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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en un modelo de competencias para las personas 

con discapacidad que laboran en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, 

con la finalidad de proponer un modelo práctico y metódico de valoración mediante 

metodología Hay, que permita identificar competencias requeridas para un cargo, 

ubicando a las personas en función de sus competencias en los diversos grupos 

ocupacionales propuestos  

 

Se ha analizado y valorado los cargos de la universidad, mediante las actividades 

principales y análisis factorial de matrices de conocimiento, solución de problemas y 

responsabilidad. 

  

La recolección de información se realizó mediante encuestas y entrevistas con el 

personal docente, administrativo y con discapacidad, que permitió conocer 

comportamientos, desempeño y actitudes del mismo, determinando así los problemas 

y las posibles soluciones. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que un 70% las personas con discapacidad 

muestran las competencias necesarias, sin embargo no han sido plenamente 

desarrolladas, mientras que un 30% de las personas con discapacidad no muestran 

estas competencias resultados que permiten determinar las herramientas para el 

desarrollo de competencias. 

 

Con la implementación de la propuesta se podrá reestructurar los cargos en la 

universidad, en función de las competencias requeridas, además permitirá al personal 

con discapacidad vincular sus objetivos con los de la institución mediante planes de 

carrera que permitan su crecimiento profesional, esto se lo realizará a través de 

herramientas propuestas para el desarrollo de las competencias necesarias para 

ocupar un cargo.   

  



 
 

ABSTRACT 

 

The following work is focused on a competency model for the employers of the 

Polytechnique Salesian University of Quito who have some kind of disability, in 

order to propose a practical and methodic model for valuation by the use of the Hay 

methodology, to identify the skills required for each specific job and assigning the 

people accurately according to their abilities on the several occupational groups 

proposed. 

 

We have analyzed and assessed the job profiles of the University through the 

observation of the main activities, the factor analysis of knowledge matrix, problem 

solving and responsibility 

 

Information gathering was made by the applying of surveys and interviews with the 

employers, teachers and staff who have disabilities, which let us know their 

behaviors, performance, and attitude in order to determine the problems and its 

possible solutions. 

The obtained results shows that a 70% of the people with disabilities got the 

necessaries skills for the jobs, however they haven’t been completely developed, 

while a 30% of this people doesn’t have the properly competences, this results allow 

us to determine the necessary tools to the skills development. 

 

The implementation of this proposal will allow to the University the restructuration 

of the job profiles according to the required skills and abilities of the people, besides 

it will contribute to linking the goals of the people with disabilities with the 

institution goals; by career plans which allow their professional development. This 

will be accomplished by the application of several proposed tools to develop the right 

skills to occupy a job profile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en la actualidad se destacan por ser más efectivas y exitosas tanto a 

nivel nacional como internacional, razón por la cual implementan nuevos métodos e 

instrumentos que les permita disminuir sus costos, y mejorar la calidad y servicio es 

decir se esfuerzan por ser más competitivos a través de  la mejora de  sus procesos. 

 

Enfocándose plenamente en el motor de las entidades representada por el talento 

humano implementan métodos para mejorar los procesos de la organización 

mediante la correcta selección, capacitación y evaluación del personal. 

 

El modelo de competencias permite identificar competencias claves para un cargo, 

mediante el análisis de la misión, visión y objetivos de la institución, lo cual permite 

una correcta profesionalización de los subsistemas de talento humano. 

 

En el presente trabajo se desarrolla el diseño de un modelo de análisis y valoración 

por competencias, en función de la metodología Hay para la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Quito, la misma que determina la valoración de cargo / persona, 

mediante un análisis factorial de matrices que permitirán ubicar en los cargos a las 

personas que posean con las competencias requeridas del mismo. 

 

El modelo de competencias propone reestructurar los cargos de trabajo que ocupan 

las personas con discapacidad en función de las competencias requeridas para el 

mismo, estableciendo nueve grupos ocupaciones dentro de los cuales deben ser 

asignados para desempeñar las actividades para las que están capacitados y así 

dirigirlos hacia un plan de carrera y profesionalización dentro de los cargos que 

ocupan, vinculándose totalmente en el desarrollo de las competencias requeridas. 

 

Demostrando que las personas con discapacidad están aptos para ejercer cualquier 

cargo de trabajo dependiendo de sus competencias.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1  Antecedentes del modelo de competencias 

 

Hoy en día el desarrollo empresarial no solamente se fundamente en la 

infraestructura, tecnológica que puedan tener las empresas, sino más bien se enfoca 

directamente en el capital humano, que representa el elemento más valioso e 

importante para que una organización pueda funcionar de una manera eficaz, razón 

por la cual resulta imprescindible contar con un modelo de competencias, para 

fomentar el éxito de la empresa, debido a que a través de esto se obtiene un sin 

número de ventajas como son: el incremento de la eficiencia en los procesos de 

producción y productividad, la evaluación y medición de competencias, 

representadas por sus habilidades, aptitudes, conocimientos, de las personas 

especialmente para las personas con discapacidad que laboran en la UPS. 

 

1.2.Gestión de talento humano 

 

La Gestión del talento humano representa un proceso muy importante dentro de una 

organización, y de la implementación del modelo de competencias mediante el cual 

se podrá atraer, mantener y retener al talento humano que cumpla con los objetivos 

organizacionales y con los retos de la competitividad. 

 

“La Gestión de talento humano es: “Conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los aspectos de los cargos gerenciales, relacionados con las personas o 

recursos incluidos reclutamiento, selección, capacitación recompensas y evaluación 

del desempeño”. (Chiavenato, 2009, pág. 7). 
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1.2.1. Objetivo de gestión de talento humano 

 

Vincular a la organización con el personal a través de mantener un clima laboral 

favorable, haciendo que tanto la institución como el empleado cumplan con los 

objetivos profesionales y organizacionales. 

 

Objetivos explícitos 

 

 Atraer candidatos al cargo de trabajo potencialmente cualificados  

 Retener a los empleados deseables  

 Motivar a los empleados  

 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la organización. 

(Simon Dolan & Randall Schuler, 1999, pág. 14). 

Objetivos implícitos 

 

 Mejora de la productividad  

 Mejora de la calidad de vida en el trabajo y cumplimiento de legislación. (Simon 

Dolan & Randall Schuler, 1999, pág. 14). 

1.3.Introducción a las competencias  

 

Hoy en día las empresas se desarrollan en un mundo globalizado, basado en 

competitividad, tanto a nivel organizacional como individual, “Competitividad 

significa la capacidad que tienen las empresas en un país dado para diseñar, 

desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio 

de la competencia con empresas de otros países” (Alic, 1997, pág. 2). Es decir la 

capacidad con la que cuenta la organización para contar con ventajas competitivas 

respecto a sus rivales. Dentro de estas ventajas se encuentra la manera de cómo 

realizar, ubicar y transportar sus productos o servicios a través de su costo y valor, 

mediante procesos o estrategias, que impliquen un cambio dentro de todos los 

sistemas de la organización. 
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Esto implica tecnología, infraestructura, procesos, y un factor muy importante que es 

el talento humano, debido a que sin el compromiso de este no podría cumplirse todos 

los objetivos de la institución. Por tal razón cientos de empresas han implementado 

estrategias, sistemas y métodos que les permitan ser más eficientes en sus 

actividades, tanto a nivel interno como externo, mostrando resultados a estos 

cambios .Las competencias según Alamillo son: “Los comportamientos, habilidades, 

conocimientos y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la 

organización pretende desarrollar y/o reconocer en nuestros empleados, de cara a la 

consecución de los objetivos empresariales.” (Alamillo, 2002, pág. 4). 

 

Es muy importante potencializar y reconocer cada una de las competencias de los 

cargos de trabajo a fin de adecuar cargo /persona y de cumplir con los objetivos 

empresariales. 

 

Muchas empresas han implementado modelos de gestión basados en competencias, 

los cuales han ayudado significativamente en todos los subsistemas de talento 

humano. Dentro de los procesos de cambio se encuentran que las organizaciones hoy 

en día, han incrementado la participación laboral de las personas con discapacidad.  

  

Las empresas públicas y privadas han incrementado en mayor grado a colaboradores 

con discapacidad dentro de su personal obteniendo resultados exitosos en sus 

actividades diarias, el presente tema de investigación (Caso UPS) pretende demostrar 

que las personas con discapacidad están aptos para ejercer cualquier cargo de trabajo 

dependiendo de sus competencias especiales, lo que genera que se debe  contar con 

un modelo que fomente las habilidades, comportamientos, actitudes (competencias) 

de las personas con discapacidad que laboran en la institución.   

 

Bajo esta premisa, los subsistemas de talento humano  deben adaptarse a estas 

competencias especiales a fin de estructurar las metodologías e instrumentos que 

permitan aplicar a estos talentos, con el mismo nivel de complejidad que se aplica a 

las demás personas, y contar con colaboradores exitosos, que formen una 

organización competitiva, eficaz y eficiente en sus actividades diarias.  
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Para contar con dichos empleados es muy necesario reconocer las habilidades y 

competencias de cada persona, analizarlas y definir la estructura de cargos, a fin de 

que se adapten al perfil de cada persona. 

1.3.1. Concepto de competencia 

 

Las competencias dentro del modelo representan un pilar fundamental, mediante 

estas se puede identificar si el personal cuenta con las habilidades conocimientos y 

destrezas necesarias para ocupar un cargo.  

 

“Las competencias son todas aquellas características personales (conocimientos, 

destrezas, etc.), requeridas para desempeñar un conjunto de actividades claves en el 

más alto nivel de rendimiento.” (Alles, 2006, pág. 18). 

 

1.3.2. Clasificación de competencias 

 

Se encuentran clasificadas de la siguiente manera: 

 

 Motivación. Representa los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente para obtener los resultados deseados. 

 Características. Características físicas y repuestas consistentes a situaciones o 

información. 

 

Figura 1. Modelo de Iceberg 

Fuente: Spencer y Spencer 
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 Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona. 

 Conocimiento la información. Información que posee un individuo relacionado 

a algún tema. 

 Capacidad. Característica del individuo para desempeñar cierta tarea fisca o 

mental. (Alles, 2006, pág. 26). 

1.3.3. Pasos para definir criterios efectivos de competencia 

 

Estos pasos serán de gran importancia en el estudio, mediante ellos se determina y se 

identifica las competencias necesarias para un determinado cargo en la institución de 

acuerdo al grupo ocupacional al que pertenece cada cargo.  

 

 Definir criterios de desempeño 

 Identificar una muestra  

 Recoger información 

 Identificar tareas y los requerimientos en materia de competencia, esto implica la 

definición final de la competencia y su correspondiente apertura en grados (Alles 

Martha, 2006, pág. 37) 

1.3.4. Niveles de competencias  

 

Estos niveles de competencia resultan muy importantes dentro del proyecto, debido a 

que a través del rango de estos grados son medidas las competencias de cada cargo. 

Se clasifican en 5 niveles que son los siguientes:   

 

A. Alto o desempeño superior. Es una desviación tipo por encima del promedio de 

desempeño. Generalmente una de cada diez personas alcanza este nivel en una 

situación laboral.  

B. Bueno. Por sobre el estándar  

C. Mínimo. Necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido. El grado C está 

relacionado con un nivel mínimamente aceptable de trabajo. Es el punto que debe 

alcanzar un empleado, de lo contrario no se lo considera competente para el cargo. 
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D. Insatisfactorio. Este nivel no se aplica para la descripción del perfil, si no es 

necesario esa competencia para el cargo nos será necesario el nivel.  

E. Nivel mínimo de la competencia. (Alles, 2006, pág. 38). 

 

1.4. Modelo de conocimientos  

 

Los conocimientos constituyen la base del desempeño sin los conocimientos 

necesarios no se podrá llevar a cargo las funciones de un cargo, sin embargo el 

desempeño exitoso depende de si las personas poseen las competencias necesarias 

para ocupar el cargo. 

 

“Conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la organización y 

que permiten definir los conocimientos necesarios para los diferentes cargos.” (Alles 

Martha, 2006, pág. 19). 

 

Tabla 1. 
Modelo de conocimientos  
         

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diccionario de comportamientos Martha Alles 2006. 
 

Para definir un modelo se parte de la información estratégica de la 

organización, su misión, su visión y todo el material disponible en relación con 

su estrategia. Este punto de partida puede darse en base a la información 

disponible o redefiniendo varios aspectos, con el fin de asegurarse que se 

trabajara con la información actualizada.” (Alles, 2006, pág. 19). 

 

Conocimientos Competencias 

Informática ( por ejemplo 

software) 

Iniciativa 

Contabilidad  Financiera Autonomía 

Orientación al Cliente Colaboración 

Leyes laborales Comunicación 

Cálculo Matemático Trabajo en 

equipo 

Idiomas Liderazgo 
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1.5.  Modelo de competencias  

 

El modelo de competencias en la presente investigación, está representado por la 

metodología a utilizar a través del análisis factorial de los cargos, para obtener el 

cargo tipo, que permite identificar al candidato que cumpla con estos requisitos, a 

través de apoyar y fomentar el desarrollar planes de carrera, para la realización del 

proyecto es necesario conocer las competencias que se estudian en la elaboración del 

diseño del modelo de competencias. 

 

"Conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la organización y 

que tiene como propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales o 

empresariales.” (Alles, 2006, pág. 19). 

 

 
Figura 3. Definición de modelo 

Fuente: Diccionario de comportamientos Martha Alles 2006 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Competencia

Misiòn

EstrategiaVisiòn

 

 
Figura 2. Modelo de conocimientos 

Fuente: Diccionario de comportamientos Martha Alles 2006 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

 

Competencia

Genera un 
Comportamient
o exitoso

Conocimientos

Son nececesarios y 
constituyen la base 
del desempeño
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1.5.1. Competencias cardinales  

 

Se identifican mediante la misión, visión y objetivos de la universidad. 

 

“Estas competencias representan valores y ciertas características que diferencian una 

organización con otra, reflejan aquello necesario para alcanzar una estrategia o 

competencias generales, estas competencias deben ser requeridas por todos los 

colaboradores de la institución.” (Alles, 2006, pág. 26). 

1.5.2. Competencias específicas  

 

Las competencias específicas permiten conocer las destrezas, habilidades, 

conocimientos de cada grupo ocupacional. 

 

“Estas competencias son específicas para ciertos colectivos o grupos de personas, 

son necesarios a todas las personas que tienen a su cargo otras personas es decir sus 

jefes.” (Alles Martha, 2006, pág. 28). 

1.5.3. El rol de los directivos en la definición del modelo de competencias  

 

Es muy importante el involucramiento de los directivos en la definición del modelo 

de competencias, resulta esencial la aportación de ideas debido a la experiencia y 

compenetración de los directivos en el área o negocio,  

 

“La participación de los altos ejecutivos es imprescindible para la definición de 

competencias cardinales, y especificas luego para los restantes se deberá incluir a los 

niveles siguientes directores de área y segundos niveles.” (Alles, 2006, pág. 24). 

1.5.4. Armado del modelo 

 

La etapa inicial de implementación del modelo se compone de talleres de reflexión 

con la máxima conducción y la definición de cuales competencias conformaran el 

modelo. 
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Como primer paso se debe armar el diccionario de competencias, luego los 

ejemplos de comportamiento compilados en el documento llamado 

diccionario de competencias. Para la elaboración del diccionario de 

competencias debemos observar los grados diferentes, de acuerdo a la 

definición y nombre general de la competencia que deberá respetar la 

coherencia dentro del modelo. (Alles, 2006, pág. 30). 

 

Para el armado del modelo también se prepara el diccionario de preguntas, estas 

permitirán evaluar las competencias en el transcurso de una entrevista. El armado 

final se completará con la asignación de competencias a los diversos cargos de la 

organización. 

 

Cuando se implanta un modelo de competencias los distintos subsistemas de talento 

humano resultan afectados y se relacionan con él mismo. 

 

1.5.5. Pasos para la implementación del modelo de competencias 

 

Para comenzar la realización del presente estudio se ha referido a los siguientes 

pasos, que han permitido conocer el procedimiento a seguir: 

 

 
Figura 4. Gestión integral por competencias  

Fuente: Martha Alles 2006  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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 Definición de competencias, en base a la misión, la visión y estrategia de la 

organización. Se sugiere en considerar los valores organizacionales. 

 Preparar diccionarios  

 Asignar competencias a cargos  

 Determinación de brechas. (Alles, 2006, pág. 40). 

 

Luego de haber implementado estos pasos se sugiere hacer un re 

levantamiento del grado de desarrollo de competencias de todos los 

colaboradores de la organización. A esta paso se le denomina inventarios, su 

propósito es comparar el inventario versus las competencias asignadas a cada 

cargo, las brechas existentes entre lo requerido y lo real. Esta determinación 

de brechas se la realiza con el único propósito de diseñar acciones de 

desarrollo a la mayor brevedad posible. (Alles, 2006, pág. 41). 

1.5.6. Aplicación del modelo de competencias  

 

La aplicación del modelo mediante la metodología aplicada permitirá una serie de 

ventajas a la institución, mediante este se proporcionará una nueva estructura de 

cargos, las cual será de gran aporte en la selección de cargos, realizando la elección 

de los candidatos más idóneos para ocupar los mismos, y con un sistema de 

compensación que les permita incrementar su motivación, a través de planes de 

carrera en base al mapa de cargo.  

 

Luego de la implementación del modelo y cuando ya se encuentre 

funcionando, lo que más resaltará  dentro de este es el procesos de selección, 

ya que los nuevos colaboradores serán contratados de acuerdo al modelo, es 

decir se selecciona  a la persona que posea las competencias necesarias  y con 

el grado adecuado. (Alles, 2006, pág. 42). 

. 

Luego de la implementación existen 3 pilares fundamentales que deben ser tomados 

en cuenta los cuales son los siguientes: 
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 Selección. Entrevistas, reclutamiento del personal 

 Desempeño. Evaluación vertical, evaluaciones de 360ª y 180ª, fichas de 

evaluación, y diagnósticos circulares.  

 Desarrollo: Autodesarrollo, codesarrollo planes de sucesión, planes de carrera y 

otros programas. (Alles, 2006, pág. 43). 

1.5.7. Validar el modelo de competencias  

 

Mediante la validación del modelo se identifica competencias necesarias para un 

cargo, las cuales permitirán aportar con planes de desarrollo de competencias 

mediante capacitaciones, entrenamiento, talleres que ayudarán a las personas con 

discapacidad a identificar y potencializar sus habilidades – competencias. 

 

Para gestionar el modelo de competencias primero se identifica los procesos 

establecidos en los subsistemas de talento humano, para luego proponer 

mecanismos de mejora en dichos procesos, a través de diversos sistemas o 

programas de acción. 

Aplicar los modelos los subsistemas de talento humano, selección, 

entrenamiento y capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, planes de 

sucesión y esquema de remuneraciones. (Alles, 2006, pág. 45). 

 

1.6.  Metodología Hay 

  

El método de perfiles y escalas guías de evaluación de cargos fue inventado por Hay 

grupo en los primeros años de la década de 1950-1960. Sus raíces están en los 

métodos de comparación de factores de los que Edward N. Hay fue precursor 

Este sistema conduce a cuantificar el contenido de los cargos de trabajo, esto implica 

la importancia relativa que tiene dentro de la organización.  

 

El método Hay establece un rango de quince por ciento 15% por encima o por 

debajo del valor o puntaje del cargo, dentro del cual una persona tendría un 

perfil que le permita ejercer sus responsabilidades. Sin embargo, si el puntaje 

del perfil de la persona está por debajo del quince por ciento 15% del valor 
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del cargo, el ocupante debe ser capacitado para que pueda cumplir a cabalidad 

con las responsabilidades del cargo. (Hay Group, 1983, pág. 2). 

 

Al efectuarse comparaciones entre dos cargos deben buscarse diferencias 

claras es decir notablemente perceptibles que no representen posiciones 

relativas incomparables, en base a este criterio se estableció tablas de 

evaluación las cuales están conformadas por niveles consecutivos de escalas 

que representan diferencias claras.(Hay Group, 1983, pág. 5). 

1.6.1. Factores de evaluación de cargos de trabajo 

 

La metodología Hay muestra un análisis factorial, que permite conocer el contenido 

de un cargo, el cual se encuentran representado por los siguientes factores: 

 

 Conocimiento experiencia ( Know How ) 

 Solución de problemas ( Problem Solving ) 

 Responsabilidad (Accountability 

 

Conocimiento y experiencia (Know How) 

 

Se encuentra relacionado por elementos que aportan en el análisis de este factor, los 

cuales encuentran representados por experiencia en el cargo o por desarrollo 

profesional. 

 

“Es la suma total del conocimiento teórico, experiencia práctica o habilidad 

requerida para desempeñar en forma adecuada el cargo, representan una combinación 

de amplitud y profundidad, lo que se evalúa es el grado necesario para ocupar el 

cargo.” (Hay Group, 1983, pág. 9). 

Para analizar este factor se debe considerar tres áreas que son: 

  

 Conocimiento experiencia especializados. Se considera conocimiento, 

experiencia y destrezas en el uso de prácticas o procedimientos técnicos o 

disciplinas científicas requeridas por el cargo” 
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 Conocimiento experiencia gerenciales. Conocimientos y habilidades requeridas 

para integrar y coordinar funciones y recursos, tanto si es directamente realizado 

como si es trasmitido por actividades asesoras o por ambas” 

 Conocimiento y experiencia en interacción personal. “Conocimientos y 

habilidades requeridas para integrar y coordinar funciones y recursos, tanto si es 

directamente realizado como si es trasmitido por actividades asesoras o por 

ambas.” (Hay Group, 1983, pág. 11).  

 

Niveles de conocimiento y experiencia gerenciales 

 

Los niveles de conocimiento y experiencia gerenciales se clasifican en:  

 

 Gerencia específica o sencilla. Se encuentran aquellos cargos que realizan una 

única función ejemplo: ejecutores y supervisores. 

 Gerencia homogénea. Sus responsabilidades típicas son de integración, apoyo y 

coordinación con otros gerentes para planificar y lograr resultados finales, la 

profundidad de control gerencial es pequeña. 

 Gerencia heterogénea. En este nivel se encuentran los cargos gerenciales con 

varias funciones a su cargo. 

 Gerencia amplia. Corresponde a aquellos cargos que comprenden la totalidad de 

las funciones principales o coordina la misma mediante complejos operáticos 

como cuerpos importantes de staff “. (Hay Group, 1983, pág. 15). 

 

Conocimientos y experiencia en relaciones humanas  

 

Se refiere a la interacción requerida del cargo con los demás para el logro de los 

objetivos. 

Los niveles de interacción personal son: 

  

 Básico. Estos cargos no requieren ejercer una influencia sobre los demás para 

lograr sus resultados  
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 Importante. Están sujetos a relacionarse con subordinados o superiores es 

situaciones complejas, es necesario la influencia en los demás para lograr los 

objetivos del cargo. 

 Esencial. Estos cargos exigen una habilidad para motivar, convencer o 

desarrollar personas en relación al logro de resultados previstos para dichos 

cargos. (Hay Group, 1983, pág. 17). 

 

Solución de problemas (Problem Solving) 

 

En este factor se utiliza un gran porcentaje del Know How, pensamos con aquello 

que conocemos, representa la intensidad que se da en el proceso mental que se 

requiere para ocupar un cargo. 

 

“Se considera la actividad mental requerida en el cargo para identificar, reconocer y 

encontrar solución a problemas relativos o inherentes del mismo.” (Hay Group, 

1983, pág. 19). 

Se realiza en base a dos elementos importantes que son: 

 

 Marco ambiente de referencia. Representa la guía del cargo para el desarrollo 

intelectual del mismo, en la medida en que se encuentra circunscrita, definida, 

orientada por reglas procedimientos, métodos etc. 

 Complejidad exigencia de problemas. Proceso mental en función de la 

dificultad de problemas que van a resolverse y que variará desde simples 

selecciones hasta el desarrollo de nuevos conceptos y soluciones imaginativas en 

situaciones nuevas o desconocidas. (Hay Group, 1983, pág. 21). 

 

Los Niveles de este elemento están representados por: 

 

 Memoria selectiva o sencilla. Aprendizaje de cosas simples que se repiten de 

modo continúo. 

 Memoria con modelos. En este nivel se escoge entre una gama limitada de 

situaciones aquella que se sujeta concretamente a una de ellas, en este nivel se 

encuentran los cargos de ejecución 
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 Memoria de interpolación: En este nivel se selecciona una situación de entre un 

número complejo que guarde parecido con ella. 

 Pensamiento de adaptación.: Innovación ante una situación dada ese nivel 

requiere de pensamiento constructivo para resolver un problema. 

 Pensamiento creativo. Pensamiento innovador, dedicado a algo novedoso nunca 

antes realizado en la institución.(Hay Group, 1983, pág. 22). 

 

Responsabilidad (Accountability) 

 

Este factor considera las acciones y decisiones esperadas sujetas a los propósitos de 

la empresa y en los resultados de dichas acciones. 

“Este elemento considera la actividad efectiva, requerida para lograr los resultados 

del cargo y el impacto que estos producen en los resultados finales de la empresa”. 

(Hay Group, 1983, pág. 24) 

Se considera tres factores representados por los siguientes: 

 

Libertad para actuar. Este elemento es de vital importancia en el proyecto debido a 

que evidencia las responsabilidades que tiene un cargo dentro de la institución, 

mediante la aplicación de normas, leyes y procedimientos de la misma. 

Magnitud. Identifica la responsabilidad en aspecto económico del cargo, es decir si 

las actividades o procesos realizados en el cargo afectan económicamente a la 

institución 

Impacto. Indica la incidencia directa o indirecta y mayor o menor del cargo en la 

magnitud. (Hay Group, 1983, pág. 25). 

 

Los Impactos directos son:  

 

Primario. Se controla el impacto en los resultados finales y no se comparte la 

responsabilidad con otras personas, están controlados por un solo individuo. 

Compartido. Cuando se participa en la decisión conjuntamente con otros. Los 

resultados se obtienen en base de acciones conjuntas. 

Contributario. Servicios de interpretación o asesoramiento para ser utilizado por 

otras personas en su actuación  
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Remoto. Servicios de información o ayuda para ser utilizado por otros en relación 

algún resultado final (Hay Group, 1983, pág. 26). 

1.6.2. Banda salarial 

 

Las bandas salariales resulta un eje fundamental dentro de la metodología, mediante 

esta se puede armar bandas de acuerdo a la utilizada en la metodología, y utilizarla 

como un medio de compensación, ya que de acuerdo al grupo ocupacional que 

pertenece la persona también será reflejado en su salario. 

 

Está definida con una amplitud del 30% por encima del punto medio y 30% por 

debajo del mismo, con excepción de los cargos como el director general, ya que estas 

se encuentran con un 5% por encima del punto medio y 5% por debajo del mismo. 

1.6.3. Valoración de grupos ocupacionales 

 

Mediante la valoración por grupos ocupacionales se identificó factores claves para 

ocupar determinado cargo, además a través de la misma se establecen las 

competencias que cada grupo ocupacional posee. 

 

La valoración de cargos permite conformar familias de cargos de puntaje 

semejante, que constituyen los grupos ocupacionales cuya finalidad es 

garantizar un tratamiento equitativo y transparente en la aplicación de la 

 
Figura 5. Banda salarial 
Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Diccionario de comportamientos Martha Alles 2006 
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política salarial institucional. Esta política se sustenta en dos principios 

salariales. (Lascano, 2014, pág. 18). 

 

a) Equidad interna. Los cargos de valoración semejante o del mismo grupo 

ocupacional deben merecer haberes al cargo similares. 

b) Competitividad externa. Los cargos de la institución deben tener haberes 

al cargo, competitivos con cargos de valoración semejante del mercado 

laboral comparador, con el propósito de asegurar un recurso humano 

calificado. (Lascano, 2014, pág. 18). 

1.6.4. Objetivos de la metodología  

 

 La metodología Hay es un método que permite identificar con mayor claridad la     

estructura de los cargos a través de su peso o contenido en la institución. 

 

 Permite la clasificación de reestructuras organizacionales, el peso de los 

cargos, mediante su objetividad al evaluar, equidad interna, y analizar la 

competitividad externa. Pero fundamentalmente establecer una estructura 

jerárquica consistente y creíble para la organización, objetividad al evaluar, 

equidad interna, y analizar la competitividad externa. 

 Conocer el valor del trabajo, compararlo con el mercado en general y 

comunicarlo a toda la empresa se convierten en conceptos vitales para 

instaurar una política clara de remuneraciones, favorecer la equidad interna, y 

retener a las personas valiosas en la organización. (Hay Group, 1983, pág. 

3). 

 

1.7. Cargo  

La presente investigación se encuentra representada por las unidades 

organizacionales que componen la institución, y que es el pilar fundamental para el 

estudio. 

 

“Unidad fundamental de responsabilidad organizacional de conocimientos, solución 

de problemas y responsabilidades.” (Lascano, 2014, pág. 8). 
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1.7.1. Clasificación de cargos  

 

- Cargos técnicos o directivos. Se encargan de dirigir, planear y administrar  

- Cargos de carrera o mandos medios. Habilidades o destrezas múltiples, 

afines a la naturaleza y objetivos de la organización, cargos encargadas de 

programar, coordinar y supervisar  

- Cargos de apoyo o soporte. Requieren de habilidades y destrezas concretas 

sirven de apoyo a la institución. (Lascano, 2014, pág. 10) . 

1.7.2. Cargos tipo 

 

Representan todos aquellos cargos con similares características y competencias que 

conforman un grupo ocupacional y se encuentran generalmente representadas por 

formulas las cuales están representadas en la siguiente tabla que pertenecen a los 

cargos tipo. 

 

“Es aquella agrupación de cargos de trabajo de naturaleza y/o especialidad funcional 

homogénea que ocupan similares niveles de responsabilidad” (Univesirar de Alacala, 

204, pág. 16). 

 

Tabla 2 
Fórmulas de cargos tipo para grupos ocupacionales  

Cargos  Formula  Puntos 

Profesional 4 G+II3=528, F+4=304,E+3S=230 1062 

Profesional 3 F+III3=460, F+4=230, E+3C=175 865 

Profesional 2 E+II2=304,E+3=115,E+2C=132 551 

Profesional 1 E+II2=230,E+2=66,D+2C=76 372 

Tecnólogo  D+I1=152,D+2=38,D+1R=50 240 

Técnico DI+1=132,C+2=29,C+1R=33 194 

Oficinista C+I1=115,C+1=19,C+1R=25 159 

Oficios  B+I1=87,B+1=12,B+1R=16 115 

Aux. De Servicio. A+I1=66,A+1=8,A+1R=10 84 

Nota: Descripción y valoración de cargos 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G.  
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1.8. Aplicación de gestión por competencias para cada proceso de talento humano  

 

1.8.1. Análisis y descripción de cargos 

 

Para comenzar con el análisis y descripción de cargos se inicia analizando las 

actividades esenciales del cargo, a través de las cuales se identifica las competencias 

para fortalecer a través de procedimientos como planes de capacitación, de carrera 

etc. 

 

“El primer paso para la implementación de un esquema de gestión por competencias 

es la descripción de cargos por competencias, a partir de esta descripción será posible 

implementar todos los procesos de talento humano.” (Alles, 2006, pág. 39). 

1.8.2. Selección 

 

Antes de seleccionar por competencias primero se debe confeccionar los perfiles y 

las descripciones de cargos por competencias. 

 

“Con el perfil del cargo requerido se derivaran competencias provenientes del 

conocimiento, además de las competencias de gestión o derivadas de la conducta. La 

combinación de ambas conformara el perfil requerido.” (Alles, 2006, pág. 39). 

1.8.3. Entrevista por competencias 

 

La entrevista será conductual, se realizará a los directivos y encargados de los 

departamentos donde laboran las personas con discapacidad, de igual manera se 

aplica una encuesta para conocer como desarrollan las competencias necesarias para 

los diferentes grupos ocupacionales en los que se encuentran estas personas. 

 

“La clave de la entrevista es detectar a través de preguntas comportamientos 

observables del pasado en relación con la competencia que se desee evaluar.” (Alles, 

2006, pág. 39). 
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1.8.4. Evaluación del desempeño 

 

La Evaluación del desempeño se enfocará en las competencias conductuales de las 

personas con discapacidad, para lo cual, primero se identifican las competencias 

necesarias para el cargo mediante la valoración de cargos a través de la metodología 

utilizada en el proyecto. 

 

“Para evaluar el desempeño por competencias, es necesario tener la descripción de 

cargos por competencias. Otro proceso fundamental para una exitosa evaluación por 

desempeño es el entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a utilizar.” 

(Alles, 2006, pág. 42). 

 

Evaluaciones por competencia 

 

Las evaluaciones por competencia se realizará luego de haber identificado las 

competencias a través de los instrumentos para recolección de información, como 

son la encuesta y la entrevista, mismos que resultan un gran aporte en la 

identificación para planes de acción, como son planes de carrera y programas de 

formación y desarrollo sus competencias  necesarias para el cargo. 

 

“A través de la implementación del esquema de gestión por competencias las 

empresas pueden saber qué hacer si entrenar, cambiar de cargos o como desarrollarán 

un futuro a su personal.” (Alles, 2006, pág. 40). 

 

1.8.5. Planes de carrera y planes de sucesión 

 

El presente trabajo va encaminado a identificar si las personas con discapacidad 

pueden establecer un plan de carrera en el cargo que ocupan, es parte fundamental 

del desarrollo de las competencias requeridas para el cargo. 

 

Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los 

requerimientos de conocimientos y habilidades específicas con las 

competencias conductuales requeridas. Las mismas cambian y evolucionan 
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según la evolución del mapa de cargos. Estas deben ser analizadas con el 

individuo y el cargo. (Alles, 2006, pág. 40). 

1.8.6. Capacitación y entrenamiento 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se propondrá programas de capacitación, 

entrenamiento, talleres o charlas en los que los colaboradores con discapacidad 

puedan desarrollar las competencias requeridas del cargo, y a través de estas se 

aportará con la implementación de planes de carrera en los cargos ocupados por las 

personas con discapacidad. 

 

“Para implementar programas de capacitación y entrenamiento por competencias, 

además de definir las competencias será necesario conocer las del personal. Esto es 

posible a partir de evaluaciones por competencias o evaluaciones de desempeño” 

(Alles, 2006, pág. 41). 

 

Para la elaboración del proyecto es indispensable conocer conceptos fundamentales 

relacionados con el modelo de competencias enfocadas en las personas con 

discapacidad como son: 

 

1.9. Discapacidad  

 

Condición física que posee una persona, que representa un impedimento u obstáculo 

para realizar una actividad, en el presente estudio representa el eje central de la 

investigación, y será un gran aporte para la selección e inclusión de estas personas. 

1.9.1. Tipos de discapacidad 

 

Discapacidad intelectual (mental, cognitiva.). Disminución en las habilidades 

cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontraríamos discapacidades como el 

retraso mental, síndrome de Down. 

Discapacidad física (motora, motriz.). Quienes la padecen ven afectadas sus 

habilidades motrices. Algún ejemplo sería la parálisis cerebral, espina bífida. 
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Discapacidad sensorial.  Se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la 

disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta clasificación, diferenciamos 

entre: D. auditiva, D. visual o incluso D. multi-sensorial. 

Grados de discapacidad 

 

Los grados de discapacidad o minusvalía están representados por los siguientes:  

 

 Grado 1. Discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta 

no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase 

es del 0%. 

 Grado 2.Discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades 

de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%. 

 Grado 3.Discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para 

llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. 

El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.  

 Grado 4.discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de 

autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%. 

 Grado 5.discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas 

afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria, el 

porcentaje de minusvalía es del 75%. 

1.9.2. Análisis de población con discapacidad en el Ecuador 

 

Las personas con discapacidad permanecían sin ninguna clase de ayuda, teniendo 

muchas dificultades para movilizarse, estudiar y llegar a obtener un título siendo 

relativamente imposible que estas personas se desarrollen en el ámbito profesional. 

 

La atención a las personas con discapacidad en el Ecuador se caracterizó 

como uno de los más graves problemas sociales por ser de baja cobertura y 

deficiente calidad, asentada básicamente en las acciones del sector privado y 

en algunas instituciones del sector público que ha asumido su responsabilidad 

desde hace unas dos décadas. (Cazar, 2015, pág. 15). 
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Actualmente la discapacidad es un tema transcendental y muy discutido por varios 

gobiernos y organismos de apoyo. Es imprescindible destacar el desarrollo que han 

tenido estas personas debido al gran interés que habido por parte de los gobiernos e 

instituciones que han aportado en gran manera, en la actualidad las personas con 

discapacidad han crecido respaldados por políticas laborales, y programas de 

desarrollo enfocados en el ámbito personal y profesional. Cabe destacar que su 

desempeño en el ámbito académico como profesional ha sido excelente, haciendo 

que sean muy reconocidos y valorados por muchas instituciones.  

 

Una investigación de la Universidad Central auspiciada por el CONADIS 

señala que en el país, existen el 48.9% de personas con algún tipo de 

deficiencia, el 13.2% de personas con algún tipo de discapacidad y el 4.4% de 

personas con alguna minusvalía, por regiones en el Oriente, del total de la 

población, el 15,2% tiene alguna discapacidad, en la Costa, el 15.4% y en la 

Sierra el 11.42%. (Cazar, 2015, pág. 2). 

 

Las deficiencias más frecuentes que causan discapacidad, en personas adultas, son 

las siguientes: 

 Deficiencia intelectual y psicológica 

 Deficiencia músculo esquelética 

 Deficiencia del lenguaje y del habla 

 Deficiencia visceral 

 Deficiencia de la visión 

 Deficiencia auditiva 

 Deficiencia des figurativa. (Cazar, 2015, pág. 5). 

 

“La investigación señala que las discapacidades más frecuentes son las de 

locomoción, comunicación, conducta, cuidado personal, disposición del cuerpo y 

destreza.” (Cazar, 2015, pág. 5). 
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Educación 

 

La instrucción educativa en las personas con discapacidad ha sido muy limitada, 

debido a una serie de factores como son la economía, el ambiente en el que se 

desenvuelven. 

 

El 37.9% de la población con discapacidad no tiene ningún nivel de 

instrucción. El 42. % ha cursado alguna vez la escuela primaria, el 10.5% ha 

cursado alguna vez la secundaria y apenas el 1.8% accedió a la educación 

universitaria. De los datos correspondientes, el 6.1% asistió a escuelas de 

educación especial y el 0.5% de la población con discapacidades a escuelas 

con programas de integración. (Cazar, 2015, pág. 4). 

 

Trabajo 

 

En lo que respecta al trabajo, las personas con discapacidad se encuentran integrados 

plenamente en las actividades laborales, sin embargo existen un porcentaje menor 

que aún no se ha incorporado en dichas actividades, debido al tipo de discapacidad 

que tienen o al nivel de instrucción que poseen. 

Debido a esto la mayoría de las personas con discapacidad realizan actividades 

operativas o comerciales.  

 

En lo que se refiere a trabajo, el 18.2% de las personas con discapacidad 

trabajan, el 29.1% de la población desocupada no se integran al trabajo por el 

nivel de su discapacidad, la mujer es más discriminada para ingresar al 

trabajo y es más complicado el problema en el sector urbano, que en el rural. 

El 31% de las personas ocupadas están laborando en trabajos agrícolas, el 

17% trabajan en el comercio, el resto lo hacen en actividades de servicios, 

industria, manufactura, servicios domésticos, actividades libres y 

profesionales. De las personas que trabajan, el 36.2% genera algún tipo de 

ingreso económico, el 84.4% no tiene seguridad social y sólo el 7% de las 

personas con discapacidad han recibido capacitación laboral. (Cazar, 2015, 

pág. 4). 
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1.10. Capacidades 

 

Las capacidades resultan muy importantes en las organizaciones, provienen del 

capital humano, en la presente tesis es fundamental, porque representa las 

habilidades, y actitudes centrales de las personas con discapacidad. 

 

Las capacidades representan la habilidad de una empresa para aprovechar 

los recursos que se han integrado en forma intencional para lograr una 

condición deseada. Las capacidades base de una empresa están dadas por 

las habilidades y conocimientos de sus empleados, por ello no se debe 

subestimar el valor del capital humano en el desarrollo y aplicación de las 

capacidades y obviamente en la creación de las aptitudes centrales. 

(Valverde Mauricio, 2012, pág. 5). 

 

1.11. Marco legal. 

1.11.1. Constitución de la República 

El Artículo 47 de la Constitución de la República dispone que: El estado garantizarà 

polìticas de prevenciòn de las discapacidades, y procurarà la equiparaciòn de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integraciòn social, 

reconociendo sus derechos, como el derecho a la atenciòn especializada, a la 

rehabilitaciòn, integral y la asistencia permanente, a las rebajas en servicios publicos 

y en servicios privados de transporte y espectáculos a excenciones en el régimen 

tributario, al trabajo en condiciones de igualdad, de oportunidades, a una vivienda 

adecuada, a una educaciòn especializada, atenciòn psicologica, el acceso adecuado a 

bienes, servicios, medios, y formas alternativas de comunicación entre otros. (Ley 

Orgànica de discapacidades, 2014, pág. 6).            

 

En el Ecuador ninguna persona podrá ser discriminada por motivos de discapacidad 

para realizar ningún tipo de actividades según la constitución de la República. 

 

Art.11 establece que: La Constitución de la República en el artículo 11 numeral 2) 

nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por motivos de discapacidad y que 



27 
 

el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad. (Ley 

Orgànica de discapacidades, 2014, pág. 1). 

 

Según la Constitución de la República toda persona tiene igualdad de oportunidades 

para obtener un empleo que sea acorde a sus capacidades y que le garantice una 

buena condición de vida. 

   

1.11.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir establece un modelo de integración e igualdad de 

vida especialmente para grupos desprotegidos:  

 

El Estado reconoce y garantiza el carácter indivisible del sistema de derechos 

del Buen Vivir mediante ciertos mecanismos de inclusión, protección social e 

integración territorial de este nuevo modelo, identifican y valoran a todas las 

personas, en especial a los grupos de atención prioritaria y reconocen la 

diversidad de comunidades, pueblos y nacionalidades. (Plan nacional del 

buen vivir, 2009-2013, págs. 72-73). 

Entre los principales objetivos del Plan del Buen Vivir se encuentran los siguientes: 

  

 Garantizar los derechos del Buen Vivir. para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda). 

 Impulsar  la protección social integral y seguridad social solidaria de la población  

con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, 

social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para 

generar condiciones de equidad 

 Revertir la desigualdad económica, al menos a niveles de 1995 al 2013. 

 Alcanzar el 40% de personas con seguro social al 2013 alcanzar el 40% en la tasa 

de ocupación plena en personas con discapacidad al 2013 (Plan nacional del buen 

vivir, 2009-2013, pág. 74). 
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1.11.3. Ley de Discapacidades 

 

En el Ecuador se estableció según reglamento general de la Ley de Discapacidades 

que se consideran personas con discapacidad cuando:  

 

El artículo 3 menciona que se considera persona con discapacidad a toda 

persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales 

y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 

capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales. (Ley 

Orgànica de discapacidades, 2014, pág. 4). 

 

El Estado velará por el cumplimiento de los artículos en defensa e igualdad de los 

derechos de las personas discapacitadas. 

1.11.4. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El artículo 47 numeral 5) establece que: El Estado reconoce a las personas 

con discapacidad el derecho al trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, fomentando sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

(Ministerio de relaciones laborales, 2013, pág. 6). 

1.11.5. Código de trabajo 

 

El numeral 33 del artículo 42 del código de trabajo, establece que: El 

contrato laboral de las personas con discapacidad deberá ser por escrito e 

inscrito en la inspección del trabajo correspondiente y que mantendrá un 

registro específico para el caso. La persona con discapacidad, impedida para 

suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante 

legal o tutor, tal condición se demostrará con el carné expedido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). (Ministerio de relaciones 

laborales, 2013, pág. 8). 
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Las condiciones de trabajo que deben tener las personas con discapacidad se 

encuentran reflejadas en la siguiente ley:  

 

Ley Reformatoria al Código de Trabajo, ley expedida por el Congreso 

Nacional menciona: 

 

Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad. (Codigo de Trabajo, 2011, pág. 14). 

1.11.6. Ley las Organizaciones Públicas y Privadas 

 

Según la ley las Organizaciones Públicas y Privadas que están obligadas a contratar 

con personal discapacitado son las siguientes:  

 

Dispone que el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de 25 trabajadores esté obligado a contratar, un mínimo de 4% de 

personas con discapacidad, en labores permanentes. Los empleadores podrán 

deducir el 150% adicional para el cálculo de la base imponible el Impuesto a 

la Renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se 

aporte al IESS por cada empleado contratado con discapacidad. El Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará créditos hipotecarios 

reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones necesarias para tener 

acceso a los mismos. No se exigirá que las aportaciones sean continuas. (Ley 

Orgànica de discapacidades, 2014, pág. 11). 

 

Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de 

las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los cargos 

de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, 

normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, 

declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. (Codigo de 

Trabajo, 2011, pág. 4). 
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El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, 

en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 

autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de este último 

en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de 

producción a nivel urbano y rural. (Ley Orgànica de discapacidades, 2014, 

pág. 4). 

 

“Las instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor a seis meses, deberán 

realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a las personas con discapacidad, 

un ambiente de trabajo de productividad y permanencia.” (Codigo de Trabajo, 2011, 

pág. 4). 

 

“Quienes incumplan esta Ley tendrán sanciones pecuniarias de 1 a 5 remuneraciones 

básicas unificadas; de 5 a 10 y de 10 a 15 remuneraciones.” (Codigo de Trabajo, 

2011, pág. 4). 

 

El Estado deberá garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad 

por ende ha implementado el siguiente artículo el cual protege a las personas 

discapacitadas de injusticias laborales o discriminación.  

 

 En el caso de los despidos injustificados, deben ser indemnizados de una 

manera distinta a la que se aplica de forma regular establecida en la ley, pues 

debe considerarse la mejor remuneración, con un monto adicional de 18 

remuneraciones básicas unificadas. (Ley Orgànica de discapacidades, 2014, 

pág. 12). 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. 

 

2.1.Análisis situacional  

 

El 4 de Agosto de 1994 fue creada la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 

institución de educación superior  no gubernamental sin fines de lucro, acreditada por 

el CONEA cuyo principal objetivo es el de vincular a la sociedad con la universidad 

y dar solución a los problemas sociales, a partir de esta fecha la Universidad 

Politécnica Salesiana ha crecido significativamente, dando lugar a nuevos campus 

tanto a nivel nacional, como regional provincial los cuales se encuentran situados en 

ciudades como Cuenca, Quito Guayaquil, Macas y Cayambe. 

 

La presencia Salesiana en el Ecuador comienza en el año de 1988, con obras 

educativas y apostólicas destinadas principalmente en la enseñanza de Don 

Bosco de vincular a  los jóvenes especialmente a los más pobres a la sociedad, 

mediante  una educación de calidad basada en principios y valores religiosos, con 

el fin de “formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. (Universidad 

Politecnica Salesiana, 2014). 

 

Hoy en día la UPS ha tenido un notable crecimiento en la educación académica, y 

cuenta con gran variedad de carreras de grado y posgrado, que junto al desarrollo de 

proyectos y documentos enfocados en el crecimiento institucional y en el 

cumplimiento de su misión y visión como son la carta de navegación, POA y manual 

de procesos, permite que se encuentre evaluada según la CEAACES como una de las 

universidades prestigiosas a nivel nacional (categoría B). 

 

En la tabla 3 se muestran las cifras de docentes, estudiante y administrativos con los 

que cuenta actualmente la Institución. 
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Tabla 3. 

Cifras docentes y estudiantes de la UPS 2014 

 

Categoría Cantidad 

Docentes  575 

Administrativos 252 

Estudiantes  10723 

Total 11550 
 

Nota: Cifras UPS marzo 2014 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G.  

2.1.1. Misión  

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior 

humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e 

índole salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores 

populares; busca formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos", con 

capacidad académica e investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible 

local y nacional. (Universidad Politecnica Salesiana, 2014)  

2.1.2. Visión  

 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene como visión: Ser una institución 

de educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el 

desarrollo de la cultura, de la investigación científica y tecnológica, 

reconocida socialmente por su calidad académica, responsabilidad social, 

universitaria y por su capacidad de incidencia en lo intercultural. 

(Universidad Politecnica Salesiana, 2014). 

2.1.3. Personal discapacitado UPS – Sede Quito  

 

La Universidad Politécnica Salesiana como parte de su funcionalidad, especialmente 

al ser una institución sin fines de lucro y enfocada a ayudar a las clases menos 

favorecidas de la población, ha incorporado a personas con discapacidad que puedan 

trabajar en diversas áreas; las cuales se encuentran enfocadas plenamente en realizar 

sus labores sin explotar totalmente todas sus competencias. Siendo el personal con 

discapacidad el eje central de la presente investigación. A continuación se detalla las 
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áreas en las cuales labora este grupo objetivo, clasificándolos en personal docente y 

administrativo de la universidad.  

 

Tabla 4. 

 Personal administrativo con discapacidad  

 

 

N.- 

 

 

Grado Ocupacional 

 

 

Nombres 

 

 

Ubicación 

G
ra

d
o

 

 D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

 

T
ip

o
 d

e
 

 D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

P
o

rc
en

ta
je

  

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

1 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

María Carrión Campus Girón M Física 40%.  

2 Nivel de gestión 3 

Profesional Técnico 

Cristian 

Castañeda  

Campus Girón C Psicológica 100%. 

3 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Espinoza 

Ramiro  

Campus Girón L Física 48% 

4 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Jonathan Flores  Campus Girón L Física 30% 

5 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Martha Gómez  Campus Girón M Física 49% 

6 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

 Álvaro Gordon Campus Girón G Física 70%. 

7 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Nancy Guillen Campus Girón L Intelectual 36% 

8 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Tania Herrera Campus Girón L Psicológica 35% 

9 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Ángel Llumitaxi Campus Sur  G Psicológica 73% 

10 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Lina Logacho Campus Girón G Física 75% 

11 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Héctor López Campus Girón M Física 62% 

12 Nivel de gestión 3 

Profesional Técnico 

María Naula Campus Sur  M Física 30% 

13 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Stephanie Pérez Campus Sur  M Intelectual 63%.  

14 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Fernando Salas Campus Girón M Física 78%. 

15 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Marco Salinas Campus Girón M Psicológica 30%.  

16 Nivel de gestión 3 

Profesional Técnico 

Fabián Santillán  Campus Girón M Física 40% 

17 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Mauricio Suarez  Campus Girón G Psicológica 80%.  

18 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Gloria Vélez  Campus Girón L Física 33% 

19 Nivel de gestión 4 : 

Apoyo 

Galo Viñagua Campus Girón M Intelectual 45% 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano (Universidad Politécnica Salesiana 2014) 
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Tabla 5. 

Personal docente con discapacidad.  

 

 

N. 

 

 

Grado Ocupacional 

 

 

Nombres 

 

 

Campus 

G
ra

d
o

 

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

T
ip

o
 d

e 

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

D
is

ca
p

a
ci

d
a

d
 

1 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

José Aguayo Campus Sur  M Física 30%

. 

2 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

Pedro Álvarez Campus 

Girón 

G Física 80%

.  

3 Nivel de gestión 2 

Asistencia y Asesoría 

Laura Huachi Campus 

Girón 

M Física 32%

. 

4 Nivel de gestión 2 

Asistencia y Asesoría 

Luis Jurado Campus Sur  G Física 60% 

5 Nivel de gestión 2 

Asistencia y Asesoría 

Ana María Narváez  Campus 

Girón 

M Física 30% 

6 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

Cristina Orozco Campus 

Girón 

M Física 30% 

7 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

Carlos Pillajo Campus Sur  G Física 31%

.  

8 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

Silvia Rosero Campus 

Girón 

M Física 40%

.  

9 Nivel de gestión 3: 

Profesional Técnico 

Ítalo Gamboa Campus 

Girón 

G Física 50%

.  

Fuente: Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano (Universidad Politécnica Salesiana) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G.  

 

El grado de discapacidad se encuentra compuesto por M, G Y L donde:  

M= Discapacidad moderado  

G= Discapacidad grave  

L= Discapacidad leve 

En la figura 6 se muestra el porcentaje de personal con discapacidad administrativo y 

docente. 

 

Tabla 6. 
Porcentajes de personal discapacitado de la institución. 

 

Categoría Cantidad % Porcentaje 

Docente 9 28% 

Administrativo 19 72% 

Total 28 100% 

 

Nota: Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano (Universidad Politécnica Salesiana –2014). 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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2.1.4. Planteamiento del problema 

 

El principal problema se fundamenta en que el Dirección Técnica de Gestión de 

Talento Humano de la institución que no ha desarrollado un mapa de cargos que 

permita orientar el desarrollo de carrera de las personas con discapacidad, generando 

cargos específicos para cumplir con esta obligatoriedad de la ley, siguiendo el mismo 

procesos tradicional de talento humano de ser ejecutores de las decisiones de las 

autoridades y no él de asesores de talento humano; esto ha conllevado que no exista 

el  levantamiento de perfiles por competencias y manual de funciones  para el 

personal con discapacidad que labora en la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Quito, afectado notablemente en el rendimiento laboral de estas personas. 

 

Por tal razón es muy fundamental identificar las competencias que los colaboradores 

con discapacidad deben poseer para ocupar el cargo del que están a cargo, por lo que 

se determinara la metodología Hay que emplea un análisis factorial de habilidades, 

solución de problemas y responsabilidad, para valorar los cargos especialmente de 

los colaboradores con discapacidad, complementando con las nuevas tendencias 

administrativa de incorporar por competencias al talento humano en las 

organizaciones. 

 

Para lo cual se muestra la esquematización del árbol de problemas para determinar 

una serie de factores que repercuten en el desarrollo de habilidades de las personas 

con discapacidad.  

 
 
Figura 6. Personal discapacitado 

Fuente: Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano (Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Quito 2014) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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2.1.5.  Contextualización e identificación del problema de investigación 

2.1.6. El problema de investigación 

 

La falta de una metodología objetiva no ha permitido desarrollar las capacidades de 

las personas con discapacidad en la Universidad Politécnica Salesiana. 

2.1.7. Principales causas o sub problemas. 

 

 Inadecuado proceso de valoración de cargos 

 Poca inducción laboral y social de las personas con discapacidad 

 Falta de renovación de políticas laborales para las personas con discapacidad 

 Poca profesionalización de las personas con discapacidad 

 No se ha sistematizado metodologías para la formación de habilidades 

especiales 

2.1.8. Efectos y consecuencias  

 

 Bajo rendimiento laboral de las personas con discapacidad 

 Aislamiento social de las personas discapacitadas 

 Inadecuado desarrollo de carrera 

 Falta de compromiso 

 Personal con discapacidad no cumple con los requisitos del cargo.
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2.1.9. Árbol de problemas 

 
Figura 7. Árbol de problemas  

Fuente: Dirección Técnica de Gestión de Talento Humano (Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito 2014) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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2.1.10. Pregunta de investigación  

 

¿Por qué no existe una metodología objetiva que permita desarrollar las capacidades 

de las personas con discapacidad? 

Debido a la falta de actualización y conocimiento de nuevas metodologías para el 

desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, esto contrastado con 

un enfoque tradicional anterior que no permite valorar las competencias de los 

cargos. 

2.1.11. Sistematización del problema de investigación 

 

¿Porque existe un inadecuado proceso de valoración de cargos? 

Desconocimiento de diversas metodologías que aportan en la valoración global de 

los cargos como es la aplicación de la metodología HAY, método de puntos que 

evalúa objetivamente las actividades de los cargos y las competencias de las personas 

que demanda el cargo. 

 

¿Porque existe poca inducción laboral y social hacia las personas con 

discapacidad?  

Falta de conocimiento sobre programas de inducción, entrenamiento la cual permita 

que estas persones puedan vincularse totalmente a la universidad. 

 

¿Porque no existe un adecuado levantamiento de perfiles de competencia? 

Esta inexistencia se da debido a la falta de manual de funciones, esto a su vez hace 

que no exista un correcto mapa y estructura de cargos en donde se refleje los 

respectivos planes de carrera para el cargo. 

  

¿Porque existe poca profesionalización de las personas discapacitadas? 

Falta de motivación e interés de las personas con discapacidad por el crecimiento 

profesional, además de la inseguridad y al miedo al fracaso. 

 

¿Porque no se ha sistematizado metodologías para la formación de habilidades? 

Debido a que no se ha implementado procesos que definan correctamente el perfil 

adecuado para las personas con discapacidad. 
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¿Porque existe la falta de renovación de políticas laborales hacia personas con 

discapacidad? 

Debido a la falta de conocimiento e interés por parte de los directivos hacia el 

personal discapacitado, además de la falta de compromiso de los mismos.  

 

2.2.Resumen de la propuesta de intervención 

 

El presente trabajo propone un estudio de intervención, el cual consiste en formular 

un proyecto de inclusión, desarrollo, y gestión laboral especialmente para las 

personas discapacitadas, cuya finalidad será aportar en el crecimiento personal y 

laboral de estas  personas, mediante el diseño de un modelo de competencias, que 

permitirá que la Universidad Politécnica Salesiana y sus empleados reconozcan las 

habilidades y competencias de su personal con discapacidad a fin de lograr una 

correcto análisis de cargos y posteriormente ubicar a estas personas en cargos 

adecuados  

 

El modelo de competencias es un conjunto de procesos, el cual permite identificar y 

definir las habilidades, competencias, actitudes de la persona con discapacidad y de 

esta manera determinar si el cargo que ocupa es el adecuado para esa persona. 

 

Este modelo cuenta con un sin número de beneficios entre los cuales está el 

desempeño en el cumplimiento de objetivos profesionales y laborales de la persona 

con discapacidad, además del manejo en la gestión empresarial. 

  

Para el desarrollo de este proyecto se inicia con el análisis del perfil o cargo que 

ocupan los empleados con discapacidad de la universidad, se lo realizará mediante 

una visita a la institución, junto con reuniones, entrevistas y encuestas con el 

personal que tienen discapacidad de la misma, y sus directivos, con el fin de conocer 

sus habilidades, capacidades especialmente su desenvolvimiento en el cargo que 

ocupan. 

 

Luego de haber empleado herramientas de recolección de información como la 

entrevista, encuesta y otros, posteriormente se realiza el análisis y tabulación de 

datos, buscando una inferencia a las variables que interviene en esta investigación, 
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luego de eso en base a nuestros resultados, se establecerá métodos e instrumentos 

para el desarrollo de competencias requeridas. 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de competencias para las personas con discapacidad que laboran 

en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito con el fin de generar un 

desarrollo de carrera sustentable.  

2.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar la descripción y valoración de perfiles de cargos basado en la 

metodología Hay por competencia del personal con discapacidad de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

 Desarrollar una propuesta para fortalecer y renovar las políticas laborales para 

personas con discapacidad dentro de la institución. 

 Definir e identificar competencias específicas de los diferentes niveles de gestión 

o grupos ocupacionales. 

 Proponer planes o programas de autoformación (capacitación, entrenamiento) 

para el desarrollo de competencias hacia el personal con discapacidad e la 

universidad. 

 

2.4. Beneficiarios de la propuesta. 

 

Universidad Politécnica Salesiana: Puede tener a su disposición un diseño de un 

modelo que ayudará en los procesos de operatividad de la institución, permitiendo 

definir correctamente perfiles, y a través de este identificar competencias requeridas 

para un cargo y a su vez establecer un correcto proceso de selección e inclusión y 

capacitación de colaboradores con discapacidad. A la dirección de gestión de talento 

humano permitirá tener una herramienta para mejorar los procesos de selección, 

capacitación y evaluación.  
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Trabajadores con discapacidad: Permitirá apoyar en los procesos de gestión e 

inclusión laboral a las personas con discapacidad, con el fin de motivar el desarrollo 

profesional institucional. 

País: Permitirá, integrar a las personas con discapacidad, con el fin de potencializar 

sus habilidades, y mejorar su calidad de vida.  

Autores del proyecto: Permitirá ampliar sus conocimientos, y aplicar lo aprendido, 

mediante la realización de este proyecto, y a su vez aportar a la sociedad con una 

herramienta útil de inclusión social en el ámbito laboral. 

 

2.5.Marco metodológico 

 

2.5.1.   Tipos de investigación  

 

Para el desarrollo del proyecto se realiza tres tipos de investigaciones, las cuales 

permitirán conocer las cualidades, características entre otras de nuestro mercado 

objetivo. Proporcionando datos reales acerca del mismo. 

 

2.5.2. Investigación exploratoria (encuestas, entrevistas, observación) 

 

Este tipo de investigación permitirá conocer a profundidad el objeto de estudio, 

permitirá recabar información, con el fin de obtener datos valiosos para nuestra 

investigación. Este tipo de investigación se aplicará al momento de obtener 

información a través de encuestas, entrevistas que permitirán establecer resultados en 

base al enfoque principal del presente estudio. 
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Tabla 7. 

Metodología de investigación del estudio 

Tipo de 

investigación 

Definición Variables a analizar 

Descriptivo También llamada 

investigación de 

diagnóstico, permite 

conocer por qué se va a 

realizar la investigación 

mediante la identificación 

de las características, 

cualidades, y propiedades 

del objeto de estudio 

Mediante técnicas de recolección de 

información se analizará a la población 

con discapacidad   que labora en la 

Universidad Salesiana, con el propósito de 

conocer sus comportamientos, actitudes y 

desempeño de las personas con 

discapacidad. 

Exploratorio Permite conocer acerca de 

un objeto de estudio 

mediante métodos de 

recolección de información 

como entrevistas focus 

group u observación  

A través de esta metodología a aplicar, 

estableceremos encuestas, entrevistas, con 

el objetivo de obtener información 

primaria que ayudará a identificar la 

viabilidad del estudio. conductas del 

personal con discapacidad y diálogo con el 

personal directivo acerca del rendimiento 

del mismo  

Explicativo- 

Cuantitativa 

Esta investigación  

permitirá conocer a 

profundidad el objeto de 

estudio; mediante 

establecimiento de 

metodologías, estudios y 

herramientas que 

permitirán el desarrollo  del 

proyecto  

Pretende explicar la metodología utilizada 

en el presente estudio, y mediante la cual 

se podrá dar a conocer las competencias 

necesarias para un cargo, especialmente de 

nuestro objeto de estudio, mediante la 

aplicación de la metodología Hay. 

Nota: (Roberto Hernandez & Sampieri, 2010) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

2.6.Población y muestra de estudio  

2.6.1.  Población. 

  

 La determinación de la muestra se tomó en función de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la universidad, a través de los cualitativos, hemos identificado a la 

población con discapacidad  que labora en las diferentes áreas de la institución, y en 

lo que respecta al aspecto cuantitativo representado por la población total, compuesto 

por el personal docente y administrativo de la universidad ,se ha  decidido dividir 

nuestra población en dos grupos, el primer grupo representa las personas con 

discapacidad, y el segundo grupo se encuentra integrada por el personal docente y 

administrativo de la universidad, los cuales representan  el resto de la población . 
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2.6.2.  Tamaño de la muestra  

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el tipo de muestreo probabilístico aleatorio 

simple, que permite garantizar la representatividad de la muestra permitiendo llegar a 

una muestra real. En cuanto al tamaño de la muestra se encuentra representada por el 

total de la población dividida en docentes y administrativos, de los cuales se decidió 

tomar un mayor porcentaje al personal administrativo, debido a que mantienen una 

relación laboral directa con el personal discapacitado de la universidad y el resto al 

personal docente, con el objetivo de que la muestra sea representativa en relación a la 

población estudiada 

Para el grupo 1; personal con discapacidad que labora se determinó que el total de los 

trabajadores de la institución son 28 para el cálculo de la muestra se determina 

mediante la siguiente formula, mientras para el grupo 2 representada por el personal 

docente y administrativo restante es de 827. 

 

 

N=Tamaño poblacional = 827 

Z= nivel de confianza (Z=1,65 para el 95%) 

n= Tamaño de la muestra  

E=Precisión error máximo 5% para una confianza del 95% 

p= Probabilidad del evento favorable 50% = 0,5 

q=Probabilidad de evento no favorable 50% = 0,5 

 

 

 

N= 272  

La muestra será de 272 empleados, de los cuales se ha elegido para la realización de 

la encuesta escoger al 70% que representa 190 encuestas para personal 

administrativo y 30% que representa 82 encuestas para el personal docente, debido a 

que la mayoría de personal con discapacidad se encuentra en los departamentos 

administrativos. 

 

1,652 × 0,50 × 0,50 × 827

0,052 × (827 − 1) + 1,652 × 0,5 × 0,5
 

 
1,652 × 0,50 × 0,50 × 827

0,052 × (827 − 1) + 1,652 × 0,5 × 0,5
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2.6.3. Técnicas y recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos en el proyecto están representadas por la 

encuesta y entrevista basadas en competencias, las cuales representan un factor 

importante para la medición y evaluación de resultados y en base a estas establecer 

planes de acción para el desarrollo de carrera y formación de habilidades con 

respecto al cargo que ocupan las personas con discapacidad. 

 

2.6.3.1.Encuesta 

 

Se aplicó la encuesta conductual por competencias. La cual tiene por finalidad 

conocer los comportamientos laborales de las personas con discapacidad, que será de 

gran evidencia para conocer las competencias actualmente existentes en estas 

personas. 

 

Esta herramienta se enfocó a los empleados de la Universidad Politécnica Salesiana, 

en donde se agrupa a las personas con discapacidad que es el objeto del estudio, pero 

también abarcó, el personal docente y administrativo, ya que el objetivo es conocer 

las características, aptitudes y comportamiento de las personas con discapacidad, es 

por ello que se necesita destinar la encuesta tanto al personal con discapacidad como 

al resto de colaboradores. 

 

Cabe mencionar que no todos los colaboradores trabajan con personas con 

discapacidad, es por ello que luego de un análisis respectivo de las funciones que 

realizan estos colaboradores se ha determinado que la mayoría de personal con 

discapacidad se encuentra en el área administrativa, debido a esto el mayor 

porcentaje de aplicación de la encuesta será aplicado al personal administrativo más 

que al docente. (Anexo 5). 

2.6.3.1.1. Diseño de la encuesta  

 

El diseño aplicado a la encuesta está representado por competencias necesarias para 

el cargo obtenido de las matrices de metodología Hay, y del manual de procesos de 
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la universidad, esta se encuentra formulada por una serie de preguntas abiertas, 

cerradas y categorizadas ,realizadas en base las variables de estudio. 

 

Las encuestas realizadas a ambos grupos como el personal docente y con 

discapacidad se basan en factores que son establecidos de acuerdo a las competencias 

y requerimientos de la institución previamente establecidos mediante metodología 

aplicada, los cuales son: 

 

 Compromiso institucional. Nivel de compromiso, responsabilidad de los 

colaboradores con discapacidad hacia el cargo que ocupan  

 Adaptabilidad. Nivel de adaptación  al ambiente laboral de los colaboradores 

con discapacidad 

 Perseverancia .Continuidad y manejo constante de funciones  

 Autonomía. Realización de labores diarias con cierta independencia. 

 Relaciones interpersonales. Comunicación y relación con los demás 

colaboradores que componen la comunidad universitaria 

 Colaboración. Nivel de cooperación, entre directivos y empleados 

 Aprendizaje.  Conocimiento y capacitación continua en el cargo 

 Plan de carrera. Posibilidad de trayectoria optima de funciones y 

profesionalización en el cargo 

 Compensación y beneficios. Beneficios propios de la empresa, así como 

políticas institucionales hacia las personas con discapacidad. 

 

Los resultados de las preguntas se dieron en función a los criterios de evaluación: 

Siempre y casi siempre representan una conducta excelente en función del cargo 

que ocupan, frecuentemente una conducta muy buena, algunas veces una regular, y 

nunca una conducta insatisfactoria, el término desconozco, se refiere a que algunos 

colaboradores no tienen una relación laboral directa con las personas con 

discapacidad, y por ello no pueden establecer un criterio. 

 

A través de estos podemos identificar en términos conductuales el desempeño de 

acuerdo a las competencias de los colaboradores con discapacidad (Anexo 5.) 
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2.6.3.2.La Entrevista 

 

Para la realización del presente estudio se utilizó la entrevista por competencias que 

se enfoca principalmente en los comportamientos pasados de las personas, que son 

pronosticados como comportamientos futuros, y mediante el cual se puede conocer si 

el candidato cumple con las competencias requeridas para el cargo. Esta se enfoca 

hacia el personal directivo de la Universidad Salesiana Sede Quito que se encuentran 

a cargo de personal con discapacidad, ubicados principalmente en el área 

administrativa, y de biblioteca, y  departamento talento humano en la cual se utilizó 

aproximadamente de 30 minutos por cada entrevistado la cual además de brindar 

conocimientos acerca de las competencias, también permitió conocer acerca de la 

experiencia obtenida por los entrevistados con relación al personal con discapacidad, 

de esta manera se obtendrá datos valiosos como es el desempeño o rendimiento que 

demuestran las personas con discapacidad junto con el desarrollo de competencias 

necesarias para el cargo. Que ayudarán a determinar métodos e instrumentos para el 

desarrollo de sus habilidades y competencias.   

 

2.6.3.2.1. Desarrollo de la Entrevista  

 

El empleo de la entrevista está conformada por preguntas abiertas, que ayudan a 

conocer varios aspectos como la conducta, rendimiento y demás  características de 

las personas  con discapacidad, así como experiencias las mismas que han permitido 

el desarrollo de estas personas en los diferentes cargos que ocupan. 

 

Para que el desarrollo de la entrevista sea verídico y exacto se ha buscado a los 

colaboradores, que permitan obtener los mejores resultados, principalmente que se 

encuentran vinculados totalmente con el personal con discapacidad, es decir que su 

relación laboral sea directa con los mismos. Los entrevistados fueron: Director de 

Gestión de Talento Humano, Trabajadora Social, Directora del Área de Biblioteca, 

Director del Dirección Técnica de Administración e Inventario. 

Los indicadores seleccionados para las preguntas fueron los siguientes: 

 Rendimiento  

 Colaboración  
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 Adaptabilidad  

 Comunicación  

 Innovación y aprendizaje. 

 

Indicadores que servirán de gran aporte para conocer el desarrollo en los cargos de 

las personas con discapacidad e identificar las competencias requeridas y no 

desarrolladas. (Anexo 6). 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DEL MODELO 

 

3.1. Análisis y aplicación de metodología utilizada para el desarrollo del modelo  

 

La metodología utilizada para el desarrollo del modelo de competencias inicia con el 

análisis de la Universidad, el personal discapacitado y la valoración de cargos. El 

mecanismo a seguir para la implementación del diseño de modelo de competencias 

es el siguiente: 

 

 Entrevista al Director Técnico de Gestión de Talento Humano y recolección de 

datos del personal con discapacidad a través de fuentes primarias y secundarias.  

 Levantamiento de cargos del personal de la universidad concentrada en las 

actividades esenciales mediante la medición en grados (Anexo 1) 

 Valoración de cargos en base a la metodología Hay que está definida por tablas 

factoriales de habilidad, solución de problemas y responsabilidad, (Anexo: 8) Se 

establecen los cargos tipos a fin de valorarlos y establecer el cargo base, por la 

cual a partir de este valor se toma el rango del 15% de desviación (+-), 

generándose los grupos ocupacionales de la organización   .  

 Seleccionar las competencias específicas de las actividades esenciales y 

determinamos los niveles o grados que demanda estas acciones, en función de las 

competencias establecidas por la institución. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores con discapacidad en dichas 

competencias mediante encuestas y entrevistas al personal docente, 

administrativo, directivo y al personal con discapacidad. 

 A partir de los resultados, llevar métodos de desarrollo de competencias. 

 

Para la implementación del modelo de competencias se ha considerado los nuevos 

roles en la administración que  más que un rol tradicional parte de una nueva 

premisa, que es la de ver a las personas no solo como un apoyo básico que se encarga 

de rutinas que crean un entorno elemental, sino partiendo de la premisa de ver a los 

colaboradores como un soporte  y asesor estratégico y para la universidad, es decir 
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trabajar y realizar actividades que sirvan de soporte y asesoramiento   para el 

cumplimiento de objetivos y metas estratégicas .Para   mejorar  el rendimiento  de los 

colaboradores y mejorar los procesos de la universidad. 

 

Partiendo de esta premisa del enfoque actual de administración de talento humano 

junto con los directivos de talento humano de la universidad y el director del 

proyecto se decide enfocar nuestra metodología al sistema de valoración de cargos a 

través de la metodología Hay. La cual divide a la descripción del cargo en 3 factores 

que son: 

 Habilidad. Conocimientos. Como el factor de mayor ponderación, 

 Solución de Problemas. Pensar, complejidad del pensamiento  

 Responsabilidad. Hacer.  

 

Se evaluó mediante matrices que permitieron conocer el puntaje de cada cargo 

mediante la formulación de la metodología utilizada. Dando como resultado final el 

valor del cargo, que será identificado a través de la tabla de valoración con un grupo 

ocupacional al cual pertenece. 

 

 3.1.1. Análisis y descripción de actividades esenciales de un cargo  

 

El análisis y la descripción de cargos, resulta fundamental y el primer paso a seguir, 

es la base para la realización de los demás procesos, mediante esta se podrá 

identificar correctamente las competencias requeridas para el cargo mediante el 

análisis de actividades esenciales en el cargo, y la metodología utilizada de 

valoración de cargos, para luego implementar métodos e instrumentos a través de 

planes de carrera programas de desarrollo de competencias requeridas para los cargos 

de las personas con discapacidad y en base a los resultados obtenidos de los métodos 

de recolección  de información aplicados. 

  

En la tabla 8 se refleja la valoración de actividades esenciales que poseen los 

distintos cargos de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, las cuales fueron 

agrupados por la institución de acuerdo a las tareas que cumplen y al nivel de gestión 

que pertenecen. 
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Estas actividades se encuentran medidas por escalas que sirven para valorar 

actividades e identificar las esenciales de cargos; procesos y grupos ocupacionales, 

etc. Dónde: F = frecuencia. CE = consecuencia de no aplicación de la activida. CM = 

complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad. 

 

Tabla 8. 

Valoración de actividades esenciales  

 

Factores/ Definición Pregunta para aplicación de escala 

 

Frecuencia de realización de actividad 

1.- ¿Con que frecuencia realiza esta 

actividad? 

2.- ¿Cuál es la frecuencia típica de 

realización de la actividad? 

Consecuencia de una actividad no aplicada 

o errada.- que tan graves son las 

consecuencias de una actividad no 

aplicada o un correcto desempeño 

1.- ¿Qué tan graves son las consecuencias 

por no realizar la actividad o un incorrecto 

desempeño? 

Grado de dificultad de la actividad.- Se 

esfuerzo intelectual o físico al nivel de 

conocimientos y destrezas requeridas para 

desempeñar la actividad. 

1.- ¿Que tanto esfuerzo requiere la 

realización de la actividad? 

2.- ¿Requiere esta actividad un grado 

elevado de conocimientos y destrezas? 
Nota: Maestría en Negocios Internacionales. Ing. Juan Lascano Docente  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

Tabla 9. 

Gradación de los factores 

 

Grado  Frecuencia Consecuencia de no 

aplicación de actividad 

ejecuciòn errada 

Complejidad en la ejecuciòn de 

la actividad 

5  

Todos los 

dias 

Consecuencia muy grave puede 

afectar a toda la organización 

multiples aspectos 

Máxima complejidad: la 

actividad demanda el mayor 

grado de esfuerzo  / 

conocimientos / habilidades 

4  

Al menos 

una vez por 

semana 

Consecuencia grave puede 

afectar resultados en areas, 

procesos o departamentos 

Alta complejidad: la 

actividad demanda un 

considerable nivel de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

3 Al menos 

una vez cada 

quince dias 

Consecuencias considerables: 

repercuten negativamente en 

los resultados o trabajos de 

otros 

Complejidad moderada: la 

actividad requiere un grado 

medio de esfuerzo / 

conocimientos / habilidades 

2  

Una vez al 

mes 

Consecuencias menores: cierta 

incidencia en resultados o 

actividades que pertenecen al 

mismo cargo 

Baja complejidad: la actividad 

requiere un bajo nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades  

1 Otro ( 

bimensual, 

semestral, 

trimestral) 

Consecuencia minima  poca o 

ninguna incidencia en 

actividades o resultados 

Mínima complejidad: la actividad 

requiere un mínimo nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 

habilidades 
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Nota: Maestría en negocios internacionales Ing. Juan Lascano Docente  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández. 

 

Las actividades esenciales serán 4, las que tengan el mayor puntaje representan las de 

mayor impacto porque generan resultados que agregan valor, son las que demandan 

las mayores competencias del ocupante (conocimientos, destrezas y aptitudes). 

 

Tabla 10. 

Ejemplo definición de actividades esenciales  

 

 

Director Tècnico de Administraciòn e Inventarios 

Valoraciòn de actividades 

para establecer las 

esenciales 

Descripciòn actividades del cargo F CE CM TOTAL 

Coordinar y autorizar las adquisiciones de bienes y 

servicios 

5 4 3 17 

Controlar y organizar el mantenimiento, adecuaciones, 

supervisión de obras y visitas a campus                                                                                         

3 4 4 19 

Asegurar la asignación adecuada de espacios físicos de 

la universidad                                                                                         

3 4 3 15 

Inspeccionar y coordinar el manejo de activos fijos de 

la institución 

5 5 5 30 

Nota: Maestría en negocios internacionales Ing. Juan Lascano Docente  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández 

 

Para obtener el puntaje total de importancia de la actividad, se aplica la siguiente 

formula, mediante la cual se puede conocer la importancia de la actividad. 

  

Total = frecuencia + (Consecuencia de no aplicación de la actividad o ejecución 

errada x Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad)  

 

3.2. Aplicación metodología Hay  

 

Una vez analizadas las actividades esenciales de los diferentes cargos que existen en 

la Universidad Politécnica Salesiana de acuerdo a los niveles de gestión establecidos 

por la misma se procede, con  la valoración de cargos mediante la metodología Hay, 

a través de sus láminas, La cual parte de la premisa de considerar al cargo como una 

unidad de trabajo, es decir considerar principalmente cargos y no personas, por esto 

debemos de reconocer e identificar las virtudes de la persona y como actúa esta 

persona en el cargo . 
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Para realizar la medición de los cargo y que demuestren la realidad delos mismos se 

realizan valoraciones múltiples, que se considera al cargo desde diversos aspectos 

para de esta manera obtener una certeza mayor en el resultado, y obteniendo 

resultados reales.  

 

Para el análisis de la metodología se plantea un ejemplo de la valoración con cargos 

descritos en la misma a continuación se analiza las fórmula aplicada de metodología 

Hay para los cargos observados en la tabla 11 se identifica la comparación de los 

mismos en relación a los tres factores de análisis junto con sus elementos  

 

En la tabla 11 se puede notar como el cargo de Vicerrector de Sede debido a su 

complejidad, mayor impacto y magnitud en los tres factores ocupa un valor superior 

de acuerdo a los rangos establecidos, para ocupar estos cargos se necesita un 

porcentaje mayor de conocimientos, habilidades, responsabilidad y solución de 

problemas. 

Mientras que el cargo siguiente que es el Director de Talento Humano, ocupa un 

valor inferior en relación al anterior cargo, esto ocurre debido a que existe una menor 

complejidad del cargo en relación a los factores de la metodología. Y finalizando con 

el análisis del cargo de Jardinero, el cual tiene una menor complejidad de los cargos 

anteriores, debido a que exige un porcentaje menor en los factores analizados. 

(Anexo 2). 
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Tabla 11.  

Ejemplo de aplicación de metodología Hay. 

Nota: Maestría en negocios internacionales Ing. Juan Lascano Docente 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G

 Cargo Know How / 

Conocimiento 

Solución de 

Problemas 

(PS) 

Responsabilidad 

(Accountability) 

Total  Análisis de Know How  Solución de Problemas Análisis Responsabilidad 

Vicerrector 

de Sede 

GIII3=700 G3=43%=·304 F3S=304 1308 Habilidad especializada. 

Requiere de la más alta 

especialización técnica. 

Habilidad gerencial.- 

heterogénea afecta 

significativamente la 

operación de la empresa.   

Habilidad en relaciones 

humanas.  Requiere una 

habilidad crítica. 

Marco de referencia se 

identifica que se requiere un 

razonamiento genéricamente 

definido, la empresa. 

Complejidad del pensamiento. 

Interpolación, es decir que ante 

una determinada situación 

puede seleccionar un grupo de 

posibles soluciones precedentes 

distintas que responda a esta 

situación. 

Libertad para actuar.- dirección 

general, se encuentra sujeto a 

políticas y metas, la Magnitud del 

cargo. Mediana ya que no afecta 

significativamente en a la 

institución.   Impacto. compartido, 

ya que participa directamente con 

superiores o subordinados  

Director 

Técnico de 

Talento 

Humano 

FIII3=528 D3=29%=152 F2S=230 910 Habilidad especializada.  

Especialización técnica o 

madura. 

 Habilidad gerencial. Esta es 

heterogénea.  Habilidad en 

relaciones humanas. Critica 

 Marco de referencia.  

Razonamiento requerido en este 

cargo es estandarizado, su 

razonamiento está sujeto a 

procedimientos y estándares 

especializados. Complejidad del 

pensamiento es de 

interpolación. 

Libertad para actuar. Se encuentra 

en Dirección general. 

Magnitud.- Es representada por 

pequeña. 

Impacto.- Es compartido   

Jardinero CI1=87 B1=12%=10 B1R=16 113 Habilidad especializada. 

Oficio especialidad. 

Habilidad gerencial. 

Mínima. 

Habilidad de relaciones 

humanas. Básica., cortesía y 

amabilidad en el trato con 

otros. 

Marco de referencia. Rutina, 

razonamiento dentro de 

instrucciones establecidas. 

Complejidad del pensamiento. 

Sencilla.  Situaciones 

aprendidas en situaciones 

simples. 

Libertad para actuar. Controlado. 

 Magnitud. Pequeña. 

Impacto. Remoto para ser usado por 

otros para la obtención de algún 

resultado. 
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3.2.1. Análisis de factores Hay del cargo de trabajo. 

 

Los factores determinados por la metodología Hay son los siguientes: 

  

3.2.1.1. Conocimiento y experiencia (Know How) 

 

Como se observa en la tabla 11. Los requerimientos para ocupar el cargo de 

Vicerrector de Sede en cuanto a habilidad especializada es de la más alta 

especialización técnica, es decir requiere de maestrías técnicas o prácticas adquiridas 

por experiencia o práctica, mientras que su habilidad gerencial resulta heterogénea, 

ya que posee varias funciones a su cargo, y tiene un impacto muy alto en los 

procedimientos de la universidad. Mientras que en relaciones humanas posee un 

grado crítico o esencial debido a que su relación debe ser constante y exige la 

motivación y convencimiento para lograr objetivos. 

 

El cargo de Jardinero, requiere de una habilidad de oficio – especialidad, es decir 

destrezas aprendidas la mayor parte de experiencias en el manejo de equipos o 

maquinas sencillas, al igual que la habilidad gerencial es mínima o específica, ya que 

se enfoca en la realización de una actividad única, y en el manejo de relaciones 

humanas es básica responde a la cortesía y amabilidad con las demás personas.  

Se puede notar que el cargo de Vicerrector de Sede tiene un valor superior en 

comparación con el cargo de Jardinero, ya que al igual que la teoría de Weber se 

debe tener una dimensión amplia de comparación para poder identificarla, en este 

caso las diferencias representan el grado de complejidad del cargo, que en el caso del 

Vicerrector se requiere de un grado más elevado en la aplicación de factores. 

 

3.2.1.2. Solución de problemas. 

 

 Este factor permite medir el marco de referencia o razonamiento y complejidad del 

pensamiento, en el ejemplo anterior se observa que para el cargo de Vicerrector de 

Sede requiere de un razonamiento genéricamente definido, quiere decir que el 

razonamiento para llevar a cabo procesos está sujeto a políticas y misión de la 

universidad y requiere de una pensamiento de interpolación es decir que debe 
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seleccionar una situación de entre un número complejo que tenga un parecido con la 

misma. 

 

Mientras que en el cargo de Jardinero el marco de referencia o razonamiento es de 

rutina dentro de instrucciones establecidas, el pensamiento es sencillo o selectivo, 

representa el aprendizaje de cosas sencillas que se repite de modo estable. 

 

Este factor permite comparar en función de la resolución de problemas, aquí 

debemos recalcar que es importante para el cumplimiento de este factor conocer del 

tema o funciones asignadas en el cargo para responder a las mismas, ya que se piensa 

con aquello que se conoce, es decir el cargo de Vicerrector de Sede representa un 

porcentaje mayor de conocimientos, por esto obtienen un valor mayor, que el cargo 

de Jardinero. 

  

3.2.1.3. Responsabilidad (Accountability) 

 

Resulta la responsabilidad que otorga el cumplimiento de las actividades de un 

determinado cargo, en el caso del Vicerrector de Sede esta responsabilidad es muy 

grande, al igual que el Director de Talento Humano, ya que el impacto en ambos 

recae significativamente en los resultados de la Universidad, mientras que el cargo de 

Jardinero no representa mayor grado de este factor. Analizando los factores del 

ejemplo se observa que en libertad para actuar, el Vicerrector de Sede tiene dirección 

general, lo que representa la sujeción de el mismo a políticas y metas de la 

institución al igual que el Director de Talento Humano, en lo que respecta al cargo de 

Jardinero su libertad para actuar es controlada, y requiere de supervisión, es decir que 

los cargos con mayor responsabilidad son los de Vicerrector y Director de Gestión de 

Talento Humano, mientras que en magnitud del cargo representada por términos 

económicos se observa que el cargo que tiene mayor magnitud en lo referente es el 

de Vicerrector, debido a que este tiene un impacto que resulta significativo. Y los 

cargos siguientes tienen una magnitud pequeña en lo que respecta a este elemento, el 

impacto resultante de ambos cargos como es el Vicerrector de Sede y Director de 

Talento Humano es compartido, ya que participa en las decisiones conjuntamente 
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con otros miembros de la institución. En el caso del cargo Jardinero es remoto, 

debido a que sirve de ayuda para la utilización de otros. 

 

En resumen decimos que el cargo de Vicerrector de Sede, Director de Gestión de 

Talento Humano y Jardinero tiene las siguientes ponderaciones de acuerdo a la 

metodología: 

 

Tabla 12.  

Comparación de cargos metodología Hay. 

 

Nota: (*) Dado que en la matriz solución de problemas es porcentual los cargos: Vicerrector de sede 

corresponde a 43%, Director de Talento Humano corresponde a 29% y al cargo de jardinero 

corresponde al 12%, los porcentajes mostrados en la tabla representan el análisis global de cada factor.  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

 

La figura 8. Nos muestra la comparación de cargos, en la cual observamos que el 

cargo con mayor grado de responsabilidad está representado por Director de Gestión 

 

Característica 

Vicerrector Director Talento 

Humano 

Jardinero 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

Habilidad/ 

conocimientos 

700 54% 528 58% 87 77% 

Solución de 

problemas (*) 

304 23% 152 17% 10 9% 

Responsabilidad 304 23% 230 25% 16 14% 

 

  
Figura 8. Comparación de cargos: Metodología Hay. 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

23%
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de Talento Humano, debido a que las consecuencias de sus acciones tiene un gran 

impacto en la universidad, mientras que en el factor de solución de problemas el que 

mayor porcentaje obtiene es el cargo de Vicerrector de Sede, ya que tiene una mayor 

complejidad del pensamiento, es decir sus decisiones están basadas por las normas de 

la universidad, mientras que en lo que respecta a Habilidad y Conocimiento el mayor 

porcentaje le corresponde a el cargo de Jardinero, debido a que tiene u mayor 

impacto en este factor, ya que debe tener mayor habilidad  y conocimiento en el 

manejo de máquinas y equipos para realizar sus funciones . 

3.2.2. Agrupación de cargos por grupos ocupacionales  

 

Una vez valorados los cargos a través de la metodología aplicada, se ha determinado 

los diversos cargos agrupados por grupos ocupacionales, los cuales reflejan los 

valores que representan porcentajes de valoración de cada factor y elemento 

analizado a través de los cuales se conocerá el impacto y magnitud de cada cargo 

dentro de la institución. 

 

Para la agrupación de los grupos ocupacionales se identifica el rango al cual 

pertenece el cargo a través de la tabla de diferenciación de valor. (Anexos 3). 

Tabla 13. 

Diferencia de valoración entre grupos ocupacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: maestría en negocios internacionales Ing. Juan Lascano Docente  

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

En el (Anexos 3) se detalla la agrupación de los cargos con respecto al 

establecimiento de   grupos ocupacionales, a través del puntaje obtenido en la 

valoración de cada uno identificados mediante la tabla de diferencia de valoración de 

grupos ocupacionales.   
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Piso  70 103 130 164 227 332 476 677 1058 

Medio 86 118 139 186 265 397 553 800 1313 

Techo 102 129 163 226 331 475 676 1057 1707 
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Luego de haber valorado los cargos e identificado de acuerdo al puntaje el grupo 

ocupacional al que pertenece cada cargo. En base a las matrices establecidas se 

establece la valoración de la investigación que se realiza en base la tabla de 

valoración realizada por las autoras del proyecto. La elaboración de la tabla de 

valoración se realiza en base a los criterios de la banda salarial, de acuerdo a la 

amplitud de cada grupo. 

3.2.3. Valoración de grupos ocupacionales mediante investigación. 

 

Tabla 14. 

Investigación de valoración grupos ocupacionales   
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Piso 65 109 128 151 222 308 487 618 983 

Medio 86 118 139 186 265 397 552 800 1313 

Techo 108 127 150 221 307 486 617 982 1643 

Nota: Valoración metodología Hay 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

La tabla de valoración de grupos mostrada fue realizada en base a ciertos porcentajes 

que  representan los diferentes grupos ocupacionales  y que son  tomadas de la curva 

estándar de la estadística, donde existe una probabilidad del 15% +/-. 

 

La aplicación de valoración de la investigación se la realiza para determinar si la 

estructuración de los grupos ocupacionales es la adecuada es decir si todos los cargos 

encajan en los grupos ocupacionales valorados por la metodología utilizada. Con el 

objeto de encontrar los cargos tipo de cada grupo ocupacional, que son los cargos 

perfectos que cumplen con la ponderación perfecta de todos los factores y elementos 

de la metodología estudiados  

 

La tabla 14. Se encuentra establecida con distintos rangos de comparación por grupo 

ocupacional determinado por porcentajes entre 8 y 25% con respecto al punto medio 

de cada grupo ocupacional. (Anexos 2). 



59 
 

3.2.4. Resultados de la comparación entre el grupo ocupacional Hay y grupo 

ocupacional de la investigación 

 

Luego de haber realizado el análisis con la metodología Hay y su formulación, se 

analiza de acuerdo a las bandas salariales establecidas por las autoras del proyecto las 

cuales se encuentran en rangos o (MIP) del 8 al 26% de acuerdo al grupo 

ocupacional al que pertenecen. En base a este análisis se ha encontrado que no ha 

inferido gradualmente con los grupos ocupacionales ya que al tomar en cuenta que 

consideramos 62 cargos han variado 14 cargos, en relación a los porcentajes 

determinados mediante metodología Hay, existen ciertos cargos que han sido 

subvalorados y otros sobrevalorados. A continuación se enlista los cargos que 

variaron gradualmente o cambiaron de grupo ocupacional con respecto al análisis de 

la metodología Hay realizado.  

 

Tabla 15. 

Comparación valoración de metodología Hay con investigación. 

 

Cargo Puntaje Valoración. 

M. Hay 

Valoración 

investigación 

Director Técnico de Comunicación 325 Tecnólogo Prof.1 

Asistente de Bienestar Estudiantil 323 Tecnólogo Prof.1 

Auxiliar 2 Finanzas y Presup. 330 Tecnólogo Técnico 

Asistente de Biblioteca  227 Técnico Tecnólogo 

Auxiliar 2 de Dirección Técnica de Adm. 

Inv. 

190 Tecnólogo Técnico 

Auxiliar 2 Bienes. Estudiantil 190 Tecnólogo Técnico 

Auxiliar 1 Coordinación Académica 149 Tecnólogo Oficinista 

Auxiliar 1 de Gestión de Talento 

Humano 

150 Tecnólogo Oficinista 

Auxiliar 1 de Procesos  150 Tecnólogo Oficinista 

Auxiliar 1 de Biblioteca 139 Técnico Oficinista 

Auxiliar 1 de Dirección Técnica de Adm. 

Inv. 

141 Técnico Oficinista 

Auxiliar 1 de Dirección Técnica de 

Comunicación. 

141 Técnico Oficinista 

Auxiliar 1 de Pastoral 141 Técnico Oficinista 

Auxiliar 2 de Biblioteca 141 Técnico Oficinista 
Elaborado por: Maldonado S, Hernández. 

 

Sin embargo esto demuestra que existe una correcta valoración de cargos y no existe 

una brecha muy significativa en lo que respecta a la valoración realizada. 
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3.2.5. Establecimiento de cargos tipo  

 

Luego de la valoración mediante la metodología estudiada a través de la tabla de 

valoración de los diferentes grupos ocupacionales se establece los cargos tipo de 

cada grupo ocupacional, es decir los que cumplen con similares características como 

por ejemplo la responsabilidad, solución de problemas o conocimientos los cargos 

perfectos o tipo.   

 

Se encuentran representados por sus similitudes en lo que respecta a la valoración 

establecida, y de acuerdo al grado de complejidad de cada uno de estos, se 

encuentran agrupados en los respectivos grupos ocupacionales. 

 

Tabla 16. 

Tabla cargos tipo. 

 

Grupo 

Ocupacional 

 

Cargo 

Grado de 

Complejidad 

Profesional 4. Vicerrector de Sede Trabajo de alta   

complejidad 

Profesional 3. Director Técnico de Gestión de Talento Humano  

 

Trabajo de alta 

complejidad 

Profesional 3. Director Técnico de Evaluación Acreditación 

Profesional 3. Director de Carrera 

Profesional 3. Docente ç/Técnico  

Profesional 3. Director de Área 

Profesional 3. Director Técnico de Presup. Finan 

Profesional 2. Instructor 1 de Cultura Física Trabajo de alta 

complejidad Profesional 2. Trabajador Social 

Profesional 1. Bibliotecario de Sede   

 

Trabajo de mediana 

complejidad 

Profesional 1. Contador de Sede 

Profesional 1. Director Técnico de Administración de 

Inventarios 

Profesional 1. Director Técnico de Bienestar Estudiantil 

Profesional 1. Director Técnico Tecnologías de Información 

Profesional 1. Analista de Laboratorio 

Profesional 1. Asistente de Gestión de Talento Humano 

Profesional 1. Asistente de Infraestructura y Redes 

Profesional 1. Asistente de Nómina y Beneficios  

Profesional 1. Medico 

Profesional 1. Director  Técnico de Sede Salud  y Seguridad 

Ambiental 

Profesional 1. Director Técnico de  Comunicación 

Profesional 1. Asistente de Bienestar Estudiantil 

Tecnólogo Coordinador de Educación Virtual  

 Tecnólogo Coordinador de Cecasis 
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Tecnólogo Secretaria de Campus  

 

Trabajo de mediana 

complejidad 

Tecnólogo Asistente de Centro Multimedia 

Tecnólogo Asistente de Dirección Técnica de Adm. Inv. 

Tecnólogo Asistente de Dirección de Finanzas  Pres 

Tecnólogo Asistente de Pastoral 

Tecnólogo Asistente de Vincula. con Sociedad 

Tecnólogo Asistente de Explotación 

Tecnólogo Asistente de Levantamiento de Procesos 

Tecnólogo Asistente de Soporte de Sede (Hardware) 

Tecnólogo Laboratorista 

Tecnólogo Programador 

Tecnólogo Técnico de Soporte y Mant. 

Tecnólogo Auxiliar 2 de Contabilidad de Sede 

Tecnólogo Auxiliar 2 de Comunicación y  Cultura  

Tecnólogo Asistente de Biblioteca  

Tecnólogo Auxiliar 2 de Bienestar Estudiantil 

Técnico Asistente Administrativo  

Trabajo de baja 

complejidad 
Técnico Auxiliar 2 de Finanzas y Pres. 

Técnico Asistente de Secretaria de Campus 

Técnico Enfermero   

Técnico Auxiliar 1 de Contabilidad 

Técnico Auxiliar 2 de Adm. Inv. 

Técnico Auxiliar 1 de Bienestar Estudiantil  

Oficinista Auxiliar 1 de Coordinación Académica Trabajo de baja 

complejidad Oficinista Auxiliar 1 de Gestión de Talento Humano. 

Oficinista Auxiliar 1 de Procesos. 

Oficinista Auxiliar 1 de Biblioteca 

Oficinista Auxiliar 1 de Dirección Técnico de Inv. 

Oficinista Auxiliar 1 de Dirección de Comunicación y 

Cultura. 

Oficinista Auxiliar1 de Pastoral 

Oficinista Auxiliar 2 de Biblioteca 

Oficio Jardinero Trabajo de baja 

complejidad Oficio Mensajero 

Oficio Chofer 

Oficio Cajero 

Auxiliar  de 

servicio 

Auxiliar 1 de Servicios Generales Trabajo de baja 

complejidad 

Auxiliar de 

servicio 

Auxiliar de Secretaria de Campus 

Auxiliar de 

servicio 

Guardia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández .G 

 

3.2.6. Identificación de competencias por grupo ocupacional 

 

Luego de la valoración de cargos mediante metodología Hay, se determina las 

competencias necesarias para el cargo, tomando como referencia los descriptivos de 
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cargos analizados anteriormente y las láminas de valoración matriz de conocimiento, 

responsabilidad y solución de problemas. Una vez analizado el descriptivo de cargos 

.el impacto y la magnitud que generan los indicadores de las láminas de evaluación 

de la metodología mencionada. La manera en que efectuaremos la asignación de 

competencias es analizando capacidades que se requieren para desempeñar un cargo 

de manera exitosa. 

 

Para ello se utiliza el diccionario de competencias, el cual estará contrastado por las 

tareas principales del cargo y determinado mediante grados según la competencia 

requerida para el cargo, donde los grados se encuentran reflejados en la tabla 17. 

 

 Tabla 17.  

Diccionario de competencias  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Martha Alles, 2006 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández. 

 

3.2.7. Medición y determinación de competencias  

 

Al haber realizado la medición de las competencias (Anexos 4.). Que resulta un 

factor clave para identificar las competencias requeridas para un cargo determinadas 

a través de la medición por competencias, a continuación se detalla las competencias 

claves o cardinales y específicas para un cargo mediante las cuales se realiza las 

herramientas de recolección de datos como son la encuesta y entrevista para la 

determinación de resultados. 

3.2.8. Competencias cardinales  

 

Las competencias cardinales están establecidas por la misión, visión de la institución 

y se encuentran representadas por las siguientes: 

 Adaptabilidad  

Grados Definición 

A Alto o desempeño superior 

B Bueno por sobre el estándar 

C Mínimo necesario para el cargo dentro del perfil requerido 

D Insatisfactorio 
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 Aprendizaje  

 Colaboración  

 Perseverancia  

 Autonomía. 

 Acatamiento. 

3.2.9. Competencias específicas. 

 

 Compromiso institucional. Sentir como propios los objetivos de la 

organización, apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo 

con el logro de objetivos comunes.  

 Iniciativa. Actitud permanente  de adelantarse a los demás en  su accionar, es la 

predisposición a actuar en forma pro activa 

 Adaptabilidad. Capacidad para adaptarse a los cambios y de modificar la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos  cuando surgen dificultades 

 Perseverancia. Firmeza y constancia en la ejecución de propósitos 

 Autonomía. Ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que 

surgen en el día a día, sin esperar efectuar consultas de respuesta obvia a fin de 

no agravar situaciones dadas. 

 Relaciones interpersonales. Actúa para establecer y mantener relaciones 

cordiales, recíprocas y cálidas con distintas personas. 

 Colaboración. Capacidad de trabajar con grupos multidisciplinarios, con otras 

áreas de la organización u organismos externos con los que deba interactuar. 

 Aprendizaje.  Habilidad para buscar y compartir información útil para la 

resolución de situaciones de negocios utilizando todo el potencial de la empresa. 

 

De acuerdo a las competencias específicas para los diferentes grupos ocupacionales 

se formula las siguientes preguntas de cada competencia basada en el libro de 

preguntas por competencias de Martha Alles. 
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Tabla 18.  

Preguntas de competencias específicas para el cargo. 

 

Competencia  Pregunta colaboradores con discapacidad 

Relaciones 

Interpersonales 

¿Le cuesta trabajo relacionarse con otras personas o hacer amigos con 

facilidad? 

¿Cree que sus compañeros de trabajo le demuestran otro trato en 

comparación con las demás colaboradores? 

 

Autonomía 

¿Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones sencillas en su 

cargo? 

¿Realiza consultas ante situaciones desconocidas para no equivocar su 

tarea? 

Compromiso 

Institucional 

 ¿Se siente parte de la institución y le agrada colaborar para cumplir con 

los objetivos de la misma? 

¿Le agrada participar activamente en todos los eventos realizados por la 

institución? 

Iniciativa   ¿Le agrada participar con ideas para mejorar los procesos, actividades 

o tareas de la universidad?  

¿Con qué frecuencia son aceptadas sus ideas, actividades y/o propuestas 

para mejorar el desempeño de su área? 

Adaptabilidad  ¿Se le dificulta adaptarse a los nuevos ambientes, problemas o 

situaciones laborales que se presentan en la universidad? 

¿Se ha realizado algún cambio importante es su lugar de trabajo y como 

lo manejo? 

Perseverancia  ¿Lucha por conseguir sus objetivos así esto le cueste mucho sacrificio? 

¿Si le rechazan alguna propuesta, idea o alternativa en su trabajo que 

hace? 

Autonomía ¿Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones sencillas en su 

cargo? 

¿Realiza consultas ante situaciones desconocidas para no equivocar su 

tarea? 

Colaboración  ¿Con qué frecuencia colabora con otros departamentos para conseguir 

los objetivos de la universidad? 

 ¿Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 
Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

Con estas preguntas de acuerdo a las competencias necesarias para el grupo 

ocupacional se aplicó las encuestas y las entrevistas, las cuales aportaran para 

obtener planes de acción de desarrollo de competencias, haciendo un previo análisis 

de los cargos y el grupo ocupacional al que pertenecen las personas con discapacidad 

y su entorno. 

 

 A través de las herramientas para la recolección de datos, las cuales fueron aplicadas 

para el personal discapacitado, y el personal docente y administrativo de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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3.3. Análisis de resultados 

 

En la aplicación de la metodología se ha considerado varias competencias que 

resultan necesarias para el cargo, en base a las mismas se ha diseñado métodos de 

recolección que aportan en el establecimiento de métodos e instrumentos para el 

desarrollo de las mismas. 

3.3.1. Resultados de encuestas aplicadas al personal docente y administrativo. 

3.3.1.1. Compromiso institucional 

 

¿Cree usted que los colaboradores que poseen discapacidad se sienten 

comprometidos con la institución y lo demuestra mediante su comportamiento y 

responsabilidad en su cargo? 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el 48% siempre y el 24% casi siempre 

el personal con discapacidad se muestra comprometido, mediante su 

comportamiento, y responsabilidad en las funciones asignadas, se sienten motivados 

y parte de la comunidad universitaria, mientras que el 13% frecuentemente muestran 

compromiso en las actividades que realizan, el 4% algunas veces no se encuentran 

totalmente comprometidos. El 11 %desconoce del tema, ya que no ha tenido una 

relación directa con los colaboradores con discapacidad de la institución 

 

 

 

 

Figura 9. Compromiso Institucional. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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3.3.1.2. Iniciativa. 

 

¿Los colaboradores que poseen discapacidad demuestran iniciativa en el 

desempeño de las labores encomendadas? 

 

Interpretación: Las personas encuestadas manifiestan que el 27% y 32 % del 

personal con discapacidad demuestra  siempre y casi siempre su iniciativa en las 

funciones que realiza, aportando ideas para mejorar procesos mientras que el 15 % a 

veces demuestra su iniciativa en el cargo, por el temor que tienen y la falta de 

seguridad en ciertos colaboradores con discapacidad, creen que  sus ideas no serán 

tomadas en cuenta, el 13% del personal desconoce el tema tratado o no  ha tenido la 

oportunidad de trabajar con las personas con discapacidad. 

 

¿Cómo enfrentan los problemas o dificultades los colaboradores con 

discapacidad? 

Figura 10. Iniciativa 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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Figura 11.Iniciativa  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 
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Interpretación: Las personas encuestadas mencionan que los colaboradores con 

discapacidad en un 38% piden ayuda a sus superiores o compañeros para enfrentar 

problemas, para no cometer algún error, el 33% trata por todos los medios de 

resolverlos. Estos colaboradores sugieren varias opciones para la resolución de 

problemas, el 4% no enfrentan sus problemas o buscan alguna excusa para no 

hacerlo, mientras que el 25% desconoce del tema porque no ha trabajado con las 

personas con discapacidad. 

3.3.1.3. Adaptabilidad.  

 

¿Los colaboradores se adaptan fácilmente a los cambios de la institución? 

 

Interpretación: El personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica 

Salesiana mencionan que  40% del personal con discapacidad se adapta fácilmente a 

los cambio o situaciones adversas que se presenten en su lugar de trabajo, mientras 

que  un 14% no se adaptan fácilmente a cambios improvistos en la institución, 

debido a varios factores como aislamiento temor a la discriminación en el nuevo 

ambiento o inseguridad, y con un porcentaje menor del 46% desconocen del tema o 

no han tenido relación laboral con las personas con discapacidad. 

 

 
Figura 12.Adaptabilidad 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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¿Cómo es el comportamiento de las personas con discapacidad? 

 

Interpretación: Los encuestados mencionaron que las personas con discapacidad 

presenta un muy buen comportamiento con un 50%, un 21% es excelente, los 

docentes y administrativos encuestados, mencionaron que la mayoría de los 

colaboradores con discapacidad, se sienten motivados a realizar las cosas porque a 

pesar de tener alguna limitación  pueden cumplir plenamente con una tarea y que 

esto no les impide crecer profesionalmente, un 2% regular, esto puede darse debido a 

varios factores como problemas sociales, laborales que en algunos colaboradores 

exista un comportamiento conflictivo e incluso demuestren irresponsabilidad y falta 

de compromiso en las funciones que desempeñan  y 5% desconoce totalmente. 

 

3.3.1.4. Perseverancia 

 

¿Los colaboradores con discapacidad son constantes y cumplen a tiempo con las 

tareas asignadas? 

Figura 13. Adaptabilidad. 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

 

 

 

5%

0%

2%

22%

50%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Desconozco del tema

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

 
Figura 14. Perseverancia  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Interpretación: Con respecto al cumplimiento de las tareas asignadas a las personas 

con discapacidad los encuestados señalan que el 40% y el 16% de las personas con 

discapacidad casi siempre y siempre son constantes y cumplen con las tareas 

asignadas, el 16% indican que frecuentemente cumplen con las tareas asignadas y 

son constantes en las mismas, mientras que el 7% cumple algunas veces con las 

tareas asignadas, y no son muy constantes, y el 22% de las personas desconocen del 

tema. 

 

3.3.1.5. Autonomía. 

 

Marque con una X los siguientes enunciados referentes a los colaboradores con 

discapacidad: 

 Requieren supervisión mínima  

 Laboran  de forma organizada  

 Son capaces de identificar y solucionar problemas 

 Puede manejar varios proyectos, tareas/actividades a la vez. 

 

 

 

 

 
Figura 15. Autonomía. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Supervisión Mínima 

 

Los resultados de esta preguntan reflejan que los encuestados respondieron  que el 

25%  y 15% de las personas con discapacidad casi siempre y frecuentemente 

requieren supervisión mínima para realizar sus labores correctamente debido a 

ciertos aspectos como el de movilización personal o de objetos, siempre es necesario 

que un compañero o su jefe directo lo supervise o le apoye, el otro 25% pertenece a 

las personas que desconocen totalmente, debido a que no laboran  con personas con 

discapacidad, el 18% corresponde a que algunas veces requieren supervisión, muchas 

de las personas con discapacidad desean realizar las labores solos sin supervisión de 

terceros, y lo hacen de una manera excelente, el 4% ocupando el menor porcentaje 

que no requieren supervisión  ya que sus jefes inmediatos les han entregado su 

absoluta confianza, dado los resultados obtenidos cuando ellos se desenvuelven solos 

sin mucha supervisión. 

 

Laboran de forma organizada  

 

Los encuestados mencionan que los colaboradores con discapacidad en un 34% casi 

siempre y 18% siempre laboran de forma organizada la mayoría de colaboradores 

demuestran organización en sus cargos y tareas realizadas, debido al orden que 

tienen  se desempeñan de una mejor manera, el 24% desconocen o no han tenido una 

relación laboral directa con las personas con discapacidad, el 15% frecuentemente 

laboran de forma organizada, finalmente mencionan que el 5% algunas veces laboran 

de forma organizada y el 4% nunca laboran de forma organizada.  Estos porcentajes 

menores se debe a que algunos colaboradores con discapacidad por el tipo de 

discapacidad no puedan ordenar ciertas cosas de una mejor manera, ya que piensan 

que su falta de movilidad les impida organizar. 

 

Capacidad para Identificar y solucionar problemas 

 

En esta pregunta se refleja que el  30% el 16% y el 23% casi siempre, siempre y 

frecuentemente se esfuerzan por informarse y aprender empleando algunos 

mecanismos como el autoaprendizaje, la comunicación y demás  acerca de  los  
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temas  no conocidos para implementar una posible solución, si el problema es muy 

complejo. Los colaboradores docentes y administrativos que trabajan con estas 

personas mencionan que ellos son muy capaces e incluso han dado grandes aportes 

para solucionar problemas, algunas veces el 5% y del 1% nunca, los cuales reflejan 

que pocos colaboradores con discapacidad no creen que son capaces de identificar y 

solucionar problemas esto se debe a que piensen que esta labor no les corresponde a 

ellos, también por temor o falta de confianza con sus superiores no identifican ni 

plantean soluciones a problemas y el 24% desconocen del tema, o no se han 

relacionado laboralmente con estas personas . 

 

 Pueden manejar varios proyectos y actividades a la vez 

   

De las personas encuestadas el 20%, 19% y el 13% corresponde a casi siempre, 

frecuentemente y siempre las personas con discapacidad pueden manejar varios 

proyecto a la vez, el personal docente y administrativo menciona que las personas 

con discapacidad son muy capaces de realizar varios proyectos a la vez, algunas de 

ellas han realizado algunos sacrificios para cumplirlos,  y el porcentaje más bajo 

representa a 14% y 5% con algunas veces y nunca respectivamente estos 

colaboradores por temor a equivocarse si realizan varios proyectos a la vez, no lo 

realizan en el aspecto laboral, mientras que en el ámbito profesional, muchos de ellos 

por falta de confianza en sí mismo, ya que creen que no lo podrán lograr por sus 

limitaciones, no lo ven como una oportunidad para superarse sino más bien un 

obstáculo a su limitación. Mientras que el 29% desconoce del tema o no han 

trabajado con personas con discapacidad. 

 

3.3.1.6. Relaciones interpersonales 

 

Marque X los siguientes enunciados referentes a los colaboradores con discapacidad: 

 Tienen problemas en relacionarse con sus compañeros de trabajo 

 Se muestra tímido y temeroso y no participa en reuniones  

 Es atento y colaborador en todo momento 

 Comunica sus dudas inquietudes y sugerencias a sus compañeros y jefes  
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Tiene problemas en relacionarse con sus compañeros de trabajo. 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos, el personal administrativo y 

docente de la universidad mencionan que los colaboradores con discapacidad 1% 

nunca tienen problemas para relacionarse con sus compañeros, el 20% algunas veces, 

debido a que algunos muestran poca sociabilidad especialmente en eventos y no se 

relacionan mucho con los demás colaboradores, el 12%,  23%  y el 16% 

frecuentemente casi siempre y siempre respectivamente tienen problema en 

relacionarse con los demás colaboradores, esto se debe en gran parte a que existe un 

cierto individualismo en los colaboradores y también en la institución, ya que 

muchos de los colaboradores no se sienten incluidos, debido a que no son conocidos 

por el demás personal docente y administrativo de la universidad, y el 28% 

desconoce, debido a que no trabajan con personas con discapacidad. Estas 

estadísticas nos muestran que las personas con discapacidad no poseen ningún 

problema en relacionarse laboral ni socialmente con sus compañeros de trabajo. 

 

 
 

 

Figura 16. Relaciones interpersonales  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Se muestra tímido/ temeroso y no participa en reuniones  

 

Los resultados reflejan que las personas encuestadas respondieron que el 1% de las 

personas con discapacidad que laboran en la universidad nunca se muestran tímidos, 

ni temerosos, sino más bien aportan y participan en las reuniones con sus 

comentarios, sugerencias o dudas, incluso son entusiastas en las actividades y 

propuestas realizadas por la universidad, el 12% corresponde a algunas veces, 18% 

frecuentemente, se sienten tímidos y temerosos especialmente con las personas que 

no conocen, sienten temor a prejuicios y malos tratos  mientras que en un  porcentaje 

con el 22% y 27%  respondieron que casi siempre y siempre, y finalmente un 19% 

desconocen o no han trabajo con personas con discapacidad. 

 

Es atento y colaborador en todo momento 

 

Las personas encuestadas señalan que el 28%, 27% y 26% de las personas con 

discapacidad siempre, casi siempre y frecuentemente respectivamente son atentos y 

colaboradores en todo momento especialmente en el área donde trabajan, y también 

cuando se requiere colaboración en las demás áreas para cumplir con algún objetivo 

importante del 4% y 15 %corresponde a nunca, y algunas veces, esto se debe a que 

tienen temor a no poder colaborar de una manera eficaz. 

 

 Comunica sus inquietudes, dudas o sugerencias a compañeros o jefes 

 

Lo resultados de la encuesta señalan que el 3%, 4% y 14% de las personas con 

discapacidad casi siempre, siempre y frecuentemente  son comunicativos con sus 

jefes y compañeros de trabajo, además comentan que siempre se dirigen a sus jefes 

inmediatos para comunicar sus dudas, ya que muchos colaboradores no se atreven a 

compartir sugerencias con sus jefes por temor, mientras que el 25% algunas veces 

comparten sus dudas, inquietudes o sugerencias especialmente al realizar labores no 

conocidas y con un porcentaje menor del 26% nunca,  no se muestran comunicativos 

debido a que en su lugar de trabajo no tienen mucha relación  con otros 

colaboradores y el porcentaje restante que corresponde al 29% desconoce o no han 

trabajado con personas con discapacidad. 
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3.3.1.7. Colaboración 

 

¿Están dispuestos los colaboradores con discapacidad en prestar su ayuda en 

funciones no rutinarias para alcanzar algún objetivo importante de la 

universidad? 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta mencionan que los colaboradores con 

discapacidad  en un 26%, 21% y 16% siempre, casi siempre y frecuentemente están 

dispuestos  a ayudar en funciones no asignadas con la finalidad de cumplir algún 

objetivo o meta importante, mientras que el  10%  y 3 % algunas veces y nunca ya 

que no creen poder colaborar, sino más bien esperan la colaboración de los demás 

hacia ellos ,y el resto del porcentaje corresponde a 24% que desconocen o no han 

tenido ninguna relación laboral con estas personas .  

 

3.3.1.8. Aprendizaje 

 

¿Considera que los colaboradores con discapacidad poseen los conocimientos y 

habilidades necesarios para el cargo que desempeñan? 

 
Figura 17. Colaboración. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Figura 18.Aprendizaje. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Interpretación:  El personal administrativo y docente consideran que el  32%, 24 % 

y 13%  casi siempre, siempre y frecuentemente cumplen con las habilidades y 

conocimientos necesarios para el cargo que ocupan, mientras que el porcentaje 

menor pertenece al 13% y corresponde a algunas veces cumplen con las habilidades 

necesarias del cargo, debido a que no sienten que se encuentren en el cargo acorde a 

sus conocimientos y habilidades, el 18% de las personas encuestadas mencionan que 

desconocen o no han tenido relación laboral con personas con discapacidad.  

 

En su opinión, ¿Qué aspectos cree que los colaboradores con discapacidad 

deben concentrar sus esfuerzos para desarrollarse? 

 

Tabla 19.  

Tabla de opinión. 

Nota: Encuesta UPS 2015 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de los encuestados cree que sería necesario en 

un 30% que el personal discapacitado necesita de ayuda por parte de la institución en 

capacitación, seminarios/talleres o instrumentos para desarrollar al máximo sus 

habilidades sociales especialmente las que respecta a comunicación, trabajo en 

equipo, motricidad y conocimiento de derechos y obligaciones, seguido con un 13% 

que creen que se debería enfocar en mejorar ciertas habilidades sociales e 

interpersonales, es decir para que mejoren sus relaciones sociales, que conozcan a 

toda la comunidad universitaria, mas no solo a las personas de su área o con las que 

trabajan, el 4% pertenece a la mejora de autoestima, motivación, ya que estas 

personas tienen baja autoestima debido a la discriminación social  y no cuentan con 

mucha motivación para trabajar,  y el 3% mencionó que en ningún aspecto deben 

concentrar su esfuerzos para mejorar. 

 

Respuestas 

Ninguno porque si están en un cargo de trabajo es porque tienen 

desarrolladas sus habilidades 

15% 

Mejora de autoestima, motivación, etc. 18% 

Mejorar en el  desarrollo  de  ciertas habilidades sociales e interpersonales( 

comunicación, trabajo en equipo, motrices) 

30% 

Capacitación, seminarios, talleres / instrumentos para el desarrollo de 

habilidades, acorde al cargo y discapacidad 

37% 
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Por favor, introduzca alguna sugerencia o comentario para el personal con 

discapacidad o institución 

 

Tabla 20.  

Tabla de sugerencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta UPS 2015 

 

Interpretación: En lo que respecta a esta preguntan las sugerencias principales se 

encuentra con un 30% que las personas creen que es necesaria realizar talleres de 

inducción donde el personal se informe acerca de los colaboradores con 

discapacidad, sobre las habilidades, destrezas que pueden tener, los conozcan, y 

participen activamente  con ellos, con un 13% mencionaron  que debería la 

institución capacitar al personal con discapacidad no solo en aspectos profesionales o 

laborales, sino también en aspectos sociales, para que mejoren sus relaciones tanto 

con el público como con sus compañeros de trabajo con un 4% sugieren que deberían 

mejorar la infraestructura de la universidad, debido a que los colaboradores no 

pueden movilizarse y desenvolverse totalmente por falta de rampas e instrumentos 

necesarios para el desenvolvimiento de los mismos. Mientras que con un porcentaje 

menor del 3 % mencionan que no existe ninguna sugerencia, debido a que si se 

encuentro upando un cargo es porque tienen las habilidades para el mismo. 

 

3.3.1.11. Análisis general de encuesta aplicada a personas con discapacidad  

 

De acuerdo a la información recopilada. El análisis global es que las personas con 

discapacidad tienen un cumplimiento y desarrollo de competencias bueno, ya que la 

mayoría de los colaboradores con discapacidad si cumplen con los factores 

analizados, y se sienten bien en el ambiente que laboran sienten agradecimiento, 

Respuestas  con mayor porcentaje Porcentaje 

Capacitación, seminarios, talleres / instrumentos para el 

desarrollo de habilidades, acorde al cargo y discapacidad 

30% 

Mejorar en el  desarrollo  de  ciertas habilidades sociales e 

interpersonales( comunicación, trabajo en equipo, motrices) 

13% 

Mejora de infraestructura para personas con discapacidad campus 

girón. 

4% 

Ninguno porque si están en un cargo de trabajo es porque tienen 

desarrolladas sus habilidades 

3% 
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algunos de ellos porque la universidad ha aportado en el crecimiento profesional y 

personal, realizando ascensos y ayudándolos con becas para sus estudios superiores, 

y mencionan que son incluidos y no existe ningún tipo de discriminación hacia ellos, 

existe un porcentaje menor de personas con discapacidad que no se encuentran 

satisfechos en su lugar de trabajo  por ende no obtienen los resultados deseados . 

Esto se debe a diversos factores ajenos al lugar de trabajo, poca autoestima, falta de 

información acerca de sus derechos y obligaciones, falta de capacitación o 

conocimiento del cargo. 

3.3.2. Resultados de la encuesta aplicada al personal con discapacidad 

 

¿Se siente parte de la institución y le agrada colaborar para cumplir con sus 

objetivos? 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada al personal con discapacidad que 

labora en la Universidad Salesiana refleja que estas personas en un 42%, 40% casi 

siempre se sienten parte de la institución y les agrada colaborar con la misma para 

cumplir con sus objetivos, el 14% refleja que frecuentemente y el menor porcentaje 

corresponde a l 4% que pocas veces se sienten parte de la institución. En esta 

pregunta se identifica que la mayoría de personas con discapacidad se sienten parte 

de la institución y les gusta colaborar.  

 

 
Figura 19. Compromiso Institucional. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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¿Le agrada participar activamente en todos los eventos realizados por la 

Institución? 

 

Interpretación: Las encuestas al personal con discapacidad muestran que el 43%, 

32% casi siempre, siempre participa activamente en todos los eventos realizados por 

la universidad, mientras que con un menor porcentaje del 14% frecuentemente, el 7% 

algunas veces y el 4% nunca participan. Esto nos muestra que las personas con 

discapacidad demuestran que se sienten bien participando en los eventos de la 

institución y sentirse importante en la misma, están dispuestos s a colaborar con la 

misma.  

 

¿Le agrada participar con ideas innovadoras para mejorar los procesos de la 

universidad? 

 

 
Figura 20. Compromiso Institucional. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

4%

7%

14%

43%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 Nunca

 Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Siempre



79 
 

 

Interpretación: Al personal con discapacidad le agrada participar con sus ideas en un 

43%, 35% siempre y casi siempre respectivamente, el 7% frecuentemente, el 11% 

algunas veces, mientras que un 4% nunca participan con ideas innovadoras. Esto nos 

muestra que el personal con discapacidad que labora en la universidad a veces les 

gusta aportar con nuevas ideas para la mejorad de procesos en la universidad. 

 

¿Con que frecuencia son aceptadas sus ideas, actividades y/o propuestas para 

mejorar el desempeño de su área? 

 

 

Interpretación: Los colaboradores con discapacidad encuestados mencionan que en 

un  39%, 14% siempre, casi siempre  son aceptadas sus ideas, actividades o 

propuestas, el 32% a veces las aceptan, y los porcentajes menores corresponden al 

11% y 4% respectivamente con muy pocas veces y nunca. Estos datos reflejan que 

 
Figura 21. Innovación 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Figura 22. Iniciativa. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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las ideas, propuestas o proyectos para mejora de la universidad siempre son tomadas 

en cuenta. 

Con este resultado se demuestra como la universidad acepta las ideas de las personas 

con discapacidad lo cual no permite sacar indicadores precisos para poder medir sus 

habilidades, destrezas, conocimientos fortalezas y debilidades. 

 

¿Se le dificulta adaptarse a los nuevos ambientes, problemas o situaciones 

laborales que se presentan en la universidad? 

 

 

Interpretación: Los resultados demuestran que el 61% de las personas con 

discapacidad encuestado nunca se le dificulta adaptarse a los nuevos ambientes o 

problemas, el 29% algunas veces, mientras que el 11% frecuentemente se adaptan al 

cambio en la universidad, con estas respuestas podemos decir que no se les dificulta 

adaptarse a nuevos ambientes o situaciones de trabajo. 

 

¿Se ha realizado algún cambio importante y como lo manejo? 

 
Figura 23. Adaptabilidad. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Interpretación: El personal encuestado mencionó que el 64% ha manejado 

cualquier tipo de cambio con muchas ganas, compromiso y aptitud para aprender 

cosas nuevas si es necesario, mostrando la adaptabilidad al cambio mientras que en 

el área donde labora el 36% no ha realizado ningún tipo de cambios importantes. 

Esto demuestra que la mayoría del personal con discapacidad ha manejado todo tipo 

de cambios con mucho entusiasmo, y compromiso. 

 

¿Lucha por conseguir sus objetivos así esto le cueste mucho sacrificio?  

 

 

 
Figura 24. Adaptabilidad. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

 

 
Figura 25. Perseverancia. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Interpretación: Los resultados reflejan que el 61% siempre lucha por conseguir sus 

objetivos así esto les cueste mucho sacrificio, casi siempre corresponde al 21%, el 

14% frecuentemente lucha por sus objetivos, mientras que el porcentaje menor 

corresponde al 4% que algunas veces cumple con sus objetivos. Esto indica que la 

mayoría de las personas con discapacidad se esfuerzan por conseguir sus objetivos. 

 

¿Si le rechazan alguna propuesta, idea o alternativa en su trabajo que hace?  

 

Interpretación: Los encuestados mencionan que el 46% no hace nada cuando le 

rechazan una propuesta y sigue realizando su trabajo, el 25% cambia la propuesta y 

busca la mejor alternativa para que esta se aceptada por sus superiores, el 29% no 

insiste una vez presentada su propuesta. Con estos resultados se puede conocer que el 

personal con discapacidad no hace nada si le rechazan alguna propuesta.  

 

¿Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones sencillas en su cargo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 Perseverancia. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Figura 27. Autonomía. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 

 

14%

29%

25%

11%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

Siempre



83 
 

Interpretación: Los resultados reflejan que el 21% 11% y 25% de los encuestados 

con discapacidad, siempre, casi siempre y frecuentemente les permiten tomar 

decisiones sencillas con respecto al cargo que ocupan, mientras que el 29% algunas 

veces y el 14 % nunca toman decisiones si no se encuentra su jefe inmediato o 

algunos de sus compañeros. 

 

Es interesante ver como la universidad les permiten a las personas con discapacidad 

tener criterio propio para poder desarrollar sus opiniones pero esto debe ser ligado 

con sus competencias para poder establecer el cargo idóneo de estas personas.   

 

¿Realiza consultas ante situaciones desconocidas para no equivocarse en su 

tarea?  

 

Interpretación: El personal con discapacidad encuestado menciono que el 46%, 

21%, 18% siempre, casi siempre y frecuentemente realiza consultas para no 

equivocarse, y no cometer errores, y ante situaciones desconocidas, los porcentajes 

menores corresponden al 11% algunas veces y 4% nunca realizan consultas ante 

situaciones desconocidas. Estos porcentajes demuestran que las personas con 

discapacidad siempre realizan consultas para no equivocarse y realizar sus labores 

correctamente. 

 

 Podemos decir que es interesante observar como la personas realizan consultas para 

ver si su trabajo está bien hecho, muestran interés en la realización de un trabajo 

eficiente, pero debemos dejar en claro que las personas especiales deberían estar 

seguras de sí mismas que su trabajo se está realizando acorde de sus capacidades. 

 
Figura 28. Autonomía. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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¿Cree que sus compañeros de trabajo le demuestran otro trato en comparación 

con las demás colaboradores? 

 

 Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede notar que el 93% 

siente un trato igualitario, es más siente colaboración por parte del personal docente 

y administrativo que labora con ellas mientras que el 7% creen que hay preferencias 

en el trato. Estos resultados reflejan que los colaboradores con discapacidad no 

sienten ningún tipo de discriminación ni un trato diferente sino el mismo trato que 

todos los colaboradores. Además sienten un compromiso con los mismos que buscan 

maneras e incluso sugieren poder conocerlos más para aportar de alguna manera en 

su desarrollo. 

 

¿Con qué frecuencia colabora con otros departamentos para conseguir los 

objetivos de la universidad? 

 
Figura 29. Pregunta de opinión. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Figura 30. Colaboración. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Interpretación: Los resultados reflejan que el 50%, 29% y 14%  de las personas con 

discapacidad que labora en la universidad siempre, casi siempre y frecuentemente 

colabora con lo demás departamentos cuando es necesario para cumplir algún 

objetivo incluso vinculan sus objetivos personales con los objetivos de la 

universidad, razón por la cual sienten el compromiso total a colaborar en áreas en 

donde ellos puedan desempeñarse ,el 7% que son los porcentajes menores pertenecen  

a algunas veces, ya no sienten que puedan aportar mucho debido a su falta de 

autoestima y motivación para realizar las labores, es por ello que mediante la 

metodología se establecerá instrumentos de desarrollo de competencias que permitan 

a los trabajadores son discapacidad desarrollarse de una mejor manera para que 

puedan demostrar todas las habilidades y competencias que tienen. 

 

Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo. 

 

Interpretación: Los datos nos muestran que el 89% de los colaboradores con 

discapacidad encuestadas sienten que su equipo de trabajo colabora en todas las 

actividades y funciones de su área, sienten que tienen un gran equipo de trabajo que 

incluso aporta con los conocimientos del personal con discapacidad y también de los 

demás colaboradores mientras que el 11% menciona que existe poca colaboración y 

que no se muestra interés por las labores encomendadas. Esto nos indica que el 

personal con discapacidad siente que su ambiente laboral es muy colaborador y 

aporta en el crecimiento tanto de la institución como de los colaboradores con 

discapacidad. 

 
Figura 31. Colaboración. 

 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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¿Se informa/capacita frecuentemente acerca de los temas relacionados a su 

trabajo? 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta aplicada al personal con discapacidad 

indican que un 18 % siempre, casi siempre 18% y frecuentemente 39% se informan 

frecuentemente acerca de los temas tratados en su trabajo, algunas veces 14% y 

nunca 11%.muestran interés en informarse acerca de nuevos temas, debido que su 

trabajo es rutinario y no implica un mayor nivel de complejidad. 

 

¿Comparte sus conocimientos, habilidades y experiencia con sus compañeros de 

trabajo? 

 

Interpretación: El resultado refleja que el 39%, 18%, 18% frecuentemente, siempre 

y casi siempre de las personas con discapacidad comparten con los demás 

 
Figura 32.Aprendizaje 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

. 
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Figura 33. Aprendizaje. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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colaboradores sus conocimientos,  habilidades  y experiencias etc. especialmente con 

las personas con las que laboran  ya que al ser personas con distintas capacidades, 

por lo general siempre tienen alguna habilidad más desarrollada que muchos de los 

demás colaboradores, ya sea en rapidez ,en innovación o en otro aspecto ellos 

comparten sus habilidades con sus compañeros, el 14% algunas veces, debido a su 

falta de comunicación con sus compañeros no siempre sus habilidades, experiencias 

son compartidas mientras que el menor porcentaje corresponde al 11% con nunca 

comparten conocimientos y experiencias con los demás colaboradores . 

 

¿Cómo se siente al trabajar en la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

 

Interpretación: Los resultados muestran que un  36%, 43% y 21% de los 

colaboradores con discapacidad se sienten excelente muy  bien y  bien 

respectivamente  laborando en esta institución, debido a los beneficios que les 

otorgan e incluso han contribuido con su crecimiento  profesional,  mediante el 

otorgamiento de alguna beca y de igual manera les han incluido en todos los ámbitos 

de la universidad como es el ámbito social, académico y profesional también 

demuestran interés hacia ellos mediante el  seguimiento constante de sus funciones y 

de su comportamientos  por parte de los directivos.  

 

3.4. Análisis general de la encuesta aplicada al personal con discapacidad de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito 

 

En base a los resultados que demuestran la encuesta, podemos decir que el personal 

con discapacidad de la universidad se encuentra plenamente satisfecho y pretende 

 
 

Figura 34. Pregunta de opinión. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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desarrollar todas sus competencias para reforzar su compromiso con la misma, 

también se ha demostrado que son muy capaces de hacer las cosas al igual que los 

demás e incluso, mejor que las personas que tienen todas sus capacidades. Se ha 

determinado que es fundamental la inclusión dentro del ámbito laboral y social ya 

que muchas de las falencias del desarrollo de ciertas competencias necesarias para el 

cargo recaen en la falta de conocimiento e integración de los colaboradores con 

discapacidad con gran parte la comunidad universitaria que no conocen del tema, 

pese a que nunca han laborado directamente con personas con discapacidad. 

 

3.5. Entrevista aplicada a directivos en base a las competencias de las personas con 

discapacidad que laboran en la universidad 

 

Las entrevistas se ha realizado a los directivos de la Universidad Politécnica 

Salesiana, con el fin de determinar las competencias que tienen las personas con 

discapacidad en el cargo que ocupan .De esta manera podremos conocer e identificar 

cuál es la opinión de los directivos con respecto al comportamiento y rendimiento en 

base a las competencias definidas anteriormente. 

 

Esta información recopilada aportara   a la búsqueda de herramientas para el 

desarrollo de las competencias de las personas con discapacidad, además permite 

conocer cómo se sienten sus empleados y directivos en el entorno laboral y social. 

(Anexo 6). 

 

3.6. Análisis de resultados  

 

Después de analizar e interpretar las respuestas a los instrumentos de investigación 

aplicados en base a las competencias y a la evaluación del desempeño realizada por 

la unidad de talento humano  de la universidad,( Anexo 7) se identifica herramientas 

para el desarrollo de competencias, los mismos que servirán de base para mejorar los 

subsistemas de talento humano, especialmente para la selección de las personas 

idóneas para ocupar un cargo, analizadas en base a las competencias identificadas 

mediante la metodología Hay. 
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Estas competencias son un pilar fundamental para que la personas con discapacidad 

pueda desempeñarse de manera exitosa, además se propone planes de acción que 

permitirán vincular los objetivos del estudio con las herramientas para el desarrollo 

de competencias que poseen las personas con discapacidad que laboran en la 

universidad, también aportara al crecimiento organizacional, mediante capacitación, 

inducción e inclusión profunda de los demás colaboradores hacia las personas con 

discapacidad, debido a que actualmente los colaboradores con discapacidad no son 

muy conocidos por los demás colaboradores, haciendo que las personas con 

discapacidad no sientan inclusión por parte de los compañeros, y parte de las 

sugerencias planteadas por los colaboradores de la universidad, en la encuesta 

aplicada es que la Universidad trate de incluirlos más, y especialmente hacerlos 

conocer con el resto de colaboradores, informando  sus derechos, deberes y 

obligaciones y en especial dar a conocer que las personas con discapacidad poseen 

capacidades extraordinarias que pocas veces son conocidas y mucho menos 

desarrolladas, quizá por el cargo que ocupan, debido a que no es el adecuado, o tal 

vez en el mismo no hayan desarrollado las competencias y habilidades que posee. 

Las acciones para el desarrollo de competencias se basan en las siguientes acciones. 

 

 Cursos formales  sobre las competencias a desarrollar  

 El entrenamiento derivado del desempeño en el cargo, es decir que mediante los 

comentarios de sus superiores y los resultados de su labor diaria nos servirá como 

retroalimentación para desarrollar competencias. 

 El autodesarrollo. Representa la base para desarrollar las competencias 

Estas acciones serán guiadas por un tutor o entrenador experto para que supervise y 

guie cada paso para el desarrollo de las competencias. 

Esta persona debe cumplir algunas características como: 

 

 Puede ser una persona de la organización o externa, en caso de ser de la 

organización debe tener un nivel superior, como jefe o director, que ayudará en el 

desarrollo de competencias, mientras que si es un consultor experto deberá ser un 

especialista  

 También puede ser una persona de talento humano experta o con experiencia en 

coach. 
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 Sea una persona interna o externa deberá tener un alto grado de desarrollo de 

competencias y personalidad, es decir si está capacitando para el desarrollo del 

liderazgo tendrá que tener un espíritu de líder, es decir deberá conocer totalmente 

esta competencia y además haberla desarrollado, en el caso de ser una persona 

interna de la universidad se lo llamara mentor o tutor, mientras que si es una 

persona externa se lo define coach. (Martha Alles, Diccionario de 

comportamientos,2009, pág. 58). 

 

Tabla 21.  

Métodos para el desarrollo de competencias  

 

Métodos de desarrollo de competencias 

Dentro del trabajo 

Método Detalle Aplicación Modalidad 

Coaching Entrenamiento individual, grupal o 

gerencial que servirá de guía  y evaluación 

para el desarrollo de competencias  

General Presencial 

Mentoring Permite mediante aprendizaje a formar 

desarrollar sus habilidades en beneficio 

mutuo tanto organizacional como personal  

General Presencial 

Jefe entrenador Persona que mediante su experiencia y 

conocimiento sirve de ayuda y guía al 

empleado, haciendo que los empleados 

obtengan mayor información sobre sus 

labores  

General Presencial 

Rotación de 

cargos 

Corresponde a hacer rotar a todo el 

personal en varios cargos, incluso en áreas 

que no les corresponde, con el fin de  

mejorar las capacidades y habilidades del 

personal  

General Presencial 

Comités de 

nuevos proyectos 

Conjunto de personas, grupos o comités 

que son conformados con el único 

propósito de dar solución a nuevos 

proyectos 

General Presencial 

Paneles de 

gerentes para 

entrenamiento 

Grupos de trabajo con el único fin de 

desarrollar competencias 

General Presencial 

Fuera del trabajo 

Cursos de 

capacitación 

Proceso dirigido por un instructor, en el 

cual mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades  facilita un 

cambio en la mejorar la actitud, 

comportamiento de las personas  

General Presencial 

Cursos online Está basado en la utilización de soporte 

tecnológico, además que puede efectuarse 

en el horario que la persona crea disponible 

General Presencial 



91 
 

Seminarios y 

talleres 

Los cuales permiten formalizar espacios  

institucionales de discusión, intercambios, 

experiencias y técnicas con el fin de 

adquirir conocimientos y desarrollar 

competencias 

General Presencial 

        

Métodos de autodesarrollo 

Hobbies y 

actividades 

extracurriculares  

Estas actividades aportarán en el desarrollo 

de las competencias de las personas, ya que 

al hacer lo que les gusta propician el 

desarrollo de sus habilidades y capacidades 

General Presencial 

Lecturas / cursos / 

películas 

A través de estas técnicas  podrá conocer 

más acerca de algún tema de interés, y 

mediante el aprendizaje llegar a tener una 

mejores destrezas  

General Presencial 

Nota: Investigación propia. 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

 

3.7. Propuesta del modelo  

 

El presente estudio propone la aplicación de un modelo de análisis y valoración de 

cargos por competencia que se encuentra establecido mediante la metodología Hay 

que permite valorar cargos mediante análisis global de matrices compuestas por 

varios factores que determinan el puntaje o ponderación del mismo en función del 

conocimiento, solución de problemas y responsabilidad de cada cargo, a su vez 

permite identificar competencias necesarias para ocupar un cargo, 

De acuerdo a la estructuración salarial y organizacional del Ministerio de Relaciones 

Laborales los cargos se encuentran determinados por veinte grupos ocupacionales, 

La propuesta planteada se basa en el establecimiento de nueves  grupos 

ocupacionales claramente establecidos y comprendidos por competencias que 

definen a cada uno, los cuales se han  desarrollado mediante la metodología aplicada, 

que permitirá ubicar a los cargos en función de su ponderación de los grupos 

ocupacionales investigados . 

 

De esta manera se pretende incluir una metodología que aporte en la identificación 

de competencias claves para la aplicación del modelo en los grupos ocupacionales 

que son ocupados por el personal con discapacidad, logrando así determinar las 

competencias que estos empleados son capaces de demostrar en el cargo que ocupan 

sin ninguna limitación en el mismo. 



92 
 

3.7. 1. Esquematización del modelo 

 

El diseño de modelo de competencias fue establecido mediante la misión, visión y 

objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana, mediante entrevistas con el Comité 

Directiva Administrativo de la Universidad conformado por: 

  

 Guillermo Pillajo Director de Talento humano   

 Fernanda Quezada Trabajadora Social de la Universidad 

 Mara Tamayo Bibliotecaria de Sede 

 Humberto Rosero Director Técnico de Administración de Inventario. 

A través del comité mencionado se logró identificar factores importantes en el 

desarrollo del estudio, como son el desempeño de las personas con discapacidad, así 

como el establecimiento de cargos a ser valorados, e información fundamental de la 

universidad requerida. 

3.7.2. Objetivos del modelo  

 

Determinar los diferentes grupos ocupacionales, en función del modelo de análisis y 

valoración de cargos de acuerdo a la metodología Hay y ubicar a las personas con 

discapacidad en función a las competencias establecidas para cada grupo 

ocupacional, dando a conocer que estas personas no tienen ninguna limitación para 

desarrollar sus competencias en el cargo que ocupan. 

3.7.3. Aplicación del modelo 

  

La aplicación del presente modelo pretende demostrar a través del análisis de cargos 

y la identificación de competencias, que las personas con discapacidad poseen y no 

las desarrollan totalmente, debido a esto hemos planteado en la tabla 24 diversos 

métodos de desarrollo de competencias los cuales será aplicado por parte de los 

directivos de la unidad de Talento Humano. 
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Tabla 22.  

Planes de acción para el desarrollo de objetivos  

 Desarrollo para el Objetivo General 

N. Meta  Indicadores  Información  Plan de acción  Plan de contingencia 

1 Realizar la descripción y valoración 

de perfiles de cargos basados en la 

metodología Hay por competencia 

del personal con discapacidad de la 

UPS. 

Número de cargos 

levantados a las personas 

con discapacidad /Número 

de personas con 

discapacidad UPS  

Será proporcionada por 

la unidad de Gestión de 

Talento Humano de la 

universidad UPS. 

Mantener comunicación  

constante con  el 

departamento Gestión de 

Talento Humano  de la 

UPS  

Base de datos de la unidad de 

Gestión de Talento Humano. 

2 Desarrollar una propuesta para 

fortalecer y renovar las políticas 

laborales para personas con 

discapacidad dentro de la institución 

Políticas propuesta / 

Número de políticas 

actuales  

Información propuesta 

por el Dirección Técnica 

de Gestión de Talento 

Humano  

Diseñar políticas de 

estructura organizacional y 

física. 

Demostrar a través del cargo 

el desarrollo profesional del 

personal con discapacidad 

3 Definir e identificar  competencias 

específicas de los diferentes niveles 

de gestión o grupos ocupacionales  

Definir competencias 

corporativas y especificas  

A través de recolección 

de información sobre 

competencias  

Definir las competencias 

en función de la misión, 

visión y estrategias de la 

universidad. 

Investigar modelos realizados 

por otras universidades  

4 Proponer planes o programas de 

autoformación ( capacitación, 

entrenamiento) para el desarrollo de 

competencias hacia el personal con 

discapacidad e la universidad  

Número de programas 

realizados / Número de 

programas de capacitación 

Definir en función de las 

necesidades de la 

Universidad 

Diseñar programas 

conjuntamente con la 

unidad de Gestión de 

Talento Humano de la 

universidad 

Proponer programas a 

aplicados en otras 

instituciones 
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 Desarrollo para los Objetivos Específicos 

N. Meta  Indicadores  Información  Plan de acción  Plan de contingencia 

1 Definir la ubicación de las personas 

con discapacidad en la institución 

Total de entrevistados  / 

número de entrevistados 

insatisfechos 

Información obtenida del 

Departamento de Gestión 

de Talento Humano 

Mantener reuniones 

individuales con las 28 

personas con 

discapacidad 

Por el tiempo puede ser una 

sola reunión con las 28 

personas  

2 Diseñar el formulario de 

recopilación de información del 

cargo y competencias  

Número de reuniones de la 

unidad de Gestión de 

talento humano / propuesta 

aceptada 

Información basada en 

metodología  Hay 

Presentación de la 

aplicación del formulario 

Presentar formulario 

desarrollado 

3 Diseñar el modelo de valoración de 

cargos mediante metodología Hay 

Número de reuniones de la 

unidad de Gestión de 

Talento Humano / 

propuesta aceptada 

Documentos de maestría e 

internet de la metodología 

Presentación del modelo 

de competencias  

Comparación del modelo de 

competencias versus modelo 

aplicado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

4 Clasificación de los cargos en 

función del modelo de valoración 

Número de cargos / 

número de Grupos 

ocupacionales  

Modelo de competencias Aplicación del modelo 

de competencias  

Aplicación del modelo 

5 Presentar a la unidad de Gestión de 

Talento Humano el beneficio de la 

aplicación del modelo de gestión 

por competencias para su 

aplicación. 

Número de reuniones 

propuestas /número de 

reuniones asistidas  

Modelo de competencias  Consensuar la propuesta  Buscar acuerdos 

6 Discutir las bondades de esta 

propuesta para un desarrollo de 

carrera de las personas con 

discapacidad 

15 días  Presentar modelos 

establecidos en otras 

instituciones  

Discutir la propuesta y 

evidenciar su bondad 

aplicativa 

Presentación de power point 

del modelo ante el consejo 

técnico de la unidad de gestión 

de talento humano de la 

universidad 

7 Recomendar las políticas salariales 

en función del nuevo modelo 

Encuestas salariales Consultoras que asesoran 

en la aplicación de la 

metodología Hay 

Definir bandas salariales 

por grupos ocupacionales  

Política salarial interna  

8 Definir las competencias 

corporativas y específicas de la 

UPS. 

Número de competencias 

corporativas / número de 

competencias especificas  

Libro, folletos y 

documentos sobre 

competencias  

Identificar las 

competencias frente al 

comité técnico de gestión 

de talento humano de la 

UPS  

Ejecutar un beach market. 

9 Describir los cargos por 

competencias  

Certificar los cargos por el 

inmediato superior  

Confirmar con por los 

dueños de los procesos 

Determinar el tiempo de 

levantamiento de 

información  

Solicitar a los responsables de 

los cargos la descripción de los 

mismos 
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10 Clasificar los cargos en grupos 

ocupacionales  

Número de Cargos / 

número de grupos 

ocupacionales  

Modelo de valoración de 

grupos ocupacionales  

Definir los grupos 

ocupacionales  

Definir los grupos 

ocupacionales  

11 Establecer un manual de 

competencias en función de los 

procesos  

Manual de competencias Libros, documentos e 

información de la unidad 

de Gestión de Talento 

Humano de la UPS 

Determinar en función de 

los cargos descritos las 

competencias para las 

áreas funcionales de la 

UPS. 

Definir los grupos 

ocupacionales  

12 Capacitar a los líderes de los 

procesos en los diferentes métodos 

de desarrollo de competencias 

Número de eventos 

programados / número de 

asistentes  

Necesidades determinados 

por la unidad de Gestión 

de Talento Humano de la 

UPS. 

Garantizar la 

capacitación a todos los 

directivos 

Priorizar directivos 

13 Presentar a la organización la 

aplicación del nuevo modelo de 

competencias  

Número de reuniones 

establecidas / número de 

reuniones realizadas  

Propuesta  Garantizar la cobertura 

de acción de la UPS  

Priorizar directivos 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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CONCLUSIONES 

 

 En función del desarrollo de la presente investigación, la misma que ha sido 

enriquecedora para los investigadores, debido a que demandó recurrir a fuentes 

bibliográficas muy escazas en nuestro medio, dándonos como resultado  cierto 

desazón y abordaje de la tesis, anteponiéndonos a estas vicisitudes de recurrir a 

empresas consultoras de alto nivel para obtener información que nos permitan 

desarrollar la presente tesis, por todo ello nos permitimos poner a consideración las 

siguientes conclusiones : 

1.- En la descripción y valoración de cargos fue necesario la interpretación, análisis 

de la metodología para poder realizar este levantamiento de la cual nos servimos de 

la información de la institución para poder cumplir con este objetivo; considerando 

de que la valoración de cargos de la institución estaban valorados bajo la 

metodología de comparación de factores ,si bien es cierto es un método cuantitativo 

es menos cierto que este método mantiene ciertas subjetividad en su valoración por 

considerar el cargo dentro de la estructura organizacional y mas no la objetividad que 

requiere la metodología Hay por valorar las actividades esenciales, en otras palabras  

es un método que no tiene rostros y hasta cierto punto se puede considerar que es 

inhumano ( no valora a la persona). 

  

2.- La metodología Hay esta direccionado a valorar las actividades esenciales o 

vitales de un cargo las mismas que están medidas por el nivel de conocimientos de 

complejidad del pensamiento, sin importar quien lo ocupe bajo este concepto los 

cargos de las personas discapacitadas que ocupan ciertos cargos en la organización 

no se verán afectadas, por ciertas percepciones que las personas que se encuentran en 

ciertos cargos directivos duden de los resultados que pueden alcanzar. 

 

3.- En función de esta metodología lo que se pretende es generar una objetividad de 

la unidad de talento humano para seleccionar a las personas discapacitadas que 

cumplan con sus responsabilidades y mas no por sus limitaciones físicas e 

intelectuales, por lo que la unidad de talento humano deberá establecer planes de 

inducción, actualización y mejora continua del desarrollo personal, profesional y 

organizacional. 
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4.- El esfuerzo demandado en este proyecto al hacer un análisis integral de la 

institución va a permitir aportar a la institución con esta metodología para que en el 

corto tiempo se pueda realizar una restructuración organizacional a fin de cumplir 

con dos principios fundamentales de una escala salarial, acorde al desarrollo 

institucional que son: el principio de equidad (a igual cargo igual remuneración) y el 

principio de competitividad externa (cargos igual que el mercado comparador). 

5.- De esta investigación se han desarrollado ocho competencias específicas y seis 

competencias corporativas, las mismas que se han desplegado de la misión, y la 

visión de la organización de acuerdo a la metodología que establece Martha Alles en 

su libro Dirección Estratégica de Talento humano. 

6.- Esta investigación quiso dar un aporte significativo a la institución al 

complementar métodos de valoración con descripción de competencias en las 

descripciones de los cargos, por lo que a futuro la evaluación del desempeño no 

solamente estará en función de las actividades esenciales, sino de las competencias 

específicas y corporativas que cada cargo requiere y de los comportamientos 

conductuales que las personas desarrollan en su cargo de trabajo. 

7.- De las encuestas realizadas a los directivos, docentes y administrativos, se 

evidencia que hay un aporte significativo hacia el desarrollo de las personas con 

discapacidad por efecto de esta interacción  diferencial, advirtiendo que en el futuro 

al trabajar en equipo pueda existir ciertos sesgos minimizando los aportes de etas 

personas con discapacidad lo cual contraería en no alcanzar los objetivos 

institucionales, por lo que se hace necesario estructurar planes de capacitación  de  

comunicación entre todos  los miembros de la institución 

8.- La entrevista realizada al Director de Talento humano  de la institución se 

confirma de que se hace necesario planes trianuales de seguimiento y evaluación de  

las personas discapacitadas con el objeto de potencializar sus competencias para el 

bienestar de la institución, aseveración que se lo hace por cuanto se manifiesta que 

no hay acciones administrativas de los comportamientos conductuales de estas 

personas, haciendo caso omiso que para ello hay una instrumentación interna, hay 

procesos técnicos (subsistemas de talento humano ) para regular estas 

inconsistencias. 

9.-Esta  metodología Hay, es tan dinámica, flexible y orgánica que permite que en 

función del enriquecimiento que ha tenido un cargo de trabajo puede ser medido con 

mucha facilidad a fin de satisfacer ciertas inconformidades de las personas en sus 
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cargos de trabajo esto quiere decir que cuando un cargo de trabajo ha tenido un 

incremento en otras actividades puede dar lugar a que ha cambiado de grupo 

ocupacional y por lo tanto se generaría un principio de equidad y justicia con el fin 

de mantener una organización estable, productiva y competitiva . 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante advertir sobre la connotación que ha tenido la aplicación de la 

metodología Hay en la UPS por lo que se hace necesario mantener en el 

tiempo esta metodología, ya que muy pocas empresas en el mundo lo aplican, 

recomendación que lo hacemos por cuanto en nuestra alma mater se 

desarrolla cientificidad y esta metodología está orientado hacia 

organizaciones inteligentes. 

 

 A fin de mantener coherencia en la aplicación de esta metodología es 

importante indicar que se efectué el levantamiento físico de todos los cargos 

de la institución, a fin de transparentar la filosofía y orientar sobre su 

aplicación a todos los miembros de la institución con el objeto de satisfacer 

cada uno de los requerimientos individuales y generar una nueva cultura 

organizacional 

 

 Dentro del sistema de selección y reclutamiento hay  un proceso 

importantísimo que es el de inducción mismo que debe ser estructurado de tal 

forma que se evidencie las competencias de la institución versus las 

competencias de las personas con el objeto de que estamos contratando al 

talento humano para que realice actividades esenciales y no contratamos para 

cubrir cargos de trabajo, bajo esta premisa se requiere que exista un plan 

piloto para recurrir en su conceptualización fundamental de este proceso  

 

 La competitividad y la productividad se alcanza únicamente cuando hay una 

mejora continua de los procesos, por lo tanto esto no debe decaer en nuestra 

institución más aun siendo de formación académica por lo que debemos estar 

sintonizados con la nueva tendencia en el manejo de personas discapacitadas 

entre ellos y con la sociedad. 
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ANEXOS 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Análisis de Cargos de la Universidad Politécnica Salesiana 

Anexos 1: 

A. Datos Generales  

Macro proceso Nombre de la dirección general a la que pertenece.  

Proceso  Nombre de la dirección a la que pertenece. 

Subproceso Nombre del subproceso de la dirección a la que pertenece. 

Cargo Nombre del cargo que ocupa la persona entrevistada. 

Localización Ciudad, edificio y piso. 

Geografía. Título del cargo del inmediato superior. 

Subordinado a    

Cargo: Nombre y cargo de la persona que realiza la entrevista. 

Preparado por :   

Número de 

ocupantes existentes  

Indique el número de ocupantes que actualmente existe en el cargo. 

B. Resumen del cargo 

Es la razón de ser del cargo. Constituye la misión del cargo y su objetivo. Sintetiza el 

propósito de todas las áreas claves de resultados, en términos de un que hace y un para 

que generales.  Su redacción implica una descripción breve (4-6 renglones) 

C. Perfil de competencias 

Constituyen el conjunto de conocimientos, experiencias, valores y características 

comportamentales factibles de observar y medir, necesarios para el desarrollo del 

cargo. 

Formación Académica: Son los conocimientos generales adquiridos mediante la 

instrucción académica indispensables para el desarrollo de las actividades inherentes al 

cargo. 

Experiencia (Años): Detallar los conocimientos prácticos adquiridos y desarrollados 

previamente en un tiempo determinado en el ejercicio de acciones específicas. 

Capacitación: Son los cursos, seminarios, talleres u otro evento académico que 

proporciona los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo. Se debe detallar 

la capacitación específica y el nivel de la misma. 

Paquetes informáticos: Debe determinarse el nombre del paquete informático necesario 

para el cumplimiento de las responsabilidades del cargo y el dominio del mismo. 

    Nombres........................................................       Alto............   medio...........   Bajo........... 

    Nombres........................................................       Alto............  medio...........   Bajo........... 

Idioma (nombre y nivel de dominio): Referir únicamente si es necesario en el cargo la 

aplicación de un idioma extranjero y el nivel de conocimiento. 

Idioma...................................... ...............              Alto............   Medio...........   Bajo........... 

Destrezas: Es el conjunto de capacidades psicomotoras que el cargo requiere para la 

eficaz realización del proceso. Ej.: Destreza visual, destreza manual. 

Competencias corporativas: Son valores, características comportamentales, personales, 

interpersonales, cognitivas e institucionales que permiten el mejor desarrollo en el 

cargo. 

D. Criterios de desempeño:  

Corresponde determinar el o los factores en que radicaría el desempeño óptimo del 

cargo. Ej. : Liderazgo, iniciativa, trabajo en Equipo, etc.   

(En qué factores radicaría el desempeño óptimo de este cargo estratégico) 

E. Áreas de Responsabilidad 
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Ref. Acciones 

principale

s 

Resultado final esperado 

(%) 

Indicadores de logro 

  Se 

refieren a 

que hace 

el 

ocupante 

del cargo. 

Especifica el para qué, o 

sea el resultado o 

producto final de la 

acción. 

Calidad: Son especificaciones 

técnicas para la elaboración, uso y 

presentación del bien o servicio 

que demanda el cliente. 

Cantidad : Son especificaciones de 

volumen de bienes y servicios que 

deben producirse o entregarse, en 

relación con las necesidades 

especificadas por él .cliente 

Oportunidad: Refieren al tiempo y 

a la frecuencia con el cual el bien 

o servicio debe ser entregado al 

cliente. 

Nota: Maestría en negocios internacionales Ing., Juan Lascano Polo Docente  

 

 

Anexos 2: Valoración de cargos por grupos ocupacionales 

  
Tabla 23 

Valoración Profesional 4.  

 

Rango: 1058-1707 

Cargo Formula Puntos G. Ocupacional 

Vicerrector de Sede GIII33+G3+F3S+304 1308 Prof.4 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  

 
Tabla 24. 

Valoración Profesional. 3 

 

Rango: 618-982 

 
Grupo 

Ocupacional 
Banda Puesto Puntos Perfil. Acad. Experiencia 

 Grado de 

Complejidad 

Prof.3. 
618-

982 

Director Técnico de 

Gestión de Talento 

Humano 

910 
Título de 

tercer y cuarto 

nivel en el 

áreas como 

psicología, 

administración 

de empresas, y 

recursos 

humanos , 

sistemas etc. 

tres años en 

cargos 

similares 

trabajo de 

alta 

complejidad 

Prof.3. 
618-

983 

Director Técnico de 

Evaluación Acreditación 
910 

Prof.3. 
618-

984 
Director de Carrera 752 

Prof.3. 
618-

985 

Docente ç/Técnico 

Docente 
732 

Prof.3. 
618-

986 
Director de Área 830 

Prof.3. 
618-

987 

Director Técnico de 

Presup.Finan 
732 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 25.  

Valoración Profesional 2. 

 

Rango: 487-617 

 
Grupo 

Ocupa. 
Banda Puesto Puntos Perfil. Acad. Experiencia 

Grado de 

Complejidad 

Prof.2. 
487-

617 

Instructor 1 de 

cultura física 
536 

Título de tercer y 

cuarto nivel en 

ciencias de la 

educación. Trabajo 

Social  

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

alta 

complejidad Prof.2. 
487-

618 
Trabajador Social 491 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
 
Tabla 26.  

Valoración Profesional.1. 

 

Rango: 308-486 

Grupo 

Ocupa.  
Banda Puesto Puntos Perfil. A cd. Experiencia 

 Grado de 

Complejidad 

Profesional.1. 
308-

486 
Bibliotecario de Sede  402 

 Últimos 

Niveles o Título 

de tercer nivel 

en carreras 

afines al puesto 

( Archivología, 

Contabilidad, 

Administración 

de empresas , 

Sistemas , 

piscología , 

Laboratorio etc. 

De uno  a  

tres años en 

cargos 

similares. 

Trabajo de 

mediana 

complejidad 

Profesional.1. 
308-

486 
Contador de Sede 396 

Profesional.1. 
308-

486 

Director Técnico de 

Administración de 

inventarios 

409 

Profesional.1. 
308-

486 

Director Técnico de 

Bienestar estudiantil 
362 

Profesional.1. 
308-

486 

Director Técnico 

Tecnologías de 

Información 

360 

Profesional.1. 
308-

486 
Analista de Laboratorio 345 

Profesional.1. 
308-

486 

Asistente de Gestión de 

Talento Humano 
464 

Profesional.1. 
308-

486 

Asistente de 

Infraestructura y Redes 
353 

Profesional.1. 
308-

486 

Asistente de Nómina y 

Beneficios  
334 

Profesional.1. 
308-

486 
Medico 467 

Profesional.1. 
308-

486 

Director  Técnico de Sede 

Salud  y Seguridad 

Ambiental 

407 

Profesional.1. 
308-

487 

Director Técnico de 

Comunicación 
325 

Profesional.1. 
308-

488 

Asistente de Bienestar 

Estudiantil 
323 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 27. 

 Valoración de investigación Tecnólogo. 

 

Rango: 222-507 

G.Ocupac. Banda  Cargo Puntos 
Perfil. 

académico 
Experiencia 

Grado de 

Complejidad 

Tecnólogo 
222-

307 

Coordinador de 

Educación Virtual 
302 

Últimos Niveles 

o Título de 

tercer nivel en 

Carreras 

acordes al 

puesto( ciencias 

de la  

educación, 

programación , 

adm empresas, 

etc. 

De uno a 

tres años en 

cargos 

similares. 

Trabajo de 

mediana 

complejidad 

Tecnólogo 
222-

307 
Coordinador de Cecasis 302 

Tecnólogo 
222-

307 
Secretaria de Campus 275 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de Centro 

Multimedia 
251 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de Dirección 

Técnica de Adm. inv. 
256 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de Dirección de 

Finanzas Pres 
282 

Tecnólogo 
222-

307 
Asistente de Pastoral 243 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de Vincula. con 

Sociedad 
289 

Tecnólogo 
222-

307 
Asistente de Explotación 301 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de 

Levantamiento de 

Procesos 

279 

Tecnólogo 
222-

307 

Asistente de Soporte de 

Sede (hardware) 
261 

Tecnólogo 
222-

307 
Laboratorista 256 

Tecnólogo 
222-

307 
Programador 257 

Tecnólogo 
222-

307 

Técnico de Soporte y 

mant. 
233 

Tecnólogo 
222-

307 

Auxiliar 2 de 

Contabilidad de Sede 
300 

Tecnólogo 
222-

307 

Auxiliar 2 de 

Comunicación y Cultura  
241 

Tecnólogo 
222-

308 
Asistente de Biblioteca  227 

Tecnólogo 
222-

308 

Auxiliar 2 de Bienestar 

Estudiantil 270 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 28.  

Valoración de investigación Técnico 

 

Rango: 151-221 

G.Ocupac. Banda Cargo Puntos 
Perfil. 

académico 
Experiencia 

 Grado de 

Complejidad 

Técnico 
151-

221 

Asistente 

Administrativo 
200 

Título de Tercer 

Nivel o afines al 

puesto 

(Contabilidad, 

Psicología, Adm 

de Empresas, 

Sistemas entre 

otras.) 

De uno a tres años en 

cargos similares. 

Trabajo de 

baja 

complejidad 

Técnico 
151-

222 

Auxiliar 2 de 

Finanzas y 

Pres. 

  

Técnico 
151-

221 

Asistente de 

Secretaria de 

Campus 

190 

Técnico 
151-

221 
Enfermero   192 

Técnico 
151-

221 

Auxiliar 1 de 

contabilidad 
218 

Técnico 
151-

221 

Auxiliar 2 de 

adm. Inv. 
190 

Técnico 
151-

221 

Auxiliar 1 de 

Bienestar 

Estudiantil  

190 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
 

Tabla 29.  

Valoración de la investigación Oficinista 

 

Rango: 128-150 

Ocupacional Banda Puesto Puntos Perfil. Acad. Experiencia 
Grado de 

complejidad 

Oficinista 
128-

150 

Auxiliar 1 de Coordinación 
académica 

149 

Bachiller en 

ciencias de 

comercio y 

administración. 

 No 

Requerida-

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

Baja 

complejidad 

Oficinista 
128-

151 

Auxiliar 1 de Gestión de 
Talento Humano. 

150 

Oficinista 
128-

152 
Auxiliar 1 de Procesos. 150 

Oficinista 
128-

153 
Auxiliar 1 de Biblioteca 139 

Oficinista 
128-

154 

Auxiliar 1 de Dirección Técnico 
de inv. 

141 

Oficinista 
128-

155 

Auxiliar 1 de Dirección de 
Comunicación. Y Cul. 

141 

Oficinista 
128-

156 
Auxiliar1 de Pastoral 141 

Oficinista 
128-

157 
Auxiliar 2 de Biblioteca 141 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 30.  

Valoración de investigación Oficio 

 

Rango: 109-127 

Ocupacional Banda Puesto Puntos Perfil. Acad. Experiencia 
Grado de 

complejidad 

Oficio 109-127 Jardinero 113 

Instrucción 

Primaria o 

Secundaria  

 No 

Requerida, o 

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

Baja 

complejidad 

Oficio 109-127 Mensajero 126 

Oficio 109-127 Chofer 119 

Oficio 109-127 Cajero 113 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group. 

 
Tabla 31.  

Valoración de investigación. Auxiliar de Servicio 

 

Rango: 109-127 

Ocupacional Banda Puesto Puntos Perfil. Acad. Experiencia 
Grado de 

complejidad 

Auxiliar de 

servicio 

128-

150 

Auxiliar 1 de Servicios 

Generales 
149 

Bachiller en 

ciencias de 

comercio y 

administración. 

 No 

Requerida-

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

Baja 

complejidad 

Auxiliar de 

servicio 

128-

151 

Auxiliar de Secretaria de 

Campus 
150 

Auxiliar de 

servicio 

128-

152 
Guardia 150 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group. 
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Anexos 3: Agrupación de grupos ocupacionales de investigación  
 
Tabla 32.  

Agrupación de investigación Profesional.4. 

 

Rango: 983-1643 

 

G. 

ocupacional

. 

Banda Cargo Punt

o 

Perfil. Aca. Experienci

a 

Grado de 

complejidad 

 

 

Profesional 

4. 

983-

1643 

Vicerrector 

de Sede 

1308 Título de 

tercer nivel 

en docencia 

universitari

a o 

diplomado 

Superior 

3 años en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

alta  

complejidad 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  

 

Tabla 33.  

Agrupación de investigación Profesional. 3.  

Rango: 618-982 

G.Ocupa. Band

a 

Cargo Punto

s 

Perfil. Acad. Experienci

a 

 Grado de 

Complejida

d 

Profesiona

l 3. 

618-

982 

Director 

Técnico de 

Gestión de 

Talento 

Humano 

910 Título de 

tercer y 

cuarto nivel 

en el áreas 

como 

psicología, 

administració

n de 

empresas, y 

talento 

humano, 

sistemas etc. 

tres años en 

cargos 

similares 

trabajo de 

alta 

complejidad 

Profesiona

l 3. 

618-

983 

Director 

Técnico de 

Evaluación 

Acreditación 

792 

Profesiona

l 3. 

618-

984 

Director de 

Carrera 

752 

Profesiona

l 3. 

618-

985 

Docente 

ç/Técnico 

Docente 

732 

Profesiona

l 3. 

618-

986 

Director de 

Área 

830 

Profesiona

l 3. 

618-

987 

Director 

Técnico de 

Presup. 

Finan 

732 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 34. 

Agrupación de investigación Profesional 2. 

 

Rango: 487-617 

G. 

Ocupa. 

Band

a 

Cargo Punto

s 

Perfil. Acad. Experienc

ia 

Grado de 

Complejidad 

Profesion

al 2. 

487-

617 

Instructor 1 

de Cultura 

física 

536 Título de 

tercer y 

cuarto nivel 

en ciencias 

de la 

educación. 

Trabajo 

Social  

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de alta 

complejidad 

Profesion

al 2. 

487-

618 

Trabajador 

Social 

491 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  

 

Tabla 35. 

Agrupación de investigación Profesional 1. 

 

Rango: 308-486 

G. Ocupa.  Ba

nd

a 

Cargo Puntos Perfil. A cd. Experien

cia 

 Grado 

de 

Comple

jidad 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Bibliotecario de 

sede  

402  Últimos Niveles 

o Título de 

tercer nivel en 

carreras afines al 

cargo ( 

Archivología, 

Contabilidad, 

Administración 

de empresas, 

Sistemas, 

piscología, 

Laboratorio etc. 

De uno a 

tres años 

en cargos 

similares. 

Trabajo 

de 

mediana 

complej

idad 
Profesional 

1. 

308

-

486 

Contador de sede 396 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Director técnico 

de administración 

de inventarios 

409 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Director técnico 

de bienestar 

estudiantil 

362 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Director técnico 

tecnologías de 

información 

360 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Analista de 

laboratorio 

345 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Asistente de 

gestión de talento 

humano 

464 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Asistente de 

infraestructura y 

redes 

353 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Asistente de 

nómina y 

beneficios  

334 
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Profesional 

1. 

308

-

486 

Medico 467 

Profesional 

1. 

308

-

486 

Director  técnico 

de sede salud  y 

seguridad 

ambiental 

407 

Profesional 

1. 

308

-

487 

Director técnico 

de comunicación 

325 

Profesional 

1. 

308

-

488 

Asistente de 

bienestar 

estudiantil 

323 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  
 
Tabla 36.  

Agrupación de investigación Tecnólogo. 

 

Rango: 222-507 

G. 

Ocupac. 

Banda   Cargo Puntos Perfil. 

académico 

Experiencia Grado de 

Complejidad 

Tecnólogo 222-

307 

 Coordinador de 

Educación 

Virtual 

302 Últimos 

Niveles o 

Título de 

tercer nivel en 

Carreras 

acordes al 

cargo( 

ciencias de la  

educación, 

programación, 

Adm 

empresas, etc. 

De uno a 

tres años en 

cargos 

similares. 

Trabajo de 

mediana 

complejidad 

Tecnólogo 222-

307 

 Coordinador de 

Cecasis 

302 

Tecnólogo 222-

307 

 Secretaria de 

Campus 

275 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Centro 

Multimedia 

251 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Dirección 

Técnica de 

Adm. Inv. 

256 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Dirección de 

Finanzas Pres 

282 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Pastoral 

243 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Vincula. con 

Sociedad 

289 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Explotación 

301 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Levantamiento 

de Procesos 

279 

Tecnólogo 222-

307 

 Asistente de 

Soporte de 

Sede 

(hardware) 

261 

Tecnólogo 222-  Laboratorista 256 
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307 

Tecnólogo 222-

307 

 Programador 257 

Tecnólogo 222-

307 

 Técnico de 

Soporte y 

Mant. 

233 

Tecnólogo 222-

307 

 Auxiliar 2 de 

Contabilidad de 

Sede 

300 

Tecnólogo 222-

307 

 Auxiliar 2 de 

Comunicación 

y Cultura  

241 

Tecnólogo 222-

308 

 Asistente de 

Biblioteca  

227 

Tecnólogo 222-

308 

 Auxiliar 2 de 

Bienestar 

Estudiantil 

270 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  

 

 
Tabla 37.  

Agrupación de investigación Técnico 

 

Rango: 151-221 

G. 

Ocupac. 

Banda Cargo Puntos Perfil. 

académico 

Experiencia  Grado de 

Complejidad 

Técnico 151-

221 

Asistente 

administrativo 

200 Título de 

Tercer Nivel 

o afines al 

cargo 

(Contabilidad, 

psicología, 

Adm de 

empresas, 

sistemas entre 

otras.) 

De uno a tres años 

en cargos 

similares. 

Trabajo de 

baja 

complejidad 
Técnico 151-

222 

Auxiliar 2 de 

Finanzas y 

pres. 

  

Técnico 151-

221 

Asistente de 

Secretaria de 

Campus 

190 

Técnico 151-

221 

Enfermero   192 

Técnico 151-

221 

Auxiliar 1 de 

Contabilidad 

218 

Técnico 151-

221 

Auxiliar 2 de 

Adm. Inv. 

190 

Técnico 151-

221 

Auxiliar 1 de 

Bienestar 

Estudiantil  

190 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Fuente: Hay Group.  
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Tabla 38.  

Agrupación de investigación Oficinista 

Rango: 128-150 

G. 

Ocupacion

al 

Band

a 

Cargo Punto

s 

Perfil. Acad. Experienci

a 

Grado de 

complejida

d 

Oficinista 128-

150 

Auxiliar 1 de 

Coordinación 

Académica 

149 Bachiller en 

ciencias de 

comercio y 

administració

n. 

 No 

Requerida-

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

baja 

complejida

d Oficinista 128-

151 

Auxiliar 1 de 

Gestión de 

Talento 

Humano. 

150 

Oficinista 128-

152 

Auxiliar 1 de 

Procesos. 

150 

Oficinista 128-

153 

Auxiliar 1 de 

Biblioteca 

139 

Oficinista 128-

154 

Auxiliar 1 de 

Dirección 

Técnico de 

Inv. 

141 

Oficinista 128-

155 

Auxiliar 1 de 

Dirección de 

Comunicación. 

Y Cultura. 

141 

Oficinista 128-

156 

Auxiliar1 de 

Pastoral 

141 

Oficinista 128-

157 

Auxiliar 2 de 

Biblioteca 

141 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group.  

 

 

Tabla 39. 

 Agrupación de investigación Oficio 

 

Rango: 109-127 

Ocupaciona

l 

Band

a 

Cargo Puntos Perfil. 

Acad. 

Experienci

a 

Grado de 

complejida

d 

Oficio 109-

127 

Jardinero 113 Instrucció

n primaria 

o 

secundaria  

 No 

Requerida, 

o un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

baja 

complejidad Oficio 109-

127 

Mensajero 126 

Oficio 109-

127 

Chofer 119 

Oficio 109-

127 

Cajero 113 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group. 
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Tabla 40.  

Agrupación de investigación Auxiliar de Servicio 

 

Rango: 109-127 

Ocupaciona

l 

Band

a 

Cargo Punto

s 

Perfil. Acad. Experienci

a 

Grado de 

complejida

d 

Auxiliar de 

Servicio 

128-

150 

Auxiliar 1 

de 

Servicios 

Generales 

149 Bachiller en 

ciencias de 

comercio y 

administración

. 

 No 

Requerida-

Un año en 

funciones 

similares 

Trabajo de 

Baja 

complejidad 

Auxiliar de 

servicio 

128-

151 

Auxiliar de 

Secretaria 

de Campus 

150 

Auxiliar de 

servicio 

128-

152 

Guardia 150 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G. 

Nota: Hay Group. 

 

 

Anexos 4: Medición de competencias  

 
Tabla 41.  

Medición de competencias 

 Competenci

a 

G
ra

d
o
 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

In
st

it
u

ci
o
n

a
l 

In
ic

ia
ti

v
a
 

C
o
n

fi
a
b

il
id

a
d

 

C
o
la

b
o
ra

ci
ó
n

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

A
d

a
p

ta
b

il
id

a

d
 

P
er

se
v
er

a
n

ci
a
 

A
ca

ta
m

ie
n

to
 

A
u

to
n

o
m

ía
 

R
el

a
ci

o
n

es
 

In
te

rp
er

so
n

a
l

es
 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 

P
er

so
n

a
s 

A
u

to
c
o
n

tr
o
l 

Profesional 4 A X                 X     

B                 X  X   

C                       

D                         

Profesional 3 A X X               X     

B     X               X 

C                       

D                         

Profesional 2 A     X X X               

B X X       X X X       

C                       

D                         

Profesional 1 A     X X X       X       

B X X       X X         

C                       

D                         

Tecnólogo A   X X X   X     X       

B X    X  X X      

C              

D                         

Técnico A       X X X             

B X X X     X X     

C              

D                         
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Oficinista A X       X X             

B       X X X     

C              

D                         

Oficio A X     X X X X   X       

B        X      

C                         

D    X  X   X X    

Auxiliar de 

Servicio 

A     X  X       

B              

C              

D                         
Elaborado por: Maldonado Hernández G. 
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Anexos 5: Encuesta aplicada al personal con discapacidad de la Universidad Politécnica 

Salesiana 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 
 

 
OBJETIVO: Recolectar información sobre las competencias desarrolladas por los trabajadores con discapacidad 

que laboran en la institución 

INSTRUCCIONES: 

- En las preguntas se selección múltiple elegir solo una respuestas. 

- Evite tachones.  

NOTA: La información recopilada tiene únicamente fines académicos, en ningún momento se divulgaran los 

contenidos individuales de estas encuestas. 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL.- Sentir como propios los objetivos de la organización, apoyar e 

instrumentar decisiones comprometiéndose por completo con el logro de objetivos comunes.  

 

1. ¿Se siente parte de la institución y le agrada colaborar para cumplir con los objetivos de la 

misma? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

2. ¿Le agrada participar activamente en todos los eventos realizados por la institución? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 
INICIATIVA. Actitud permanente de adelantarse a los demás en su accionar, es la predisposición a actuar en 

forma pro activa. 

  

3. ¿Le agrada participar con ideas para mejorar los procesos, actividades o tareas de la 

universidad? 

 

⧠ Si     ⧠ No 

 

3.1. ¿Con qué frecuencia son aceptadas sus ideas, actividades y/o propuestas para mejorar el 

desempeño de su área? 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 
ADAPTABILIDAD. Capacidad para adaptarse a los cambios y de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades. 

 

4. ¿Se le dificulta adaptarse los nuevos ambientes, problemas o situaciones laborales que se 

presentan en la universidad? 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 
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⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

5. ¿Se ha realizado algún cambio importante es su lugar de trabajo como lo manejo? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
PERSEVERANCIA. Firmeza y constancia en la ejecución de propósitos.  

 

6. ¿Lucha por conseguir sus objetivos así esto le cueste mucho sacrificio? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

7. ¿Si le rechazan alguna propuesta, idea o alternativa en su trabajo que hace? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
AUTONOMÍA. Ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día, sin 

esperar efectuar consultas de respuesta obvia a fin de no agravar situaciones dadas. 

 

8. ¿Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones sencillas en su cargo? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

9. ¿Realiza consultas ante situaciones desconocidas para no equivocar su tarea? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 
RELACIONES INTERPERSONALES. Actúa para establecer y mantener relaciones cordiales, reciprocas y 

cálidas con distintas personas. 
 

10. ¿Le cuesta trabajo relacionarse con otras personas o hacer amigos con facilidad? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

11. ¿Cree que sus compañeros de trabajo le demuestran otro trato en comparación con las 

demás colaboradores? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COLABORACIÓN. Capacidad de trabajar con grupos multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u 

organismos externos con los que deba interactuar. 
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12. ¿Con qué frecuencia colabora con otros departamentos para conseguir los objetivos de la 

universidad? 
  

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

13. ¿Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 

 

⧠ Mucha colaboración                 ⧠ Poca colaboración              ⧠ Nada de colaboración 

 
APRENDIZAJE. Habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de situaciones de 

negocios utilizando todo el potencial de la empresa. 

 

14. ¿Se informa/capacita frecuentemente acerca de los temas relacionados a su trabajo? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

15. ¿Comparte sus conocimientos, habilidades y experiencia con sus compañeros de trabajo? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

16. ¿Cómo se siente al trabajar en la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

⧠ Excelente  

⧠ Muy bien 

⧠ Bien 

⧠ Insatisfecho 

 

17. ¿Relate alguna experiencia en la cual la Universidad aportó con su crecimiento personal y 

profesional? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexos 5: Encuesta Aplicada al personal docente y administrativo 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 
 

 
OBJETIVO: Recolectar información sobre las competencias desarrolladas por los trabajadores con discapacidad 

que laboran en la institución 

INSTRUCCIONES: 

- En las preguntas se selección múltiple elegir solo una respuestas. 

- Evite tachones.  

NOTA: La información recopilada tiene únicamente fines académicos, en ningún momento se divulgaran los 

contenidos individuales de estas encuestas. 

 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL.  Sentir como propios los objetivos de la organización, apoyar e 

instrumentar decisiones comprometiéndose por completo con el logro de objetivos comunes.  

 

1. ¿Cree usted que los colaboradores que poseen discapacidad se sienten comprometidos con 

la institución y lo demuestra mediante su comportamiento y responsabilidad en su cargo? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

  
INICIATIVA.- Actitud permanente de adelantarse a los demás en su accionar, es la predisposición a actuar en 

forma pro activa.  

 

2. ¿Los colaboradores que poseen discapacidad demuestran iniciativa en el desempeño de las 

labores encomendadas? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

3.-   ¿Cómo enfrenta los problemas o dificultades los colaboradores con discapacidad? 

 

a) Trata por todos los medios de resolverlos  

b) Pide ayuda a sus superiores o compañeros para enfrentar ese problema 

c) No lo enfrenta y busca excusas  para no hacerlo 

 
ADAPTABILIDAD. Capacidad para adaptarse a los cambios y de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio 

 

4.- ¿Los colaboradores se adaptan fácilmente a los cambios de la institución? 

 

⧠ Si     ⧠ No 

 

5.- ¿Cómo es su comportamiento en el ambiente de trabajo?  

⧠ Excelente  

⧠ Muy bueno   

⧠ Bueno 

⧠ Regular 

⧠ Malo 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 
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PERSEVERANCIA. Firmeza y constancia en la ejecución de propósitos  

 

6.- ¿Los colaboradores con discapacidad son constante y cumplen a tiempo con las tareas 

encomendadas? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 
 AUTONOMÍA.  Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. 

 

Pregunta  

(Marque con una X)    

los siguientes enunciados referente a los colaboradores con 

Discapacidad 

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 
A

 v
ec

es
 

N
u

n
ca

 

7.-Requieren supervisión mínima            

8.- Laboran de forma organizada            

9.- Son capaces de identificar problemas y solucionar problemas.            

10.- Puede manejar varios proyectos, tareas y/actividades a la vez           

 

RELACIONES INTERPERSONALES. Actúa para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y 

cálidas o redes de contactos con distintas personas 

 

Pregunta  

(Marque con una X)    

Los siguientes enunciados referente a los colaboradores con 

Discapacidad 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
si

em
p

re
 

F
re

cu
en

te
m

e

n
te

 
A

 v
ec

es
 

N
u

n
ca

 
11.-Tiene problemas en relacionarse con sus compañeros de trabajo 

 

          

12.- Se muestra tímido y temeroso y participa en reuniones            

13.- Es atento y colaborador en todo momento 

 

          

14.- Comunica sus inquietudes, dudas o sugerencias a compañeros o jefes           

 

COLABORACIÓN. Capacidad de trabajar con grupos multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u 

organismos externos con los que deba interactuar. 

 

15.- ¿Están dispuestos los colaboradores en prestar su ayuda en funciones no rutinarias para 

alcanzar algún objetivo importante de la universidad? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 
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APRENDIZAJE. Habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de 

situaciones de negocios utilizando todo el potencial de la empresa. 

 

16.- ¿Considera que los colaboradores con discapacidad poseen los conocimientos y habilidades 

necesarios para el cargo? 

 

⧠ Siempre  

⧠ Casi siempre 

⧠ Frecuentemente 

⧠ Algunas veces 

⧠ Nunca 

 

17.- En su opinión, ¿en qué áreas cree que los colaboradores con discapacidad deben concentrar 

sus esfuerzos para mejorar? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

18.- Por favor, introduzca alguna sugerencia o comentario para el personal con discapacidad 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
FIN DE LA ENCUESTA 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 6: Entrevista aplicada a coordinadores o jefes departamentales 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre las competencias desarrolladas por los trabajadores con 

discapacidad que laboran en la institución 

 

NOTA: La información recopilada tiene únicamente fines académicos, en ningún momento se 

divulgaran los contenidos individuales de estas encuestas. 

 

 

3. ¿Se encuentra satisfecho con el desempeño de los colaboradores con discapacidad que laboran en 

la institución? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera que poseen las competencias necesarias para las funciones que realizan? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de trabajar con personas con discapacidad? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué ha hecho para que los colaboradores con discapacidad se desarrollen profesionalmente? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Toma en cuenta, soluciones, dudas, ideas innovadoras que generan los colaboradores con 

discapacidad? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Coménteme su experiencia profesional y personal con los colaboradores con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

ENTREVISTA APLICADA A COORDINADORES O JEFES DE DEPARTAMENTALES. 

 
ENTREVISTA APLICADA A COORDINADORES O JEFES DE DEPARTAMENTALES. 
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Anexo 7. 

 

Tabla 42.  

Evaluación de desempeño personal con discapacidad 

 

_Nombres  g. ocupa competencia preponderada      evaluación competencias / 100 Total Com.  Desempeño 

Carrión 

Sánchez 

María piedad 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

65% 

Aprendizaje 

75% 

 Asistencia y 

puntualidad 

94.37% 

Autonomía 

64,37% 

Colaboración 

60% 

Perseverancia 

67,51% 

Acatamiento 

67,51% 
493 70,5 

Desempeño bajo 
de lo esperado 

Castañeda 

Bravo 

Christian Paul 

Técnico Autocontrol 100% 
Compromiso. 

Ins 100% 

Confiabilidad 

100% 

Desarrollo 

de 

Personas 

87,50% 

Iniciativa 

100% 

Liderazgo 

75,01% 

Orden 

87,50% 
650 92,9 

Desempeño 
excepcional 

Espinoza napa 

ramiro Eddy 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

75% 

Asistencia y 

puntualidad 

81,26% 

Autonomía 

62,51% 

Colaboración 

68,75% 

Perseverancia 

75,01% 

Acatamiento 

75,01% 
513 73,2 

Desempeño bajo 
de lo esperado 

flores 

chamorro 

Jonatán 

Gilberto 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

81,26% 

Asistencia y 

puntualidad 

87,50% 

Autonomía 

74,99% 

Colaboración 

81,24% 

Perseverancia 

74,99% 

Acatamiento 

74,99% 
550 78,6 

Desempeño 
conforme a lo 
esperado 

Gómez 

Arango 

Martha 

Cecilia 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

62,51% 

Aprendizaje 

50% 

Asistencia y 

puntualidad 

62,49% 

Autonomía 

50% 

Colaboración 

56,25% 

Perseverancia 

50,02% 

Acatamiento 

62,49% 
394 56,3 

Desempeño muy 
bajo o por 
debajo de lo 
esperado 

Gordon 

Alcázar 

Álvaro 

juvenal 

Técnico 
Adaptabilidad 

37,50% 

Aprendizaje 

62,50% 

Asistencia y 

puntualidad 

74,99% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

62,50% 

Perseverancia 

50,02% 

Acatamiento 

74,99% 
450 64,3 

Desempeño bajo 
de lo esperado 

Guillén 

Champutiz 

Nancy 

Marlene 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

37,50% 

Aprendizaje 

45,84% 

Asistencia y 

puntualidad 

58,32% 

Autonomía 

71,87% 

Colaboración 

71,87% 

Perseverancia 

41,68% 

Acatamiento 

50% 
321 45,8 

Desempeño muy 
bajo o por 
debajo de lo 
esperado 

herrera cortes 

thanya patricia 
Técnico 

Adaptabilidad 

68,76% 

Aprendizaje 

75% 

Asistencia y 

puntualidad 

81,24% 

Autonomía 

45,84% 

Colaboración 

71,87% 

Perseverancia 

71,87% 

Acatamiento 

79,16% 
504 72 

Desempeño bajo 
de lo esperado 
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Llumitaxi 

Poma Ángel 

Cesar 

Oficio 
Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

87,51% 

Asistencia y 

puntualidad 

91,67% 

Autonomía 

74,99% 

Colaboración 

87,50% 

Perseverancia 

68,74% 

Acatamiento 

87,50% 
573 81,8 

Desempeño 
excepcional 

Logacho 

Oyana Lina  

verónica 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

75% 

Asistencia y 

puntualidad 

74,99% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

74,99% 

Acatamiento 

74,99% 
562 80,4 

Desempeño 
conforme a lo 
esperado 

López Héctor 

Raúl 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

50% 

Aprendizaje 

50% 

Asistencia y 

puntualidad 

62,49% 

Autonomía 

43,76% 

Colaboración 

50,02% 

Perseverancia 

50,02% 

Acatamiento 

50,02% 
356 50,9 

Desempeño bajo 
de lo esperado 

Naula 

Angélica 

María 

Prof.2  
Adaptabilidad 

74,99% 

Aprendizaje 

75,02% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

75,02% 

Colaboración 

87,51% 

Perseverancia 

87,51% 

Acatamiento 

87,50% 
588 83,9 

Desempeño 
excepcional 

Pérez Arauz 

Stephanie 

Lizet 

Técnico 
Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

62,50% 

Asistencia y 

puntualidad 

87,51% 

Autonomía 

62,51% 

Colaboración 

75,01% 

Perseverancia 

75,01% 

Acatamiento 

87,51% 
525 75 

Desempeño por 
debajo de lo 
esperado 

Salas Carvajal 

Fernando 

Enoc 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

62,50% 

Aprendizaje 

62,50% 

Asistencia y 

puntualidad 

68,75% 

Autonomía 

56,25% 

Colaboración 

62,50% 

Perseverancia 

62,50% 

Acatamiento 

75,01% 
450 64,3 

Desempeño por 
debajo de lo 
esperado 

Salinas 

Moreno marco 

Paul 

Técnico 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

100% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

100% 

Acatamiento 

100% 
700 100 

Desempeño 
excepcional 

Santillán 

Calero Fabián 

Guillermo 

Tecnólogo 
Adaptabilidad 

87,50% 

Aprendizaje 

37,51% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

75,02% 

Colaboración 

75,02% 

Perseverancia 

75,02% 

Acatamiento 

74,99% 
525 75 

Desempeño 
conforme a lo 
esperado 

Suarez Rojas 

Mauricio 

Andrés 

Técnico Autocontrol 100% 
Compromiso. 

Ins. 100% 

Confiabilidad 

100% 

Desarrollo 

de 

Personas 

100% 

Iniciativa 

100% 

Liderazgo 

100% 
Orden 100% 700 100 

Desempeño 
excepcional 

Vélez Moreira 

Gloria 

Fredelinda 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

75% 

Aprendizaje 

75% 

Asistencia y 

puntualidad 

81,26% 

Autonomía 

75% 

Colaboración 

75,01% 

Perseverancia 

75,01% 

Acatamiento 

81,26% 
538 76,8 

Desempeño 
conforme a lo 
esperado 

Viñamagua 

Chicaiza Galo 

Vinicio 

Aux. de 

servicios 

Adaptabilidad 

50% 

Aprendizaje 

75% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

87,50% 

Perseverancia 

62,50% 

Acatamiento 

87,50% 
550 78,6 

Desempeño 
conforme a lo 
esperado 
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Aguayo 

morales José 

Luis 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

Puntualidad 

100% 

Autonomía 

75,02% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

75,01% 

Acatamiento 

74,99% 
625 89,3 

Desempeño 
excepcional 

Álvarez Vera 

Pedro 

Celestino 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

100% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

100% 

Acatamiento 

100% 
700 100 

Desempeño 
excepcional 

Huachi Espín 

Laura 

Elizabeth 

Prof.1 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

87,51% 

Acatamiento 

87,50% 
663 94,6 

Desempeño 
excepcional 

Jurado 

Velasco Luis 

Alfonso 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

100% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

100% 

Acatamiento 

100% 
700 100 

Desempeño 
excepcional 

Narváez 

Garzón Ana 

María 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

100% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

100% 

Acatamiento 

100% 
700 100 

Desempeño 
excepcional 

Orozco Ocaña 

cristina Paola 
Prof.3 

Adaptabilidad 

87,50% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

87,51% 

Acatamiento 

87,50% 
650 92,9 

Desempeño 
excepcional 

Pillajo Angos 

Carlos 

German 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

87,50% 

Perseverancia 

87,51% 

Acatamiento 

100% 
663 94,6 

Desempeño 
excepcional 

Rosero 

Palacios 

Sylvia Tatiana 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

100% 

Colaboración 

100% 

Perseverancia 

87,51% 

Acatamiento 

87,50% 
663 94,6 

Desempeño 
excepcional 

Gamboa 

Quispe Ítalo 

Javier 

Prof.3 
Adaptabilidad 

100% 

Aprendizaje 

100% 

Asistencia y 

puntualidad 

100% 

Autonomía 

87,50% 

Colaboración 

87,50% 

Perseverancia 

100% 

Acatamiento 

100% 
675 96,4 

Desempeño 
excepcional 

Nota: Unidad de talento humano de la universidad politécnica salesiana 2014 
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Anexo 8. Láminas de valoración metodología Hay. 

 

Guía para evaluar Habilidad 

Know- How. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 35. Guía para evaluar habilidad Know- How. 

Fuente: (Hay Group, 1983) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Habilidad gerencial 

Guía para evaluar Solución de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Guía para evaluar solución de problemas. 

Fuente: (Hay Group, 1983) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Guía Para evaluar Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Guía para evaluar responsabilidad 

Fuente: (Hay Group, 1983) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 
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Guía de Puntos Solución de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Guía de porcentajes solución de problemas 

Fuente: (Hay Group, 1983) 

Elaborado por: Maldonado S, Hernández G 

 


