigentes.�

2

3

Atender�y�resolver�reclamos�de�los�clientes.
Ÿ Tratar�al�cliente�de�acuerdo�con�metodologías�

de�evaluación�y�seguimiento.
Ÿ �Interactuar�con�clientes�de�acuerdo�con�sus�

necesidades�y�con�las�políticas�y�estrategia�de�
servicio�de�la�estación�de�servicio.

Ÿ Coordinar�la�atención�a�usuarios�según�
proceso�administrativo�y�estrategia�de�
servicio.

Hacer� requisiciones� de�mercancías,�mantener�
un� inventario� específico� y� organizar� la�
mercancía.
Ÿ Proyectar�los�requerimientos�de�los�clientes�

según�métodos�de�compras�y�pronóstico.
Ÿ Controlar�los�inventarios�según�indicadores�

y�métodos.

Ÿ Realizar�contacto�con�el�cliente�acorde�con�el�perfil�
requerido�y�planteamiento�estratégico�de�servicio.

Ÿ Usar�tecnologías�de�la�información�y�comunicación�que�
correspondan�para�poder�hacer�seguimiento�a�los�
clientes�y�suplir�sus�requerimientos

Ÿ Lograr�una�comunicación�con�el�cliente�dando�
cumplimiento�al�procedimiento�e�instructivos.

Ÿ Proporcionar�información�a�clientes�y/o�usuarios�de�
acuerdo�con�sus�requerimientos�y�con�el�protocolo�de�
manejo�de�información.

Ÿ Resolver�situaciones�de�servicio�a�partir�de�los�
requerimientos�y�necesidades�de�los�clientes.

Ÿ Validar�las�acciones�de�seguimiento�para�que�coincidan�
con�las�evaluaciones�de�la�gestión.

Ÿ Verificar�si�los�niveles�de�satisfacción�están�acordes�con�
el�procedimiento�de�evaluación�y�seguimiento�a�clientes.

Ÿ Determinar�la�rotación�del�inventario�acorde�con�el�método�y�
técnica�de�pronóstico.

Ÿ Consolidar�los�requerimientos�de�los�clientes,�acorde�con�las�
órdenes�de�pedidos�y�normativa�técnica.

Ÿ Controlar�la�capacidad�de�suministro�acorde�con�la�demanda�
estimada.

Ÿ Hacer�seguimiento�a�las�materias�primas,�acorde�con�el�
comportamiento�de�la�demanda.

Ÿ Crear�condiciones�de�oferta�basado�directamente�en�las�
necesidades�de�los�clientes.

Ÿ Verificar�el�comportamiento�de�la�demanda�para�tener�en�
inventario�los�productos�que�están�siendo�requeridos�con�
mayor�necesidad�por�parte�de�los�clientes.

Ÿ Determinar�que�el�valor�de�los�requerimientos�este�acorde�con�
métodos�de�costos�y�pronósticos.

Ÿ Clasificar�los�inventarios�acordes�con�los�materiales�de�mayor�y�
menor�rotación.

Ÿ Calcular�el�valor�de�los�inventarios,�acorde�con�criterios�de�
valoración�y�métodos�de�costeo.

Ÿ Consolidar�los�costos�de�inventarios,�acorde�con�los�métodos�
de�costeo.��

Preparar� informes� del� volumen� de� ventas,�
mercancías� y� asuntos� relacionados� con� el�
personal.
Ÿ Producir�los�documentos�que�se�originen�de�

las�funciones�administrativas,�siguiendo�los�
lineamientos�de�la�EDS.

Ÿ Verificar�que�los��documentos�elaborados�cumplan�con�las�
características� estipuladas� por� la� organización.

4

5

6

Contratar�y�entrenar�personal.
Ÿ Vincular� a� las� personas� seleccionadas� de�

acuerdo� con� la� normativa� legal� vigente� y�
procedimientos� establecidos� por� la� estación�
de�servicio.

Ÿ Recepcionar� los�documentos�para� la�vinculación� laboral�
de�acuerdo�con�procedimientos�organizacionales

Ÿ Formalizar� la� vinculación� laboral� siguiendo� los�
procedimientos� de� la� organización� y� la� legislación�
vigente.

Habilidades�
Generales

*�Evaluación�y�control�de�actividades
*�Pensamiento�crítico
*�Comunicación�asertiva
*�Relaciones�interpersonales
*�Escucha�activa

*�Liderazgo�y�motivación�al�logro
*�Trabajo�en�equipo
*�Servicio�al�cliente
*�Negociación�y�mediación

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

7

Fuente:�(SENA,�2013)��

Ÿ Dos�años�como�Administrador.
Ÿ Un�año�en�Estaciones�de�Servicio.

Experiencia

Ilustración�16.�Requisitos�del�cargo�administrador
Requisitos

Ÿ Servicio�al�cliente.
Ÿ Mercadotecnia�y�ventas.
Ÿ Manejo�intermedio�de�herramientas�de�

Office.

Habilidades
Específicas

Ÿ Tecnólogo�o�Profesional�en�Administración�
de�empresas�o�carreras��afines.Educación�

Ilustración��17.�Secretaria

NIVEL DEPENDENCIA
JERÁRQUICALABORLABOR

SECRETARIA TÉCNICO GER ENT E � Y / O�
ADMINISTRADOR

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

003�SECRETARIA
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Descripción�del�cargo
Realiza�diversas�funciones�de�apoyo�administrativo�a�empleados,�profesionales�
y�directivos.�Es� la�persona�encargada�de�asistir�en� línea�directa�al�gerente�o�
administrador�de�la�empresa,�garantizando�el�manejo�adecuado�de�agendas,�
actividades�y�la�custodia�de�la�información�verbal�y�física�de�forma�confidencial.

Objetivo�del�cargo
Brindar�el�apoyo�requerido�a�directivos�de�la�organización�para�la�ejecución�de�
sus�actividades�de�manera�oportuna,�teniendo�dominio�y�competencias�en�la�
administración�del�tiempo�y�recursos.�

Fuente:�(SENA�2013)���

Funciones�de�la�Secretaria

1

Recibir�y�registrar�correspondencia�y�otro�
material,�coordinar�el�flujo�de�información,�
internamente�o�con�otros�departamentos�y�
organizaciones.
Ÿ Organizar�los�documentos�de�la�unidad�

administrativa,�teniendo�en�cuenta�
legislación�vigente.

Ÿ �Organizar�los�documentos�de�la�unidad�
administrativa,�teniendo�en�cuenta�
legislación�vigente.

2

Ÿ Redactar�los�documentos,�de�acuerdo�con�las�normas�
vigentes.

Ÿ Digitar�los�documentos,�de�acuerdo�con�su�tipo�y�
normas�establecidas.

Ÿ Transcribir�los�documentos,�de�acuerdo�con�las�normas�
vigentes.

Ÿ Recibir�documentos�de�acuerdo�con�normas�vigentes.
Ÿ Despachar�documentos�teniendo�en�cuenta�la�

normatividad�vigente�y�políticas�de�la�organización.
Ÿ Archivar�documentos�de�la�unidad�administrativa�de�

acuerdo�con�la�normatividad�vigente.
Ÿ Proveer�información�de�acuerdo�con�normatividad�y�

políticas�organizacionales.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Transcribir� correspondencia,� informes,� textos,�
f a c tu ras , � m inutas , � e s c r i tu ras � y � o t ros�
documentos� legales,� en� español� o� en� otros�
idiomas� (de� acuerdo� a� necesidades� de� la�
organización), � uti l izando� herramientas�
tecnológicas.�
Ÿ Producir�los�documentos�que�se�originen�de�

las� funciones� administrativas,� siguiendo� la�
norma� técnica� y� los� requerimientos� de� la�
Estación�de�Servicio

Tabla�4.�Funciones�de�Secretaria

Revisar�y�corregir�los�documentos�y�
correspondencia�que�sale�de�la�oficina�para�
garantizar�el�cumplimiento�de�los�
procedimientos�legales�y�reglas�gramaticales.

3
Ÿ Velar�porque�los�documentos�que�salen�de�la�

organización�desde�su�dependencia�cumplen�con�las�
normas�y�requerimientos�establecidos

Ÿ Realizar�corrección�de�estilo�y�presentación�de�
documentos�que�deben�salir�de�la�organización�
garantizando�el�cumplimiento�de�políticas�de�calidad�
establecidas.

Ÿ Ofrecer�atención�personalizada�a�los�directivos�de�la�EDS�
de�acuerdo�con�las�políticas�de�la�organización�4.1.2.�
Atender�a�los�clientes�internos��utilizando�las�tecnologías�
de�acuerdo�con�el�protocolo�de�la�organización

Programar�y�confirmar�los�compromisos�y�
reuniones�de�los�directivos.

4

Organizar�y�mantener�actualizado�el�archivo�
manual�o�computarizado.
Ÿ Organizar�los�documentos�de�la�unidad�

administrativa,�teniendo�en�cuenta�
legislación�vigente.

Ÿ �Organizar�los�archivos�de�información�correspondiente�a�
las�directrices�de�la�Estación�de�Servicio.�

Ÿ Realizar�la�organización�del�archivo�en�los�tiempos�
oportunos�estipulados�para�la�estación�de�servicio.

Organizar�la�agenda�de�los�directivos�o�
superiores.
Ÿ �Organizar�reuniones�administrativas�de�

acuerdo�con�procedimientos�técnicos.

Ÿ Gestionar�recursos�administrativos�para�dar�
cumplimiento�a�reuniones�pactadas,�de�acuerdo�con�
normas�técnicas�y�legales.

Ÿ Desarrollar�procesos�administrativos�según�norma�y�
procedimiento�técnico.�

Ÿ Organizar�reuniones�administrativas�de�acuerdo�con�
procedimientos�técnicos.

Ÿ Asistir�a�las��reuniones�y�dar�el�soporte�necesario�para�el�
normal�funcionamiento�de�esta.

6

5

Preparar�correspondencia�de�rutina.
Ÿ Controlar� los� documentos� de� archivo� de�

acuerdo� con� normativa� y� procedimientos�
técnicos.

7 Ÿ Proveer� información� de� los� documentos� de� archivo� de�
acuerdo�con�tecnologías�y�normativa.

Ÿ Gestionar� el� proceso� documental� según� normativa� y�
condiciones�tecnológicas.

Ÿ Asegurar� la� gestión� documental� de� acuerdo� con�
indicadores�de�oportunidad�y�normativa.

Ÿ Comprobar � p rocesos � de � ges t ión � documenta l .

Atender� al� público� y� responder� llamadas�
telefónicas.
Interactuar�con�clientes�en�tareas�de�soporte�a�
la�gerencia�y/o�administración,�de�acuerdo�con�
sus�necesidades�y�con�las�políticas�y�estrategia�
de�servicio�de�la�organización.�
Facilitar�el�servicio�a�los�clientes�de�acuerdo�con�
las�políticas�de�la�organización.

Ÿ Proporcionar� información� a� clientes� y/o� usuarios� de�
acuerdo� con� sus� requerimientos� y� con� el� protocolo� de�
manejo�de�información.

Ÿ Resolver � s ituaciones� de� servicio � a � part ir � de� los�
requerimientos�y�necesidades�de�los�clientes.

Ÿ Desarrollar� relaciones� interpersonales� de� acuerdo� con�
principios�éticos�y�de�comunicación.

Tomar� notas� y� apuntes,� preparar� actas� e�
informes�de�las�reuniones.
Ÿ Procesar�la�información�de�acuerdo�con�las�

necesidades�de�la�organización.�

9

8

Ÿ Compilar�la�información�empleando�las�fuentes�
disponibles,�de�acuerdo�con�las�necesidades�de�la�
organización.

Ÿ Tabular�la�información�empleando�las�herramientas�
disponibles.

Ÿ Emitir�resultados�de�acuerdo�con�el�propósito�planteado�
por�la�organización.

Ÿ Elaborar�las�actas�de�reuniones�e�informes�de�acuerdo�con�
los�lineamientos�de�la�organización.

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA�2013)���

Habilidades�Generales

*Escucha�activa
*�Comprensión�de�lectura
*�Redacción�de�textos
*�Comunicación�asertiva
*�Gestión�del�Tiempo

*�Trabajo�en�equipo
*�Servicio�al�cliente
*�Trabajo�en�equipo
*�Servicio�al�cliente

Habilidades�
Generales
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Ilustración��18.�Requisitos�de�secretaria�
Requisitos

Fuente:�(SENA,�2013)��

Identificación�del�cargo
Ilustración��19.�Contador

NIVEL DEPENDENCIA
JERÁRQUICALABOR

CONTADOR PROFESIONAL G ER ENT E � Y / O�
ADMINISTRADOR

Descripción�del�cargo
Aplica,�planea,�organiza,�diagnostica�y�administra�sistemas�financieros�de�personas�
naturales�y�empresas�de�acuerdo�con�la�normativa�nacional�e�internacional;�evalúa,�
controla�y�cumple�con�las�obligaciones�fiscales,�establece�los�procedimientos�para�la�
gestión�de�la�información�financiera,�garantiza�y�proporciona�información�veraz�y�
oportuna.��(SENA,�2013).
Objetivo�del�cargo�
Desarrollar� las� gestiones� contables� que� garanticen� el� cumplimiento� de� la�
normatividad�vigente,�con�un�adecuado�y�efectivo�manejo�de�la� información�que�
permita�realizar�los�análisis�financieros�correspondientes�para�la�toma�de�decisiones.�
(SENA,�2013).�
Funciones�del�Contador

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017)

1
Elaboran�y�estructuran�información�financiera�
según�normativa�vigente�y�políticas�
institucionales.
Ÿ Reconocer�los�hechos,�transacciones�y�

operaciones�financieras,�económicas,�sociales�
y�ambientales,�del�sector�público,�de�acuerdo�
con�el�régimen�de�contabilidad�pública.�

Ÿ Revelar�resultados,�situación�financiera,�
económica,�social�y�ambiental�de�las�
entidades,�de�acuerdo�con�el�régimen�de�
contabilidad�pública.

Ÿ Evaluar�resultados�financieros�de�acuerdo�con�
indicadores�y�metodologías.

Ÿ �Apoyar�la�elaboración�de�presupuestos�de�
acuerdo�con�metodología�y�guía�técnica.�

Ÿ Contabilizar�el�presupuesto�aprobado�de�
acuerdo�a�la�vigencia�fiscal.�

Ÿ Elaborar�declaraciones�tributarias�de�acuerdo�
con�guía�técnica�y�normativa�fiscal.�

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Contabilizar� los� hechos,� transacciones� y� operaciones�
financieras,�económicas,�sociales�y�ambientales�de�acuerdo�
con�la�normatividad�contable�del�sector.

Ÿ Efectuar� el� cierre� de� las� cuentas� de� actividad� económica,�
financiera,� social� y� ambiental, � de� acuerdo� con� la�
normatividad�contable.

Ÿ Presentar� estados� y� reportes� contables,� con� base� en� la�
normatividad.

Ÿ Elaborar�notas�cuantitativas�y�cualitativas�a�los�estados�
contables�de�acuerdo�con�la�normatividad.

Ÿ Estructurar�información�financiera�según�la�normativa.
Ÿ Evaluar�resultados�financieros�de�acuerdo�con�indicadores�

y�metodologías.
Ÿ Calcular�indicadores�financieros�como�objeto�de�medición�

de�las�actividades�de�la�EDS
Ÿ Planificar�el�proceso�de�auditoría�de�acuerdo�con�el�

objetivo,�alcance�y�criterios�establecidos.
Ÿ Ejecutar�el�proceso�de�auditoría�de�la�organización�de�

acuerdo�con�los�objetivos,�alcance�y�criterios�establecidos.
Ÿ Presentar�informes�de�los�procesos�de�auditoria�interna�de�

acuerdo�con�las�normas�y�los�procedimientos�establecidos.�
Ÿ Contabilizar�el�presupuesto�
Ÿ Realizar�la�apertura�del�presupuesto�aprobado�de�acuerdo�

con�el�estatuto�orgánico�del�presupuesto�y�el�catálogo�
general�de�cuentas.

Ÿ Registrar�la�ejecución�presupuestal�de�acuerdo�con�el�
presupuesto�aprobado,�el�catálogo�general�de�cuentas�y�el�
manual�de�procedimientos.

Ÿ Ejecutar�el�cierre�del�presupuesto�aprobado�de�acuerdo�
con�el�estatuto�orgánico�del�presupuesto�y�el�catálogo�
general�de�cuentas.

Ÿ Gestionar�y�elaborar�obligaciones�tributarias�de�acuerdo�
con�normativa.

Ÿ Liquidar�impuestos.
Ÿ Diligenciar�declaración.
Ÿ

Tabla��5.�Funciones�del�contador

2
Analizar�información�y�proyecciones�
financieras�y�de�inversiones�de�acuerdo�a�
normativa�vigente�y�planes�financieros.
Ÿ �Levantar�controles�para�las�auditorías�

internas�de�la�EDS.

Ÿ Manejar�la�información�financiera�y�contable�de�acuerdo�
con�la�normativa�nacional�e�internacional.�

Ÿ Estructurar�información�financiera�según�la�normativa.

Ÿ Revisar�desde�el�punto�de�vista�financiero,�el�presupuesto�
elaborado�por�la�gerencia�para�las�diferentes�actividades�
de�la�EDS

Ÿ Realiza� las� auditorías� asignadas� y/o� contratadas� de�
acuerdo�a�la�normatividad�y�lineamientos.

Gestionar,�preparar�e�informar�las�obligaciones�
tributarias�de�acuerdo�con�normativa�fiscal�
vigente.
Ÿ Elaborar�informes�financieros�mostrando�las�

obligaciones�tributarias�cercanas�de�acuerdo�
con�metodologías�y�normativa.��

Ÿ Revelar�resultados�de�la�situación�financiera�
y�económica�de�acuerdo�con�el�régimen�de�
contabilidad�pública.��

3
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Preparar,�gestionar�y�ayudar�en�la�elaboración�y�
control�de�planes�financieros�y�presupuestales�de�
acuerdo�con�estrategias�económicas�y�normativa�
vigente.
Ÿ Recomendar�los�ajustes�a�los�procedimientos�

teniendo�en�cuenta�la�normatividad�vigente�y�
las�políticas�organizacionales.�

Ÿ Evaluar�las�modificaciones�de�la�normatividad�vigente�
teniendo�en�cuenta�el�objeto�social�de�la�organización.

Ÿ Plantear�los�correctivos�a�los�procedimientos�teniendo�en�
cuenta�la�normatividad�vigente�y�las�políticas�
organizacionales.

4

Supervisar�procesos�de�auditoría�financiera�
y�contable�interna�de�acuerdo�con�
estándares�de�calidad�de�la�entidad�u�
organización.
Ÿ Validar�la�aplicación�del�control�interno�

en�la�gestión�financiera�de�acuerdo�con�
las�políticas�organizacionales�y�
normatividad�vigente.�

Ÿ �Reconocer�los�hechos,�transacciones�y�
operaciones�financieras�y�económicas,�
del�sector�público,�de�acuerdo�con�el�
régimen�de�contabilidad�pública.��

Ÿ Verificar�el�cumplimiento�del�sistema�de�control�interno�de�
conformidad�con�las�políticas�organizacionales.

Ÿ Identificar�las�debilidades�y/o�fortalezas�del�sistema�de�
control�interno�de�acuerdo�con�políticas�organizacionales.

Calcular�los�costos�de�operaciones�de�acuerdo�
con�métodos�y�tipo�de�costo.
Ÿ Ejecutar�el�presupuesto�comercial�y�operativo�

de�acuerdo�con�las�políticas�de�la�
organización.�

Ÿ Elaborar�el�plan�de�la�unidad�de�negocio�de�acuerdo�con�
criterios�de�calidad,�eficiencia�y�rentabilidad�definidos�por�
la�institución.

Habilidades�Generales

Ÿ Comunicación�asertiva
Ÿ Flexibilidad�y�adaptabilidad
Ÿ Pensamiento�crítico
Ÿ Trabajo�bajo�presión
Ÿ Lógica�matemática

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA�2013)���

5

6

Ilustración�20.��Requisitos�del�cargo�contador�
Requisitos

Fuente:�(SENA�2013)���

Identificación�del�cargo
Ilustración�21�Auxiliar�contable

LABOR
AUXILIAR
CONTABLE

NIVEL

TÉCNICO

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

CONTADOR� Y/O�
ADMINISTRADOR

Descripción�del�cargo�
Realiza� la� medición� y� reconocimiento� de� las� transacciones� contables� y�
financieras,�así�mismo�realiza�procesos�de�liquidación�de�impuestos,�cuantifica�
costos� y� registra� las� operaciones� de� flujos� monetarios,� depura� y� apoya� la�
elaboración� de� informes,� comprobantes� y� documentos� relacionados� con� la�
empresa.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Desarrollar�procesos�requeridos�por�el�departamento�contable�garantizando�la�
medición� y� reconocimiento� de� transacciones,� así� como� los� registros� de� las�
operaciones� financieras� de� la� empresa,� administrando� y� recopilando� la�
información�requerida�por�el�contador.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Auxiliar�Contable

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017)FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Tabla�6�.�Funciones�del�auxiliar�contable

1
Medir�los�recursos�financieros�de�acuerdo�con�la�
normativa�vigente.�
Ÿ Reconocer� recursos� financieros� de� acuerdo�

con�metodología�y�normativa.

Ÿ Estructurar�información�financiera�según�la�normativa.
Ÿ Organizar�soportes�contables.�
Ÿ Registrar� hechos� económicos� en� el� periodo� adecuado.
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Elaborar�y�seleccionar�información�de�los�
procesos�de�liquidación�tributaría�según�
procedimientos�y�normativa�fiscal�vigente.
Ÿ Colaborar�y�brindar�soporte�en�la�

elaboración�de�informes�financieros�de�
acuerdo�con�metodologías�y�normativa

2 Ÿ Colaborar�en�la�elaboración�de�informes�financieros�de�
acuerdo�con�metodologías�y�normativa.�

Ÿ Organizar�y�consolidar�elementos�y�operaciones�
contables�para�un�orden�adecuado.�

Identificar�los�costos�de�operaciones�de�
acuerdo�con�métodos�vigentes�de�la�entidad�
u�organización.

3 Ÿ Realizar��las�operaciones�de�identificación�de�costos�y�
recursos�financieros�de�acuerdo�a�la�metodología

4 Ÿ �Situar�los�recursos�para�cada�área�y�proyecto�establecido�
en�el�plan�financiero�de�la�organización,�según�
parámetros�del�contador.

Registrar�información�de�procesos�contables�
y�financieros�usando�sistemas�manuales�y/o�
electrónicos�de�acuerdo�con�políticas�
organizacionales�u�institucionales�vigentes.
Ÿ Distribuir�los�recursos�en�las�actividades�

de�operación,�inversión�y�financiación�de�
acuerdo�con�el�plan�financiero.

5
Elaboran�informes�y�reportes�del�área�de�
acuerdo�con�procedimientos�y�políticas�
organizacionales�u�institucionales�vigentes.

Ÿ Entrega�los�informes�requeridos�de�manera�oportuna�y�
con�adecuado�diligenciamiento.

6
Organizar�y�archivar�documentos�del�área�de�
contabilidad�y�finanzas�de�acuerdo�con�
normativa�vigente.
Ÿ Organizar�los�documentos�de�la�unidad�

contable,�teniendo�en�cuenta�legislación�
vigente.

Ÿ Recibir�documentos�de�acuerdo�con�normas�vigentes.
Ÿ Despachar�documentos�teniendo�en�cuenta�la�

normatividad�vigente�y�políticas�de�la�organización.
Ÿ Archivar�documentos�de�la�unidad�contable�de�acuerdo�

con�la�normatividad�vigente.
Ÿ Proveer�información�de�acuerdo�con�normatividad�y�

políticas�organizacionales.

Habilidades�Generales

Ÿ Comunicación�asertiva
Ÿ Trabajo�en�equipo
Ÿ Pensamiento�crítico
Ÿ Pro�actividad
Ÿ Lógica�matemática

Ilustración�22.�Requisitos�del�auxiliar�contable
Requisitos

Ÿ Ténico�o�Tecnólogo�en��en�contabilidad.
Ÿ Auxiliar�contable.
Ÿ Técnico�en�administración�con�fundamentos�

contables.
Educación�

Fuente:�(SENA�2013)���

Identificación�del�cargo
Ilustración�23.�Auxiliar�de�cartera

Ÿ Normas�de�Contabilidad�e�Información�
Financiera.�Economía�y�contabilidad.

Ÿ Office�intermedio.
Ÿ Matemáticas�Financieras.

Habilidades
Específicas

Ÿ Un�año�de�experiencia�en�cargos�similares.Experiencia

LABOR
AUX I L I A R
DE�CARTERA

NIVEL

TÉCNICO

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

CONTADOR�

Descripción�del�cargo
Recauda�pagos�de�cuentas�vencidas�y�cheques�sin�fondos,�ubica�a�los�deudores�
para� convenir� formas�de�pagos.�Apoyan� labores� administrativas� relacionadas�
con�el�departamento�contable.�(SENA�2013)

Objetivo�del�cargo
Implementar� estrategias� de� recaudo� y� recuperación� de� cartera� de� manera�
efectiva.
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Requisitos
Ilustración�24�.�Requisitos�del�cargo�auxiliar�de�cartera

Recuperar�cartera�contactando�a�los�morosos�a�
través�de�teléfonos�y/o�medios�electrónicos.
Ÿ Entregar�comunicaciones�de�acuerdo�a�los�

informes�de�cartera�pendiente.

Ÿ Realizar�seguimiento�de�la�cartera�de�crédito�para�
garantizar�los�objetivos�del�negocio,�de�acuerdo�con�la�
política�institucional.

Ÿ Efectuar�la�evaluación�y�calificación�de�cartera�de�
acuerdo�con�normas�legales�y�políticas�empresariales.

Ÿ �Normalizar�la�cartera�de�créditos�de�acuerdo�con�la�
política�de�crédito�de�la�organización.

Ÿ Gestionar�y�hacer�efectivas�las�garantías�mediante�el�
recibo�en�dación�de�pago�o�remate�de�acuerdo�con�las�
normas�legales�e�institucionales�vigentes.

Ÿ �Visitar�a�deudores�para�recoger�la�deuda�o�hacer�
arreglos�de�pago.

Ÿ �Realizar�comunicación�con�los�clientes�que�tienen�
cartera�pendiente�por�diferentes�medios,�garantizando�
la�entrega�de�la�información.

Recomendar�acción�legal�o�suspensión�del�
servicio,�en�casos�en�que�el�pago�no�se�efectúe.
Gestionar�la�aplicación�de�sanciones�o�
procedimientos�con�los�clientes�que�no�
cumplen�los�acuerdos�de�pago.

Ÿ �Los�procedimientos�de�sanción�por�incumplimiento�de�
pago�son�efectuados�en�los�tiempos�estipulados�de�
acuerdo�a�su�gestión.

Ÿ

Velar�que�la�información�de�cartera�se�encuentre�
archivada,�organizada�y�custodiada�cumpliendo�con�las�
normas�vigentes�y�políticas�organizacionales..

�

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

No t i fi c a r � a � d e u d o r e s � p o r � t e l é f o n o ,�
personalmente� o� por� correo,� sobre� pagos� y�
cuentas� vencidas� y� continuar� el� proceso� de�
notificación�si�la�respuesta�no�ha�sido�obtenida.
Ÿ �Administrar�la�cartera�de�crédito�de�acuerdo�

con�normas�legales�y�organizacionales.
Ÿ Real izar � seguimiento � a � los � c l ientes�

pendientes�de�arreglos�de�pago.

Contestar�la�correspondencia,�preparar�
informes�y�mantener�los�registros�y�archivos�
relacionados.
4.1.�Archivar�y�custodiar�la�información�
física�y�magnética��referente�a�la�cartera�de�
la�EDS,�de�acuerdo�a�las�políticas�de�la�
organización.

Habilidades�Generales

*�Comunicación�asertiva
*�Escucha�activa
*�Persuasión
*�Redacción�de�textos�e�informes
*�Relaciones�interpersonales

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA,�2013)���

3

1

2

4

Tabla��7.�Funciones�del�Auxiliar�de�Cartera

Fuente:�(SENA,�2013)���

Identificación�del�cargo
Ilustración�25.�Mensajero

LABOR

MENSAJERO

NIVEL

ASISTENCIAL

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

Descripción�del�cargo
Recoge�y�distribuye�correo,�cartas,�paquetes�y�encomiendas,�dentro�y�fuera�del�
establecimiento.�Apoya�labores�de�logística�encomendadas�acordes�con�su�perfil�
y�competencias.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Realizar� la� entrega� y� � recolección� (cuando� sea� necesario)� oportuna� de� la�
información� suministrada� por� la� empresa,� cumpliendo� con� las� políticas� de� la�
organización�y� logrando�una�adecuada�comunicación�con�clientes�externos�e�
internos�de�la�estación�de�servicio.���(SENA,�2013)
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Recoger� y� entregar� correspondencia,� cartas,�
paquetes� pequeños� y� otro� correo� en� rutas�
establecidas.
Ÿ Recoger�y�entregar�la�carga�según�el�plan�

de�rutas�y�normatividad.

Ÿ Integrar�procesos�logísticos�de�acuerdo�con�los�actores�
de�la�cadena�de�suministro�y�modelos�de�integración.

Ÿ Apoyar�las�áreas�de�despacho�de�productos�(diferentes�
a�combustibles).

Ÿ Implementar� el� proceso� de� almacenamiento� según�
procedimientos�y�normativa�técnica.

Ÿ Inspeccionar�ingreso�de�mercancía.
Ÿ �Formalizar�devoluciones
Ÿ Integrar�procesos�logísticos�de�acuerdo�con�los�actores�

de�la�cadena�de�suministro�y�modelos�de�integración.
Ÿ � Implementar� el� proceso� de� almacenamiento� de�

mercancía�según�procedimientos�y�normativa�técnica.
Ÿ Alistar� y� entregar� pedidos� de� productos� diferentes� a�

combustibles.
Ÿ � Brindar� apoyo� en� la� organización� de� la� bodega� de�

inventario�según�estrategias�de�operación�y�normativa.��
Preparar� la� carga� o� el� despacho� de� materiales� y/o�
productos�(diferente�a�combustible)�de�acuerdo�con�su�
naturaleza�y�métodos.�

Ÿ Empacar� y� embalar� los� productos� y� mercancías�
diferentes�a�combustibles.

Ÿ Dirigir� el� transporte� de� la� carga� de� acuerdo� con� los�
requerimientos�contractuales�y�plan�de�entrega.

Ÿ Recoger� y� entregar� la� carga� según� el� plan� de� rutas� y�
normatividad.

Ÿ Recoger� y� entregar� la� carga� de� correspondencia� y�
productos�diferentes�a�combustibles.�

Ÿ Gestionar�el�almacenamiento�según�estrategias�y�
normativa.�

Ÿ Desarrollar�los�procesos�en�el�almacén�según�
procedimientos�y�normativa�técnica.

Ÿ Embarcar�o�desembarcar�mercancías�para�transportarlas.�

Ÿ Devolver�la�correspondencia�que�no�pudo�entregar�de�
acuerdo�a�los�procedimientos.

Organizar� el� correo� por� direcciones� para� la�
entrega�respectiva.
Ÿ Recibir� la�mercancía�según�procedimientos�

establecidos�por�la�Estación�de�Servicio
Ÿ Despachar�la�mercancía�según�normativa�de�

la�Estación�de�Servicio.
Ÿ Preparar� la� carga� de� acuerdo� con� su�

naturaleza�y�métodos.�

Devolver�el�correo�que�no�fue�entregado.
Ÿ Entregar�la�mercancía�según�

procedimientos�técnicos.

Ÿ Realiza�adecuadamente�y�de�manera�oportuna�el�registro�
de�la�correspondencia,�documentos�y�procedimientos�
operados�de�acuerdo�con�las�políticas�de�la�organización.

Llevar�registros�de�los�documentos�
entregados�y�recibidos.
Ÿ Procesar�la�información�de�acuerdo�con�

las�requisiciones�y�procedimientos�
establecidos�por�la�empresa.�

2

4

5

1

3
Dejar�notas�del�correo�que�no�pudo�ser�
entregado�y�el�sitio�donde�puede�ser�recogido.
Ÿ Operar�el�proceso�de�cargue�y�descargue�de�

mercancías�según�normativa�de�higiene�y�
seguridad.

Ÿ Recibir�la�mercancía�según�procedimientos�
técnicos.�

Ÿ Despachar�la�mercancía�según�normativa�de�
cargue�y�solicitud�de�pedido.

Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA,�2013)���

*�Orientación�al�Servicio
*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Relaciones�interpersonales
*�Pensamiento�crítico

Requisitos
Ilustración�26�.�Requisitos�del�cargo�de�mensajero

Fuente:�(SENA,�2013)���

Identificación�del�cargo
Ilustración�27.�Personal�de�Aseo

LABOR

PERSONAL�
DE � ASEO

NIVEL

ASISTENCIAL

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES
Tabla��8�.�Funciones�del�Mensajero
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3

1

Recoger� basuras� y� vaciar� los� recipientes� de�
desperdicios.

2

Ÿ Las� dependencias� se� encuentran� limpias� siguiendo� los�
protocolos�de�desinfección.

Ÿ Los�recipientes�y�canecas�se�encuentran�dispuestos�de�
acuerdo� a� las� normas� de� higiene� y� seguridad.

Lavar�ventanas�y�paredes;�limpiar�y�
mantener�limpios�vidrios�y�espejos.

Ÿ Las�ventanas,�paredes�y�espejos�se�ven�limpios�y�
ordenados.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

�Limpiar�y�desinfectar�muebles�y�accesorios�de�
baño�y�cocina.

Ÿ La�cocina�o�cocineta�permanece�limpia,��así�como�los�
utensilios�utilizados�para�el�servicio.

Preparar,�cocinar�y�servir�alimentos�y�
bebidas;�lavar�vajillas�y�utensilios�de�cocina.

4
Ÿ Las�instalaciones�de�la�organización�se�encuentran�

limpias�y�ordenadas,�brindando�un�ambiente�agradable�
a�los�clientes.

Ÿ Reporta�daños�encontrados�en�pisos,�paredes,�baños�y�
demás�lugares�que�interviene�para�su�organización.

Barrer,�trapear,�lavar,�encerar,�sellar�y�brillar�
pisos.

5

Ÿ Los�espacios�que�contienen�alfombras,�cortinas�y�tapetes�
se�encuentran�libres�de�polvo,�realizando�los�
procedimientos�de�acuerdo�a�los�protocolos�de�cuidado�
de�su�salud�y�de�los�demás.

Desempolvar�muebles�y�aspirar�alfombras,�
tapetes,�cortinas�y�tapizado�de�muebles.�

6

Ÿ Manipula�implementos�de�aseo�y�utensilios�
correctamente�teniendo�en�cuenta�las�orientaciones�y�
políticas�de�la�organización�para�su�bienestar.

Preparar�los�implementos�de�aseo�requeridos�
en�el�desarrollo�de�sus�actividades

7

Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

*�Orientación�al�Servicio
*�Trabajo�en�equipo
*�Evaluación�y�control�de�actividades
*�Gestión�del�Tiempo
*�Comunicación�asertiva

Fuente:�(SENA,�2013)���

Requisitos
Ilustración�28�.�Requisitos�del�cargo�del�personal�de�aseo

Ÿ Servicio�al�cliente.
Ÿ Manejo�de�implementos�para�su�labor.
Ÿ Principios�básicos�de�seguridad��y�salud�en�el�

trabajo�para�su�cargo.

Habilidades
Específicas

Ÿ Básica�Secundaria

Ÿ Seis�meses�de�experiencia�en�cargos�similares.Experiencia

Educación�

Identificación�del�cargo
Ilustración�29.�Vendedor�de�Servicio

LABOR

VENDEDOR�
DE�SERVICIO

NIVEL

TÉCNICO

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

JERÁRQUICAJERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA
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Descripción�del�cargo
Limpia�salas�de�espera,�pasillos,�oficinas,�áreas�comunes,�interiores�de�ascensores,�
edificios� de� oficinas,� instalaciones� comerciales,� entre� otros.� Garantiza� que� el�
ambiente�donde�se�presta�el�servicio�(patio),�oficinas�y�demás�se�encuentre�limpio�y�
organizado�para�beneficio�de�clientes�internos�y�externos.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Mantener� limpios� y� organizados� los� diferentes� espacios� de� la� organización,�
teniendo�en�cuenta�las�políticas�para�el�manejo�de�residuos�y�el�cuidado�ambiental.

Funciones�del�Personal�de�Aseo
Tabla��9.�Funciones�del�Personal�de�Aseo



Descripción�del�cargo
Vende�combustible�y�otros�productos�realizando�tareas�como�tanqueo,�limpieza,�
lubricación,�y�reparaciones�menores�a�vehículos�automotores.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Prestar�el�servicio�de�venta�de�combustible�ofreciendo�un�trato�amable�y�oportuno�
a�los�clientes,�buscando�soluciones�efectivas�a�las�necesidades�básicas�del�vehículo�
solicitadas�por�el�conductor.��(SENA,�2013)

Funciones�del�vendedor�de�servicio

1
Ÿ Gasificar� sistemas� de� tuberías� según� normatividad� y�

procedimientos.
Ÿ Controlar� fugas� en� sistemas� de� tuberías� conforme� a�

procedimientos�establecidos.
Ÿ Realizar� divulgación� del� manejo� seguro� de� gas�

combustible�de�acuerdo�con�procedimiento.
Ÿ Monitorear�variables�de� funcionamiento�de�estaciones�

de� regulación,� medición� y� línea� primaria� según�
normatividad�vigente.

Ÿ Controlar�eventos�en�sistema�de�alta�presión�de�acuerdo�
con�procedimientos�establecidos.

Ÿ Monitorear�el�sistema�de�distribución�en�media�presión�
de�acuerdo�con�procedimientos�establecidos.

Ÿ Controlar� y� corregir� anomalías� de� acuerdo� con�
procedimientos�establecidos

Ÿ Poner� en� servicio� sistemas� para� suministro� de� gas�
combustible.

Ÿ Alistar� el� sistema� de� transporte� o� descarga� de�
combustibles.�

Ÿ Abastecer�gas�
Ÿ Alistar�área�de�suministro
Ÿ �Tanquear�vehículo
Ÿ Verificar�las�condiciones�de�operación�de�los�equipos�de�

suministro� de� acuerdo� con� las� normas� y�manuales� de�
operación�del�fabricante.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Tanquear�vehículos�y�embarcaciones�menores
Realizar�manejo�seguro�del�gas�combustible�
según�normatividad�y�procedimientos.
Ÿ Operar�sistema�de�distribución�de�gas�

combustible�en�alta�presión�según�
normatividad�y�procedimientos�establecidos.

Ÿ Operar�el�sistema�de�distribución�de�gas�
combustible�en�media�presión�de�acuerdo�con�
normatividad�y�procedimientos�establecidos.�

Ÿ Transvasar�gas�de�acuerdo�con�
procedimientos�técnicos�y�normativa.�

Ÿ Suministrar�gas�natural�comprimido�vehicular�
de�acuerdo�con�normativa�técnica�y�
legislación�

Ÿ Suministrar�combustibles�líquidos�a�los�
equipos�y�vehículos�de�acuerdo�con�
estándares�de�operación�y�normatividad�
vigentes.

2
Prestar�servicios�como�reparaciones�menores�de�
mantenimiento,� lavado� y� lubricación� de�
vehículos,� revisión�de�niveles�de�combustible�y�
presión� del� aire,� cambio� de� aceite� del�motor� y�
reemplazo�de�partes�como�bombillas,�filtros�de�
aceite,�plumillas,�y�correa.
Ÿ Determinar�el�estado�y�funcionamiento�de�los�

sistemas� componentes� de� los� vehículos�
automotores� livianos� de� acuerdo� con� las�
condiciones�y�fallas�presentadas.�

Ÿ Verificar�condiciones�técnico�mecánicas�y�de�
emisiones� contaminantes� de� los� vehículos�
automotores� livianos,� de� acuerdo� con� la�
normatividad�vigente.

***Estas � func iones � ap l i can � en � EDS � s in�
lubricadores,�� �

Ÿ Comprobar� los�sistemas�componentes�de�los�vehículos�
automotores�livianos�de�acuerdo�con�los�procedimientos�
del�fabricante�y�normas�de�seguridad

Ÿ Establecer�las�fallas�de�los�sistemas�componentes�de�los�
vehículos� automotores� livianos� de� acuerdo� con� las�
condiciones�de�trabajo�y�procedimientos�del�fabricante.

Ÿ Desplazar�el�vehículo�automotor�en�la�línea�de�acuerdo�
con�los�procedimientos�de�los�centros�de�inspección�de�
vehículos�automotores�y�normatividad�vigente.

Tabla��10.�Funciones�del�vendedor�de�servicio

Ÿ �Inspeccionar�visualmente�el�estado�de�los�sistemas�del�
vehículo� automotor� de� acuerdo� con� la� normatividad�
técnica�y�legal�vigente.

Ÿ Examinar� con� equipos� especiales� el� estado� técnico-
mecánico� y� de� emisiones� contaminantes� de� los�
vehículos�automotores�de�acuerdo�con�la�normatividad�
y�regulaciónvigente.

Recibir�los�pagos�del�cliente�por�los�servicios�
prestados.
Ÿ Recaudar�el�pago�directo�realizado�por�

los�clientes�al�momento�de�adquirir�
cualquier�servicio�que�brinda�la�EDS

Ÿ Identificar�la�naturaleza�y�las�condiciones�financieras�del�
recaudo�de�operación�según�políticas�organizacionales.

Ÿ Recibir�los�valores�de�acuerdo�con�políticas�
organizacionales.

Ÿ Elaborar�los�informes�de�recaudos�según�normas�y�
procedimientos�organizacionales.

Habilidades�Generales

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Gestión�del�Tiempo
*�Servicio�al�cliente
*�Pensamiento�lógico

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA,�2013)���Requisitos
Ilustración�30�.�Requisitos�del�cargo�del�vendedor�de�servicios

Fuente: (SENA 2013)   

Ÿ Conocimiento�básico�de�manteamiento�
vehicular.

Ÿ Contabilidad��básica.
Ÿ Experiencia�en�ventas.

Habilidades
Específicas

Ÿ Secundaria.
Ÿ Competencia�laboral�en�ventas�de�

combustible.

Ÿ Seis�meses�de�experiencia�en�cargos�similares.Experiencia

Educación�

3

Fuente:�(SENA,�2013)���
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Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
Descripción�del�cargo
Desarrolla� las� actividades� propias� del� proceso� de� la� venta.� Vende� mercancías� y�
servicios�no�técnicos�para�clientes�mayoristas,�al�detal,�comerciantes,�industriales�y�
profesionales.�Brindan�servicios�de�abastecimiento�de�productos�delimitados�por�la�
organización.�(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Atender�a�los�clientes�en�el�proceso�de�venta�de�productos�logrando�la�prestación�de�
un�servicio�adecuado�conforme�las�políticas�de�la�organización.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Vendedores�de�Tienda�de�conveniencia

1

Identificar� y� contactar� clientes� potenciales.
2

Ÿ Organizar� los� recursos� de� la� acción� promocional� según�
plan�de�mercadeo.

Ÿ Desarrollar�acciones�promocionales�en�el�punto�de�venta�
de� acuerdo� con� la� estrategia� de� promoción� y� políticas�
organizacionales.

Ÿ Los�recipientes�y�canecas�se�encuentran�dispuestos�de�
acuerdo� a� las� normas� de� higiene� y� seguridad.Informar�a�los�clientes�sobre�las�ventajas�y�

utilización�de�las�mercancías
Facilitar�el�servicio�a�los�clientes�de�acuerdo�
con�las�políticas�de�la�organización.
Atender�requerimientos�de�los�clientes�de�
acuerdo�con�procedimiento�técnico�y�
normativa�de�procesos�de�negocios.
Interactuar�con�clientes�de�acuerdo�con�sus�
necesidades�y�con�las�políticas�y�estrategia�de�
servicio�de�la�organización.

Ÿ �Capta�nuevos�clientes�expandiendo�el�nivel�de�
productividad�de�la�tienda.

Ÿ Conocer�las�necesidades�del�mercado�y�de�los�clientes�
para�el�mejoramiento�de�la�tienda.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Promover�las�ventas�con�los�clientes
Ÿ Promover� los�productos�en�el�punto�de�venta�

según�plan�promocional�y�acuerdo�comercial.
Ÿ Lanzar�la�promoción�de�ventas�según�objetivos�

y�herramientas�promocionales.

Ÿ Ofrecer�atención�personalizada�a�los�clientes�de�acuerdo�
con�las�políticas�de�la�organización.

Ÿ Atender�a�los�clientes�utilizando�las�tecnologías�de�
acuerdo�con�el�protocolo�de�la�organización.

Ÿ Recepcionar�requerimientos�por�parte�de�los�clientes.�
Proporcionar�información�a�clientes�y/o�usuarios�de�
acuerdo�con�sus�requerimientos�y�con�el�protocolo�de�
manejo�de�información.

Ÿ Resolver�situaciones�de�servicio�a�partir�de�los�
requerimientos�y�necesidades�de�los�clientes.

Ÿ Desarrollar�relaciones�interpersonales�de�acuerdo�con�
principios�éticos�y�de�comunicación.

3

Tabla��11.�Funciones�del�Vendedores�de�Tienda�de�conveniencia

Consultar�con�los�clientes�después�de�la�
venta,�para�resolver�problemas�existentes�y�
brindar�asesoría

Ÿ Verificar�la�experiencia�del�cliente�con�el�producto�y�
servicio

Ÿ Desarrollar�acciones�de�respuesta�al�cliente

Administrar�la�caja�en�relación�con�pagos�
realizados�por�los�clientes.

Ÿ Hace�cuadres�de�caja�de�manera�efectiva�sin�faltantes�ni�
sobrantes.

Reportar��cartera�vencida�al�área�contable.
Ÿ Realizar�seguimiento�e�informar�sobre�clientes�morosos�

para�que�el�área�contable�y�de�cartera�puedan�realizar�sus�
funciones

Habilidades�Generales

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Comprensión�de�lectura
*�Pensamiento�crítico
*�Servicio�al�cliente

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA,�2013)���

Requisitos
Ilustración��32�.�Requisitos�del�cargo�vendedor�de�tienda

Fuente:�(SENA�2013)���

Fuente: (SENA 2013)   

Ÿ Conocimientos�básicos�de�contabilidad.
Ÿ Mercadotecnia�y�ventas.
Ÿ Matemáticas.

Habilidades
Específicas

Ÿ Secundaria.

Ÿ Seis�meses�de�experiencia�en�cargos�similares.Experiencia

Educación�

5

6

7
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Ilustración��31.�Vendedor�es�de�Tienda�de�Conveniencia

Elaborar�cotizaciones�y�garantías�para�fechas�
de�entrega.

Ÿ El�proceso�logístico�de�la�tienda�cumple�con�los�
requerimientos�para�operar�adecuadamente

4



Ÿ Se�encarga�de�la�inducción�y�re�inducción�del�personal�que�
forma�parte�de�su�equipo�de�trabajo.

Realizar� o� disponer� el� entrenamiento� de� los�
trabajadores.

4

Ÿ Los� conflictos� y� dificultades� son� resueltas� de� manera�
efectiva� sin� afectar� la� productividad� de� la� empresaResolver � los � problemas� laborales � y�

recomendar� medidas� que� mejoren� la�
productividad.

5

Ÿ Participa� en� la� evaluación� de� desempeño� de� su� equipo,�
brindando�pautas�de�mejoramiento.

Hacer�recomendaciones�sobre�contratación�
y�ascenso�de�personal.

6

Ÿ Los�informes�son�estregados�de�acuerdo�a�las�políticas�de�la�
organización�y�en�los�tiempos�estipulados.

Preparar� informes� de� producción� y� otros�
reportes.

7

Ÿ Velar�por�que�su�equipo�de�trabajo�cumpla��con�las�normas�de�
seguridad�y�salud�en�el�trabajo�y�realice�acciones�de�mejora�
de�ser�necesario.Velar�por�el�cumplimiento�de�las�normas�de�

seguridad.

8

Ÿ Supervisar�los�servicios�prestados,�según�requerimientos�del�
cliente,�políticas�de�la�organización�y�normatividad�vigente.

Ÿ Planear� acciones� de� supervisión� de� servicios,� teniendo� en�
cuenta� puestos� de� trabajo� y� procedimientos� de� la�
organización.

Ÿ Controlar�la�operatividad�de�los�recursos�y�el�cumplimiento�
de�las�funciones,�de�acuerdo�con�los�estándares�de�calidad,�
requerimientos�de�cliente�y�normas�de�la�organización.

Ÿ Realizar� acciones� preventivas� y� /� o� correctivas� y� de�
mejoramiento� del� servicio� prestado,� aplicando� los�
p roced imientos � ind icados � por � l a � o rgan izac ión .

H a c e r � c ump l i r � l a s � n o rm a s � d e � u n�
establecimiento�para�mantener�el�orden.

9

Habilidades�Generales
*�Trabajo�en�equipo
*�Pensamiento�crítico�����
*�Escucha�activa
*�Resolución�de�problemas�complejos

*�Capacidad�de�gestión
*�Liderazgo�����������������������
*Organización

Habilidades�
Generales

6160

Descripción�del�cargo
Coordina�y�supervisa�las�actividades�de�trabajadores�clasificados�en�las�siguientes�
ocupaciones:� mecánico� de� vehículo� automotor,� vendedor� de� servicio� (pistero� -�
islero),� lubricador,� lavador,� montallantas� y� otros� cargos� relacionados� con� la�
operación�directa�de�la�Estación�de�Servicio.���(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Acompañar�el�proceso�y�ejecución�de�labores�de�las�personas�que�interactúan�en�el�
patio�de� la� EDS�para�brindar�un� servicio�de� calidad�a� los� clientes,�propiciando�el�
trabajo�en�equipo�del�personal�y�la�gestión�ante�situaciones�que�pueden�afectar�la�
prestación�del�servicio.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Jefe�de�patio

1 Ÿ Supervisar,�coordinar�y�programar�las�
actividades�de�los�trabajadores�que�operan�
en�el�patio�de�la�EDS

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ La�programación�se�realiza�de�manera�oportuna�y�acorde�a�
las�necesidades,�logrando�disponer��del�talento�humano�y�
los�recursos�para�el�servicio�a�los�clientes.

Tabla�12��.�Funciones�del�Jefe�de�patio

Ilustración�33�.�Jefe�de�patio

LABOR

JEFE�DE�PATIO

NIVEL

TÉCNICO

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA

Establecer�programas�de�trabajo�y�coordinar�
actividades� con� otros� departamentos.

2 Ÿ Propicia�el�trabajo�en�equipo�y�la�interacción�del�personal�
de�patio�con�los�demás�trabajadores.

3
Hacer�las�requisiciones�de�materiales�e�
insumos

Ÿ In fo rmar � a l � admin i s t rador � sobre � e l � e s tado � de�
abastecimiento�de�recursos�requeridos�para�la�prestación.�
del�servicio.

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

Identificación�del�cargo
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Ilustración�35�.�Jefe�de�servicio

LABOR

J E F E � D E�
SERVICIO

NIVEL

PROFESIONAL

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Requisitos
Ilustración�34.�Requisitos�del�cargo�del�jefe�de�patio

Fuente: (SENA 2013)   

Ÿ Principios�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo.
Ÿ Fundamentos�de�administración�de�

personal.
Ÿ Matemática�y�Office�básico.

Habilidades
Específicas

Ÿ Básica�secundaria.

Ÿ Un�año�en�EDS�en�cargos�relacionados�
directamente�con�la�venta�del�combustible.Experiencia

Educación�

Fuente:�(SENA,�2013)���

Descripción�del�cargo
Hace� seguimiento� a� los� procesos� de� venta� de� combustible� y� otros� productos,�
verificando� tareas� como� tanqueo,� limpieza,� lubricación,� reparaciones�menores�a�
vehículos�automotores,�para�la�toma�de�decisiones�en�pro�de�la�mejora�continua.��
(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Identificar� fortalezas�y�debilidades�en� la�prestación�del� servicio,� implementando�
estrategias�en�el�manejo�de�personal�y�desarrollo�de�procedimientos�que�garanticen�
la�eficiencia�y�el�servicio�de�calidad�para�los�clientes.�(SENA,�2013)

Tabla��13�Funciones�del�jefe�de�servicio

Apoyar�en�la�recepción�de�pagos�del�cliente�por�los�
servicios�prestados.�

Cumplir�con�las�funciones�asignadas�para�vendedor�
de�servicio,�así�como�las�de�jefe�de�patio�cuando�así�
lo�requiera�la�organización.

Hacer�cumplir�las�normas�de�un�establecimiento�
para�mantener�el�orden.

Evaluar�la�prestación�del�servicio�de�tanqueo�
estableciendo�planes�de�mejoramiento.

Hacer�seguimiento�a�los�servicios�
complementarios�que�presta�la�estación�de�
servicio,�optimizando�procesos,�talento�
humano�y�recursos.�

Ÿ Apoya�la�labor�de�los�vendedores�de�servicio�
recibiendo�los�dineros�correspondientes�a�las�
ventas�de�acuerdo�a�las�necesidades�de�la�
organización

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ El�servicio�ofrecido�en�la�EDS�cuenta�con�estrategias�
de�mejoramiento�continuo�de�acuerdo�a�la�
evaluación�realizada.

Ÿ La�administración�de�los�recursos�se�realiza�de�
manera�adecuada�aportando�a�la�rentabilidad�de�la�
empresa.

Ÿ Ejecuta�de�forma�adecuada�las�funciones�
relacionadas�con�su�cargo�brindando�apoyo�a�la�
organización�cuando�es�requerido.

Ÿ Supervisar�los�servicios�prestados,�según�
requerimientos�del�cliente,�políticas�de�la�
organización�y�normatividad�vigente.

Ÿ Planear�acciones�de�supervisión�de�servicios,�
teniendo�en�cuenta�puestos�de�trabajo�y�
procedimientos�de�la�organización.

Ÿ Controlar�la�operatividad�de�los�recursos�y�el�
cumplimiento�de�las�funciones,�de�acuerdo�con�los�
estándares�de�calidad,�requerimientos�de�cliente�y�
normas�de�la�organización.

Ÿ Realizar�acciones�preventivas�y�/�o�correctivas�y�de�
mejoramiento�del�servicio�prestado,�aplicando�los�
procedimientos�indicados�por�la�organización.

2

1

3

4

5

Habilidades�Generales

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Gestión�del�Tiempo
*�Trabajo�en�equipo
*�Manejo�de�personal.

012�JEFE�DE�SERVICIO
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Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���
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Identificación�del�cargo
Ilustración�37.�Lubricadores

LABOR

LUBRICADORES

NIVEL

TÉCNICO

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR�O
J E F E � D E � P AT I O

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Ÿ Servicio�al�cliente.
Ÿ Ventas.
Ÿ Funcionamiento�de�una�EDS.
Ÿ Matemáticas�básicas
Ÿ

Requisitos
Ilustración36�.�Requisitos�del�cargo�jefe�de�servicios

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Bachiller.
Ÿ Técnico�en�Administración�o�auxiliar�en�

manejo�de�personal�(talento�humano).

Ÿ Un�año�realizando�labores��en�EDS�en�areas�
de�venta�de�servicio.

Experiencia

Educación�

Descripción�del�cargo
Realiza�el�proceso�de�mantenimiento�de�vehículo�de�acuerdo�a� las�normativas�y�
requerimientos� del�mismo,� garantizando�un� servicio� de� alta� calidad�que�brinde�
seguridad�y�confianza�a�los�clientes.�Hacen�el�proceso�de�lubricación�de�vehículos�de�
acuerdo� a� los� procedimientos� establecidos� por� la� organización,� teniendo� un�
adecuado�uso�de�materiales�y�cuidado�del�medio�ambiente.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Brindar� soluciones� efectivas� a� los� clientes� en� aspectos� relacionados� con� el�
mantenimiento�de�su�vehículo,�realizando�el�proceso�de�lubricación�y�cuidado�del�
vehículo.�(SENA,�2013)

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Comprueba�los�sistemas�componentes�de�los�
vehículos�automotores�livianos�de�acuerdo�con�los�
procedimientos�del�fabricante�y�normas�de�
seguridad

Ÿ Establece�las�fallas�de�los�sistemas�de�los�vehículos�
automotores�livianos�de�acuerdo�con�las�
condiciones�de�trabajo�y�procedimientos�del

Ÿ fabricante
Ÿ �Inspecciona�visualmente�el�estado�de�los�sistemas�

del�vehículo�automotor�
Ÿ Examina�con�equipos�el�estado�técnico-mecánico�de�

acuerdo�a�solicitud�del�cliente

Ÿ Realiza�una�revisión�del�área�de�trabajo�
garantizando�seguridad�para�sí�mismo�y�para�los�
clientes.

Ÿ Utiliza�de�forma�adecuada�el�espacio�respetando�los�
lugares�de�cada�labor,�evitando�así�accidentes�y�
facilitando�las�acciones�de�los�demás�trabajadores.

Ÿ Hace�el�cambio�de�aceite�en�el�tiempo�oportuno�
destinado�para�la�tarea�y�conforme�a�los�
procedimientos�establecidos.

Ÿ Realiza�el�desplazamiento�de�los�vehículos�con�
responsabilidad�salvaguardando�el�estado�de�los�
mismos�y�evitando�accidentes.

Ÿ Hace�revisión�de�filtros,�líquidos,�aire�y�demás�
sistemas�del�vehículo,�orientando�al�cliente�frente�a�
las�soluciones�de�problemas�encontrados.

Brindar� un� servicio� al� cliente� enmarcado� en� los�
parámetros� de� la� organización,� logrando� su�
satisfacción�y�fidelización.

Prestar�servicios�como�reparaciones�menores�de�
mantenimiento,�lavado�y�lubricación�de�vehículos,�
revisión�de�niveles�de�combustible�y�presión�del�
aire,�cambio�de�aceite�del�motor�y�reemplazo�de�
partes�como�bombillas,�filtros�de�aceite,�plumillas,�
y�correa.
Ÿ Determinar�el�estado�y�funcionamiento�de�los�

sistemas�componentes�de�los�vehículos�
automotores�livianos�de�acuerdo�con�las�
condiciones�y�fallas�presentadas.�

Ÿ Verificar�condiciones�técnico�mecánicas�y�de�
emisiones�contaminantes�de�los�vehículos�
automotores�livianos,�de�acuerdo�con�la�
normatividad�vigente�

Realizar�el�cambio�de�lubricante�a�los�vehículos�
de�acuerdo�a�procedimientos�y�normas�de�
seguridad.

2

1

3

Tabla��14.�Funciones�de�lubricadores

Habilidades�Generales

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Gestión�del�Tiempo
*�Trabajo�en�equipo

013�LUBRICADORES
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Funciones�de�los�Lubricadores

Ÿ La�atención�brindada�a�los�clientes�es�amable�y�
responde�a�las�necesidades�de�los�mismos.

Ÿ Su�ambiente�de�trabajo�es�limpio�y�ordenado,�
permitiendo�una�estadía�agradable�para�sus�
clientes.

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���



Requisitos
Ilustración�38�.�Requisitos�del�cargo�lubricadores

Identificación�del�cargo
Ilustración�39.�Lavadores

LABOR

LAVADOR

NIVEL

ASISTENCIAL

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR�
Y/O�JEFE�DE�PATIO

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
Se�encarga�del�mantenimiento�del�vehículo�en�los�aspectos�relacionados�con�su�
aseo� y� limpieza� de� partes� externas� e� internas,� cuidando� el� estado� en� que� se�
encuentra�y�mejorando�el� aspecto�del�mismo�para� satisfacción�de� los� clientes,�
teniendo�uso�adecuado�de�materiales�contaminantes�para�la�preservación�de�su�
integridad�y�del�cuidado�del�medio�ambiente.�(SENA,�2013)
Objetivo�del�cargo
Realizar�el�proceso�de�lavado�del�vehículo�cuidando�sus�componentes�y�realizando�
acciones� que�mejoren� su� apariencia� para� la� satisfacción�de� los� clientes.�(SENA,�
2013)�

Tabla��15.�Funciones�de�lavadores

Realizar�el�lavado�del�vehículo�de�acuerdo�a�las�
especificaciones�técnicas�de�la�organización�y�
requerimientos�del�cliente.

Brindar�un�servicio�al�cliente�enmarcado�en�los�
parámetros�de�la�organización,�logrando�su�
satisfacción�y�fidelización.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Ubica�el�vehículo�de�manera�responsable�en�el�área�
de�lavado.

Ÿ Desarrolla�el�proceso�de�lavado�cuidando�las�partes�
y�garantizando�el�mejoramiento�del�aspecto�del�
mismo.

Ÿ Utiliza�los�insumos�establecidos�por�la�organización�
para�dar�un�acabado�correcto�de�acuerdo�a�lo�
solicitado�por�el�cliente.

Ÿ Realiza�la�labor�de�forma�completa�de�acuerdo�a�las�
especificaciones�y�necesidades�del�cliente.

Ÿ Respeta�las�normas�de�seguridad�y�salud�en�el�
trabajo,�para�su�autocuidado�y�el�de�los�clientes.

Ÿ Realiza�el�lavado�de�motor�teniendo�cuidado�con�los�
sistemas.

Ÿ El�proceso�de�encerado�y�brillado�responde�a�los�
procedimientos�de�cuidado�de�lámina�y�pintura.

Ÿ La�atención�brindada�a�los�clientes�es�amable�y�
responde�a�las�necesidades�de�los�mismos.

Ÿ Su�ambiente�de�trabajo�es�limpio�y�ordenado,�
permitiendo�una�estadía�agradable�para�sus�
clientes.

Fuente:�(Maldonado,�2005)�,(SENA�2013)���

Habilidades�Generales
*�Escucha�activa
*�Organización�
*�Cuidado�del�entorno

2

1

014�LAVADORES
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Fuente:�(SENA,�2013)���

Fuente:�(SENA,�2013)���

Funciones�de�los�Lavadores



Identificación�del�cargo
Ilustración�41�.�Mecánico

LABOR

MECÁNICO�

NIVEL

TÉCNICO

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR�O
J E F E � D E � P AT I O

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
Inspecciona,� diagnostica,� repara,� prueba� y� da� mantenimiento� a� los� sistemas� y�
componentes�mecánicos�y�electrónicos�de�automóviles�livianos,�buses�y�camiones.�

Objetivo�del�cargo
Dar�solución�a�los�problemas�mecánicos�de�vehículos,�brindando�la�mejor�opción�
para�el�cliente�y�cumpliendo�con�las�políticas�de�la�organización.
Funciones�del�Mecánico

Ÿ Realiza�el�diagnóstico�del�estado�en�que�se�
encuentra�el�automotor�planteando�solución�a�los�
problemas�encontrados.

Ÿ Realiza�los�procedimientos�mecánicos�de�acuerdo�
a�los�parámetros�establecidos,�protocolos�de�
fábrica�y�especificaciones�de�partes�automotores.

Ÿ La�reparación�y�mantenimiento�del�vehículo�se�
realiza�de�forma�correcta�dando�tranquilidad�y�
seguridad�al�cliente.

Ÿ Utiliza�de�forma�responsable�las�partes�
automotores,�haciendo�un�manejo�adecuado�de�
inventarios�y�solicitud�adecuada�de�recursos�para�
la�ejecución�de�su�labor.

Ÿ Presenta�informes�y�reportes�de�las�reparaciones�
realizadas�al�vehículo�en�los�tiempos�estipulados.�

Ajustar,�instalar,�reparar�y�reemplazar�partes�y�
componentes�del�sistema�automotriz�como�
carburador,�frenos,�sistemas�de�dirección�y�
suspensión,�transmisiones,�diferenciales�y�ejes,�
sistemas�de�control�de�admisión�y�escape,�sistemas�
mecánicos�de�calefacción.

Ÿ Realiza�las�pruebas�pertinentes�a�las�reparaciones�
y�ajustes�efectuados,�dando�garantía�sobre�la�
labor�cumplida.

Probar�y�ajustar�los�sistemas�reparados�
atendiendo�a�especificaciones�de�fabricación.

3

4

Ÿ La�sincronización�del�motor,�así�como�la�
verificación�de�su�funcionamiento�se�efectúa�de�
acuerdo�a�los�parámetros�e�instructivos�
establecidos.

Sincronizar�el�motor�y�verificar�su�funcionamiento.

Ÿ Programar�las�actividades�de�mantenimiento�
asignando�de�acuerdo�a�las�políticas�de�la�
empresa.

Ÿ Asegurar�el�cumplimiento�del�plan�de�
mantenimiento�mediante�el�seguimiento�a�los�
procedimientos�e�indicadores.

Programar�y�realizar�el�servicio�de�mantenimiento�
general�del�vehículo�como�cambios�de�aceite,�
lubricación�y�sincronización.
Ÿ Establecer�el�plan,�la�programación�y�el�control�de�

las�actividades�de�mantenimiento�de�acuerdo�a�
las�actividades�estratégicas�de�la�empresa.

Informar�a�los�clientes�sobre�el�trabajo�realizado,�las�
condiciones�del�vehículo�y�los�requisitos�para�su�
mantenimiento.
Ÿ Facilitar�el�servicio�a�los�clientes�de�acuerdo�con�

las�políticas�de�la�organización.�
Ÿ Interactuar�con�clientes�de�acuerdo�con�sus�

necesidades�y�con�las�políticas�y�estrategia�de�
servicio�de�la�organización.�

Ÿ Ofrecer�atención�personalizada�a�los�clientes�de�
acuerdo�con�las�políticas�de�la�organización.

Ÿ Atender�a�los�clientes�utilizando�las�tecnologías�de�
acuerdo�con�el�protocolo�de�la�organización.

Ÿ Proporcionar�información�a�clientes�y/o�usuarios�de�
acuerdo�con�sus�requerimientos�y�con�el�protocolo�de�
manejo�de�información.

Ÿ Resolver�situaciones�de�servicio�a�partir�de�los�
requerimientos�y�necesidades�de�los�clientes.

Ÿ Desarrollar�relaciones�interpersonales�de�acuerdo�con�
principios�éticos�y�de�comunicación.

7

5

6
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Habilidades�Generales

*�Reparación
*�Manejo�de�imprevistos
*�Pensamiento�crítico
*�Vigilancia�de�las�operaciones
*�Análisis�de�Control�de�Calidad

Ÿ Mecánica
Ÿ Servicio�al�cliente
Ÿ Electrónica�básica

Requisitos
Ilustración�42�.�Requisitos�del�cargo�mecánica�

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Técnico�en�mantenimiento�automotríz.
Ÿ Mecánico.

Ÿ Seis�meses�de�experiencia�en�cargos�
similares.

Ÿ Carta�de�recomendación
Experiencia

Educación�

Identificación�del�cargo
Ilustración�43�.�Vigilante

LABOR

VIGILANTE

NIVEL

ASISTENCIAL

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR�O
J E F E � D E � P AT I O

DEPENDENCIA

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017)
Descripción�del�cargo
Protege� la� propiedad� y� las� personas� contra� robo� y� vandalismo,� controlan� el�
acceso�a�establecimientos,�mantienen�el�orden�y�hacen�cumplir�las�normas�de�
seguridad�en�eventos�públicos�y�dentro�de�establecimientos.��(SENA,�2013)

Controlar�el�acceso�a�establecimientos�y�dirigir�a�
los�visitantes�a�las�áreas�apropiadas.

1
FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Controlar�el�ingreso�y�salida�de�personas,�de�
acuerdo�con�los�procedimientos�establecidos�por�la�
organización�y�normas�vigentes.

Ÿ Controlar�el�ingreso�y�salida�de�vehículos�de�las�
áreas�a�proteger,�de�acuerdo�con�los�procedimientos�
establecidos�por�la�organización�y�normas�vigentes.

Ÿ Controlar�el�ingreso�y�salida�de�equipos,�mercancías�
y�elementos�de�las�áreas�a�proteger,�de�acuerdo�con�
los�procedimientos�establecidos�por�la�organización�
y�normas�vigentes.

Tabla�17�.�Funciones�del�vigilante

Objetivo�del�cargo
Velar� por� la� seguridad� de� las� personas,� bienes� e� inmuebles� de� la� estación� de�
servicio,�siguiendo�los�protocolos�de�vigilancia�establecidos�y�las�rutas�de�manejo�
ante�situaciones.���(SENA,�2013)

Funciones�del��vigilante

2
2.�Patrullar�áreas�asignadas,�para�prevenir�
robos,�saqueos,�vandalismo�e�incendios.

Ÿ Monitorear�sistemas�de�seguridad�de�acuerdo�con�
protocolo�de�operación.

Ÿ Gestionar�servicios�de�Seguridad�y�Vigilancia�de�
acuerdo�con�la�normativa.

Ÿ �Implementar�soluciones�de�seguridad�y�Vigilancia�
de�acuerdo�con�las�características�del�servicio�y�
normativa.

Ÿ Operar�correctamente�los�servicios�de�seguridad�
electrónica�e�informática�de�acuerdo�con�
necesidades�del�servicio�y�normativa�

Ÿ �Monitorear�sistemas�de�seguridad�de�acuerdo�con�
protocolo�de�operación.�

Ÿ Determinar�señales�de�alarmas.
Ÿ Reportar�novedades�a�sus�superiores�inmediatos.

Habilidades�Generales

*�Evaluación�y�control�de�actividades
*�Escucha�activa
*�Servicio�al�cliente
*�Comunicación�asertiva
*�Capacidad�de�reacción�ante�el�peligro

Requisitos
Ilustración�44.�Requisitos�cargo�del�vigilante

Ÿ Guarda�de�seguridad.
Ÿ Vigilante.Educación�

016�VIGILANTE
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Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���



Funciones�del�Personal�de�Mantenimiento

Ÿ Protocolos�de�Seguridad.�
Ÿ Defensa�personal.
Ÿ Evaluación�y�control�de�actividades.

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Un�año�en�cargos�similares.Experiencia

Identificación�del�cargo

LABOR

P E R S O N A L � D E
MANTENIMIENTO

NIVEL

ASISTENCIAL

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR�

DEPENDENCIA

Ilustración�45�.�Personal�de�mantenimiento

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
Apoya�la�labor�de�la�Estación�de�Servicio�en�los�aspectos�relacionados�con�el�buen�
estado� de� la� planta� física,� arreglos� y� adecuaciones� locativas,� reparación� y�
mantenimiento�de�maquinaria�propia�de�la�operación.�(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Velar� por� el� buen� estado� de� muebles,� enseres,� infraestructura,� máquinas� y�
materiales�relacionados�con�el�servicio�que�se�ofrece�a�los�clientes,�de�modo�que�
no� se� vea� afectado� por� averías� o� descuidos� en� el� manejo� adecuado� de�
recursos.�(SENA,�2013)

Tabla�18��.�Funciones�del�personal�de�mantenimiento

Realizar�el�mantenimiento�preventivo�y�correctivo�
requerido�en�la�estación�de�servicio,�a�nivel�de�
infraestructura,�materiales�y�equipos�propios�de�la�
operación.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Realizar�diagnóstico�de�estado�en�que�se�encuentra�
la�planta�física,�las�maquinas�e�instrumentos�
requeridos�para�la�prestación�del�servicio.

Ÿ Establecer�un�plan�de�trabajo�para�solucionar�los�
problemas�encontrados.

Ÿ Realizar�las�labores�de�mantenimiento�en�los�
tiempos�estipulados�de�acuerdo�a�las�políticas�de�la�
organización.

Ÿ Hacer�mantenimiento�preventivo�a�equipo,�
máquinas�e�instalaciones�garantizando�así�su�vida�
útil.

Brindar�un�servicio�al�cliente�enmarcado�en�los�
parámetros�de�la�organización,�logrando�su�
satisfacción�y�fidelización. Ÿ La�atención�brindada�a�los�clientes�es�amable�y�

responde�a�las�necesidades�de�los�mismos.
Ÿ Su�ambiente�de�trabajo�es�limpio�y�ordenado,�

permitiendo�una�estadía�agradable�para�sus�
clientes.

1

2

Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Trabajo�en�equipo
*Habilidad�de�Gestión

Ÿ Conocimientos�básicos�de�construcción
Ÿ Conocimiento�básico�de�transporte�de�

combustible.
Ÿ Mantenimiento�de�infraestructura�para�EDS

Requisitos
Ilustración�46.�Requisitos�del�cargo�personal�de�mantenimiento

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Secundaria
Ÿ Técnico�en�maquinaria�propia�para�

suministro�de�combustible.

Ÿ Un�año�de�experiencia�en�cargos�similares.Experiencia

Educación�

017�PERSONAL�DE�MANTENIMIENTO�
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Identificación�del�cargo
Ilustración�47�.�Montallantas

LABOR

MONTALLANTAS�

NIVEL

TÉCNICO

JERÁRQUICA

A DM I N I S T R A D O R�
O���JEFE���DE���SERVICIO

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
Encargado�de�realizar�el�monte�y�desmonte�de�llantas�del�vehículo�ya�sea�por�mal�
estado,� avería� o� mantenimiento� preventivo,� garantizando� la� seguridad� para� el�
cliente�y�el�uso�adecuado�de�normas�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo�que�preserven�
su�integridad�y�la�de�su�equipo.�(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Realizar�el�cambio�de�llantas�de�acuerdo�a�los�protocolos�establecidos�y�a�las�normas�
de�seguridad�vigentes.��(SENA,�2013)

Funciones�del�Montallantas

1 Prestar�servicios�de�reparación,�calibración,�
mote�y�desmonte�de�llantas�de�acuerdo�a�los�
protocolos�establecidos.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Realiza�el�diagnóstico�del�problema�del�vehículo�definiendo�
la�solución�a�los�hallazgos.

Ÿ Desmonta� l lantas� conforme� a� los� procedimientos�
estipulados�y�a�las�normas�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo.

Ÿ Rapara� los� neumáticos� y� llantas� con� los� procedimientos�
definidos�para�la�organización.

Ÿ Utiliza�de�forma�adecuada�maquinaria�y�herramientas�para�la�
reparación�o�mantenimiento�contratado.

Ÿ Realiza� el� montaje� de� llantas� garantizando� que� el�
procedimiento�genere�seguridad�al�cliente.

Ÿ Manejo�adecuado�de�maquinaria�de�acuerdo�a�los�protocolos�
de�uso.

Ÿ La�atención�brindada�a�los�clientes�es�amable�y�responde�a�
las�necesidades�de�los�mismos.

Ÿ Su�ambiente�de�trabajo�es�limpio�y�ordenado,�permitiendo�
una�estadía�agradable�para�sus�clientes.

2 Ÿ Brindar�un�servicio�al�cliente�enmarcado�en�
los�parámetros�de�la�organización,�
logrando�su�satisfacción�y�fidelización.

Habilidades�Generales
�*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Trabajo�en�equipo
*Organización�

Requisitos
Ilustración�48.�Requisitos�del�cargo�montallantas

Tabla�19��.�Funciones�del�motallantas

Ÿ Servicio�al�cliente.
Ÿ Conducción.
Ÿ Fundamentos�de�seguridad�y�salud�en�el�

trabajo.

Fuente:�(SENA�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Básica�Secuandaria.

Ÿ Un�año�de�experiencia�en�en�cargos�
similares.Experiencia

Educación�

Identificación�del�cargo
Ilustración�49�.�Cargo�de�conductor

LABOR

CONDUCTOR

NIVEL

ASISTENCIAL

JERÁRQUICA

ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

018�MONTALLANTAS�

019�CONDUCTOR
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Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���



Descripción�del�cargo
Conduce� carros,� camiones� y� camiones� de� combustible� para� el� transporte� de�
personas,�bienes�y�materias�primas�para�la�ejecución�del�servicio.�(SENA,�2013)�
Objetivo�del�cargo
Transportar�la�carga�asignada�de�acuerdo�a�los�protocolos�y�tiempos�establecidos,�
apoyando�así�la�prestación�del�servicio.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Conductor

2

Conducir�y�operar�camiones�articulados�o�rígidos�
de�más�de�capacidad�pesada�para�transportar�
bienes�y�carga�a�su�destino.
Ÿ Conducir�vehículos�automotores�pesados�y�

articulados�de�transporte�de�carga�de�acuerdo�
a�las�normas�vigentes.

1

Velar�por�las�condiciones�de�seguridad�tanto�del�
vehículo�como�de�la�carga
Trasladar�la�carga�en�vehículos�automotores�de�
acuerdo�con�lo�contratado,�políticas�de�la�
empresa�y�normatividad�vigente.
Alistar�vehículos�automotores�pesados�de�
transporte�de�carga�de�acuerdo�con�
especificaciones�técnicas�y�políticas�de�la�
empresa.

Ÿ Comprobar�funcionamiento�del�equipo�de�
transporte�según�procedimiento�del�fabricante

Ÿ Maniobrar�el�equipo�de�transporte�terrestre�
automotor�articulado�de�acuerdo�con�
procedimientos�técnicos�y�normatividad�vigente.

Ÿ Cumplir�con�la�programación�de�acuerdo�con�la�
ruta�asignada�y�procedimientos�de�la�empresa.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Comprobar�funcionamiento�del�equipo�de�
transporte�según�procedimiento�del�fabricante.

Ÿ Maniobrar�el�equipo�de�transporte�terrestre�
automotor�pesado�de�acuerdo�con�procedimientos�
técnicos�y�normatividad�vigente.

Ÿ Cumplir�con�la�programación�de�acuerdo�con�la�ruta�
asignada�y�procedimientos�de�la�empresa.

Ÿ �Verificar�cargue,�ubicación�de�la�carga�en�el�
vehículo�y�descargue�de�acuerdo�con�las�políticas�de�
las�empresas�y�normatividad�vigente.

Ÿ Prever�los�riesgos�de�la�carga�en�carretera�de�
acuerdo�con�los�procedimientos�de�la�empresa�y�la�
normatividad�vigente.

Ÿ Revisar�condiciones�del�equipo�de�transporte�de�
acuerdo�a�procedimientos�técnicos�y�de�la�empresa

Ÿ Realizar�rutinas�de�mantenimiento�preventivo�del�
equipo�de�transporte�de�acuerdo�con�
procedimientos�técnicos�y�manual�de�
requerimientos�de�la�empresa.3

Obtener�los�permisos�y�documentos�requeridos�
para�transportar�carga�en�rutas�
interdepartamentales�e�internacionales
Conducir�vehículos�automotores�articulados�de�
transporte�de�carga�de�acuerdo�a�las�normas�
vigentes.

Ÿ �Verificar�cargue,�ubicación�de�la�carga�en�el�
vehículo�y�descargue�de�acuerdo�con�las�políticas�
de�la�empresa�y�normatividad�vigente.

Ÿ Prever�los�riesgos�de�la�carga�en�carretera�de�
acuerdo�con�los�procedimientos�de�la�empresa�y�la�
normatividad�vigente.

4
Registrar�la�información�de�carga,�distancia�
recorrida�y�consumo�de�combustible
Trasladar�la�carga�en�vehículos�automotores�de�
acuerdo�con�lo�contratado,�políticas�de�la�empresa�
y�normatividad�vigente.

Ÿ Prever�los�riesgos�de�la�carga�en�carretera�de�
acuerdo�con�los�procedimientos�de�la�empresa�y�la�
normatividad�vigente.

5
Recibir�y�retransmitir�la�información�al�
despachador�central.

Tabla��20.Funciones�del�conductor

Ÿ Realizar�rutinas�de�mantenimiento�preventivo�del�
equipo�de�transporte�de�acuerdo�con�
procedimientos�técnicos�y�manual�de�
requerimientos�de�la�empresa.

6
Realizar�reparaciones�menores.
Ÿ Alistar�vehículos�automotores�articulados�de�

transporte�de�carga�de�acuerdo�con�
especificaciones�técnicas�y�políticas�de�la�
empresa.

Habilidades�Generales
*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Trabajo�en�equipo
*�Evaluación�y�control�de�actividades
*�Manejo�adecuado�del�tiempo

Requisitos
Ilustración�50.�Requisitos�del�cargo�de�conductor

Identificación�del�cargo
Ilustración�51.�Auxiliar�de�patio

020�AUXILIAR�DE�PATIO
�
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Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)



Descripción�del�cargo
Apoya� la� labor� de� venta� de� combustible� y� otros� productos.� Realiza� tareas� como�
tanqueo,� limpieza,� lubricación,� reparaciones� menores� a� vehículos� automotores.���
(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Brindar�apoyo�en�las�operaciones�de�las�Estaciones�de�Servicio�relacionadas�con�el�
funcionamiento�en�el�patio,�soportando�los�procesos�para�una�adecuada�atención�a�
los�clientes.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Auxiliar�de�Patio

1
Tanquear�vehículos�y�embarcaciones�menores
Ÿ Realizar�manejo�seguro�del�gas�combustible�

según�normatividad�y�procedimientos.
Ÿ Operar�sistema�de�distribución�de�gas�

combustible�en�alta�presión�según�
normatividad�y�procedimientos�establecidos.

Ÿ Operar�el�sistema�de�distribución�de�gas�
combustible�en�media�presión�de�acuerdo�con�
normatividad�y�procedimientos�establecidos.�

Ÿ Suministrar�combustibles�líquidos�a�los�
equipos�y�vehículos�de�acuerdo�con�estándares�
de�operación�y�normatividad�vigentes.

FUNCIONES ACTIVIDADES�ESENCIALES

Ÿ Gasificar� sistemas� de� tuberías� según� normatividad� y�
procedimientos.

Ÿ Controlar� fugas� en� sistemas� de� tuberías� conforme� a�
procedimientos�establecidos.

Ÿ Realizar�divulgación�del�manejo�seguro�de�gas�combustible�
de�acuerdo�con�los�procedimientos.

Ÿ Monitorear�variables�de�funcionamiento�de�estaciones�de�
regulación,�medición�y�línea�primaria�según�normatividad�
vigente.

Ÿ Controlar�eventos�en�sistema�de�alta�presión�de�acuerdo�con�
procedimientos�establecidos.

Ÿ Monitorear�el�sistema�de�distribución�en�media�presión�de�
acuerdo�con�procedimientos�establecidos.

Ÿ Controlar � y � corregir � anomal ías � de � acuerdo� con�
procedimientos� establecidos,� siempre� y� cuando� sean�
anomalías�menores,�si�no�es�necesario�la�intervención�del�
área�de�mecánicos.

Ÿ Verificar� las� condiciones� de� operación� de� los� equipos� de�
suministro� de� acuerdo� con� las� normas� y� manuales� de�
operación�del�fabricante.

Ÿ Suministra�combustibles�líquidos�a�los�equipos�y�vehículos�
de� acuerdo� con� estándares� de� operación� y� normatividad�
vigentes.

Ÿ Comprobar� los� sistemas� componentes� de� los� vehículos�
automotores� livianos� de� acuerdo� con� los� procedimientos�
del�fabricante�y�normas�de�seguridad

Ÿ Establecer� las� fallas� de� los� sistemas� componentes� de� los�
vehículos� automotores� livianos� de� acuerdo� con� las�
condiciones�de�trabajo�y�procedimientos�del�fabricante.

Ÿ Desplazar�el�vehículo�automotor�en�la�línea�de�acuerdo�con�
los� procedimientos� de� los� centros� de� inspección� de�
vehículos�automotores�y�normatividad�vigente.

2
Ÿ Prestar�servicios�como�reparaciones�menores�

de�mantenimiento,�lavado�y�lubricación�de�
vehículos,�revisión�de�niveles�de�combustible�y�
presión�del�aire,�cambio�de�aceite�del�motor�y�
reemplazo�de�partes�como�bombillas,�filtros�de�
aceite,�plumillas,�y�correa.

Ÿ Determinar�el�estado�y�funcionamiento�de�los�
sistemas�componentes�de�los�vehículos�
automotores�livianos�de�acuerdo�con�las�
condiciones�y�fallas�presentadas.�

Ÿ Verificar�condiciones�técnico�mecánicas�y�de�
emisiones�contaminantes�de�los�vehículos�
automotores�livianos,�de�acuerdo�con�la�
normatividad�vigente.

Ÿ ***Estas�funciones�aplican�en�EDS�sin�
lubricadores,�mecánicos,�ni�lavadores.

Tabla�21��.�Funciones�de�auxiliar�de�patio

Ÿ Inspeccionar�visualmente�el�estado�de�los�sistemas�del�
vehículo� automotor� de� acuerdo� con� la� normatividad�
técnica�y�legal�vigente.

Ÿ Examinar�con�equipos�el�estado�técnico-mecánico�y�de�
emis iones � contaminantes � de � lo s � veh í cu los�
automotores� de� acuerdo� con� la� normatividad� y�
regulación�vigente.

3
Ÿ Recibir�los�pagos�del�cliente�por�los�servicios�

prestados.
Ÿ Recaudar�los�valores�de�operación,�inversión�y�

financiación�de�la�organización.

Ÿ Identificar� la�naturaleza� y� las� condiciones�financieras�
de l � r e caudo � de � ope ra c i ón � s egún � po l í t i c a s�
organizacionales.

Ÿ Recibir � los � valores � de� acuerdo� con� pol ít icas�
organizacionales.

Ÿ Elaborar� los� informes� de� recaudos� según� normas� y�
procedimientos�organizacionales.

Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Gestión�del�Tiempo
*�Servicio�al�cliente
*�Pensamiento�lógico

Ÿ Servicio�al�cliente.
Ÿ Conocimiento�del�dinero.
Ÿ Contabilidad��básica.
Ÿ Ventas�de�combustibles.

Requisitos
Ilustración�52�Requisitos�del�cargo�auxiliar�de�patios

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Básica�Secundaria.

Ÿ NingunaExperiencia

Educación�
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Identificación�del�cargo
Ilustración�53.�Gestión�humana

LABOR

GESTIÓN
HUMANA

NIVEL

TÉCNICO�

JERÁRQUICA

GERENCIA

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
El�cargo�de�Auxiliar�de�Gestión�Humana,�brinda�apoyo�al�área�administrativa�en�
los� aspectos� relacionados� con� talento�humano�para�que�garanticen�procesos�
efectivos�y�ágiles�de� contratación� cumpliendo�con� los� requerimientos�de� ley,�
archivando�y�custodiando�de�forma�adecuada�la�información.��(SENA,�2013)

Objetivo�del�cargo
Apoyar�permanentemente�la�Gestión�del�Talento�Humano�para�el�control�de�las�
actividades�y�la�eficacia�de�los�resultados,�velando�por�el�cumplimiento�de�todos�
los�requerimientos�de�ley.�(SENA,�2013)

Funciones�del�Auxiliar�en�Gestión�Humana�

FUNCIONES�RELACIONADAS�CON�GESTIÓN�DEL�TALENTO�HUMANO

Realizar�las�afiliaciones�a�EPS,�Fondo�de�pensiones�(AFP),�ARL�y�cajas�de�Compensación�Familiar�de�
todos�los�trabajadores.
Orientar�y�hacer�seguimiento�frente�a�los�diferentes�trámites�para�el�ingreso�del�personal,�como:�
Exámenes�ocupacionales,�tallas�de�dotación,�solicitud�de�documentos�que�soportan�la�hoja�de�vida�y�
demás�estipulados�para�la�vinculación.

1

2

Tabla�22�.�Funciones�de�auxiliar�gestión�del�talento�humano

Realizar�carta�para�la�apertura�de�cuenta�de�nómina
Apoyar�el�proceso�de�contratación�de�personal�directo�e�indirecto�requerido.
Reporte�de�novedades�de�nómina�al�departamento�contable.�
Realizar�la�actualización�y�liquidación�de�información�para�el�pago�de�la�seguridad�social�y�parafiscales�
entregando�el�reporte�al�departamento�contable.�
Recepcionar�la�hoja�de�vida�y�todos�sus�soportes,�sistematizando�la�información�del�personal�contratado.
Hacer�seguimiento�a�la�finalización�de�los�contratos�realizando�los�trámites�pertinentes�al�cierre�
(Desafiliaciones,�carta�de�terminación,�prorrogas,�entre�otros).
Mantener�toda�la�documentación�actualizada�y�archivada�correctamente.
Realizar�la�actualización�y�liquidación�de�información�para�el�pago�de�la�seguridad�social�y�parafiscales.
Efectuar�la�inducción�y�re-inducción�al�personal�en�lo�competente�al�proceso�de�Talento�Humano�
Asegurar�la�operatividad�de�los�trámites�administrativos�relacionados�con�licencias�médicas,�accidentes�
de�trabajo,�cargas�familiares,�asistencia�médica,�incapacidades�y�sus�pagos,�permisos�y�vacaciones�y�otros�
trámites�y/o�certificaciones�que�requiera�el�trabajador�y�otras�entidades.�Hacer�el�informe�a�la�
dependencia�correspondiente.�
Gestionar�actividades�o�intervenciones�para�el�mejoramiento�del�proceso�de�Talento�Humano�y�así�
mismo�estrategias�en�pro�de�los�trabajadores�que�sostenga�un�clima�laboral�adecuado�y�vínculo�de�
pertenencia�con�la�EDS.
Programar�y�ejecutar�actividades�de�bienestar�y�recreación�para�los�trabajadores�y�su�grupo�familiar,�
procurando�mejorar�la�calidad�de�vida�de�las�personas,�en�concordancia�con�las�leyes�vigentes.
Asegurar�la�divulgación�y�socialización�del�Reglamento�Interno�de�Trabajo�y�del�Manual�de�Convivencia�
de�la�EDS,�desarrollando�actividades�de�seguimiento�para�su�cumplimiento.
Velar�porque�se�cumplan�las�normas�establecidas�en�el�reglamento�interno�de�trabajo�o�manual�de�
convivencia�del�personal�direccionando�a�las�instancias�pertinentes�para�su�intervención.
Apoyar�la�publicación�y�difusión�de�avisos�de�puestos�vacantes.
Realizar�reporte�de�accidentes�laborares�a�la�ARL�y�hacer�el�informe�correspondiente.
Tramitar�las�certificaciones�laborales�requeridas�por�los�trabajadores.
Estar�actualizado�sobre�el�cumplimiento�de�requisitos�legales�en�el�proceso�de�contratación,�y�de�todo�el�
proceso�de�Talento�Humano,�de�forma�tal�que�se�asegure�su�cumplimiento�por�parte�de�la�EDS.

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

15

16

17
18
19
20

Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA,�2013)���

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Manejo�adecuado�del�Tiempo
*�Capacidad�de�gestión
*�Comprensión�de�lectura

Requisitos
Ilustración�54.�Requisitos�del�cargo�gestión�humana

Ÿ Técnico�y/o��auxiliar��en�Gestión�HumanaEducación�
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Funciones�del�Sistema�de�Gestión�
de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo�SG-SSTŸ Conocimiento�del�decreto�1072�del�2015.

Ÿ Manejo�intermedio�de�herramientas�de�
office.

Habilidades
Específicas

Experiencia

Fuente:�(SENA,�2013)���

Ÿ Un�año�en�cargos�similares

Identificación�del�cargo
Ilustración�55.�Auxiliar�del�sistema�de�
gestión�humana�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo�SG�-�SST

LABOR
AUXILIAR�DE�
SEGUR IDAD
Y� SALUD� EN�
EL� TRABAJO

NIVEL

TÉCNICO�

JERÁRQUICA

GERENCIA

DEPENDENCIA

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Descripción�del�cargo
Orienta�el�proceso�de�seguridad�y�salud�en�el�trabajo�logrando�que�se�cumplan�las�
directrices� legales,�que� los� trabajadores�y�personas�que� integran� la�Estación�de�
Servicio� tengan� claridad� sobre� los� riesgos� que� pueden� enfrentar� y� genere�
estrategias�de�prevención�y�autocuidado.
Promueve� la� prevención� de� las� lesiones� y� enfermedades� causadas� por� las�
condiciones� de� trabajo� y� de� la� protección� y� promoción� de� la� salud� de� los�
trabajadores,�(Ley�1562�de�2012).���(SENA,�2013)
Objetivo�del�cargo
Identificar�condiciones�inseguras�y�peligros�de�higiene�y�seguridad�industrial�para�
la� aplicación� de� medidas� de� intervención� acordes� al� Sistema� de� Gestión� en�
Seguridad� y� Salud� en� el� Trabajo� (SG-SST)� y� verificar� el� cumplimiento� de� estas,�
monitorear�condiciones�seguras�en�equipos,�máquinas�y�herramientas,�suministrar�
información� en� aspectos� de� control� de� emergencia� y� asistir� en� actividades� de�
seguimiento�y�control�de�accidentalidad.�

FUNCIONES�RELACIONADAS�CON�EL��SISTEMA�DE�
GESTIÓN�DE��SEGURIDAD�Y�SALUD�EN�EL�TRABAJO�SG�-�SST

Diseñar,� administrar� y� actualizar� cuando� se� requiera�el� Sistema�de�Gestión�de�Seguridad�y�Salud�en�el�
Trabajo,�Reglamento�de�Higiene�y�Seguridad�Industrial�y�demás�documentos�que�deben�estar�a�disposición�
de�las�autoridades�locales�y�nacionales.
Orientar�todas�las�actividades�relacionadas�con�el�Sistema�de�Gestión�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo�
hacia�la�consecución�de�los�objetivos.
Elaborar�y�actualizar�las�matrices�de�identificación�de�peligros�y�riesgos.�
Dar�asistencia�y�asesoría�a�todos�los�procesos�de�la�EDS�en�temas�relacionados�con�el�Sistema�de�Gestión�de�
Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.
Asegurar�que�se�cumplan�los�requisitos�documentales�exigidos�por�el�Sistema�de�Gestión�de�Seguridad�y�
Salud�en�el�Trabajo�para�los�diferentes�procesos�y�proyectos�en�ejecución.
Examinar� la�calidad�de�la�gestión�y�el�grado�de�realización�de�los�programas�del�Sistema�de�Gestión�de�
Seguridad� y� Salud� en� el� Trabajo� mediante� la� planeación� y� ejecución� de� inspecciones� y/o� auditorías�
periódicas�que�permitan�identificar�áreas�de�mejoramiento.�
Realizar� inducción,� re� inducción,� capacitación�y�entrenamiento�de� temas�vinculantes�a� la�gestión�de� la�
seguridad�y�salud�en�el�trabajo
Elaborar,� divulgar� y� asegurar� el� cumplimiento�de�procedimientos� seguros� de� trabajo� aplicables� en� los�
diferentes�cargos�de�la�EDS.
Generar�los�formatos�necesarios�para�soportar�el�cumplimiento�de�los�procedimientos�seguros�de�trabajo.
Realizar�la�investigación�de�Accidentes�de�Trabajo,�divulgando�su�causalidad�y�lecciones�aprendidas.�Vigilar�
el�cumplimiento�de�las�acciones�correctivas�y/o�preventivas�resultado�de�la�investigación.
Hacer� seguimiento� al� desarrollo� de� los� estándares� definidos� y� aplicables� en� el� Sistema� de� Gestión� de�
Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.�
Desarrollar�reuniones�con�el�COPASST�(Comité�paritario�de�seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo)�y�el�comité�de�
convivencia�laboral,�asesorando�para�la�ejecución�de�sus�actividades.
Informar�acerca�del�desempeño�del�Sistema�de�Gestión�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo�para�efectos�de�su�
revisión�y�como�base�para�el�mejoramiento�de�los�mismos.
Motivar�y�concientizar�a�las�partes�interesadas�de�la�EDS�de�la�importancia�de�la�seguridad�para�su�salud,�
bienestar� y� desarrollo� eficiente� de� su� cargo,� por�medio� del� desarrollo� y�mantenimiento� de� programas�
educativos,�promocionales�y�campañas�de�motivación.
Incentivar�el�compromiso�del�personal�en�el�fomento�de�la�responsabilidad�social�con�sus�grupos�de�interés.
Identificar,�analizar�y�hacer�seguimiento�del�cumplimiento�de� la�EDS�y�de�sus�subcontratistas�sobre� los�
requisitos�legales�vigentes�aplicables�y�demás�requisitos�que�haya�suscrito�la�organización�en�seguridad�y�
salud�en�el�trabajo.�
Gestionar�ante� la�Gerencia�de� la�EDS� los�recursos�necesarios�para� la� implementación,�mantenimiento�y�
mejora�de�los�estándares�definidos�y�aplicables�del�Sistema�de�Gestión�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.
Inspeccionar�áreas�locativas,�extintores,�botiquines,�laboratorio�de�alimentos,�garantizando�su�estado�y�
dotación�oportuna
Realizar�simulacros�de�evacuación.
Brindar�la�atención�primaria�en�primeros�auxilios�y�situaciones�de�emergencia�que�se�presenten�y�proceder�
conforme�a�la�ruta�establecida.
Elaborar�y�asegurar�el�cumplimiento�del�cronograma�de�actividades�diseñado�para�el�Sistema�de�Gestión�de�
Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.

1

2

3
4

5

6

7

8

9
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Tabla�23�Funciones�del�Auxiliar�del�Sistema�de�Gestión��
de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo�SG�-�SST
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Habilidades�Generales

Fuente:�(Maldonado,�2005),�(SENA�2013)���

*�Escucha�activa
*�Comunicación�asertiva
*�Manejo�adecuado�del�Tiempo
*�Capacidad�de�gestión
*�Comprensión�de�lectura

Ÿ Conocimiento�del�decreto�1072�del�2015.
Ÿ Manejo�intermedio�de�herramientas�de�

office.

Requisitos
Ilustración�56�.�Requisitos�del�cargo�auxiliar�del�sistema�de�gestión�de�
seguridad�y�salud�en�el�trabajo�SG�-�SST

Fuente:�(SENA,�2013)���

Habilidades
Específicas

Ÿ Técnico�en�Gestión�Humana�y/o�de�
Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.

Ÿ Un�año�en�cargos�similares.Experiencia

Educación�

PROVEEDORES

En�la�definición�de�proveedores�de�formación�se�realizó�una�clasificación�
por� ciudades� y� cargos,� donde� se� brindan� diferentes� alternativas� de�
instituciones�que�pueden�ofrecer�el�perfil�requerido�para�las�EDS.
Teniendo� en� cuenta� un� currículo� desde� ciclos� propedéuticos� y� la�
posibilidad�de�que�los�trabajadores�se�vayan�habilitando�para�diferentes�
cargos� de� acuerdo� a� los� conocimientos� que� van� adquiriendo,� se�
estructura�la�oferta�en�tres�tipos�de�formación:

·� Capacitación�informal�de�acuerdo�a�las�necesidades�del�
cargo:� corresponde�a� los�procesos�de� capacitación�que�no�
superan�las�160�horas�y�se�caracterizan�por�ser�cursos�cortos�
que�brindan�competencias�básicas�para� la�ejecución�de�su�
labor.�En�muchos�casos�son�transversales�a�todos�los�cargos,�
un�ejemplo�es�la�formación�de�Servicio�al�Cliente.�Pueden�ser�
ofrecidas�por�conferencistas,�Instituciones�de�Educación�para�
el�Trabajo�y�el�Desarrollo�Humano�y��universidades.�Se�otorga�
una�constancia�o�certificado�que�acredita�la�capacitación.
·� Técnico�Laboral:�se�encuentra�allí�la�formación�que�es�
ofrecida�por�Instituciones�de�Educación�para�el�Trabajo�y�el�
Desarrollo�Humano�(IETDH)�así�como�el�SENA,�se�caracteriza�
por�tener�una�intensidad�horaria�que�supera�las�160�horas�y�
puede� alcanzar� un�máximo� de� 1.600� Horas.� Se� otorga� un�
certificado� de� aptitud� ocupacional� que� acredita� las�
competencias�alcanzadas�y�es�el�primer� logro�que�permite�
realizar� procesos� de� ciclos� propedéuticos� (escala� de�
formación).�Su�nivel�de�formación�va�direccionado�a�cargos�
operativos�de�la�compañía.��
·� Profesional:�es�la�formación�ofrecida�por�universidades,�
en�la�cual�la�intensidad�horaria�supera�las�1.600�horas.�Puede�
tener�una�duración�entre�4�y�10�semestres.�Otorga�un�título,�
su� nivel� de� formación� va� direccionado� a� cargos� de� tipo�
administrativo�o�de�dedicación�intelectual�y�estratégica�para�
la�compañía.

Se�recomienda�antes�de�la�decisión�final�validar,�a�modo�de�check�list,�
los�siguientes�elementos:

Vigencia�y�tradición�de�la�oferta�formativa
Condiciones� legales� del� propietario/oferente� de� portafolio� de�
formación
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Estabilidad�financiera/patrimonial�del�responsable�de�la�oferta
Pertinencia�de�la�oferta
Distribución�de�la�oferta�en�teoría�y�práctica
Modalidad�de�la�oferta:�presencial/virtual,�intensivo,�otro
Estabilidad�de�la�oferta
Documento�legal�expedido�por�autoridad�competente�(MEN,�MTSS,�etc.)
�que�avala�la�oferta
Condiciones�de�tiempo,�lugar,�tecnología�y�medios�de�la�oferta
Existencia�de�convenios,�acuerdos,�otros�legales�de�parte�del�oferente�

con��otras�entidades�de�formación
Existencia�de�certificados/avales�en�torno�a�las�competencias�en
�desarrollo�

A�continuación,�se�presentan�los�proveedores�para�cada�uno�de�los�cargos�
y�regiones�que�fueron�objeto�de�análisis�identificando�en�el�mismo�no�
solo� las� condiciones� de� “proveeduría”� sino� elementos� de� reputación,�
calidad,�confiabilidad�así�como�permitirle�a� las�EDS�una�comunicación�
eficaz� con� sus� asociados� a� través� de� oportunidades� de� desarrollo� de�
competencias�aprovechando�la�capacidad�instalada�que�tienen�en�cada�
una�de�las�regiones�y�ciudades�en�donde�hacen�presencia�a�través�de�las�
divisiones�administrativas�del��Fondo�o�las�Estaciones�de�Servicio.�
Esta� selección� o� directorio� de� proveedores� se� hace� con� base� en� las�
ciudades� principales,� las� cuales� fueron� a� su� vez� muestra� de� la�
investigación�realizada�como�soporte�de�este�documento.�
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Ciudad:� Armenia
Barranquilla
Bogotá
Manizales
Cali
Pereira
Cartagena
Tunja
Bucaramanga

PORTAFOLIO�DE�FORMACIÓN�DE�PROVEEDORES



SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

8988

Tabla�24.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Armenia



Sistemas�de�
inyección�diésel

Sistema�
de�frenos�ABS

Sistema�de
frenos�ABS

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

Sistema�
de�frenos�ABS

Sistemas�de�
inyección�diésel

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

9190

Tabla�25.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Barranquilla

SENA�Virtual



9392



9594

Mercadeo�y�
ejecutivo�
en�ventas.

�Cra.�59b�
#5864 3854470

Instituto�
Centro�de�
Sistemas

Técnico�laboral�
en�auxiliar�en�
mercadeo�y�

ventas.
Cra.�44
�#72-205 3185990



Mecánica�
automotriz

�diésel

Mecánica�
automotriz

�diésel

Mecánica�
automotriz

�diésel

9796



021-022�
Auxiliar�de�
gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

Cra.�18
�#80�-45 5301001

9998

2825716

6684700
Tabla�26.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Bogotá



Cra.�18
�#80�-45 5301001

2970200

2825716

5936464

Sistemas�de�
Universidad�
de�la�Salle

Cra.�2�
No.�10-70 3488000

101100



Tecnología
en�gestión

administrativa

103102

Universidad�
Manuela�

Beltrán�Bogotá
5460600

�Avenida�
Circunvalar�
Nº�60-00

Administración
comercial

Tecnología�en
administración
�de�empresas

2483949�Cl.�57�#15A-21



105104

6684700

Cra.�18
�#80�-45 5301001

Tecnología�en�
gestión�

contable�y
�financiera

�Carrera�78K�
#�37A-90

�4541612



107106

�Carrera�78K�
#�37A-90

�4541612

�Cra�19�C�
No�90�-�30
�Piso�6

3498840

7928918



Diagnóstico�
de�vehículos�

diésel�
electrónicos

109108

4929568

3689618



111110



Ciudad:�Manizales

CARGO TIPO�DE�
FORMACIÓN

TIPO�DE�
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD
INSTITUCIÓN

NOMBRE�DE�
LA�FORMACIÓN

DIRECCIÓN TELÉFONOCARGO TIPO�DE�
FORMACIÓN

TIPO�DE�
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD
INSTITUCIÓN

NOMBRE�DE�
LA�FORMACIÓN

DIRECCIÓN TELÉFONO

CESVI�
Colombia

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666

Instituto
�Triángulo

Mecánica�
automotriz Av.�caracas�

67-33�piso�3 2101111

Centro�de�
Formación�
Integral�

San�Camilo

Técnico�auxiliar�
en�mecánica�
automotriz

Transv.�14
�Este�No.�69�
A�84�Sur

3202843580

Insmecar�
Instituto�

De�Mecánica�
Automotriz

Mecánica�
de�patio

Av.�Calle
�72#69G-07 2506784

CESVI�
Colombia

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666
Formación�

técnica�(sector�
reparador

�y�automotor)

Incolbestos�S.A. Av�(cl)�
17�#�123�B-�49 4221730Técnico�

frenero

Auto�soporte
�Curso�

Automotriz

Diagnóstico�y�
reparación�

de�aire�
acondicionado�
automotriz

Tr�49
�11�-�75� 3013448910

CESVI�
Colombia

Inspección�final,�
control�de�calidad

�y�nuevas�
tecnologías�

en�la�reparación
�vehicular

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666

CESVI�
Colombia

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666

Entrenamiento�
en�el�puesto�
de�trabajo�
(sector�

reparador�
y�automotor)

Fundación�
para�la�

Seguridad�Vial

Formación�de�
conductores�
categoría�b1

Cl.�129�No�
47�50�

of�201�Piso�2�
5201526

�018�
Monta-
llantas

019�
Conductor

020�
Auxiliar�
de�patio�
dummies

CESVI�
Colombia

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666
Formación�

técnica�(sector�
reparador

�y�automotor)

CESVI�
Colombia

Autopista�
Bogotá�
Medellín�
Km�6,5

7420666
Entrenamiento�
en�el�puesto�

de�trabajo�(sector�
reparador�

y�automotor)

Soldadura
�automotriz

Universidad�
ECCI

�Cra.�19
�#49-20 �3537171

Escuela�
Nacional�

Automotriz

Curso�mecánica�
fácil�para
�dummies

7552867

Corporación�de�
Educación
�Superior�

las�Mercedes

Técnico�
profesional
�en�procesos�

administrativos�
de�talento�
humano

CL.�136
�bis,�#103�d-10 7443316

UNINPAHU
Tecnología�en�
administración�

del�talento�
humano

3323500Dg.�40a
�#15�58

UNINPAHU
Tecnología�en�
seguridad�y�
salud�en�
el�trabajo

3323500Dg.�40a
�#15�58

Corporación�
Universitaria�

Iberoamericana

Diplomado�en�
gestión��y�

desarrollo�del
�talento�humano

Cl.�67�#5-27 3489292

Corporación�
Internacional�

Para�el�Desarrollo�
Educativo�CIDE

Técnico�laboral�
auxiliar�en�
recursos�
humanos

�Cl�41�
No.�27A�-�56 �3689618

Fundación�SIIGO
�Técnico�
auxiliar

�de�recursos
�humanos

�Cr.�18�
No.�79�A�‒�42� �6337150

FABA�
Universidad�

de�Santander�-
�Fundación�
Tecnológica�
Autónoma�
de�Bogotá

�Tecnología�en�
gestión�

del�talento
�humano

�Cra.�14
�#80-35

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

�6914004

�Corporación�
Educativa�

San�Agustín

�Auxiliar�
de�recursos�
humanos

�Caracas
�#31B-37

�2455548

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

MANIZALES

Universidad�
Autónoma

�de�Manizales

Universidad�de�
Manizales

Gerencia�
empresarial

Antigua�
Estación�del�
ferrocarril,�
Caldas,�

Colombia�
8727272

8879680Cra�9a�
No�19-03

Especialización�
en�gerencia�del
�talento�humano

113112

Calle�136�
#52a�-�56

�Especialización

�Especialización

Tabla�27.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Manizales



SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

115114



SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

117116

�Técnico�
profesional�
en�atención�
al�cliente

8846711

Tabla�28.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Cali

�Mantenimiento�
electrónico�y�
mecánico�de�
máquinas�CNC�
con�control�

FANUC



CARGO TIPO�DE�
FORMACIÓN

TIPO�DE�
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD
INSTITUCIÓN

NOMBRE�DE�
LA�FORMACIÓN

DIRECCIÓN TELÉFONOCARGO TIPO�DE�
FORMACIÓN

TIPO�DE�
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD
INSTITUCIÓN

NOMBRE�DE�
LA�FORMACIÓN

DIRECCIÓN TELÉFONO

Cl.14�Norte�
No.�8N-35�
Barrio�

Granada

Corporación
�Universitaria

�Centro�Superior
Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

�modalidad�dual

Universidad�
Autónoma�de�
Occidente

Cll�25�#�115-�85
�Km.�2�Vía�Cali�-�

Jamundí
3188000

Fundación�
Universitaria�
Claretiana�-�
Uniclaretiana

Cra�122�
No�15-21

�(vía�Pance)
485�04�38

Universidad�
Cooperativa�de�

Colombia
Cra.�73�

No.�2�A�‒�80� 486�44�44

Universidad�
Libre�Seccional�

Cali
Diag.�37a�
#3-29 5240007

Universidad�
Autónoma�de�
Occidente

Cll�25�#�115-�85
�Km.�2�Vía�Cali�-�

Jamundí
3188000

Universidad�
Nacional�de�
Colombia

Cra.32�
Vía�Candelaria 5141320Administración�

de�empresas

Universidad�
Pontificia�
Bolivariana�
Medellín

2660040

Km.�1�Vía�
Tienda�Nueva�

Edificio�
Seminario�

Cristo�
Sacerdote�2do�
piso,�Valle�del�

Cauca,�
Colombia�

Administración�
de�empresas

002
Admi-
nistrador

Universidad�
del�Valle

Administración�
de�empresas

Ciudad�
Universitaria�
Meléndez:�
Cra.100�

No.�13-00

3212100

Corporación�
Universitaria

�Centro�Superior
Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

Cl.14�Norte�
No.�8N-35�

Barrio�Granada

Administración�
de�empresas

Universidad�
Autónoma�de�
Occidente

Cll�25�#�115-�85
�Km.�2�Vía�Cali�-�

Jamundí
3188000

Fundación�
Universitaria�
Claretiana�-�
Uniclaretiana

Cra�122�
No�15-21

�(vía�Pance)
485�04�38

Universidad�
Cooperativa�de�

Colombia
Cra.�73�

No.�2�A�‒�80� 486�44�44Administración�
de�empresas

Administración�
de�empresas

Universidad�
Libre�Seccional�

Cali
Diag.�37a�
#3-29 5240007

Administración�
de�empresas

Universidad�
Autónoma�de�
Occidente

Cll�25�#�115-�
85��Km.�2�
Vía�Cali�-�
Jamundí

3188000

Universidad�
Nacional�de�
Colombia

Cra.32�
Vía�Candelaria 3188000Administración�

de�empresas

Universidad�
Pontificia�
Bolivariana�
Medellín

2660040

Km.�1�Vía�
Tienda�Nueva�

Edificio�
Seminario�

Cristo�
Sacerdote�2do�
piso,�Valle�del�

Cauca,�
Colombia�

Administración�
de�empresas

003
Secre-
taria

Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano

Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano

Centro�de�
Capacitación�
Don�Bosco

Técnico�en�
informática�

con�énfasis�en�
administración�
y�técnicas�de�

oficina

Cra.�31�
No.�39-42 313�7292455

Instituto�Técnico�
Universitario�

del�Valle

Técnico�en�
administración�
de�empresas,�
comercio
�exterior�y�

contabilidad

Av.�3�Norte�
#�32�N-57 6612090

Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano

Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano
Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano
Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano

Institución�de�
formación�

para�el�trabajo
�y�el�desarrollo�

humano

Inst.�de�Técnicas�
Integradas�

Múltiples�del�
Occidente�
TIMDO

Técnico�laboral�
administrador�

centro�de�
computo

Cra.�38
�#�4C�-�10 5567044

Itgem-�Instituto�
Técnico�de�
Gestión

�Empresarial

Secretariado
�gerencial

Cl.�18��Norte�
Nro.�3N-53

Instituto�
Sistematizado�de�

Educación�
Empresarial�ISEE

Técnico�
laboral�por�

competencias
�en�secretariado�

gerencial

Cl.33�-�
25-49 2724166

INTECOL�-�
Instituto�
Técnico�

Colombiano

Técnico�laboral
�en�secretariado�

ejecutivo
Cl.�23�BN
�No.�3N-14 5241555

Técnico�laboral�
en�auxiliar�

administrativo

Inst.�de�Técnicas�
Integradas�

Múltiples�del�
Occidente�
TIMDO

Cra.�38
�#�4C�-�10 5567044

119118

Administración�
de�empresas



121120

Cl.�25�
#�115�-�85�

Km.�2�

Av.�3�
Norte�54-23



SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual Sistemas�de�
inyección�diésel

ACA

ACA

ACA

ACA

123122

Barrio�
El�Diamante

Sistema�
de�frenos�ABS



ACA

ACA

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

125124

Tabla�29.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Pereira



127126

326�6065

3266065

3266065



Sistemas�de�
inyección�diésel

Sistema�
de�frenos�ABS

Sistema�
de�frenos�ABS

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

Sistema�
de�frenos�ABS

Sistemas�de�
inyección�diésel

Sistemas�de�
inyección�diésel

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

128

3266065

�Cl.�105
�#14-140 3137800

129

Universidad�
Tecnológica�
de�Pereira

Tecnológica�
en�mecánica�
automotriz

Cl.�27�#10-02 3137300

American�
Business�
School

Técnico�
laboral�en�

mecánica�de�
motos

Cra.�7a�#�17-
21�2º�Piso 3342779

American�
Business�
School

Técnico�
laboral�por�

competencias�
en�mecánica�
de�motos

Cra.�7a�#�17-
21�2º�Piso 3342779

Universidad�
Tecnológica�
de�Pereira

Técnico�
Tecnológica�
en�mecánica�
automotriz

Cl.�27�#10-02 3137300



CARTAGENA�

131130

Cartagena�
Tabla�30.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Cartagena



133132



021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

135134

Tabla�31.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Tunja



Sistemas�de�
inyección�diésel

Sistemas�de�
inyección�diésel

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

SENA�Virtual

Sistema�de
frenos�ABS

Sistema�de
frenos�ABS

137136



021-022�
Auxiliar�de�
gestión�
humana�y�
seguridad�y�
salud�en�el�
trabajo�(SST)

TUNJA

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

139138

Tabla�32.�Portafolio�de�formación�de�proveedores�Bucaramanga



SENA�Virtual

SENA�Virtual

141140



GESTIÓN�ADMINISTRATIVA�
�

Evaluación

De�acuerdo�a�la�recopilación�hecha�por�J.�Barceló�(2017)�sobre�la�Evaluación�del�
desempeño� laboral� y� la�gestión�de� recursos�humano,� se� traen�en�mención� los�
siguientes�apartes:�
�� La� evaluación� del� desempeño� es� utilizada� para� comprobar� el� grado� de�
cumplimiento� de� los� objetivos� propuestos� a� nivel� individual� por� parte� de� un�
trabajador�y�su�aporte�al�cumplimiento�de�los�objetivos�organizacionales.�Permite�
a�la�organización�la�toma�de�decisiones:�si�el�desempeño�es�inferior�a�lo�estipulado,�
deben�emprenderse�acciones�de�mejoramiento;�si�el�desempeño�es�satisfactorio,�
debe�ser�alentado�o�resaltado,�propiciando�así�el�crecimiento�constante.

Principios�de�la�evaluación�del�desempeño�

La�evaluación�del�desempeño�debe�estar�fundamentada�en�una�serie�de�principios�
básicos�que�orienten�su�desarrollo.�Entre�estos�principios�podríamos�destacar�las�
siguientes:

Fuente:�(EMAGISTER�Servicios�de�formación,�1999/2017)���

Ventajas�de�la�evaluación�del�desempeño

Estar�unida�al�desarrollo�de�las�personas�en�la�empresa.
Los� estándares� de� la� evaluación� del� desempeño� deben� estar�
fundamentados�en�información�relevante�del�puesto�de�trabajo.
Deben�definirse�claramente� los�objetivos�del� sistema�de�evaluación�del�
desempeño.
Requiere�el�compromiso�y�participación�activa�de�todos�los�trabajadores.
El�papel�del�supervisor-evaluador�debe�considerarse�la�base�para�aconsejar�
mejoras.

Son�muchas� las� ventajas�de�una� correcta� evaluación�del�desempeño,� teniendo�
como�base�variables�y�factores�de�evaluación�y�principalmente,�contando�con�un�
sistema�de�medida�capaz�de�neutralizar�la�subjetividad.

Mejora�el�desempeño:�mediante�la�retroalimentación�sobre�el�desempeño,�
el�gerente�y�el�especialista�de�personal�llevan�a�cabo�acciones�adecuadas�
para�mejorar.
Políticas� de� compensación:� la� evaluación� del� desempeño� ayuda� a� las�

143142

Cr�36�
No.�42-07 6327878Practicar

�Técnico�en�
mantenimiento�
de�vehículos
�automotores.

021-022�
Auxiliar�
de�gestión�
humana�y�
seguridad�
y�salud�en�
el�trabajo�
(SST)

Técnico�en�
mecánica

�automotriz

Práctica�Ltda
Actualización�

laboral�y
�tramites�

obligatorios

Salud�
ocupacional

�Calle�31�
#31-24 6348951



personas�que�toman�decisiones�a�determinar�quiénes�deben�recibir�tasas�
de� aumento.� Muchas� compañías� conceden� parte� de� sus� incrementos�
basándose�en�el�mérito,�el�cual�se�determina�principalmente�mediante�
estas�acciones.
Profesional:�la�retroalimentación�sobre�el�desempeño�guía�las�decisiones�
sobre�posibilidades�profesionales�específicas.
Imprecisión�de�la�información:�el�desempeño�insuficiente�puede�indicar�
errores�en�la�información�sobre�análisis�de�puesto,�los�planes�de�recursos�
humanos� o� cualquier� otro� aspecto� del� sistema� de� información� del�
departamento� de� personal� para� la� toma� de� decisiones.� Al� confiar� en�
información�que�no�es�precisa�se�pueden�tomar�decisiones�inadecuadas�
de�contratación,�capacitación�o�asesoría.
Errores�en�el�diseño�de�puesto:�el�desempeño�insuficiente�puede�indicar�
errores�en�la�concepción�del�puesto.�Las�evaluaciones�ayudan�a�identificar�
estos�errores.
Desafíos�externos:�en�ocasiones,�el�desempeño�se�ve�influido�por�factores�
externos,� como� la� familia,� la� salud,� las� finanzas,� etc.� Si� estos� factores�
aparecen�como�resultado�de�la�evaluación�del�desempeño,�es�factible�que�
el�departamento�de�personal�pueda�prestar�ayuda.

Elementos�comunes�a�todos�los�
enfoques�sobre�evaluación�del�desempeño

Todas�las�evaluaciones�del�desempeño�deben�tener�unos�elementos�comunes:

Estándares� de� desempeño:� la� evaluación� requiere� de� estándares� del�
desempeño,� que� constituyen� los� parámetros� que� permiten�mediciones�
más�objetivas.
Mediciones�del�desempeño:�son�los�sistemas�de�calificación�de�cada�labor.�
Deben�ser�de�uso�fácil,�ser�confiables�y�calificar�los�elementos�esenciales�
que�determinan�el�desempeño.�Las�mediciones�subjetivas�del�desempeño�
pueden� conducir� a� distorsiones� de� la� calificación.� Estas� distorsiones�
pueden� ocurrir� con� mayor� frecuencia� cuando� el� calificador� no� logra�
conservar� su� imparcialidad� dado� por� prejuicios� personales,� efecto� de�
acontecimientos�recientes,�tendencia�a�la�medición�central,�interferencia�
de�razones�subconscientes.

Evaluación�de�desempeño�para�las�Estaciones�de�Servicio
La� evaluación� de� desempeño� para� las� Estaciones� de� Servicio,� ha� sido�
elaborada�utilizando�un�tablero�de�mando�de�cargos,�el�cual�se�encuentra�
diseñado�en�Excel,�para�facilitar�su�administración�y�fácil�diligenciamiento.
Permite�que�se�realice�una�valoración�cuantitativa�y�cualitativa,�brindando�
estadísticas�inmediatas�del�desempeño�del�trabajador.�A�continuación,�se�
brinda� un� instructivo� para� el� conocimiento� y� administración� de� la�
evaluación.
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Valoración�del�desempeño�por�competencias
Teniendo�en�cuenta�los�planteamientos�anteriores,�se�ve�la�importancia�de�
una�evaluación�de�desempeño�que�contribuya�al�desarrollo�de�planes�de�
mejoramiento�para�aquellas�personas�que�forman�parte�de�las�EDS,�donde�
se�logre�de�manera�objetiva�dar�una�mirada�al�desarrollo�de�competencias�
de�los�trabajadores,�que�pueda�contribuir�en�los�procesos�de�cualificación�y�
permita�la�promoción�de�acciones�y�comportamientos�favorecedores�para�
sí�mismos�y�sus�entornos�laborales.
El�enfoque�cuantitativo�en�una�evaluación�de�desempeño�permite�dar�una�
mirada� objetiva� a� los� procesos,� garantizando� en� un� buen� porcentaje�
alejarse�de�prejuicios�y�sesgos�que�pueden�afectar�la�valoración;�pero�esta�a�
su�vez�se�puede�tornar�fría�y�poco�vinculante�con�el�trabajador,�llegando�a�
propiciar�situaciones�de�tensión�por�el�hecho�de�ser�evaluados.
El� enfoque� cualitativo� se� considera� más� descriptivo,� permitiendo� un�
feedback�permanente�que�contribuye�al�mejoramiento�del�desempeño�
del�empleado�y�de�las�relaciones�laborales.�Su�desventaja�es�que�puede�
tener�una�mirada�subjetiva�afectando�la�valoración�del�trabajador�desde�la�
emocionalidad�del�evaluador.
Por� tal� motivo� y� comprendiendo� las� fortalezas� de� los� dos� tipos� de�
evaluación,� se�ha� realizado�para� las�EDS,�una�estructura�evaluativa�que�
contiene� el� enfoque� cuantitativo� y� el� enfoque� cualitativo,� así� las�
posibilidades�de�retroalimentación�y�mejoramiento�serán�ajustadas�a�las�
necesidades�reales�del�trabajador�y�de�la�compañía,�contribuyendo�a�un�
mejoramiento�de�ambos.
Con�el�fin�de�garantizar�la�trazabilidad�de�los�procesos,�serán�evaluadas�las�
competencias�definidas�en�el�manual�de� funciones,�permitiendo�que�el�
trabajador�haga�un�seguimiento�permanente�de�su�ejecución�partiendo�
de�las�actividades�que�debe�realizar�en�su�puesto�de�trabajo.

feedback



Portada�de�ingreso
Al�ingresar�al�archivo�de�Excel,�se�encuentra�el�siguiente�tablero�con�los�22�cargos�
definidos�para�las�EDS.�

Al�ser�un�archivo�que�contiene�macros,�es�importante�verificar�que�se�encuentren�
habilitados� para� que� permitan� el� funcionamiento� del� aplicativo.� En� algunas�
versiones�de�Office�aparece�la�opción�de�habilitación�de�macros�en�la�barra�del�
menú�que�se�muestra�al�abrir�el�archivo.�En�otras�versiones�se�realiza�de�forma�
automática.

Ilustración�58�.�Explicación�de�archivo�evaluación�de�desempeño

Desplazamiento�por�cada�cargo

Ubicar�el�mouse�sobre�el�cargo�que�desea�desplegar,�si�los�macros�se�encuentran�
halitados�debe�salir�el�icono�de�una�mano�que�representa�que�hay�un�vínculo.

Ilustración�59.�Explicación�de�archivo�Excel�"Desplazamiento�por�cada�cargo"

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Los macros se han deshabilitado Habilitar contenido!

Iniciar sesión

x

Al118 fxx

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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Una�vez�se�habilite�la�mano,�dar�clic�derecho�ingresando�así�al�cargo�seleccionado�
que�para�este�caso�será�Gerente.
Ingreso�al�Cargo�-�Plantilla�de�Evaluación
Al� ingresar� se� desplegará� el� archivo� de� Excel� donde� la� persona� que� realiza� la�
evaluación� podrá� diligenciar� cada� uno� de� los� campos� con� la� información� del�
trabajador:

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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Permite�
regresar�al�

menú�principal�
donde�se�

encuentran�
todos�los�
cargos.

La�hoja�se�encuentra�
nombrada�con�el�cargo

MENÚ 
PRINCIPAL

Ilustración�60.�Explicación�archivo�excel�ingreso�a�cargo

Ilustración�57.��Excel�con�tablero�de�los�22�cargos
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Datos�generales
Ilustración�61.�Datos�generales�archivo�de�excel

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Ubicarse�en�los�campos�en�blanco�que�se�encuentran�en�cada�una�de�las�
celdas�y�digitar�la�información�correspondiente�a�la�persona�que�será�
evaluada,� así� como� los� datos� del� evaluador,� en� las� casillas� que� son�
cuadros�debe�colocar�una�X�en�una�de�las�opciones�que�se�ajusten�al�
perfil�del�trabajador.

Aspectos�a�evaluar
Ítems�de�valoración:�

Como�el�direccionamiento�de�la�evaluación�es�por�competencias,�se�ha�
definido�una�escala�compuesta�por�tres�niveles�de�valoración:

Necesita�mejorar:�desempeño�por�debajo�de�lo�esperado,�por�lo�
general�hace�su�trabajo,�pero�no�satisface�todas�las�expectativas�
de�la�competencia�evaluada.�Necesita�plan�de�mejoramiento.
Bueno:� desempeño� que� cumple� con� las� expectativas� de� la�
competencia�evaluada,�este�es�un�desempeño�sólido,�esperado�
de� las� personas� que� tienen� la� experiencia� y� conocimiento�
necesarios�para�ejecutar�las�funciones�de�su�puesto.�
Destacado:� desempeño� que� excede� las� expectativas� de� la�
competencia� evaluada� y� produce� resultados� más� allá� de� lo�
esperado.

El�evaluador�deberá�tener�presentes�estos�conceptos�al�momento�de�
verificar� el� desempeño� en� cada� una� de� las� competencias.� Las�
definiciones�se�encuentran�en�la�parte�inicial�de�la�evaluación�como�se�
muestra�en�la�gráfica�a�continuación�numeral�A.

Ilustración�62.�Aspectos�a�evaluar�y�lectura�de�competencias�

Es�importante�que�el�evaluado�conozca�el�alcance�de�cada�uno�de�los�
ítems�de�la�evaluación,�para�que�el�proceso�pueda�tener�un�espacio�de�
diálogo�donde�se�fortalezcan�las�competencias�alcanzadas�y�se�logren�
establecer�planes�de�mejora�de�ser�requeridos�de�una�forma�conciliada�
entre�ambas�partes.
Se�continúa�con�la�evaluación�como�se�señala�en�la�parte�B�del�gráfico�
anterior�haciendo�lectura�de�las�competencias�y�escribiendo�una�X�en�la�
casilla�correspondiente�de�acuerdo�al�desempeño�del�trabajador.
De�acuerdo�con�el�manual�de�funciones�establecido�para�las�Estaciones�
de� Servicio,� se� realizará� primero� la� evaluación� de� las� competencias�
funcionales� y� después� de� las� competencias� comportamentales,�
teniendo�en�cuenta�el�mismo�procedimiento:
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Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)



Ilustración�63.�Evaluación�de�competencias

Comunicación asertiva

Liderazgo y motivación
al logro

Trabajo en equipo

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Domina sus emociones durante el proceso comunicativo evitando 
sesgos y prejuicios.

Influye de manera positiva en los comportamientos de las personas que 
lo rodean y evidencia compromiso con las metas comunes.

Es promotor de cambios y transformaciones para el mejoramiento de 
la empresa.

Trabaja cooperativamente con los diferentes integrantes de la empresa, 
manejando relaciones de colaboración para el logro de objetivos compar-
tidos.

Es generoso al compartir sus conocimientos y habilidades para el 
bienestar del equipo demostrando apoyo y empatía con los demás.

Escucha las observaciones de los demás con actitud positiva realizando 
cambios en pro de su mejoramiento.

Se relaciona con los demás utilizando un lenguaje verbal. gestual y
corporal que logra transmitir adecuadamente el mensaje esperado
generando un ambiente agradable de trabajo y una atención amable y
clara a los clientes.

Motiva e involucra a las personas que integran su equipo de trabajo 
para el logro de la misión y visión de la empresa, guardando coherencia
entre lo que promueve y sus actos.

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

En� la� casilla� de� observaciones� que� se� encuentra� en� la� columna� derecha� del�
documento,� tanto� el� trabajador� como� el� evaluador� pueden� definir� si� escriben�
aclaraciones�o�aspectos�que�sean�requeridos�para�estructurar�el�plan�de�mejora�en�
caso� de� que� la� valoración� sea� “DEBE� MEJORAR”,� igualmente� pueden� dejar�
anotaciones�destacando�el�desempeño�excelente�en�determinada�competencia.

Resultados�cuantitativos�de�la�evaluación�de�desempeño
Una�vez�se�van�digitando�las�X�de�acuerdo�al�desempeño�del�trabajador,�en�la�parte�
inferior�del�documento�van�apareciendo�los�gráficos�estadísticos�que�muestran�el�
porcentaje� de� desempeño� de� acuerdo� a� las� competencias� funcionales� y� a� las�
comportamentales.
Ilustración�64.�Gráficos�estadísticos�posteriores�a�la�evaluación�de�desempeño

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
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Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

Permite�identificar�el�porcentaje�más�relevante�para�cada�trabajador,�tanto�de�los�
aspectos�por�mejorar�como�de�los�desempeños�destacados.�
Se�muestra�un�tercer�gráfico�que�promedia� la�puntuación�de� los�dos�grupos�de�
competencias�y�da�una�valoración�total�del�desempeño�del�evaluado�reuniendo�
todos�los�aspectos�de�la�evaluación.
Resultados�cualitativos
El� evaluador� una� vez� tiene� la� valoración� cuantitativa,� hace� una� descripción�
cualitativa�del�desempeño�del�trabajador,�procurando�una�visión�positiva�de�los�
aspectos� encontrados� y� retomando� las� dificultades� como� oportunidades� de�
mejoramiento.
En�la�casilla�de�observaciones�y�plan�de�mejora,�el�evaluado�plantea�las�acciones�de�
mejoramiento�que�realizará�o�son�concertadas�entre�los�dos�para�dejar�un�plan�de�
trabajo�claro�como�punto�de�partida�para�la�próxima�evaluación.
Ilustración�65.�Complementos�del�archivo�Excel�evaluación�de�desempeño

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES-PLAN DE MEJORA

FIRMAS

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
Firmas�y�respaldos

En�la�parte�inferior�de�la�evaluación�se�encuentra�el�espacio�para�las�firmas�del�
evaluador,�el�trabajador�y�el�visto�bueno�de�gestión�humana.�
Es�importante�que�a�medida�que�se�va�realizando�la�evaluación�de�desempeño�se�
guarde�la�información�para�evitar�pérdidas�de�procesos.�Este�respaldo�permite�
que� se� pueda� dividir� en� varios� momentos� el� proceso� sin� que� se� afecten� los�
porcentajes�de�desempeño.

Valoración�del�desempeño�por�competencias
El� sistema�de�valoración�del�desempeño�por�competencias� se�configuró�en�un�
archivo� Excel� con� el� fin� de� proveer� a� las� EDS� una� herramienta� útil� y� de� fácil�
aplicación�para�usar�este�componente�o�facilitarlo�a�sus�asociados.��
La�pantalla�de�inicio�permite�al�usuario�navegar�en�cada�uno�de�los�cargos�a�evaluar�
y� al� interior� de� cada� formulario� realizar� no� solo� la� evaluación� respectiva� sino�
obtener�las�gráficas�e�informes�necesarios�tal�como�se�describió�en�el�ítem�anterior.�

Firma del Evaluador Firma del Trabajador Vo.Bo.Gestión Humana
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Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)
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Un�ejemplo�de�formulario�para�el�cargo�de�Administrador,�es�el�siguiente:�
Tabla�33.�Evaluación�del�desempeño�de�cargo�administrador

Ilustración�66.�Pantalla�de�inicio�de�archivo�evaluación�de�desempeño

1.1.�Dirigir�las�actividades�del�personal�con�base�en�las�políticas�definidas�
para�las�distintas�áreas�de�la�estación�de�servicio.
1.1.1.�Coordinar�turnos�y�recibir�novedades.
1.1.2.�Gestionar�el�personal�en�las�distintas�áreas�de�la�estación�de�servicio.
1.1.3.�Gestión�de�contingencias.
1.1.4.�Verificar�normas�de�Seguridad�y�salud�en�el�trabajo.
1.1.5.�Gestión�ambiental.
1.1.6.�Gestión�de�la�información.
1.2.�Coordinar�las�acciones�de�ventas�según�comportamientos�del�mercado�
y�estrategia�comercial�de�la�organización.
1.2.1.�Organizar�y�controlar�las�estrategias�de�ventas��de�acuerdo�con�los�
objetivos�y�metas�comerciales.
1.3.�Estructurar�equipos�de�trabajo,�de�acuerdo�a�las�diferentes�áreas�de�la�
estación�de�servicio,�teniendo�en�cuenta�los�objetivos�y�metas�del�plan�
estratégico�de�mercadeo.
1.3.1.�Hacer�seguimiento�al�personal�de�ventas,�con�el�fin�de�cumplir�con�las�
metas�establecidas.��
1.3.2.�Medir�la�gestión�del�personal�encargado�de�las�ventas�a�partir�de�los�
objetivos�comerciales�y�resultados�obtenidos.1.3.3.�Establecer�plan�de�
incentivos�de�acuerdo�con�las�políticas�organizacionales�y�expectativas�del�
equipo�de�ventas.
2.1.�Dirigir�el�personal�a�cargo�de�acuerdo�con�políticas�de�la�organización.�
2.1.1.�Entrenar�al�personal�de�acuerdo�con�los�estándares�de�la�
organización.
2.1.2.��Programar�al�personal�con�base�en�planes�de�trabajo�establecidos.
2.1.3.�Controlar�el�desempeño�del�personal�de�acuerdo�con�las�políticas�de�
la�empresa.
2.2.�Dirigir�el�talento�humano�según�políticas�y�procesos�organizacionales.�
2.2.1.�Orientar�al�personal�en�el�desarrollo�de�las�funciones�según�el�área�y�
procesos�organizacionales.
2.2.2.�Realizar�el�seguimiento�al�desarrollo�de�las�actividades�de�acuerdo�
con�los�procesos�y�metas�establecidas.

1.�Supervisar�y�
coordinar�el�
personal�de�
ventas�y�
cajeros.

2.�Asignar�
funciones�y�
preparar�

programacion
es�de�trabajo.

3.�Autorizar�
pagos�y�cambio�
de�mercancías.

5.�Hacer�
requisiciones�

de�
mercancías,�
mantener�un�
inventario�
específico�y�
organizar�la�
mercancía.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Se� relaciona� con� los� demás� utilizando� un� lenguaje� verbal,� gestual� y�
corporal� que� logra� transmitir� adecuadamente� el� mensaje� esperado,�
generando�un�ambiente�agradable�de�trabajo�y�una�atención�amable�y�
clara�a�los�clientes.�

Domina�sus�emociones�durante�el�proceso�comunicativo�evitando�sesgos�y�
prejuicios.

Motiva�e�involucra�a�las�personas�que�integran�su�equipo�de�trabajo�para�el�
logro�de�la�misión�y�visión�de�la�empresa,�guardando�coherencia�entre�lo�
que�promueve�y�sus�actos.�

Influye�de�manera�positiva�en�los�comportamientos�de�las�personas�que�lo�
rodean�y�evidencia�compromiso�con�las�metas�comunes.�

Es�promotor�de�cambios�y�transformaciones�para�el�mejoramiento�de�la�
empresa.

Trabaja�cooperativamente�con�los�diferentes�integrantes�de�la�empresa,�
manejando� relaciones� de� colaboración� para� el� logro� de� objetivos�
compartidos.�

Es�generoso�al�compartir�sus�conocimientos�y�habilidades�para�el�bienestar�
del�equipo,�demostrando�apoyo�y�empatía�con�los�demás.

Escucha�las�observaciones�de�los�demás�con�actitud�positiva� �realizando�
cambios�en�pro�de�su�mejoramiento.

Propicia� soluciones� efectivas� y� oportunas� ante� situaciones� de� conflicto�
entre�individuos�o�grupos�promoviendo�espacios�de�concertación�justos�y�
equitativos�con�base�en�la�confianza,�la�solidaridad�y�el�respeto.�

Se� relaciona� con� la� iniciativa� por� satisfacer� a� los� clientes� demostrando�
compromiso�personal�con�sus�peticiones,�deseos�y�expectativas;�logrando�
entender�sus�necesidades�y�brindando�soluciones�a�sus�problemas.�

}Se�esfuerza�por�exceder�las�expectativas�de�los�clientes�e�incorpora�en�su�
actuar� la� amabilidad,� el� respeto,� la� calidad� y� la� atención� oportuna.

3.1.�Procesar�depósitos,�pagos�y�retiros�en�moneda�legal�y�extranjera�de�
acuerdo�a�las�normas�legales�e�institucionales�vigentes.�
3.1.1.�Recibir�y�pagar�las�diferentes�obligaciones�que�tienen�la�estación�de�
servicio�como�responsabilidad.�
4.1.�Tratar�al�cliente�de�acuerdo�con�metodologías�de�evaluación�y�
seguimiento.
4.1.1.�Realizar�contacto�con�el�cliente�acorde�con�el�perfil�requerido�y�
planteamiento�estratégico�de�servicio.
4.1.2.�Usar�tecnologías�de�la�información�y�comunicación�que�correspondan�
para�poder�hacer�seguimiento�a�los�clientes�y�suplir�sus�requerimientos
4.1.3.�Lograr�una�comunicación�con�el�cliente�dando�cumplimiento�al�
procedimiento�e�instructivos.
4.2.�Interactuar�con�clientes�de�acuerdo�con�sus�necesidades�y�con�las�
políticas�y�estrategia�de�servicio�de�la�estación�de�servicio.
4.2.1.�Proporcionar�información�a�clientes�y/o�usuarios�de�acuerdo�con�sus�
requerimientos�y�con�el�protocolo�de�manejo�de�información.
4.2.2.�Resolver�situaciones�de�servicio�a�partir�de�los�requerimientos�y�
necesidades�de�los�clientes
4.3.�Coordinar�la�atención�a�usuarios�según�proceso�administrativo�y�
estrategia�de�servicio.
4.3.1.�Validar�las�acciones�de�seguimiento�para�que�coincidan�con�las�
evaluaciones�de�la�gestión.
4.3.2.�Verificar�si�los�niveles�de�satisfacción�están�acordes�con�el�
procedimiento�de�evaluación�y�seguimiento�a�clientes.
5.1.�Proyectar�los�requerimientos�de�los�clientes�según�métodos�de�
compras�y�pronóstico.
5.1.1.�Determinar�la�rotación�del�inventario�acorde�con�el�método�y�técnica�
de�pronóstico.
5.1.2.�Consolidar�los�requerimientos�de�los�clientes,��acorde�con�las�órdenes�
de�pedidos�y�normativa�técnica.
5.1.3.�Controlar�la�capacidad�de�suministro�acorde�con�la�demanda�
estimada.
5.1.4.�Hacer�seguimiento�a�las�materias�primas,��acorde�con�el�
comportamiento�de�la�demanda.
5.1.5.�Crear�condiciones�de�oferta�basado�directamente�en�las�necesidades�
de�los�clientes.
5.1.6.�Verificar�el�comportamiento�de�la�demanda�para��tener�en�inventario�
los�productos�que�están�siendo�requeridos�con�mayor�necesidad�por�parte�
de�los�clientes.
5.1.7.�Determinar�que�el�valor�de�los�requerimientos�este�acorde�con�
métodos�de�costos�y�pronósticos.
5.2.�Controlar�los�inventarios�según�indicadores�y�métodos.
5.2.1.�Clasificar�los�inventarios�acorde�con�los�materiales�de�mayor�y�menor�
rotación.
5.2.2.�Calcular��el�valor�de�los�inventarios,�acorde�con�criterios�de�valoración�
y�métodos�de�costeo.
5.2.3.�Consolidar�los�costos�de�inventarios,�acorde�con�los�métodos�de�
costeo.��
6.1.�Producir�los�documentos�que�se�originen�de�las�funciones�
administrativas,�siguiendo�los�lineamientos�de�la�EDS.
6.1.1.�Verificar�que�los��documentos�elaborados�cumplan�con�las�
características�estipuladas�por�la�organización.
7.1.�Vincular�a�las�personas�seleccionadas�de�acuerdo�con�la�normativa�legal�
vigente�y�procedimientos�establecidos�por�la�estación�de�servicio.
7.1.1.�Recepcionar�los�documentos�para�la�vinculación�laboral�de�acuerdo�
con�procedimientos�organizacionales
7.1.2.�Formalizar�la�vinculación�laboral�siguiendo�los�procedimientos�de�la�
organización�y�la�legislación�vigente.

4.�Atender�y�
resolver�reclamos�
de�los�clientes.

6.�Preparar�informes�
del�volumen�de�

ventas,�mercancías�y�
asuntos�relacionados�

con�el�personal.

�7.�Contratar�y�
entrenar�
personal.

Comunicación�
Asertiva

Liderazgo�y�
motivación�al�

logro�

Trabajo�en�
equipo�

Servicio�al�
cliente

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE ASPECTOS ENCONTRADOS EN LA EVALUACIÓN Y ANALISIS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

RECOMENDACIONES / COMENTARIOS

FIRMAS

Firma del Evaluador Firma del Trabajador Vo.Bo.Gestión Humana

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

GESTIÓN�COMUNITARIA�-�CUATRO�“S”
�

Cuatro� son� los� ámbitos� de� gestión� que� un� PEI� debe� contener.� La� sumatoria� y�
sinergia�complementaria�entre�estos�cuatro�subsistemas�es�la�que�genera�el�valor�
de�la�propuesta�formativa�que�nace�del�Fondo�para�cada�uno�de�sus�asociados,�se�
convierte�en�reguladora�en�la�medida�en�que�señala�los�mínimos�indispensables�de�
desempeño,�pero�además�vincula�entre�todas�las�acciones�el�carácter�fundacional�y�
estatutario�que�nace�de�la�premisa�de�la�inclusión�de�todos�sus�valores�en�cada�una�
de�sus�acciones�y�la�de�los�asociados.�

El� término�Seguridad� (del� latín�securitas)� � cotidianamente�se�puede�referir�a� la�
ausencia�de�riesgo�o�a�la�confianza�en�algo�o�en�alguien.�Sin�embargo,�el�término�
puede�tomar�diversos�sentidos�según�el�área�o�campo�al�que�haga�referencia�en�la�
seguridad.� En� términos� generales,� la� seguridad� se� define� como� "el� estado� de�
bienestar�que�percibe�y�disfruta�el�ser�humano".�La�seguridad�consiste�en�hacer�
que�el�riesgo�se�reduzca�a�niveles�aceptables,�debido�a�que�el�riesgo�es�inherente�a�
cualquier�actividad�y�nunca�puede�ser�eliminado.
Para� poder� realizar� correctamente� la� gestión� de� los� riesgos� se� debe� hacer� un�
análisis�de�riesgo�que�consiste�en�la�determinación�de�los�elementos�a�proteger,�su�

valuación,�la�identificación�de�las�amenazas�y�vulnerabilidades,�la�estimación�de�
ocurrencia�de�los�eventos�dañosos,�la�cuantificación�del�impacto,�el�cálculo�del�
riesgo�y�el�análisis�costo/beneficio�de�los�controles�a�implementar.�A�su�vez�se�
entiende�a�la�seguridad�como�un�proceso,�es�decir�una�actividad�continua�que�es�
retroalimentada� ante� nuevos� incidentes.� Según� la� pirámide� de� Maslow,� la�
seguridad�en�el�ser�humano�ocupa�el�segundo�nivel�dentro�de�las�necesidades�de�
déficit.�Según�la�teoría�de�las�necesidades�de�Bronis?aw�Malinowski,�la�seguridad�
es�una�de�las�siete�necesidades�básicas�a�satisfacer�por�el�ser�humano.

Física
Los�principales�riesgos�que�afectan�a�la�seguridad�en�estaciones�de�servicio�en�esta�
área�son�la�falta�de�limpieza�y�orden�en�el�propio�lugar�de�trabajo.�Es�por�esto,�que�
es� necesario� concienciar� a� los� trabajadores� de� estaciones� de� servicio� de� la�
necesidad�de�mantener�las�zonas�comunes�a�todos,�ya�sean�de�paso�como�sus�
propios�puestos�de�trabajo,�en�perfecto�orden.�
�En�este�sentido,�los�trabajadores�de�EDS�deberán:�

Eliminar�papeles,�desperdicios� y�obstáculos� contra� los�que� se�pueda�
tropezar�y�que�puedan�suponer�un�riesgo�de�accidente�laboral�para�los�
trabajadores.
Disponer�de�suelos�antideslizantes�y�calzado�antideslizante�para�todos�
los�trabajadores�de�la�Estación�de�Servicio.
Eliminar� los� objetos� abandonados� o� mal� situados� y� recogerlos� en�
lugares�adecuados,�de�forma�que�se�garantice�el�paso�y�seguridad�de�los�
trabajadores�de�gasolineras.
Mantener�vías�de�entrada�y�salida,�así�como�los�accesos�bien�iluminados.
En�caso�de�derrame�o�caída�de�líquidos�deberán�limpiarse�de�inmediato.�
Un�suelo�en�malas�condiciones�supone�uno�de�los�principales�riesgos�en�
Estaciones�de�Servicio�para�los�trabajadores.
De�la�misma�forma,�cuando�se�realicen�tareas�de�limpieza�y�los�suelos�
queden�mojados,�deberán�señalizarse�debidamente�para�que�quede�
constancia� de� la� existencia� de� suelo� mojado� y� evitar� riesgos� en� el�
trabajo.
Limpiar�y�recoger�periódicamente�los�vertidos�de�aceites,�carburantes,�
líquidos� de� frenos� y� similares� que� puedan� suponer� accidentes� en� la�
gasolinera�tanto�para�personal�empleado�como�clientes.�
Mantener� los� desagües� y� sumideros� limpios� para� evitar� que� se�
atasquen.
Limpiar�fuera�del�horario�de�apertura.

SEGURIDAD
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Para�prevenir�los�riesgos�laborales�generados�por�el�uso�de�escaleras�manuales,�se�
recomienda:

Asegurar� todos� los� elementos� de� las� escaleras� de� mano� y� apoyos�
antideslizantes,� así� como� prestar� atención� al� ángulo� de� colocación� y�
forma�de�utilización.
Colocar� en� los� altillos� o� zonas� de� trabajo� elevadas� barandillas,� barras�
intermedias�y�plintos.
Cubrir� las� aberturas� que� puedan� existir� en� el� suelo� de� los� centros� de�
trabajo�a�fin�de�garantizar�la�seguridad�de�los�trabajadores�de�Estaciones�
de�Servicio
Facilitar� el� acceso� a� las� zonas� de� almacenamiento� elevadas�mediante�
escaleras�fijas�o�móviles�bien�aseguradas.�
Restringir� el� paso� de� personas� durante� operaciones� con� huecos�
descubiertos.
Asegurarse�que�las�escaleras�de�mano�tengan�la�resistencia,�elementos�de�
apoyo� y� sujeción� necesarios� para� que� puedan� ser� utilizadas� con�
seguridad,�por�el�personal�de�las�Estaciones�de�Servicio.
Confirmar� que� las� escaleras� de� tijera� dispondrán� de� elementos� de�
seguridad�(tensores)�que�impidan�su�apertura�al�ser�utilizadas.
Asegurar�la�estabilidad�antes�de�utilizar�una�escalera�de�mano.
Asentar�la�base�de�la�escalera�sólidamente.
Ascender�y�descender�de�las�escaleras�de�frente�a�las�mismas.
No� pintarlas� NUNCA,� ya� que� dificultan� la� detección� de� sus� posibles�
defectos.
No�emplearlas�por�dos�o�más�personas�a�la�vez.
Mantener�siempre�el�cuerpo�dentro�de�los�largueros�de�la�escalera.

Debido�al�trasiego�por�la�entrada�y�salida�de�vehículos,�generado�por�el�constante�tráfico�
existente� en� las� Estaciones� de� Servicio,� los� trabajadores� y� trabajadoras� se� exponen� a�
accidentes� por� atropellos,� golpes� o� choques� con� vehículos,� que� pueden� provocar�
incidentes�materiales,� lesiones� leves�y�graves.�Para�prevenir� los� riesgos�en� las�EDS�que�
generan�este�tipo�de�accidentes,�es�recomendable:

La�exposición�al�ruido�en�las�EDS�es�muy�habitual,�ya�que�es�normal�el�acceso�de�
vehículos� de� gran� tonelaje,� así� como� coches,� que,� aunque� en� menor� medida,�
también�emiten�niveles�de�ruido�desagradables.�Para�prevenir�los�riesgos�en�las�
EDS�asociados�al�ruido�se�sugiere:

Aislar� siempre� que� sea� posible� todos� los� elementos� de� la� estación� que�
generen�la�mayor�emisión�de�ruido.
Emplear�materiales�que�absorban�el�ruido.
Entregar�información�a�los�trabajadores�sobre�el�riesgo�que�supone�el�ruido.
Medir�el�nivel�de�ruido�cuando�se�aprecien�signos�de�peligro.
Dotar� a� los� trabajadores� en� caso� necesario� de� las� correspondientes�
protecciones� auditivas� con� la� certificación� de� norma� de� fabricación�
adecuada.

Los� trabajadores� y� trabajadoras� de� las� EDS� están� expuestos� a� gasolina� y� ACPM�
necesario� para� la� automoción.� La� inhalación� de� una� concentración� dañina� de�
vapores�de�estos� combustibles�durante�períodos�de� tiempo�prolongados�puede�
provocar�intoxicaciones�leves,�hasta�afecciones�más�graves.�Una�exposición�breve�a�
concentraciones�elevadas�provoca�mareos,�cefaleas�y�náuseas,�así�como�irritación�
de� ojos,� nariz� y� garganta.� Las� personas� sensibles� (trabajadoras� embarazadas� en�
gasolineras),�así�como�las�mujeres�en�periodo�de�lactancia�en�gasolineras,�deben�ser�
separadas�de� la� tarea�que� le�presenta�el� riesgo�de�exposición�a�estos�productos�
químicos.
Frente�a�estos�riesgos,�cabe�destacar�las�siguientes�medidas:

Disponer�de�instrucciones�de�uso�y�manejo�para�el�personal.
Entregar�información�a�los�trabajadores�de�las�EDS�de�los�riesgos�derivados�
de�la�sustancia�peligrosa�a�la�que�se�exponen.
Tener�un�plan�de�acción�o�protocolo�de�prevención�de�riesgos�en�las�EDS,�
para�la�utilización�de�estos�productos.
Sensibilizar�a� los�empleados�de� la�Estación�de�Servicio�para�extremar� la�
higiene� personal,� sobre� todo� antes� de� comer� y� beber.� No� fumar,� no�
morderse�las�uñas,�etc.
Prohibir�comer,�beber�y�especialmente�fumar�en�la�EDS,�cuando�se�haya�
entrado�en�contacto�con�estas�sustancias�o�se�estén�utilizando.
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Disponer� de� rótulos� indicativos� de� utilización� del� freno� de� mano� para�
repostar�y�de�circular�a�una�velocidad�adecuada�dentro�de�la�Estación�de�
Servicio.
Proponer�el�acceso�a�los�surtidores�que�obligue�a�los�vehículos�a�disminuir�
la�velocidad�de�aproximación.
Colocar�protecciones�en�los�extremos�de�isletas.

Respetar�50�cm�entre�vehículos�y�obstáculos.
Emplear�ropa�de�alta�visibilidad,�colores�vistosos�y�reflectantes.
Disponer� en� la� zona� de� paso� de� vehículos� iluminación� suficiente� y�
adecuada.
Disponer�de�espejos�en�los�cruces�y�salidas�de�reducida�visibilidad.
Formar� y� sensibilizar� al� personal� sobre� las� precauciones� necesarias� al�
desplazarse�entre�los�vehículos.



No�fomentar�el�contacto�de�las�sustancias�con�la�piel,�para�ello�utilizar�
siempre�guantes�adecuados.
Facilitar� a� los� trabajadores� de� la� Estación� de� Servicio� equipos� de�
protección� individual� adecuados,� con� el� marcado� correspondiente�
(guantes,�ropa,�etc.).
Fijar�procedimientos�de�trabajo�seguros�para�las�tareas�de�suministro�a�
vehículos.
Evitar� la� manipulación� de� móviles� u� otros� aparatos� que� utilicen�
tecnologías�de�radiofrecuencia�o�telefonía�celular.�

En� las� Estaciones� de� Servicio� es� habitual� adoptar� posturas� estáticas� de� pie,�
bipedestación�continuada�o�permanente�durante�largos�periodos�de�tiempo,�ya�
que�las�tareas�habituales�son�las�de�atender�al�público�y�suministrar�combustible�a�
los�vehículos.� �Adicionalmente�se�manipulan�cargas,�aunque�no�sean�de�mucho�
peso,�en�las�tareas�de�recepción�y�colocación�de�los�pedidos�en�las�estanterías�de�las�
zonas�de�tienda�y�almacén.
Para�evitar�y�prevenir�los�riesgos�asociados�a�la�Manipulación�Manual�de�Cargas�y�a�
las�Posturas�Forzadas�en�Estaciones�de�Servicio,�es�recomendable:

Ejecutar�la�manipulación�de�cargas�de�forma�adecuada.
Levantar,�cargar�o�transportar�pesos�y�cargas�pegándolos�al�cuerpo.
Levantar� y� transportar� las� cargas� con� ayuda� de� otras� personas� o�
máquinas.
Reducir�y�disminuir�el�peso�de�las�cargas,�si�es�posible.
Facilitar� los�turnos�y� los�cambios�de�postura�y�de�descanso�durante� la�
jornada.
Poner� los�útiles�y�demás�medios�de�trabajo�accesibles�al�alcance�de�la�
mano.
Fomentar� la� realización� de� la� vigilancia� periódica� de� la� salud� de� los�
trabajadores�de�la�EDS.

Facilitar�un�diseño�ergonómico�de�los�puestos�de�trabajo,�analizando�los�
procedimientos� de� trabajo� de� cada� puesto� y� los� movimientos�
necesarios.�
Seleccionar� los� útiles� de� trabajo� con� diseño� adecuado� para� evitar�
posturas� forzadas� y� sobreesfuerzos� (mangos,� alargaderas,� asientos�

Frente�a�los�riesgos�que�implican�posturas�forzadas�y�movimientos�repetitivos�se�
recomienda:

regulables,�etc.).
Posibilitar� cambios� posturales� y� los� descansos� durante� trabajos� en� la�
gasolinera.
Evitar� en� lo� posible� que� se� deban� realizar� movimientos� bruscos� y/o�
forzosos.
Mantener�un�pie�apoyado�sobre�un�objeto�o�reposapiés�y�alternar�de�pie.
Disponer�el�plano�de�trabajo�a�la�altura�de�los�codos.
Mantener�el�cuerpo�erguido�y�con�el�tronco�recto.
No� permanecer� mucho� tiempo� en� la� misma� posición,� cambiando� de�
postura� y� efectuando� movimientos� suaves� de� estiramiento� de� los�
músculos.

Existen,�además,�riesgos�asociados�a�la�seguridad�física,�pero�en�relación�con�la�carga�
mental�de�los�empleados.�Estos�riesgos�del�puesto�de�trabajo�requieren�también�
añadir� el�miedo�a� sufrir� alguna� situación�violenta,� como�pueden� ser� los� robos�o�
atracos,�algo�frecuentes�en�ciertas�Estaciones�de�Servicio.�Para�poder�prevenir�este�
tipo�de�riesgos�es�necesario:

Poder�distribuir�las�tareas�de�forma�clara.
Planificar� los� trabajos� teniendo� en� cuenta� los� posibles� tiempos� para�
imprevistos.
Planificar�la�posibilidad�de�trabajo�extra.
Contemplar�las�opciones�de�pausas�y�descansos.
Facilitar� una� intensa� iluminación� de� las� áreas� de� surtidores� y� del�
aparcamiento,�así�como�del�interior�de�la�tienda�y�de�la�zona�de�la�caja.
Disponer�ventanas�grandes�despejadas�para�mejorar�la�visibilidad�desde�
el�interior�de�la�tienda,�y�colocar�cabinas�cerradas�para�los�cajeros.
Tener�entradas�independientes�en�el�exterior�a�los�servicios�públicos,�para�
que� las� personas� que� los� utilicen� no� tengan� que� entrar� en� el�
establecimiento.�Además,�un�servicio�propio�en�el� interior�sólo�para�el�
personal�ofrece�privacidad�a�los�empleados�y�evita�la�necesidad�de�salir�a�
utilizar�los�baños�públicos.
La�utilización�de�cajas�móviles�y�de�cajas�fuertes�de�apertura�temporizada�
para� conservar� una� cantidad�muy� limitada� de� dinero� en� efectivo� y� la�
difusión� y� publicación� de� señales� en� lugares� visibles� que� indique� el�
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empleo�de�estos�dispositivos,� reduce�el� riesgo�de�atraco�y�aumenta� la�
seguridad�de�los�trabajadores�de�las�gasolineras
Prohibir� facilitar� cambio� en� las� compras� al� contado� durante� la� noche,�
puede�evitar�el�riesgo�de�robo.
Hacer�en�la�medida�de�lo�posible�obligatorio�los�sistemas�de�pago�con�
dinero�plástico.

En� las� EDS� el� riesgo� eléctrico� no� está� vinculado� de� manera� directa� a� lo� que�
normalmente�se�entiende�como�riesgo�eléctrico�directo,�sino�que�está�relacionado�
con�la�electricidad�estática,�un�tipo�de�electricidad�que�no�se�ve,�y�muchas�veces�no�
se�contempla,�pero�que�puede�generar�accidentes�muy�graves,�y�más�aún�en�una�
Estación�de�Servicio.�Por�todo�ello,�las�siguientes�medidas�preventivas�tienen�una�
importancia�capital.

Facilitar�ropa�de�trabajo�que�no�genere�carga�electro�estática.
Tocar�alguna�parte�metálica�del�vehículo,�antes�de�coger� la�manguera,�
para�descargar�la�electricidad�estática�del�cuerpo.
Utilizar�equipos�de�protección�individual�EPIS,�que�ayuden�a�no�generar�
carga�eléctrica.
Disponer�de�puesta�a�tierra�de�todos�los�equipos�de�la�Estación�de�Servicio.
No�cargar�en�exceso�enchufes�o�regletas.
Realizar� un� control� visual� de� los� elementos� eléctricos� de� la� gasolinera�
antes�de�comenzar�a�trabajar�en�cada�turno.
Revisar� siempre� que� la� instalación� esté� ejecutada� de� acuerdo� con� la�
reglamentación�vigente.
Revisar�que�el�aislamiento�de�los�cables�eléctricos�esté�en�perfecto�estado.
Cuando� haya� una� avería,� desconectar� la� tensión,� sacar� el� enchufe� y�
comunicar�los�daños�para�su�reparación�al�personal�o�empresa�encargada.

Sin�duda�el�riesgo�más�importante�y�que�se�debe�combatir�con�un�adecuado�Plan�de�
Autoprotección� para� las� EDS,� así� como� un� Documento� de� Protección� Contra�
Atmósferas�Explosivas�ATEX�de�la�Estación�de�Servicio�es�el�de�la�conflagración�o�el�
incendio,�debido�a�la�naturaleza�misma�del�servicio�prestado.
Los�combustibles�presentes�en�todas�las�estaciones�de�servicio�implican�un�gran�
riesgo�intrínseco�de�incendio�y�de�explosión.�Los�vapores�de�la�gasolina�son�más�
pesados� que� el� aire� y� pueden� recorrer� grandes� distancias,� con� lo� que� están� en�
disposición�de�alcanzar�fuentes�de�ignición�con�suma�facilidad,�una�vez�liberados�en�

las�operaciones�de�llenado,�por�derrame�o�rebosamiento.�Para�controlar�el�riesgo,�
hay� que� garantizar� una� ventilación� adecuada� de� los� locales� cerrados� para�
conseguir�disipar�estos�vapores�y�reducir�la�concentración�de�los�mismos.
Adicionalmente� conviene� recordar� periódicamente� las� siguientes� medidas� de�
prevención:

Facilitar� instrucciones� sencillas� y� seguras� para� el� abastecimiento� de�
combustible� a� vehículos,� la� limpieza� y� eliminación� de� vertidos� y� la�
extinción�de�conatos�o�incendios�incipientes.
Los� equipos� de� suministro,�mangueras� y� bocas� deben� inspeccionarse�
periódicamente,�de�este�modo�se�consigue�detectar�fugas�y�averías.
Se� debe� prohibir� fumar,� encender� fuego,� repostar� con� el� motor� en�
marcha�y�las�luces�encendidas,�usar�el�teléfono�móvil.�Se�debe�señalizar�
todas�estas�prohibiciones�en�lugar�visible.
En� el� caso� de� derrames� de� gasolina,� hay� que� alejar� los� vehículos� y�
limpiarlos�de�la�gasolina�antes�de�arrancar�de�nuevo�el�motor.�
Los�medios�de�extinción�deben�de�ser�de�la�categoría�adecuada�para�los�
fuegos� de� tipo� B.� Los� extintores� y� todos� los� sistemas� de� extinción�
disponibles� deben� someterse� a� inspecciones,� mantenimiento� y�
reparación� regulares,� según� los� plazos� indicados� por� la� compañía�
mantenedora�contratada,�y�los�trabajadores�deben�saber�cuándo,�dónde�
y� cómo� utilizarlos,� facilitando� para� ello� los� cursos� de� formación�
necesarios.
Se� deben� disponer� interruptores� de� emergencias� en� los� surtidores�
accesibles� e� identificados,� y� el� personal� debe� conocer� su� función� y�
localización,�para�poder�emplearlos�cuando�sea�necesario.
Se� debe� de� disponer� de� una� toma� a� tierra� para� las� cisternas� en�
operaciones� de� carga� y� descarga,� así� como� implantar� un� sistema� de�
recuperación�de�gases�inflamables.
Todas�las�herramientas�eléctricas,�los�sistemas�de�enfriado�del�agua,�las�
máquinas�de�hielo,�las�neveras�y�otros�equipos�eléctricos�similares�deben�
tener�toma�de�tierra�adecuada.
Todas�las�lámparas�portátiles�se�protegerán�contra�la�rotura�para�reducir�
la�posibilidad�de�que�una�chispa�prenda�los�vapores�inflamables�en�caso�
de�que�se�rompiese�la�bombilla.

Para� los� empleados� o� funcionarios� que� se� relacionan� con� tecnologías� de�
información,�la�seguridad�física�es�uno�de�los�aspectos�más�olvidados�a�la�hora�del�
diseño�de�un�sistema�informático.�Si�bien�algunos�de�los�aspectos�que�pudiesen�
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tratarse� como� desastres� naturales,� incendios� accidentales,� tormentas� e�
inundaciones;�amenazas�ocasionadas�por�el�hombre;�incluso�disturbios,�sabotajes�
internos�y�externos�deliberados�se�prevén,�otros,�como�la�detección�de�un�atacante�
interno�a�la�empresa�que�intenta�a�acceder�físicamente�a�una�sala�de�operaciones�de�
la�misma,�no.
Esto�puede�derivar�en�que�para�un�atacante�sea�más�fácil�lograr�tomar�y�copiar�una�
cinta�de�la�sala,�que�intentar�acceder�vía�lógica�a�la�misma.�Así,�la�Seguridad�Física�
consiste�en� la�"aplicación�de�barreras� físicas�y�procedimientos�de�control,�como�
medidas� de� prevención� y� contramedidas� ante� amenazas� a� los� recursos� e�
información�confidencial".�Se�refiere�a�los�controles�y�mecanismos�de�seguridad�
dentro�y�alrededor�del�Centro�de�Cómputo,�así�como�los�medios�de�acceso�remotos�
al� y� desde� el� mismo,� implementados� para� proteger� el� hardware� y� medios� de�
almacenamiento�de�datos.

Social
La�seguridad�social,�también�llamada�seguro�social�o�previsión�social,�se�refiere�
principalmente� a� un� campo� de� bienestar� social� relacionado� con� la� protección�
social�o�cobertura�de�las�necesidades�reconocidas�socialmente,�como�salud,�vejez�
y/o�discapacidades.
La�Organización�Internacional�del�Trabajo,�en�un�documento�publicado�en�1991�
denominado�"Administración�de�la�seguridad�social",�definió�la�seguridad�social�
como�la�protección�que�la�sociedad�proporciona�a�sus�miembros,�mediante�una�
serie�de�medidas�públicas,�contra�las�privaciones�económicas�y�sociales�que,�de�no�
ser�así,�ocasionarían� la�desaparición�o�una�fuerte�reducción�de� los� ingresos�por�
causa�de�enfermedad,�maternidad,�accidente�de�trabajo,�o�enfermedad�laboral,�
desempleo,� invalidez,� vejez� y� muerte;� también� la� protección� en� forma� de�
asistencia�médica�y�de�ayuda�a�las�familias�con�hijos.
El� Sistema� de� Seguridad� Social� Integral,� SSI� (vigente� en� Colombia,� regido� y�
controlado� por� la� Ley� 100� de� 1993� y� disposiciones� complementarias)� reúne�
coordinadamente�un�conjunto�de�entidades,�normas�y�procedimientos�a�los�cuales�
podrán�tener�acceso�las�personas�con�el�fin�principal�de�garantizar�una�calidad�de�
vida� que� esté� acorde� con� la� dignidad�humana,� haciendo�parte� del� Sistema�de�
Protección� Social� junto� con� políticas,� normas� y� procedimientos� de� protección�
laboral�y�asistencia�social.
En�Colombia�el� SSSI�está� integrado�por�el� Sistema�general�de�pensiones,� el�de�
seguridad� social� en� salud,� el� de� riesgos� laborales� y� el� de� servicios� sociales�
complementarios.

El�Sistema�General�de�Pensiones� tiene�como�objetivo�asegurar�a� la�población�el�
cubrimiento�de�los�riesgos�o�contingencias�derivados�de�la�vejez,�la�invalidez�y�la�
muerte,�por�medio�del�reconocimiento�de�pensiones�y�prestaciones�determinadas�
por�la�Ley.�Este�sistema�busca�además�la�ampliación�de�la�cobertura�a�segmentos�de�
la�población�no�cubiertos�hasta�ese�momento�por�el�antiguo�Sistema.�Con�la�Ley�100�
se�autoriza�la�creación�de�las�Sociedades�Administradoras�de�Fondos�de�Pensiones,�
encargadas�de�administrar� los� recursos�destinados�a�pagar� las�pensiones�de� los�
afiliados�que� escojan�pensionarse�de� acuerdo� con� las� condiciones� en�que� estos�
fondos�operaran�de�acuerdo�con�las�disposiciones�que�dicha�Ley�exige.�También�
reglamenta�y�autoriza�el�manejo�del�régimen�pensional�manejado�por�el�Instituto�
de� Seguros� Sociales� y� por� el� cual� se� reconoce�un�porcentaje� fijo�de�pensión�de�
acuerdo�con�el�cumplimiento�de�requisitos�de�edad�y�tiempo�cotizado.
El�Sistema�General�de�Seguridad�Social�en�Salud�establecido�en�la�Ley�100�de�1993,�
implicó�respecto�al�sistema�anterior�que�sustituyó�tres�reformas�fundamentales:�la�
participación� del� sector� privado� en� la� prestación� de� servicios� de� salud� a� los�
trabajadores� colombianos,� adicional� al� Instituto� de� Seguros� Sociales� I.S.S.,� la�
creación� del� Fondo� de� Solidaridad� y� Garantía� para� asegurar� un� nuevo� sector�
subsidiado�en�Colombia�y� la�posibilidad�para�todos� los� trabajadores�de�elegir� la�
entidad�promotora�de�salud.
El�Sistema�General�de�Riesgos�Laborales�regula�la�atención�de�los�eventos�derivados�
de�los�riesgos�ocupacionales�de�manera�independiente�en�lo�financiero�al�sistema�
que�cubre�los�eventos�por�enfermedad�general.�Todo�empleador�tiene�la�obligación�
de�afiliar�a�sus�empleados�a�una�Aseguradora�de�Riesgos�Laborales�(ARL)�que�es�la�
responsable�de�cubrir�los�eventos�derivados�de�riesgos�ocupacionales�o�de�trabajo.�
El�valor�total�del�aporte�le�corresponde�al�empleador�y�con�esa�afiliación�se�cubren�
todos�los�gastos�de�salud�que�ocasionen�los�accidentes�o�enfermedades�laborales,�
así�como�el�pago�de�los�días�de�incapacidad.�La�prestación�de�servicios�de�salud�
necesaria�para�la�atención�de�los�accidentes�o�enfermedades�es�realizada�por�la�EPS�
a�la�que�se�encuentre�afiliado,�entidad�que�recobrará�los�gastos�ocasionados�a�la�
ARL.
Servicios�sociales�complementarios.�Este�componente�de�la�Ley�100�trata�acerca�de�
auxilios�a�los�Ancianos�indigentes,�tiene�como�objetivo�apoyar�a�los�ancianos�que�
estén�en�estas�condiciones,�económicamente.�Los�ancianos�en�estas�condiciones�
deben�cumplir�con�ciertos�requisitos:�ser�colombiano,�tener�más�de�65�años,�residir�
por�más�de�10�años�en�Colombia,�carencia�de�recursos,�residir�en�una�institución�
especializada.
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Eficiente
La�palabra�eficiencia�proviene�del�latín� �que�puede�aludir�a�“completar”,�“efficientia”
“acción”,�“fuerza”�o�“producción”.�La�eficiencia�es�la�capacidad�de�hacer�las�cosas�

bien,�la�eficiencia�comprende�un�sistema�de�pasos�e�instrucciones�con�los�que�se�
puede� garantizar� calidad� en� el� producto� final� de� cualquier� tarea.� La� eficiencia�
depende�de� la� calidad�humana�o�motora�de� los� agentes�que� realizan� la� labor� a�
realizar,�para�expedir�un�producto�de�calidad,�es�necesario�comprender�todos�los�
ángulos� desde� donde� es� visto,� a� fin� de� satisfacer� todas� las� necesidades� que� el�
producto�pueda�ofrecer;�es�decir�que�es�aquel�talento�o�destreza�de�disponer�de�algo�
o�alguien�en�particular�con�el�objeto�de�conseguir�un�dado�propósito�valiéndose�de�
pocos� recursos,� por� ende� hace� referencia,� en� un� sentido� general,� a� los� medios�
utilizados�y�a�los�resultados�alcanzados.
De�lo�anterior�se�desprende�que�la�cualidad�eficiente�ennoblece�y�potencia�la�carga�
de�la�palabra�servicio.�Si�bien�todo�servicio�debería�prestarse�de�forma�rápida,�segura�
e� incondicional,�en� la� realidad�esto�no� funciona�así�por�eso�uno�de� los�objetivos�
estratégicos�de�cualquier�directivo�organizacional�es�la�de�garantizar�que�el�servicio�
se�preste�en�las�mejores�condiciones,�garantizando�la�máxima�satisfacción�de�los�
clientes�expresada�en�la�recompra�y,�a�la�vez,�garantice�fidelidad�en�los�mismos.�

Seguro
Si�bien�en�el�ítem�anterior�se�definió�la�palabra�seguridad,�aplicada�al�servicio�en�el�
mundo�de�las�EDS�se�entenderá�como�la�capacidad�que�una�EDS�tiene�de�brindar�
una�experiencia�de�calidad�y�calidez�a�cada�uno�de�sus�clientes,�a�través�de�la�oferta�
del�portafolio�propio�de�cada�una�de�ellas,� con�el� cumplimiento�estricto�de� los�
máximos� estándares� de� seguridad� industrial,� física� y� laboral,� expresada� en�
indicadores�de�confiabilidad,�cumplimiento,�o�accidentalidad�entre�otros.�

SERVICIO

SOSTENIBILIDAD

Una� primera� acepción� del� término� nos� remite� a� la� cualidad� de� sostenible,�
especialmente�las�características�del�desarrollo�que�asegura�las�necesidades�del�
presente�sin�comprometer�las�necesidades�de�futuras�generaciones.�En�ecología,�
sostenibilidad� o� sustentabilidad� se� describe� cómo� los� sistemas� biológicos� se�
mantienen�diversos,�materiales� y� productivos� con� el� transcurso� del� tiempo.� Se�
refiere�al�equilibrio�de�una�especie�con�los�recursos�de�su�entorno.�Por�extensión�se�
aplica� a� la� explotación� de� un� recurso� por� debajo� del� límite� de� renovación� del�
mismo.� Desde� la� perspectiva� de� la� prosperidad� humana� y� según� el� Informe�
Brundtland�de�1987.
La� sostenibilidad� es� un� proceso� socio-ecológico� caracterizado� por� un�
comportamiento�en�busca�de�un� ideal�común.�Un� ideal�es�un�estado�o�proceso�
inalcanzable�en�un�tiempo/espacio�dados,�pero� infinitamente�aproximable�y�es�
esta�aproximación�continua�e�infinita�la�que�inyecta�sostenibilidad�en�el�proceso.�Es�
un�término�ligado�a�la�acción�del�hombre�en�relación�con�su�entorno,�se�refiere�al�
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Un�Servicio�está�conformado�por�el�conjunto�de�acciones�las�cuales�son�realizadas�
para�servir�a�alguien,�algo�o�alguna�causa.�Los�servicios�son�funciones�ejercidas�por�
las�personas�hacia�otras�personas� con� la�finalidad�de�que�estas� cumplan�con� la�
satisfacción�de�recibirlos.�La�etimología�de�la�palabra�nos�indica�que�proviene�del�
latín� �haciendo�referencia�a�la�acción�ejercida�por�el�verbo�“servir�“.�Los�“Servitium”
servicios�prestados�es�una�comunidad�cualquiera�están�determinados�en�clases,�a�
su� vez� estas� clases� están� establecidas� de� acuerdo� con� la� figura,� personal� o�
institucional� que� lo� ofrece� o� imparte.� Existen� servicios� públicos� y� servicios�
especializados.�Para�el�caso�de�este�PEI�de�SOLDICIOM�el�énfasis�del�servicio�está�
marcado�por�la�naturaleza�misma�del�punto�en�el�que�el�Fondo�toca�al�cliente�final�
como�lo�son�las�EDS.�
De�acuerdo�con�el�decreto�1521�de�1998,�expedido�por�el�Ministerio�de�Minas�y�
Energía,�las�Estaciones�de�Servicio�son�establecimientos�destinados�al�almacena-�
miento� y� distribución� de� combustibles� líquidos� derivados� del� petróleo� y/o�
gaseosos�y�gas�licuado�del�petróleo�(GLP),�para�vehículos�automotores�a�través�de�
equipos� fijos� (surtidores)� que� llenan�directamente� los� tanques� de� combustible.�
Además,�puede� incluir� facilidades�para�uno�o�varios�de� los� siguientes� servicios:�
lubricación,�lavado�general�y/o�motor,�cambio�y�reparación�de�llantas,�alineación�y�
balanceo,�servicio�de�diagnóstico,�trabajos�menores�de�mantenimiento�automotor,�
venta�de�llantas,�neumáticos,�lubricantes,�baterías�y�accesorios�y�demás�servicios�
afines.�En�las�Estaciones�de�Servicio�también�podrán�operar�mini�mercados,�tiendas�
de�comidas�rápidas,�cajeros�automáticos,�tiendas�de�video�y�otros�servicios�afines�a�
estos,� siempre� y� cuando� se� obtengan� de� las� autoridades� competentes� las�
autorizaciones�correspondientes�y�se�cumplan�todas�las�normas�de�seguridad�para�
cada� uno� de� los� servicios� ofrecidos.� Estas� actividades� comerciales� no� deberán�
interferir�con�el�objeto�principal�para�el�cual�se�autorizó�la�operación�de�la�Estación�
de�Servicio,�vale�decir,�el�almacenamiento,�manejo,�transporte�y�distribución�de�
combustibles� líquidos� derivados� del� petróleo� y/o� gaseosos.� Las� Estaciones� de�
Servicio�también�podrán�disponer�de�instalaciones�y�equipos�para�la�distribución�
de�gas�natural�comprimido�(G.N.C)�para�vehículos�automotores,�caso�en�el�cual�se�
sujetarán� a� la� reglamentación� específica� del� Ministerio� de� Minas� y� Energía�
contemplada�en�el�presente�decreto�y�en�la�Resolución�80582�del�8�de�abril�de�1996�
o�en�aquella�que�la�aclare,�modifique�o�reemplace.�

“servitium”�



equilibrio�que�existe�en�una�especie�basándose�en�su�entorno�y�todos�los�factores�o�
recursos�que�tiene�para�hacer�posible�el�funcionamiento�de�todas�sus�partes,�sin�
necesidad�de�dañar�o�sacrificar�las�capacidades�de�otro�entorno.�Por�otra�parte,�
sostenibilidad�en�términos�de�objetivos,�significa�satisfacer�las�necesidades�de�las�
generaciones�actuales,�pero�sin�afectar�la�capacidad�de�las�futuras,�y�en�términos�
operacionales,� promover� el� progreso� económico� y� social� respetando� los�
ecosistemas�naturales�y�la�calidad�del�medio�ambiente.

Económica
Se�refiere�a�la�capacidad�de�generar�riqueza�en�forma�de�cantidades�adecuadas,�
equitativas�en�distintos�ámbitos�sociales�que�sea�una�población�capaz�y�solvente�
de�sus�problemas�económicos,�tanto�como�fortalecer�la�producción�y�consumo�en�
sectores�de�producción�monetaria.� En�pocas�palabras� es� un� equilibrio� entre� el�
hombre�y�la�naturaleza�para�satisfacer�las�necesidades�y�no�sacrificar�generaciones�
futuras.
Ambiental
Se� refiere� a� la� capacidad� de� poder� mantener� los� aspectos� biológicos� en� su�
productividad�y�diversidad�a�lo�largo�del�tiempo�y,�de�esta�manera,�ocuparse�por�la�
preservación� de� los� recursos� naturales� fomentando� una� responsabilidad�
consciente�sobre�lo�ecológico�y,�al�mismo�tiempo,�crecer�en�el�desarrollo�humano�
cuidando�el�ambiente�donde�vive.

Se�refiere�a�adoptar�valores�que�generen�comportamientos�como�el�valor�de� la�
naturaleza,� principalmente� mantener� niveles� armónicos� y� satisfactorios� de�
educación,�capacitación�y�concientización�ya�que�así�apoyas�a�la�población�de�un�
país�a�superarse,�se�refiere�a�mantener�un�buen�nivel�de�vida�en�la�población�de�un�
país,�en�los�aspectos�sociales�ya�sea�el�enrolamiento�de�las�mismas�personas�para�
crear�algo�nuevo�en�la�sociedad�donde�forman�parte.

Social

SOLIDARIDAD
La�Solidaridad�es�uno�de� los� valores�humanos�más� importantes� y� esenciales�de�
todos,�la�solidaridad�es�lo�que�hace�una�persona�cuando�otro�necesita�de�su�ayuda,�la�
solidaridad�es�la�colaboración�que�alguien�puede�brindar�para�se�pueda�terminar�
una�tarea�especial,�es�ese�sentimiento�de�ayudar�a�los�demás�sin�intención�de�recibir�
algo�a�cambio.�La� solidaridad�es�común�verla�en� tiempo�de�crisis�en�países�que�
atraviesan�por�guerras,�hambrunas,�toques�de�queda,�desastres�naturales�y�otras�
condiciones�extremas.�Los�países�hermanos�y�de�todos�lados�del�mundo�se�avocan�
en�una� sola� causa,� en�defender,� ayudar�o�brindar� toda�clase�de�apoyo� (medico,�

alimentario� o� armamento)� para� resguardar� la� integridad� de� esa� localidad.� La�
solidaridad�no�es�obligatoria,�pero�resulta�un�compromiso�moral�que�debe�haber�
entre� los�que�pueden�ser�capaces�de�ayudar�a�alguien�en�situación�de�riesgo�o�
necesidad�extrema.
La�solidaridad�es�una�condición�del�ser�humano�que�complementa�las�actitudes�
sociales�de�un�individuo,�de�forma�pues�que�cuando�una�persona�es�solidaria�con�
los�demás,�mantiene�una�naturaleza�social�en�el�entorno�en�el�que�se�desarrolla�
personalmente.�La�solidaridad�conduce�al�desarrollo�sustentable�de�los�pueblos,�
por�eso,�es�fundamental�que�sea�empleada�en�pro�de�los�beneficios�que�puede�
ofrecer� a� una� determinada� causa.� Será� importante� aplicar� cuando� alguno� de�
nuestros�seres�queridos,�ya�sean�amigos�o�familiares,�tengan�algún�problema�en�el�
que�nuestra�ayuda�o�compañía�sean�un�aporte�para�mejorar�en�cierto�modo� la�
situación
Este�concepto�está�estrechamente�vinculado�al�de�la�responsabilidad�en�la�medida�
en�que�ésta�designa�el� cumplimiento�de� las�obligaciones�o� cuidado�al� hacer�o�
decidir�algo,�o�bien�una�forma�de�responder�que�implica�el�claro�conocimiento�de�
que�los�resultados�de�cumplir�o�no�las�obligaciones,�recaen�sobre�uno�mismo.�La�
responsabilidad�se�puede�ver�como�la�conciencia�acerca�de�las�consecuencias�que�
tiene�todo�lo�que�hacemos�o�dejamos�de�hacer�sobre�nosotros�mismos�o�sobre�los�
demás.
En�el�campo�del�estudio�o�del�trabajo,�por�ejemplo,�el�que�es�responsable�lleva�a�
cabo�sus�tareas�con�diligencia,�seriedad�y�prudencia�porque�sabe�que� las�cosas�
deben�hacerse�bien�desde�el�principio�hasta�el�final�y�que�solo�así�se�saca�verdadera�
enseñanza� y� provecho�de� ellas.� Con� la� responsabilidad� el� individuo� aprende� a�
comportarse� de� manera� que� puedan� confiar� en� él,� ya� que� ésta� garantiza� el�
cumplimiento�de�los�compromisos�adquiridos�y�genera�confianza�y�tranquilidad�
entre�las�personas.
Responsabilidad�Social
La�responsabilidad�social�es�el�compromiso,�obligación�y�deber�que�poseen�los�
individuos� o� miembros� de� una� sociedad� o� empresa,� voluntariamente,� de�
contribuir� para� una� sociedad� más� justa� y� por� proteger� el� ambiente.� La�
responsabilidad� social� puede� estar� comprendida� por� acciones� negativas� y�
positivas,� es� decir,� la� primera� hace� referencia� a� abstenerse� de� actuar� y,� las�
segundas�en�actuar.���
La� responsabilidad� social� es� llevada� a� cabo�por� un� individuo� (responsabilidad�
social� individual)� o� en� conjunto,� con� el� demás� personal� que� conforma� una�
empresa�u�organización�(responsabilidad�social�gubernamental,�responsabilidad�
social�empresarial,�responsabilidad�social�organizacional,�etcétera)�con�el�fin�de�
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adoptar�estrategias�y�hábitos�que�permitan�disminuir�los�impactos�negativos�que�
puedan�ocasionar�a�la�sociedad�y�al�medio�ambiente.
La� responsabilidad� social� se� originó� por� la� preocupación� por� parte� de� los�
individuos,� las� autoridades� e� instituciones� de� los� daños� causados� al� medio�
ambiente�producto�de�la�actividad�económica�y,�es�debido�a�ello�que�presionan�a�
los�responsables�de�las�empresas�a�cumplir�los�requisitos�ambientales�y�exigen�al�
Estado�de�proclamar�leyes�ambientales�y,�verificar�su�aplicación�y�cumplimiento.�����
La� responsabilidad�social�es�un�concepto�normativo,�pero�no�es�obligatorio,�es�
decir,�no�tiene�fuerza�de�ley,�pero�a�pesar�de�ello�no�se�puede�dejar�de�observar�ya�
que� es� indispensable� que� los� ciudadanos� generen� conciencia� con� el� medio�
ambiente�y�la�sociedad.�Asimismo,�el�cumplimiento�de�la�responsabilidad�social�
genera�beneficios�para�la�sociedad�y�para�la�propia�empresa�u�organización�ya�que�
aumenta�la�reputación�de�la�empresa,�fomenta�la�confianza�pública�y,�mejora�la�
salud�de�los�trabajadores�y�de�los�individuos�que�conforman�la�sociedad.����
Los�primeros�estudios�de�la�responsabilidad�social�se�realizaron�en�la�década�de�los�
50� en� los� Estados� Unidos� y,� en� Europa� fue� en� los� años� 60.� Las� primeras�
manifestaciones�surgieron�en�el�año�1906�pero�no�fueron�tomadas�en�cuenta�y,�fue�
solo�en�el�año�1953�en�Estados�Unidos�que�el�tema�fue�tomado�en�cuenta.�En�la�
década� de� los� 70� comenzaron� a� surgir� asociaciones� interesadas� en� el� tema,�
transformándose�en�un�nuevo�campo�de�estudio.
La� responsabilidad� social� se� encuentra� plasmada� en� acuerdos� internacionales�
como:� la� “Declaración� Universal� Biótica� y� Derechos� Humanos”,� asimismo,� en�
algunos� países� como� México� poseen� normas� que� pretenden� ayudar� a� las�
organizaciones�u�empresas�a�contribuir�al�desarrollo�sostenible,�es�decir,�satisfacen�
las�necesidades�actuales�de�la�población�sin�comprometer�a�los�recursos�naturales�y�
al�medio�ambiente.

Responsabilidadad�Ambiental
En�las�EDS�particularmente�la�responsabilidad�ambiental�es�un�tema�que�debe�ser�
protegido�y�difundido�desde�todos�los�programas�de�formación�y�desarrollo�de�
competencias�de�SOLDICOM.�Tanto�en�sus�actividades�básicas�(almacenamiento�y�
distribución� de� combustibles),� como� en� sus� actividades� complementarias,� las�
Estaciones� de� Servicio� tienen� una� interacción� considerable� con� el� medio�
ambiente.�La�etapa�de�planeación�es�muy�importante,�pues�en�ella�se�prevén�las�
posibles�interacciones�de�las�Estaciones�de�Servicio�con�el�medio�ambiente,�en�la�
etapa�de�construcción�el�impacto�real�es�similar�al�de�cualquier�otra�construcción�
civil�de�igual�tamaño.�En�la�etapa�de�operación,�los�efectos�potenciales�sobre�el�

Contaminación�potencial�de�aguas�superficiales�y�subterráneas.�
Contaminación�de�suelos.�
Alteración�del�paisaje�o�entorno�natural.�
Afectación� sobre� infraestructura� y� población� adyacente� derivado� de�
eventuales�riesgos�generados�por�incendios�o�explosiones.
Afectación� sobre� el� espacio� público,� especialmente� en� las� etapas� de�
construcción�y�cierre�y�desmantelamiento.�
Generación�de�empleo�Aumento�del�PIB�local�y�regional.�
Concentración�de�sistemas�de�distribución.

En�la�etapa�de�construcción�de�una�EDS�se�debe�tener�en�cuenta�como�impactos�
ambientales�a�prevenir�o�mitigar:�

Inestabilidad� del� suelo� por� remoción� de� material� durante� las�
excavaciones.�
Contaminación�de�suelo�y�el�agua�(superficial�y�subterránea)�en�la�zona�
donde� se� localiza� la� estación� por� fugas� de� combustible� durante� la�
operación�.�
Disposición�inadecuada�del�material�de�excavación.�
Riesgos�de�incendios�y/o�explosiones.�
Molestias,�riesgos�y�daños�a�la�población�cercana�por�emisión�de�gases,�
polvo�o�ruido.�

169168

medio�ambiente�pueden�verse�ampliamente�reducidos�gracias�a� las�tecnologías�
utilizadas,�a�las�tareas�de�monitoreo�que�se�realicen�y�al�cuidado�en�la�prestación�del�
servicio;�si�a�esto�se�suma�las�medidas�preventivas�implementadas�en�la�etapas�de�
planeación�y�de�construcción,�el�impacto�al�medio�ambiente�se�ve�reducido�a�los�
efectos�que�puedan�tener�las�actividades�secundarias�de�la�Estación�de�Servicio,�o�a�
casos�aislados�y�fortuitos.�La�etapa�de�cierre�y�abandono�de�Estaciones�interactúa�
con�el�medio�ambiente�en�la�medida�en�que�exista�contaminación�por�combustible�
en� la� zona,� como� consecuencia� de� su� operación.� De� no� existir� este� tipo� de�
condiciones�y�si�el�cierre�incluye�el�retiro�del�tanque,�de�acuerdo�con�la�legislación�o�
criterio�técnico,�la�influencia�sobre�el�medio�ambiente�puede�equipararse�a�la�de�la�
etapa�de�construcción�e�instalación.�

Entre� los� impactos� significativos,� adversos� o� benéficos,� dentro� de� las� diferentes�
etapas�de�una�Estación�de�Servicio�se�encuentran:�



Alteración�temporal�de�los�niveles�del�agua�subterránea.�
Alteración�del�paisaje�o�entorno�natural.

En�la�instalación�de�los�tanques�de�almacenamiento�la�responsabilidad�ambiental�
estará�ligada�a�la�estabilidad�del�terreno.�En�este�caso�el�Fondo�podrá�acompañar�u�
orientar�a�las�EDS�para:�

Evaluar� la� estabilidad� del� terreno� antes� de� iniciar� los� trabajos� de�
excavación�con�el�fin�de�prever�posibles�deslizamientos�en�el�momento�
de�la�instalación�y�tomar�las�medidas�de�contingencia�necesarias�para�la�
estabilización�de�los�taludes.�

Dirección�de�flujo�de�aguas�superficiales�y�subterráneas.�Identificar�la�
presencia�de�flujos�de�agua,�con�el�fin�de�delimitar�sitios�de�infiltraciones�
que� puedan� afectar� el� proceso� de� instalación,� especialmente� en� lo�
referente�a�taludes�de�excavación�y�estabilidad�del�terreno.�

Profundidad�de�la�tabla�de�agua�y�sus�variaciones�durante�el�proceso�de�
instalación.� Importante� en� el� desarrollo� de� la� excavación,� en� la�
estabilización�final�del� terreno,� en� la� evaluación�de� la�posibilidad�de�
flotación�del�tanque�y�en�la�selección�de�los�mecanismos�para�anclarlo.�

Cercanía�a�cuerpos�de�agua.�Si�la�Estación�se�encuentra�en�cercanías�a�un�
cuerpo�de�agua,�deberán�determinarse�los�niveles�de�inundación.�Estos�
niveles�se�determinan�con�base�en�información�hidrológica�de�la�zona,�o�
con�base�en�un�reconocimiento�de�campo�de�las�bancas�de�ríos�y�niveles�
máximos�de�flujo�de�los�cuerpos�de�agua.�

Tipo�de�suelo.�Se�debe�analizar�el�tipo�de�suelo�con�el�fin�de�establecer�si�
es�o�no�permeable;�también�para�determinar�el�tipo�de�cimentación�de�
los�tanques�y�para�obtener�información�necesaria�en�la�selección�de�los�
sistemas�de�monitoreo.�

Distancias� mínimas.� Contemplar� las� distancias� mínimas� permitidas�
entre�el�sitio�de�ubicación�del�tanque�y�barrios�aledaños,�construcciones�
públicas,� sistemas� de� servicio� públicos,� vías,� etc.� De� acuerdo� con� el�
Decreto�1521�de�1998�del�Ministerio�de�Minas�y�Energía,�que�adopta�las�
distancias�del�NFPA�30�y�30�A�vigentes.

En�la�puesta�en�marcha�de�las�EDS�deben,�de�acuerdo�con�el�decreto�1521�de�1998�
expedido�por�Ministerio�de�Minas�y�Energía,�y�normas�complementarias�vigentes,�
llevar� a� cabo� una� serie� de� pruebas� y� calibraciones� que� garanticen� la� correcta�
instalación�y�la�operación�normal�de�los�sistemas.�Las�pruebas�deben�efectuarse�en�
presencia�del�propietario�o�representante�legal�de�la�Estación�y�de�un�funcionario�
de� la� autoridad� competente,� quienes� firman� un� acta� de� cumplimiento� de� las�
pruebas,�calibraciones�y�aforos.

Este,�como�cualquier�proyecto�que�apunta�a�cimentar�las�directrices�para�que�una�
organización� con� la� dimensión� y� complejidad� de� las� Estaciones� de� Servicio,� se�
requiere�una�serie�de�esfuerzos�y�condiciones�tanto�internas�como�externas�para�
garantizar�no�solo�su�ejecución�sino�especialmente�su�impacto.
Para�el�éxito�tanto�en�su�ejecución,�que�podría�traducirse�como�el�hecho�de�que�el�
PEI�de�las�EDS�sea�eficaz�y�a�la�vez�asegure�el�impacto�positivo�en�sus�asociados�y�en�
sus� clientes� relacionados� se� van� a� requerir� mínima� y� estratégicamente� cuatro�
condiciones�de�base�como�lo�muestra�la�siguiente�figura:
Ilustración�67��.�Cuatro�condiciones�para�el�PEI

PEI

E F I C A C I A   E
I M P A C T O

Fuente:�(Universidad�EAFIT,�2017)

LIDERAZGO

CREDIBILIDAD

DISCIPLINA

VISIÓN
GLOBAL

DEL

171170

CONDICIONES�REQUERIDAS�
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Una�sana�mezcla�de�estas�cuatro�variables�podría�marcar�un�horizonte�de�tiempo�
adecuado� para� convertir� un� documento� como� el� PEI� en� una� herramienta�
estratégica� capaz� de� generar� no� solo� valor� compartido� sino� rentabilidad� y�
posicionamiento�de�marca�y�sostenibilidad�y�crecimiento�de�la�EDS�y�del�Fondo.

GLOSARIO�REFERENTE�AL�PEI�DE�LAS�EDS

Actividades�de�recuperación:��son�las�acciones�que�se�realizan�al�iniciar�un�
proceso�educativo�o�de�ajuste�de�competencias�con�el�objetivo�de�superar�
las�deficiencias�o�insuficiencias�presentadas�por�el�estudiante�en�un�área�
determinada,�según�el�informe�final.
Actividades�de�refuerzo�y�superación:� �son�las�acciones�que�se�realizan�al�
finalizar� cada� etapa� de� formación� con� el� objetivo� de� superar� las�
deficiencias�o�insuficiencias�presentadas�por�los�estudiantes.
Antropoético:�decisión�consciente�y�clara�de�la�lectura.�Asumir�la�condición�
humana�(individuo�‒�sociedad�‒�especie)�en�la�complejidad�de�nuestra�era�
de� lograr� la� humanidad� en� nosotros� mismos,� en� nuestra� conciencia�
personal�y�de�asumir�el�destino�humano�en�sus�antinomias�y�su�plenitud.
Aprendizaje:� actividad� que� sirve� para� adquirir� alguna� habilidad� y� que�
modifica�de�manera�permanente�las�posibilidades�del�ser�vivo.��Tiene�por�
finalidad�la�adquisición�de�hábitos�(especialmente�en�el�campo�motor,�y�
tiende� entonces� a� la� creación� de� automatismos)� y� a� la� adquisición� de�
conocimientos.
Aprendizaje�significativo:��es�el�mecanismo�mental�humano�para�adquirir�
y�almacenar�la�vasta�cantidad�de�ideas�e�información�representadas�por�
cualquier�campo�del�conocimiento.
Aula� especializada:� � espacio� pedagógico� donde� se� desarrollan� las�
actividades�de�un�área�o�asignatura�específica.
Competencia:�saber�y�saber�hacer�en�un�contexto.
Comunidad� educativa:� grupo� integrado� por� los� estudiantes,� docentes,�
padres� de� familia� y/o� acudientes,� egresados,� directivos� y� personal� de�
apoyo.� Normalmente� se� refiere� al� ámbito� de� la� oferta� educativa� y/o�
formativa�
Criterios�de�evaluación�y�promoción:��son�parámetros�fundamentados�en�
la�legislación�vigente�claros�y�públicos�que�permiten�conocer�la�manera�
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En� primer� lugar,� se� requiere� fortalecer� el� liderazgo� del� Fondo� expresado� en� la�
capacidad�no�solo�de�leer�el�sector�y�sus�necesidades�sino�de�alinear�las�prácticas�de�
formación/entrenamiento�a�la�luz�de�una�sana�economía�de�escala�con�la�visión�
compartida� de� medios� y� fines� por� cada� una� de� las� EDS� especialmente.� Este�
liderazgo�necesitará�fortalecer�los�procesos�de�comunicación,�seguimiento�a�las�
evaluaciones�de�desempeño�de� los�cargos�y�un�sano� del�sector�a� los�feed-back�
procesos�de�servicio�a�la�luz�de�los�valores�fundamentales,�y�entre�ellos,�la�calidad�y�
seguridad.
Este� liderazgo� requiere� una� variable� de� alto� impacto� como� es� la� credibilidad.�
Credibilidad�de�cada�uno�de�los�empleados�de�las�EDS�y�del�Fondo�mismo�que�el�
desempeño�puede�mejorar�cada�día,�que�inspiren�nuevas�y�fructíferas�prácticas�al�
interior� de� las�mismas� EDS� y� que,� de�manera� clara,� constituyan�un� ecosistema�
basado�en�un�peer-review,�aprendizaje�de�pares,�que�puede�bien�invitar�a�construir�
procesos� de� entrenamiento� cruzado� entre� los� mismos� proveedores� de�
conocimiento�y�expertos�de�las�organizaciones�como�EDS�asociadas.��El�PEI�nunca�
reemplazará�la�capacidad�de�direccionar�y�hacer�gestión�al�interior�de�cada�EDS,�
pero� facilitará� los� procesos� de� mejora� continua� alineados� a� los� principios� de�
eficiencia�y�eficacia�organizacional.�Por�eso�también�debe�trabajarse�en�fortalecer�
los�“credos”�de�las�EDS,�los�no�negociables�al�interior�de�su�cultura.
Para�nadie�es�desconocido�que�la�eficacia�de�cualquier�exposición�al�conocimiento�
está�mediatizada� por� la� disciplina� del� “alumno”� de� apropiarse� del�mismo�para�
transformarse� transformando� su� quehacer.� Disciplina� también� en� las�
metodologías� y� procesos� de� acompañamiento� para� evaluar� e� identificar� las�
brechas�del�desempeño�y�sus�correspondientes�cierres�a�partir�de�ofertas�de�valor�
de�proveedores�de�probada�experiencia.��Se�requiere�disciplina�en�los�registros,�en�
la�circularidad�de�la�información�como�dato�y�de�su�relectura�y�re-valoración�como�
conocimiento,�se�requiere�disciplina�en�el�seguimiento�a�los�resultados�y�con�base�
en�los�mismos�revisar�los�programas�de�promoción�y�desarrollo�de�personas,�oficios�
y� cargos� al� interior� de� las� EDS� y,� por� qué�no,� al� interior� del�mismo�ecosistema�
SOLDICOM.
Finalmente,�consecuente�con�la�visión�y�mandato�estatutario�del�Fondo�explícito�
en�este�PEI,�está�la�visión�global,�una�mirada�ambiciosa�y�certera�a�las�dinámicas�
globales�y�los�nuevos�desafíos�que�en�el�sector�y�negocio�se�están�librando�y�las�
lecciones� aprendidas� que� dichas� prácticas� están� dejando� en� cada� una� de� las�
sociedades�en�que� se� inscriben,�pero�a� la� vez� locales� con�valor�de� realidad,�de�
cultura�particular,�en�respuesta�a�los�desafíos�que�las�políticas,�el�mercado�y�las�
nuevas� economías� plantean� diariamente� en� las� ciudades,� departamentos� y�
Colombia�como�país.
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como�deben�ser�evaluados�y�promovidos�los�estudiantes�o�participantes�del�
ciclo�de�formación.
Currículo:� � es� el� conjunto� de� criterios,� planes� de� estudio,� programas,�
metodologías� y� procesos� que� contribuyen� a� la� formación� integral� y� a� la�
construcción�de�la�identidad�cultural,�nacional,�regional�y�local,�incluyendo�
también�los�recursos�humanos,�académicos�y�físicos�para�poner�en�práctica�
las�políticas�del�proyecto�educativo�institucional.��
Desarrollo� académico:� � son� las� prácticas� académicas� realizadas� por� los�
docentes�y�estudiantes�para�cumplir�con�estándares�y�competencias�propias�
de�cada�unidad�formativa
Deserción�escolar:��son�los�estudiantes�que�se�retiran�del�sistema�educativo�o�
del�proceso�de�actualización�contratado.
Dialógica:� es� el� resultado� del� diálogo� igualitario;� en� otras� palabras,� es� la�
consecuencia�de�un�diálogo�en�el�que�diferentes�personas�dan�argumentos�
basados�en�pretensiones�de�validez�y�no�de�poder.
Dicente:��persona�que�recibe�y�desarrolla�el�servicio�educativo.
Didáctica:� � es� el� arte� de� enseñar� o� profesar,� la� tecnología� de� la� función�
profesoral,�el�estudio�de�los�medios�de�enseñanza.��Se�basa�en�la�intuición,�la�
tradición,� en� teorías� generales� sobre� el� aprendizaje� y� en� aportes�
experimentales.
Diseño:� �conjunto�de�procesos�que�permiten�la�construcción�y�desarrollo�de�
un�esquema�con�parámetros�definidos�que�se�constituyen�en�una�guía�de�
trabajo.
Docente:��persona�que�planifica,�desarrolla�y�evalúa�el�servicio�educativo.
Educación:��conjunto�de�actividades�que�tiene�como�objetivo�la�formación�en�
los�estudiantes�de�las�competencias�básicas�ciudadanas�y/o�laborales�que�les�
permitan�un�desarrollo�personal,�cultural,�social�y�productivo�acorde�con�sus�
proyectos�de�vida�y�la�dinámica�y�proyección�socioeconómica�de�su�entorno.
Egresados:�es�el�estudiante�que�es�titulado�o�certificado�en�la�institución�en�la�
que�recibe�la�formación.
Enseñanza:� � la� acción� coordinada� que� tiene� por� finalidad� hacer� que� los�
estudiantes�adquieran�nuevos�conocimientos,�capacidades,�técnicas,�formas�
de�sensibilidad.
Estándar:� � criterios�claros�y�públicos�que�permiten�conocer� lo�que�deben�
aprender� nuestros� niños,� niñas� y� jóvenes� independiente� de� su� condición�
social,�económica�o�política.��Parámetro�referencial.

Estímulos� para� estudiantes:� reconocimiento� a� la� efectividad� de� los�
estudiantes�por�el�cumplimiento�de�las�normas�establecidas�en�el�manual�de�
convivencia.
Estrategia:��es�una�acción�puesta�en�marcha,�para�alcanzar�un�fin�educativo�de�
calidad.� Para� lo� cual� el� estratega� (pedagogo)� se� vale�de�una� sustentación�
teórica�profunda�que�fundamente�los�métodos,�técnicas�y�procedimientos�
que�estructuran�la�estrategia�propuesta.
Evaluación:� �conjunto�de�juicios�comparativos�entre�el�deber�ser�y�el�ser�del�
proceso�de�enseñanza-aprendizaje.�
Gobierno�escolar:� �participación�democrática�de�todos�los�estamentos�de�la�
comunidad�educativa�en�las�diferentes�acciones�institucionales.
Hologramática:� � ciencia� que� estudia� los� elementos� de� una� lengua� y� sus�
combinaciones�en�todos�sus�efectos
Horizonte�institucional:��principios�y�fundamentos�que�orientan�la�acción�de�
la�comunidad�educativa�en�la�institución.
Indicador� de� desempeño:� � parámetros� que� permiten� definir� el� nivel� de�
competencia�en�que�se�encuentra�el�estudiante.
Ley�general�de�educación:�documento�que�contiene�Decretos,�Resoluciones�y�
Directivas� Ministeriales,� por� orden� numérico� y� fecha� de� expedición,� las�
normas�que�rigen�la�educación.
Logro:��meta�propuesta.
Manual� de� convivencia:� � es� un� documento� en� el� cual� se� consigna� las�
generalidades� de� la� institución� y� los� lineamientos� que� orientan� su� vida�
institucional,� los� derechos� y� deberes� de� la� comunidad� educativa,� los�
correctivos�pedagógicos�y�procedimientos�para�su�aplicación.�Es�propio�de�
cada�Institución�que�ofrece�una�propuesta�formativa.
Material�bibliográfico:� �recursos�impresos�y�magnéticos�que�se�encuentran�
en�la�biblioteca�escolar�para�uso�de�la�comunidad�educativa.
Media� técnica:� � especialidad� de� formación� ofrecida� por� la� Institución�
Educativa�con�miras�a�facilitar�el�acceso�a�la�educación�superior.
Metacognición:� capacidad� de� las� personas� para� reflexionar� sobre� sus�
procesos�de�pensamiento�y�la�forma�en�que�aprenden.
Metanoia:� (del� griego� μετανοῖεν,� metanoien,� cambiar� de� opinión,�
arrepentirse,�o�de�meta,�más�allá�y�nous,�de�la�mente)�es�un�enunciado�retórico�
utilizado�para�retractarse�de�alguna�afirmación�realizada,�y�corregirla�para�
comentarla�de�mejor�manera.
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comentarla�de�mejor�manera.
Método:� �del�griego�método,�de�meta�(con)�y�odos�(vía).� �Son�todas�aquellas�
acciones�que�conllevan�a� la�estructuración�del� conocimiento�y�que�exigen�
esfuerzo�mental.
Metodología:��ciencia�de�los�métodos,�dirección,�ruta�de�un�procedimiento.
Modelo�Pedagógico:��guía�a�seguir�para�desarrollar�las�prácticas�pedagógicas.
Normatividad:� �conjunto�de�reglas�internas�y�externas�establecidas�para�el�
adecuado�funcionamiento
Pedagogía:� �teoría�de�la�enseñanza�que�se�impuso�a�partir�del�siglo�XIX�como�
ciencia�de�la�educación�o�didáctica�experimental,�y�que�actualmente�estudia�
las� condiciones� de� recepción� de� los� conocimientos,� los� contenidos� y� su�
evaluación,� el� papel� del� educador,� el� proceso� educativo� y,� de� forma�más�
global,� los� objetivos� de� este� aprendizaje,� indisociables� de� una� normativa�
social�y�cultural.
Plan� de� Área:� � � esquema� estructurado� de� las� áreas� obligatorias� y�
fundamentales.
Plan�operativo�institucional:�documento�que�contiene�las�metas,�estrategias,�
recursos� y� cronograma� de� las� actividades� necesarias,� para� alcanzar� los�
objetivos� propuestos� en� la� implementación� del� sistema� de� gestión� de� la�
calidad.
Pensamiento�complejo:�(de�Morín),�se�reconoce�como�un�pensamiento�que�
relaciona�y�complementa.�Su�objeto�y�sujeto�de�estudio�es�el�todo,�a�través�de�
sus�efectos,�defectos,�dinamismo�y�estática,�reconociendo�la�interrelación�del�
todo�con�sus�partes�y�viceversa,�dentro�de�un�entramado
Proyecto�de�aula:��registro�que�da�cuenta�de�la�ejecución�de�los�planes�de�área�
según�el�modelo�pedagógico.
Proyecto� Educativo� Institucional:� � carta� de� navegación� de� la� institución�
educativa.
Proyectos�obligatorios:��son�aquellas�actividades�dentro�del�plan�de�estudios�
que� ejercitan� al� educando� en� la� solución� de� problemas� cotidianos�
seleccionados� por� tener� relación� directa� con� el� entorno� social,� cultural,�
científico�y�tecnológico.
Proyectos� transversales:� � son� propuestas� institucionales� que� pretenden�
superar�dificultades�a�través�del�trabajo�integrado�de�áreas.�
Recursos� didácticos:� �material� de� apoyo� que� se� utiliza� para� desarrollar� el�
currículo.

Seguimiento�académico:��es�un�proceso�continuo�de�evaluación�al�desarrollo�
y�cumplimiento�de�los�planes�de�área�y�proyectos�institucionales�por�parte�de�
los�docentes�y�estudiantes,�que�permiten�realizar�correctivos�necesarios�de�
manera�oportuna.
Sistema�de�gestión�de� la� calidad:� � conjunto�de�procesos�que�permiten� la�
planeación,� ejecución,� verificación� y� ajuste� de� los� planes� y� programas�
institucionales�con�el�fin�de�asegurar�la�calidad�del�proceso�y�de�cada�uno�de�
sus�resultados.
Técnica:��es�el�conjunto�de�procedimientos.��Más�conocidos�como�técnicas�de�
trabajo�individual�y�grupal.

Fuente: (Real Academia Española (RAE), 2017)

GLOSARIO�ESPECÍFICO�DE�LA�EDS

A.C.P.M.� (Diésel):� destilado� medio� obtenido� del� fraccionamiento� o�
destilación� primaria� del� petróleo� crudo.� Se� usa� como� combustible� para�
motores�diésel�en�equipo�automotor.�
Combustible�líquido:�líquido�que�presenta�un�punto�de�chispa�igual�o�mayor�
de� 37.8�°C.� Estos�provienen�del� proceso�de� refinación�del� petróleo,� como�
puede�ser�el�fraccionamiento,�la�destilación�primaria,�la�ruptura�catalítica,�la�
alquilación�etc.,�los�cuales�pueden�haber�sido�tratados�químicamente�para�
eliminar� compuestos� indeseables� azufrados,� o� para� incorporar� aditivos�
químicos�con�el�fin�de�mejorar�las�propiedades�de�estabilidad�a�la�oxidación�y�
protección� contra� la� corrosión� y� la� herrumbre.� Ejemplo� son,� la� gasolina�
motora,� gasolina� de� avión,� diésel,� o� cualquier� gasóleo,� que� se� usa�
generalmente� en� la� operación� de� motores.� Los� combustibles� líquidos� se�
clasifican�en�tres�grupos�de�acuerdo�al�punto�de�chispa�(Norma�NFPA�30A):�ƒ�
Clase�II:�combustibles�líquidos�con�punto�de�chispa�entre�37.8�°C�y�60�°C.�ƒ�
Clase�IIIA:�combustibles�líquidos�con�punto�de�chispa�entre�60°C�y�93�°C.�ƒ�
Clase� IIIB:�combustibles� líquidos�con�punto�de�chispa�por�encima�de�93°C.�
Líquidos�inflamables:�Corresponden�a�líquidos�cuyo�punto�de�inflamación�es�
menor�a�37.8°C�y�cuya�presión�de�vapor�es�menor�a�2.068�mmHg�a�37.8�°C.�
Estos�líquidos�se�conocen�como�líquidos�clase�I�y�se�clasifican�en�(Norma�NFPA�
30A):�ƒ�Clase�IA:�Líquidos�que�tienen�puntos�de�inflamación�menores�a�22.8°C�
y�punto�de�ebullición�igual�o�menor�a�37.8°C.�ƒ�Clase�IB:�Líquidos�cuyo�punto�
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de�inflamación�es�menor�a�22.8°C�y�cuyo�punto�de�ebullición�es�igual�o�mayor�
a�37.8�°C.�ƒ�Clase� IC:� Líquidos�con�punto�de� inflamación� igual�o�mayor�a�
22.8°C,�pero�menor�a�37.8°C.�Los�combustibles�distribuidos�en�las�estaciones�
de�servicio�son:�Gasolina�motor�extra:�combustible�preparado�a�partir�de�
mezclas� de� naftas� de� alto� octanaje,� obtenidas� en� proceso� de� ruptura�
catalítica�y�polimerización.�Por�su�alto�octanaje�se�utiliza�como�combustible�
para�motores� de� gasolina� de� alta� relación� de� compresión� como� son� los�
modelos�recientes�de�automóviles.�
Derrame:�vertimiento�o�escape�superficial�involuntario�y�momentáneo�de�
combustible�que�puede�ser�rápidamente�detectado.�
Fuga:�pérdida� de� combustible� no� atribuible� a� procesos� fisicoquímicos� u�
operativos� normales,� de� difícil� detección� y� que� ocurren� en� períodos�
prolongados�de�tiempo
Gasolina�motor� corriente:� combustible� proveniente� de� naftas� obtenidas�
por�procesos�de�destilación,� ruptura� catalítica,� alquilación,� etc.� Se�utiliza�
únicamente�en�los�motores�de�combustión�interna�de�gasolina�con�bajas�
relaciones�de�compresión�(8:1�a�9:1).�
Queroseno�(kerosene):�producto�intermedio�de�la�destilación�del�petróleo�
que� se� obtiene�mediante� el� fraccionamiento� del� petróleo� crudo.� Se� usa�
como�combustible�doméstico�en�estufas�y�quemadores.
Tanque:� dispositivo� estacionario� construido� de� materiales� industriales�
(acero,�fibra�de�vidrio)�que� le�brindan�soporte�estructural,�diseñado�para�
contener�un�volumen�de�combustible�líquido.�

Fuente: (Real Academia Española (RAE), 2017)
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