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RESUMEN 

El presente ensayo aborda el tema de la gestión directiva y las competencias necesarias para 

desempañar sus prácticas, así mismo aborda la influencia que ejercen la gestión de la calidad 

de una organización, pretende brindar una mirada desde aspectos teóricos y conceptuales 

que motiven al buen desempeño del directivo. 

Se afronta el tema de la gestión directiva, motivada por la necesidad de brindar elementos y 

pautas que permitan identfficar las competencias que se requieren para desempeñar un cargo 

de este nivel como de determinar aspectos importantes en la gestión directiva, que potencien 

la búsqueda de la calidad de una organización en cuanto: a formación, experiencia 

profesional, liderazgo y cargos desempeñados. Asl mismo se evidenció el papel del Contador 

Público en diferentes cargos directivos en una determinada compañia, la influencia en la toma 

de decisiones y la importancia en los procesos de calidad de la organización. 

Como complemento fundamental para el presente trabajo, se realizó una revisión teórica de 

aspectos como: calidad, gestión, direccionamiento, gerencia, administración , eficacia, 

eficiencia , efectividad , gestión de la calidad y evaluación. 

Palabras claves :Calidad, Gestión, Directivo, Direccionamiento, Gerencia, Administración, 

Eficacia, Eficiencia, Efectividad , Gestión de la calidad y Evaluación. 



ABSTRACT 

This paper addresses the issue of executive management and the skills needed to defog their 

practices, also addresses the influence it has on the quality management of an organization, 

aims to provide a view from theoretical and conceptual aspects that motívate the good 

performance the manager. 

lt addresses the issue of executive management, motivated by the need to provide guidelines 

and elements to identify the competencies required to perform a job at this level and to 

determine important aspects of policy management, which enhance the pursuit of quality of an 

organization as: a training , work experience, leadership positions held. lt also evidenced the 

role of accounting from different positions on a company determines the influence on decision

making and the importance of quality in the processes of the organization 

As an essential complement to the present work, we performed a theoretical review of aspects 

such as: quality, management, routing, management, administration, effectiveness, efficrency, 

effectiveness, quality management and evaluation. 

Keywords: Quality, Management, Manager, Routing, Management, Administration, 

Effectiveness, Efficiency, Effectiveness, Quality Management and Evaluation. 



INTRODUCCIÓN 

Una buena gestión directiva, direcciona el rumbo de una compañía para lograr un impacto de 

calidad en el mercado en el que se desenvuelve, logra cumplir con determinadas metas, 

visiona el logro de objetivos y busca siempre la mejora continua y la permanencia en el 

mercado, responde a las necesidades y expectativas mediante procesos de certificación que 

evalúan las prácticas de gestión al interior de la compañía. 

En toda organización se hace necesario contar con personal idóneo, capacitado, pero sobre 

todo humano que realice la gestión de direccionar la compañía. Este direccionamiento 

necesita de una o varias interacciones entre diferentes actores y aspectos que convergen en 

los procesos colectivos de una organización, definitivamente el trabajo en equipo interviene en 

la calidad de toda ella. 

Para que exista trabajo en equipo, un factor importante en la organización, es el papel que 

desempeña el directivo desde su nivel de direccionamiento de desempeño, ya que su 

impacto, su gestión y su trabajo influye en gran medida, en el logro y éxito de la compañfa. 

"En un ambiente competitivo de negocios las personas son la diferencia", (Chiavenato 2000). 

Desde los años 80 las organizaciones buscan incansablemente "la calidad" de acuerdo a sus 

estándares, procesos, productos, servicios, estudiantes, etc, pero para lograr esa calidad 

como proceso vertical y transversal de las empresas es necesario que exista una gestión 

como un proceso en el que intervienen todos y cada uno de los integrantes de una 



organización. La gestión directiva es quien direcciona y vela el cumplimiento de dichos 

procesos; el problema radica cuando no se tiene claro la interacción. las prácticas y alcances 

de la gestión directiva en una organización. 

Es así como el presente ensayo se propuso lograr como objetivo general· Determinar los 

perfiles y prácticas directivas frente a la gestión de la calidad en una organización. 

Para lograr el objetivo general se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 1. 

Identificar las competencias que requiere un directivo en una organización.2. Determinar las 

competencias que requiere un directivo de la compañía GLI. 3. Establecer el papel que ejerce 

el profesional en contaduría publica como directivo de la compalia GLI . 



Las competencias de la dirección de una organización: una mirada desde la gestión 

directiva. 

Conceptualización 

En primer lugar, se entiende por organización, al conjunto de dos o más personas reunidas 

que orientan sus esfuerzos hacia la consecución de un mismo fin "el desarrollo de acciones 

mediante recursos físicos, financieros, tecnológicos, logísticos, y, por sobre todo, humanos" 

(Corporación de calidad en el 2007, p.1). Toda organización sin importar su dimensión, 

posee diversas particularidades en cuanto a jerárquica, normatividad, carácter, naturaleza, 

vigilancia y demás. Toda organización, necesita ser gestionada para cumplir metas y objetivos 

establecidos. 

Las metas y objetivos en una organización , se consiguen a partir de la gestión definida 

como"el hacer, relacionándolo con el planear. direccionar, gerenciar, llevar a cabo las 

acciones, plasmar las intenciones en realidad, proveer y organizar los distintos elementos y 

sistemas que existen en la organizaciónu (Corporación de calidad 2007), de acuerdo con lo 

anterior, toda gestión necesita ser pensada, rediseñada y evaluada, se debe coordinar el 

trabajo humano y los recursos que existen. 

Sin embargo, el término gestión al igual que el concepto de calidad, es utilizado desde vanas 

dimensiones, en el ámbito empresarial se puede decir que gestión es una expresión 



relacionada con el direccionamiento (IIPE Buenos Aires- UNESCO 2000), y su desafio 

consiste en "prever el futuro, formular un planeamiento estratégico para el cambio, anticiparse 

a los problemas promoviendo una respuesta proactiva que se adelanta a los posibles 

problemas" (Fernández, 1998, mientras que para Casassuslagestión es ''un proceso de 

interacción de una organización con su contexto" (2002, p.53). 

Desde la perspectiva empresarial, la gestión se define como "un proceso dinámico de una 

persona sobre otra u otras personas que orientan su acción hacia el logro de metas y 

objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su poder" Correa 

(2002). 

Además no hay gestión, sin un gestor o un equipo de gestión. Salas, en 2011 , afirma que un 

gestor es un directivo "que encabeza la fase operacional de la organización; es quien se 

encarga de coordinar las actividades que demanda el proceso administrativo: planificar, 

organizar, coordinar, dirigir y evaluar" (parr.9), la gestión de las personas constituye uno de los 

pilares básicos de la calidad total beneficiaria de esa nueva orientación que atribuye a los 

recursos humanos -por encima de los recursos de carácter material y tecnológico- la clave del 

éxito de cualquier empresa o cualquier organización. 

Las acciones del equipo directivo o la gestión directiva, líderan la organización hacia la 

consecución de las metas explicitas, implican un proceso permanente de toma de decisiones 

generando un clima de trabajo colectivo y participativo en aspectos como. gestionar procesos, 

gestionar el crecimiento de la organización, gestionar el desarrollo profesional del equipo, 



gestionar recursos humanos estas acciones definen la gestión integral como el elemento 

dinamizador que hace que las organizaciones trabajen al mismo ritmo del cambio que impone 

el mundo actual (Corporación de calidad , 2007, p.2). 

Gestión directiva en una organización: 

Toda estrategia de gestión directiva busca la calidad de la organización de acuerdo con sus 

intereses y expectativas de lo que puede o no satisfacer sus necesidades de esta manera se 

puede definir calidad "como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 

que permiten apreciarla o valorarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie", 

la calidad se valora con escalas diferentes, con algunos estándares mínimos de igualdad 

entre lo que se mide para que pueda ser comparable y establecer asi su grado o nivel de 

calidad. 

De acuerdo con algunos autores, se puede establecer que en la dirección existe alguna 

diferencia entre la dirección del hombre y la dirección que ejerce la mujer. Por su parte la 

mujer en su manera de pensar, sentir y actuar permite formular la tesis que las mujeres tienen 

un estilo de dirección diferente a los hombres. Grimwood y Popplestone (1993) definen el 

estilo de dirección de las mujeres como abierto, no competitivo, innovador, con un fi rme 

sentido de la calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo". 

Competencias 



Las raíces de la palabra competencia se ubican en la época de la Grecia Clásica y señalan 

que la palabra competencia en el antiguo griego traduce como la cualidad de ser "kanos" 

(capaz), tener la habilidad de conseguir algo, destreza. Para Sergio Tobón (2006), el concepto 

de competencia se comenzó a estructurar en la década de 1970 sobre la base de la lingüística 

de Noam Chomsky"competencia lingüística" se pone en acción con el desempeño 

comunicativo. Mientras que BurrhusSkinner, la competencia es un comportamiento efectivo, 

que se basa en el comportamiento observable, efectivo y verificable; en donde se han 

alcanzado notables desarrollos en el campo de la gestión del talento humano. 

Toda organización, requiere que su recurso humano, posea determinadas competencias, 

relacionadas con el mercado de trabajo o competencias profesionales, las cuales tienen en 

cuentas las cualidades profesionales frente a la gestión. David McCielland afirma que el éxito 

profesional es independiente del género, raza o situación social y propone seis factores que 

debe tener un directivo: en primer lugar el espíritu de logro, de servicio, capacidad de influir, 

de gestionar, de solucionar problemas y eficacia personal. A estos factores los llamó 

competencias, incluyendo por primera vez el concepto dentro de la gestión de las personas 

(McCielland 1973). 

Francisco Cantera en 1996, afirma que la competencia es "más bien un enfoque evolutivo de 

la tendencia lógica de las ocupaciones en el mundo de trabajo actual" cuya diferencia estriba 

en "el cambio de la importancia del puesto de trabajo a las personas, las competencias se 



definen como aleaciones de conocimientos (saber), aptitudes (saber hacer) y actitudes (querer 

hacer) las cuales proporcionan valores que hacen la diferencia entre unas personas y otras. 

Competencias Profesionales 

Todo directivo debe poseer competencias especificas para desempeñar un cargo de este 

nivel. A partir de este aspecto la organización, debe contar con un knowledgeworker/directivo

líder que defina la dirección y los objetivos de la organización. 

Este líder debe ser ante todo un ser humano que reúna las competencias necesarias a través 

no solo de su experiencia sino del aprovechamiento de la educación, formación y habilidades, 

que en su gestión en cuanto a las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización se establezcan las políticas y los objetivos. Desde diferentes posiciones de 

psicología organizacional se menciona que "el mejor knowledgeworker reúne saber explícito y 

saber implícito o tácito: tiene experiencia: además tiene potencial y sólida disposición para 

seguir aprendiendo". 

Un directivo de una organización debe contar con algunas características específicas que le 

brinden dinamismo en la consecuc1ón de los objetivos, ser un líder directivo implica estar 

capacitado, contar con experiencia para dar buen uso al poder. debe ser intu itivo y racional , 

tener un buen manejo en la resolución de problemas, contar con habilidades interpersonales 



como buena comunicación, saber escuchar y tener empatla. trabajo en equipo. dirección 

participativa, asumir riesgo. 

Tobón en 2006 afirma, que la competencia en una persona se define por la articulación de 

cinco elementos que son: el requerimiento la realizacion de una actividad, la disposición 

afectivo-motivacional para realizarla, el procesamiento de la información, la actuación y los 

criterios de idoneidad. 

• Actividad: Conjunto de acciones con un inicio y un final que se dan de forma concatenada 

para obtener un resultado (producto tangible o intangible). 

• Actitud: Es la disposición afectivo-motivacional que tiene la persona para realizar la actividad 

con eficiencia, eficacia y efectividad. Corresponde al plano del saber ser. 

· Conocimiento: Consiste en poseer los conocimientos específicos y los conceptos esenciales 

para comprender la actividad y realizarla, junto con el procesamiento cognitivo de la 

información (búsqueda, sistematización, análisis, modificación y empleo). Este ámbito esta en 

el plano del saber conocer. 

• Capacidades-procedimientos: Son las destrezas y habilidades requeridas pararealizar la 

actividad con apoyo de los conocimientos y las actitudes. 



• Actuación idónea: es la ejecución de acciones encaminadas a realizar la actividad y obtener 

los productos esperados, mediante la puesta en acción de las capacidades-procedimientos, 

los conocimientos y las actitudes, teniendo como referencia criterios de excelencia y de 

trabajo bien hecho construidos colectivamente o aceptados en el entorno social inmediato. 

Asimismo, en Ignacio Gómez (2005) se plantea la siguiente clasificación,también desde una 

perspectiva organizacional: competencias genéricas, laborales y básicas. Se propone que las 

genéricas, relacionadas con Jos comportamientos y actitudes frente a las tareas propias de la 

organización, fortalecen la identidad de las empresas, nacen de sus políticas y objetivos y 

están vinculadas al buen desempeño del empleo, ingreso y permanencia en la organización. 

Así como señala dentro de las misma se desarrolla la aptitud de conocimientos para estar 

bien informado, el entendimiento claro, el razonamiento para encontrar alternativas, la 

organización para trabajar productivamente, el enfoque en conseguir resultados, liderazgo, 

cooperación para trabajar en equipo y la orientación para conseguir objetivos de largo plazo. 

Competencias generales de un directivo de una organización 

Todo directivo debe contar con unas competencias personalesque involucran actitudes, 

conducta, valores, preferencias, afán de logro, preocupación por la calidad, orientación al 

cliente. En el enfoque funcionalista, de origen británico y basado en las relaciones problema

resultado-solución, la competencia define como aquello que la persona debe estar en 



capacidad de hacer y demostrar mediante resultados y es de esta de donde se toman las 

competencias: . 

• Intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y valoración, planeación yorganización. 

• lnterpersonales: persuasión; asertividad y decisión, sensibilidad interpersonal,comunicación 

oral, y adaptabilidad y resistencia. 

• Orientación a resultados: energía e iniciativa, motivación al logro, sensibilidad para realizar 

negocios. 

Organización Grupo Logístico Integrado - GLI 

Bajo la premisa de Satisfacción al Cliente, cuenta con Certificación a su Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001 :2008 como un compromiso al mejoramiento continuo de los productos y 

servicios que ofrece, impulsa el desarrollo económico del país, a través del servicio de 

transporte de carga internacional desde Bogotá hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos de 

América desde los años ochenta, tarea ardua en esos inicios, por cuanto las fronteras del 

comercio internacional se encontraban cerradas en nuestro país por la prohibición de 

importaciones. Al inicio de los años noventa, el país cambio sus horizontes y dio paso a la 

llegada de los cielos abiertos con la apertura económica, rumbo que cambió totalmente el 

panorama del país y entró al concierto internacional. 



La misión. es ofrecer un servicio con óptimas calidades a todos nuestros Clientes, en especial 

al sector exportador e importador del país. para que su carga llegue a su destino final en 

cualquier parte del mundo, contribuyendo con ello de manera eficiente y eficaz al desarrollo 

del comercio internacional de nuestro país. 

La visión de la Compañía será ser líder en Colombia, en el servicio de transporte de carga 

internacional con presencia competitiva en toda América, con la mejor calidad de servicio, 

satisfaciendo plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes. como ventaja 

competitiva y diferenciadora frente a otras compañías del ramo. 

Competencias demandadas por la Organización Grupo Logístico Integrado - GLI en sus 

directivos 

Las competencias que debe poseer todo directivo de la organización es ser profesional que 

cuente con habilidades para sostener relaciones ínterpersonales, trabajar en equipo y 

orientarse al cliente. Además, la empresa requiere de personal de confianza que sea 

prepositivo, tenga iniciativa, proactividad y orientación a los resultados. También, demanda en 

sus directores compromiso. responsabilidad y capacidad para priorizar lo urgente. personas 

creativas con habilidad para la innovación y capacidad para adaptarse a los cambios. 



Asimismo, todos los directores son personas recomendadas por su excelentes valores 

morales y capacidades laborales. Poseen experiencia en cargos similares, son analíticas y 

capaces de afrontar los problemas con sentido holfstico. 

La dirección de la compañía se esmera en su trabajo, posee excelentes habilidades 

comunicativas en aspectos como la redacción , síntesis, argumentación, exposición y 

realización de presentaciones efectivas. Todos los directivos tiene un nivel avanzado del 

idioma inglés y de manejo de sistemas. 

La compañia requiere buena comunicación a todo nivel. Se refiere a la capacidad de 

relacionarse adecuadamente con los mandos mas altos, medios e inclusive con el nivel 

operativo, con la asertividad necesaria. 

Trabajo en equipo en la organización GLI 

El ambiente de la compañía es agradable, esta formado por profesionales que trabajan en 

equipo, de ayuda mutua, compromiso se comparte el conocimiento generado, existe 

constante comunicación y retroalimentación específica a nivel de cada área, dentro de cada 

dirección y hacia la gerencia general 

La competencia del trabajo en equipo es una de las más requeridas en la Compañia puesto el 

trabajo del comercio internacional es una cadena que exige comunicación constante, 



capac1dad para tomar desiciones en conjunto. reconocer las virtudes de otros puntos de vista 

y de contribuir es necesario que todo fluya de forma armómca. para que los proyectos 

conjuntos se realicen satisfactoriamente. 

Enfoque u orientación al cliente de la compañía GLI 

La compañia GLI está enfocada hacia el cliente de acuerdo con la concepcicón que si "el 

cliente crece, la compañía crece con ellos" y "cliente satisfecho trae más clientes". La empresa 

solicita de sus directivos un especial enfoque al cliente, esto indica que se debe hacer 

seguimiento de todo aspecto que este requiera: entenderlo yen func1ón de ello actuar: es 

decir, conocer al cliente, internalizar sus necesidades y adelantarse a sus requerimientos por 

lo tanto el directivo de la compañía debe tener vocación de servicio. 

Liderazgo en el directivo de GLI 

El Liderazgo en el directivo de la Compañía GLI, involucra las relaciones que t1ene para 

cumplir con sus objetivos, es ser un buen Jefe. es dirig1r, designar tareas. esta competencia la 

asoc1aba la compañía con la capacidad para convencer. no solo a los subordinados sino 

también a la gerencia general. Esta relacionada con entablar buenas relaciones y trabajar en 

equipo, el directivo debe posee un liderazgo que permita asumir retos, alcanzar objetivos y 

lograr cambios lo que indica un liderazgo transformador. 



Compromiso, orientación a los resultados y esmero en el directivo de GLI 

Estos valores corporativos son primordiales para un directivo de la compañia, puesto que se 

requiere que un ejecutivo de este nivel posea integridad. excelencia y compromiso con el 

trabajo, con la segundad , con el medio ambiente, con la responsabilidad social. La excelencia 

de la compañia, se refiere a ser siempre los mejores, a dar más allá de lo que el compromiso 

exige, a hacer las cosas bien, es necesario terminar las tareas encomendadas por la alta 

dirección oportunamente. 

El directivo de GLI posee un adecuado nivel de tolerancia a la presión y al estrés. Además. 

de una capacidad para pnorizar, e identificar lo urgente, lo realmente problemático. se deben 

cumplir las metas y generar propuestas que añadan valor a la organización. 

Proactividad, mejora continua y adaptación a los cambios en los directivos de GLI 

Los directivos de la compañía poseen carácter, inic1at1va,proact1vidad capacidad de análisis 

acompañada de seguridad en sí mismo, energía y dinamismo capacidad analítica. de 

abstracción de síntesis comunicación efectiva Que están orientados a la resolución de 

problemas y objetivos. 



Dominio del id ioma inglés, sistemas y conocimiento de la normativ idad de la compañía 

y del país en cuanto a comerio exterior de los directivos de la compañía GLI. 

Para la compañía el idioma inglés es indispensable que todos sus directivos en la expresión 

oral y escrita de esta segunda lengua sean capaces de realizar de modo efectivo con lenguaje 

técnico reportes especializados; realizar conferencias y videoconferencias en inglés. Realizar 

negocios entendiendo los términos y políticas de otros países en esta lengua. 

Además los directivos deben manejar con excelencia los programas de la compañía efectuar 

búsqueda y selección de la información que se dispone en Internet y en las redes sociales; 

acceder a nuevas tecnologías; comprender y seguir las instrucciones. 

Es indispensable que el directivo maneje con suficiencia la normativa del comercio 

internacional, el nivel formativo que requiere cada cargo es de especialidad e incluso 

maestria. 

El Contador Público y el papel como directivo en la compañía GLJ 

Un Contador público es una persona natural facultada para "dar fe pública de hechos propios 

del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros. y realizar las demás 

actividades relacionadas con la ciencia contable en general" La Contaduría Pública es una 

profesión regulada, en el ordenamiento jurídico colombiano, por la Ley 43 de 1990. 



Todo Contador Público debe poseer la competencia profesional, de acuerdo a las normas, un 

compromiso con su profesión y consigo mismo. La competencia profesional es el elemento 

que garantiza la idoneidad de un Contador o de cualquier otro profesional. La coyuntura actual 

del mercado laboral, las exigencias de las nuevas tendencias contables, y el proceso de 

globalización que se está viviendo. exigen al Contador que sea un profesional competente, 

con altos estándares de formación que le permitan afrontar los constantes y nuevos retos. 

El papel que desempeña el Contador Público en una organización es muy importante ya que 

direcciona la gestión administrativa, que se enfoca en lograr que los recursos materiales, 

humanos y financieros se inviertan de la mejor forma posible, Alfiz (1997), afirma que la 

recaudación, el manejo de fondos. toma de decisiones, distribución de recursos 

aprovechamiento y cuidado y consecuencias ligadas con el dinero o bienes son algunos 

aspectos que pertenecen al área de gestión administrativa, permiten financiar proyectos, 

analizar costos y gastos para su ejecución. Así mismo se encargan de trámites, registros, 

manejo de impuestos, legislación, documentación administrativa, organización de recursos, 

medios físicos y humano en donde se ubica la labor directiva del contador público. 

La compañia GLI , en Colombia cuenta con dos direcvos contadores, uno quien se desempeña 

como gerente financiero y el segundo que realiza la gestión como contador público de la 

compañía y quien tiene a su cargo una departamento con diesiocho personas entre asistentes 

y auxilialres. 



Estos dos directivos contadores contribuyen al cumplimiento de todas las funciones 

administrativas básicas (planeación, organización , dirección y control) a fin de que las 

organización pueda alcanzar sus metas y vencer los desafíos que se les presentan. Son 

profesionales eficaces que deben salvaguardar el cumplimiento de la propia norma ISO 

9001 .2008, la documentación del sistema de gestión de la calidad; El gerente financiero y el 

contador, fortalecen e identifican los problemas a nivel económico, de impuestos y demás de 

sus atribuciones. 

· Tabla de directivos de la compañía GLI 

Presidente 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Director de Exportaciones 

Director de Importaciones 

Director de Recursos Humanos 

Contador Público 

Gerente de Comercial 

Para concluir, todo director debe contar con competencias en cuanto hacer y saber hacer; 

buen uso del poder, resolución de problemas, habilidades interpersonales. trabajo en equipo, 

dirección particrpativa, asunción de riesgo, atención a la diversidad, resolución de conflictos y 

desarrollos profesionales. 



Una buena dirección en una compañía fortalece la gestión de calidad siempre y cuando se 

cuente con personal idóneo, capacitado, pero sobre todo humano que realice la gestión de 

direccionar la compañía con un excelente trabajo en equipo. 

En la Organización GLI la gestión directiva es quien direcciona y vela por el cumplimiento de 

los procesos de comercialización internacional en estos momentos tienen bastante demanda 

por la apertura del tratado de libre comercio. 

Se logró el análisis de como una buena práctica directiva y el trabajo en equipo fortalecen la 

gestión de la calidad en una organización. 

Mediante la se1ección de un directivo competente, se logra cumplir con el fortalecimiento en el 

mercado de una compañía. 

La competenica de la comunicación en los diferentes niveles de la organización, fomenta el 

trabajo en equipo un ambiente amistoso, constructivo y entusiasta. 

En cuanto a los perfiles de los directivos de la compañía se pudó verificar que todos tienen 

formación posgradual y su gestión se caracteriza por el direcciónamiento, fomento de un 

ambiente agradable e integración. 



Los directivos de la Compañía son hombres, la direcc1ón general está en cabeza de padre e 

hijo y los demás directivos llegaron a la Compañía por nexos de am1stad con la dirección 

general. 

El contador tiene un papel fundamental en el direccionamiento de una compañía, sin embargo 

se evidencia poca representación en los cargos directivos de la compañía GLI. Muy simililar 

la situación en lo referente a la dirección de la mujer puesto que ningún cargo directivo esta en 

manos de muJeres 

Se puede concluir tamb1én que las organizaciones certificadas en calidad buscan mediante la 

gestión de sus directivos y el trabajo en equipo cumplir los objetivos propuetos, los estándares 

requeridos para estar certificados en calidad hacen que ex1sta un plan de mejoramiento y que 

se autoevalúen permanentemente. En esta proceso debe estar inmerso toda la organización 

Por otro lado, la gest1ón en una organización se realiza desde todas los espacios se trabaja 

con el capital humano hacia la búsqueda de la calidad para cumplir con las necesidades, 

expectativas e intereses en dirección al logro o al cliente. 

Definitivamente el papel del directivo en una organización es fundamental pues orienta la 

compañía e influye en sus procesos enfocados hacia la calidad 
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CONTEXTO DEL ENSAYO 

Optar el título de Contador 
Público 

1 
1 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 1 

1 

Nace a partir del Diplomado en Gestión de la Ca lidad 

f1mportanci~de__!a Gestión directiva 1 

).- Competencias 
~ Perfil solicitado en una compañía 
).- Papel del Contador como Directivo 

Gestión de ca lidad 

EMPRESA GRUPO LOGrSTICO INTEGRADO - GLI 

Comercio Internacional- importación y exportación 

' Certificación de cal idad ISO 9000 2008 



CONTEXTO DEL ENSAYO 

GESTIÓN DIRECTIVA COMPAÑÍA INTERNACIONAL GRUPO LOGÍSTICO INTEGRADO GLI 

Bajo la prem1sa de Satisfacción al Cliente, GLI 
cuenta con Certificactón a su Sistema de Gestión 
de Calídad ISO 9001 .2008 como un compromiso 
al meJoramiento contmuo de los productos y 
serv1c1os que ofrece, Impulsa el desarrollo 
económico del pals, a través del servtclo de 
transporte de carga internac1onal desde Bogotá 
hacia la Ciudad de M1am1 

La v1s1ón de la Compañia será ser llder en 
Colombia, en el serv1c1o de transporte de carga 
mtemac1onal con presenc1a compet1t1va en toda 
Aménca, con la meJor calidad de serv1c1o, 
sat1sfac1endo plenamente las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, como ventaja 
compeUt1va y diferenc1adora frente a otras 
compañlas del ramo 

La m1slón, es ofrecer un serviCIO con 
ópl1mas calidades a todos nuestros 
Clientes, en espec1al al sector exportador e 
importador del pals, para que su carga 
llegue a su destino final en cualquier pa1te 
del mundo, contribuyendo con ello de 
manera eficiente y eficaL al desarrollo del 
comercio Internacional de nuestro pals 

D<PORTAOÓN E IMPORTACION 



CONCEPTUALIZACIÓN 

- CALIDAD 

- GESTIÓN 

- ORGANIZACIÓN 

- DIRECTIVO 

- DIRECCIONAMIENTO 

Gerencia, Administración, Eficacia, Eficiencia, 
Efectividad, Gestión de la calidad y Evaluación. 

~ 



CONCEPTUALIZACIÓN 

t para 

D 



, 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

Q 1 ''~'-, ?> litentificar las competencias que requiere un directivo en una 

Q 

g 

G) 

organización de acuerdo con los estándares de calidad. 

Determinar las competencias que requiere un directivo de la 
compañia GLI. 

Establecer el papel que ejerce el profesional en contaduría 
p~bliCfl como directivo de la compañía GLI. 

Determinar los perfiles y prácticas directivas frente a la 
gestión de la calidad en una organización. 

& 



CONCLUSIONES 

~ OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar las competencias que requiere un directivo en una 
organización. 
• Intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y valoración, 
planeación y organización. 

• lnterpersonales: persuasión; asertividad y decisión, sensibilidad 
interpersonal, comunicación oral , y adaptabilidad y resistencia. 

• Orientación a resultados: energía e iniciativa, motivación al logro, 
sensibilidad para realizar negocios. 



CONCLUSIONES 

Ü OBJETIVO ESPECfFICO 

Determinar las competencias que requiere un directivo de la 
compañía GLI. 
Conocimiento 
Trabajo en equipo 
Enfoque u orientación al cliente 
Liderazgo 
Compromiso, orientación a los resultados y esmero 
Proactividad, mejora continua y adaptación a los cambios 
Dominio del idioma inglés, sistemas y conocimiento de la 
normatividad de la compañía y del país en cuanto a comerciio 
exterior 



CONCLUSIONES 

Ü OBJETIVO ESPECÍFICO 

Establecer el papel que ejerce el profesional en contaduría 
publica como directivo de la compañía GLI. 

La compañía cuenta con dos directores que son Contadores Públicos quienes se 
encargan del direccionamiento de la gestión administrativa, distribución y buen uso de 
que los recursos materiales, humanos y financieros, recaudación, el manejo de 
fondos, toma de decisiones, distribución de recursos aprovechamiento y cuidado del 
dinero o bienes. 
La gestión administrativa, permite financiar proyectos, analizar costos y gastos para su 
ejecución. Así mismo se encargan de trámites, registros, manejo de impuestos, 
legislación, documentación administrativa, organización de recursos, medios físicos y 
capital humano. 



o 

OTRAS CONCLUSIONES 

- Todo director debe contar con competencias en 
cuanto hacer y saber hacer; buen uso del poder, 
resolución de problemas, habilidades 
interpersonales, trabajo en equipo, dirección 
participativa, asunción de riesgo, atención a la 
diversidad, resolución de conflictos y desarrollos 
profesionales 

- Una buena dirección en una compañia fortalece 
la gest1ón de calidad siempre y cuando se cuente 
con personal idóneo, capacitado, pero sobre todo 
humano que realice la gest1ón de direccionar la 
compañia con un excelente traba¡o en eqUipo 

o 
- La competencia de la comunicación en los 

diferentes niveles de la organización, fomenta el 
trabajo en equipo un ambiente amistoso, 
constructivo y entusiasta. 

- El contador tiene un papel fundamental en el 
d1recc1onam1ento de una compañia, sin embargo 
se evidencia poca representación en los cargos 
directivos, 



CONCLUSIONES 

• En cuanto a los perfiles de los directivos de la compañía se 
pudo verificar que todos tienen formación pos gradual y su 
gestión se ca racteriza por el direccionamiento, fomento de 
un ambiente agradable e integración. 

• Los directivos de la Compañía son hombres, la dirección 
general está en cabeza de padre e hijo y los demás 
directivos llegaron a la Compañía por nexos de amistad con 
la dirección general. 

• El contador tiene un papel fundamental en el 
direccionamiento de una compañía, sin embargo se 
evidencia poca representación en los cargos directivos de la 
compañía GLI. Muy similar la situación en lo referente a la 
dirección de la mujer puesto que ningún cargo directivo esta 
en manos de mujeres. 



CONCLUSIONES 

• Se puede concluir también que las organizaciones certificadas 
en calidad buscan mediante la gestión de sus directivos y el 
trabajo en equipo cumplir los objetivos propuetos, los 
estándares requeridos para estar certificados en ca lidad hacen 
que exista un plan de mejoramiento y que se autoevalúen 
permanentemente . En esta proceso debe estar inmerso toda la 
organización. 

• Por otro lado, la gestión en una organización se realiza desde 
todas los espacios se trabaja con el capital humano hacia la 
búsqueda de la ca lidad para cumplir con las necesidades, 
expectativas e intereses en dirección al logro o al cliente. 

• Definitivamente el papel del directivo en una organización es 
fundamental pues orienta la compañía e influye en sus 
procesos enfocados hacia la ca lidad . 
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