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Resumen  

En este trabajo se realizó la sistematización de la experiencia obtenida en la organización, 

siguiendo los pasos otorgados en los formatos entregados por  la Universidad Politécnica 

Salesiana. Los temas a tratarse en esta sistematización están divididos en dos partes: primero 

el plan de sistematización y  segundo  la experiencia de la misma. 

El objetivo de este proyecto de intervención fue la realización de un sistema de evaluación 

de desempeño por competencias para los trabajadores del área comercial, esto se llevó 

acabo en una empresa de seguros ecuatoriana, en su matiz ubicada en la ciudad de Quito. 

En el presente proyecto de intervención se realizó la valoración de las competencias 

laborales, tomando en consideración el diccionario de competencias con el que contaba la 

empresa para la gestión de su talento humano, el cual consta de once competencias 

desarrolladas exclusivamente para la organización de las cuales se tomaron cinco que se 

consideraron que estaban acorde al área comercial, para elaborar el diccionario de 

comportamientos y el formulario de evaluación del desempeño para el proceso del área 

comercial. Las competencias seleccionadas son: 

Comunicación (CO), Liderazgo e Influencia (LI), Orientación al Cliente (OC), 

Orientación a los resultados (OR), Trabajo en Equipo (TE).   

Este modelo permite valorar el desempeño de los colaboradores y  orientar adecuadamente 

los planes de desarrollo a través de información objetiva para focalizar adecuadamente la 

inversión. 

Además  permitirá ser más rigurosos y objetivos en la toma de decisiones frente al 

desarrollo de los colaboradores dentro de la organización. 



 

Abstract 

This paper contains the systematization of the experience gained in the organization, 

according to the formats stablished by the Salesian Polytechnic University. The topics 

included in this paper are divided in two categories: first, the systematization's plan and, 

second, its experience.  

The purpose of this intervention was to create an achievement evaluation system, this 

system is based on competences and is addressed to the workers of the commercial area. 

The research was developed in an Ecuadorian Insurance Company, whose main 

establishment is located in Quito.  

This intervention project values the working competences, considering the company's 

competences dictionary, which was used to guide its human resources. This dictionary 

includes eleven competences that were exclusively developed for the organization. 

Among these, five were chosen to create a behavior dictionary, and the achievement 

evaluation formulary for the commercial area. The chosen competences were: 

Communication (CO), Leadership and Influence (LI), Customer Orientation (OC), 

Results Orientation (OR), Teamwork (TE). 

This model will allow to evaluate the collaborators' achievement and properly orientate 

their development plans, through objective information, in order to focalize investments 

in a proper way. Besides, it will allow them to be more rigorous and objective in the 

decisions made within the organization.    
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Introducción 

En la actualidad, el recurso humano de una empresa es fundamental para el desarrollo de 

la misma, ya que el elemento diferenciador lo constituyen los individuos que la componen.  

El talento humano se constituye en el principal activo de la organización puesto que es el 

pilar fundamental para los cambios organizacionales, por lo que es necesario desarrollar 

las competencias de los trabajadores mismas que tienen que estar  alineadas a los valores 

de la empresa. 

En este texto presentaremos una sistematización del trabajo que se realizó en una empresa 

de seguros  ecuatoriana vanguardista en el mercado de seguros en el Área de Gestión del 

Talento en el subproceso de evaluación. 

Los temas a tratarse en esta sistematización están divididos en dos partes: el primero lo va 

a conformar el plan de sistematización, en el que se hará referencia a  la estructura de la 

misma, se incluyen datos informativos del proyecto, así como los objetivos de la 

sistematización, el eje o enfoque de la sistematización, los aspectos específicos de la 

sistematización, descripción de la metodología, preguntas claves de inicio, interpretativas 

y cierre, finalmente la organización, procesamiento de la data para cerrar con  el análisis 

de la información en el primer bloque. 

En la segunda parte veremos la experiencia de la sistematización que estará determinada 

por la justificación del proyecto, mismo  que se realizó en la empresa, la caracterización 

de los beneficiarios, la interpretación, los principales logros de aprendizaje que se 

obtuvieron con la realización del proyecto y como finalización del segundo bloque 

tenemos la conclusión y la recomendación  de la experiencia. 
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Datos informativos del proyecto  

a) Nombre del proyecto 

Diseño de un sistema de evaluación de desempeño por competencias para el 

personal del área comercial,  en la matriz de una empresa de seguros en el  periodo  

de Junio a Noviembre del 2015. 

b) Nombre de la institución 

La empresa Aseguradora del Sur  en donde se realizó la práctica pre profesional,  

es una compañía que ofrece servicios de seguros, muy reconocida en su área 

comercial que cuenta  con capital  netamente Ecuatoriano.  

c) Tema que aborda la experiencia  

El presente trabajo hace relación a la intervención que se llevó a cabo en la empresa 

Aseguradora del Sur, basada en las prácticas pre profesionales en el Proceso de 

Gestión del Talento, en el subproceso de evaluación  como trabajo final de grado. 

Se escogió evaluar el desempeño en la organización puesto que es importante conocer el 

estado del desarrollo personal y profesional de los colaboradores de la organización, el 

proceso de evaluación nos permite establecer los niveles de desarrollo de debilidades, 

oportunidades y fortalezas de los trabajadores. 
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Alles (2012) menciona que “los métodos para evaluar el desempeño constituyen uno de 

los medios más útiles para aumentar la productividad así como para facilitar el avance a 

las metas estratégicas” (pág. 34). 

En cuanto a los que nos comenta Martha Alles estoy muy de acuerdo con la autora,  ya 

que estudios han demostrado que la evaluación  de desempeño por competencias 

promueve  la productividad de una empresa.   

Por este motivo se vio la necesidad de aportar con la evaluación de desempeño por 

competencias de 360° que nos permitió medir las competencias del personal del área 

comercial.  

Se escogió la evaluación de desempeño por competencias porque está se realiza según las 

necesidades de la empresa y la misma ya contaba con un sistema de gestión por 

competencias  y agrupada por familias de cargos como grupos profesionales. Por lo que 

se realizó una evaluación de desempeño por competencias para cada grupo profesional del 

área comercial. 

d) Localización 

Aseguradora del Sur Matriz en la actualidad se encuentra ubicada en Ecuador, en 

la Provincia de Pichincha en la Ciudad de Quito ubicada en la Avenida de los 

Naranjos N44-463 y Azucenas. 
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Mapa de ubicación 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa 

Fuente: Empresa Aseguradora del Sur. 

2. Objetivo de la sistematización  

Sistematizar la experiencia sobre el diseño del sistema  de evaluación de desempeño por 

competencias que se empleó  en  la Empresa Aseguradora del Sur. 

Hacer un análisis crítico de la experiencia vivida para recuperar los procesos en torno a la 

realización del trabajo final de grado, para “sistematizar el proceso de aprendizaje que ha 

generado la práctica de intervención” (Eurosur, 2014). Para la culminación de la carrera 

universitaria y valorar el nivel de aprendizaje en el trabajo que se realizó en el proceso de 

gestión del talento en el subsistema de evaluación, para reconocer visualizar el manejo del 
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mismo y generar una experiencia exitosa, en cuanto a la evaluación por competencias del 

personal de la empresa de seguros. 

3. Eje de la sistematización 

La experiencia se enfocamos en el diseño de la metodología de evaluación de desempeño 

por competencias, es decir en el proceso de planificación de la misma. 

Este eje se centró en trabajar desde la mejora al modelo conceptual de evaluación hasta el 

levantamiento de indicadores de competencias para diseñar las nuevas evaluaciones por 

grupos y categorías de cargos. 

El eje se centrará en la evaluación de las competencias asociadas a Cada uno de los cargos 

es decir a través de la metodología podemos evidenciar los comportamientos utilizados en 

el desempeño de los colaboradores. 

Para entender mejor sobre la evaluación de desempeño citaremos los siguientes autores: 

Chiavenato (2007)  afirma que “la evaluación de desempeño es una apreciación sistémica 

de cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una 

persona” (pág. 202). 

Mondy (2010) menciona que “un sistema adecuadamente diseñado ayudará a lograr los 

objetivos organizacionales y mejorar el desempeño de los empleados. De hecho, los datos 

de la administración del desempeño son potencialmente valiosos para casi todas las áreas 

funcionales de recursos humanos” (pág. 239). 
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Por todo lo anteriormente expuesto el desarrollo de un sistema de evaluación de 

competencias,  para la empresa de seguros, se convierte en una herramienta esencial para 

la gestión del talento humano, de esta forma se puede potenciar el desempeño de los 

trabajadores.  

4. Objeto de la sistematización 

Para delimitar la experiencia se analizaron los siguientes a aspectos del eje anteriormente 

citado:  

 Diseño del modelo conceptual de la evaluación por competencias 

 Ajuste a las políticas de la Evaluación de desempeño por competencia 

 Levantamiento de indicadores de competencias por grupos de cargos 

 Diseño de evaluaciones  a ser aplicadas. 

La experiencia fue realizada entre el periodo de junio a noviembre del 2º015 y 

sistematizada en el  2016, a través de la sistematización se pudo evidenciar las mejoras 

realizadas al modelo de evaluación de desempeño por competencias. 

5. Metodología de la sistematización.  

Para la sistematización de la experiencia utilizamos instrumentos de investigación 

exploratoria, que nos permitieron reconstruir la experiencia tales como: 

 Entrevistas 

 Revisión documental  

 Observación in situ  
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 Formatos de registro de actividades. 

6. Preguntas clave 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

a) Preguntas de inicio:  

¿Por qué surge la necesidad de realizar la evaluación de desempeño por 

competencias para la empresa? ¿Cuál de todos los procesos de la organización se 

tomó en cuenta para la realización del proyecto? ¿Cómo y de qué manera se ha 

involucrado el proceso del área comercial al  proyecto?  

El proyecto nace con la necesidad de reforzar los criterios y la metodología de 

evaluación para los colaboradores debido a que las nuevas normativas laborales se 

presentan más exigentes para los empleadores como la eliminación del contrato a 

plazo fijo, lo cual impactará en los presupuestos de personal debido a los altos 

costos en las indemnizaciones, por lo que el método de evaluación debe ser más 

exigente para equilibrar estas medidas y para garantizar menor índice de rotación 

en la organización, deberá permitirnos contar con información oportuna que nos 

permita tomar decisiones de manera preventiva. 

Los desafíos del mercado asegurador obligan a las organizaciones de este sector a 

contar con personal más competitivo y preparado por lo que se debe evidenciarse 

a través de evaluaciones objetivas el retorno de la inversión que se haga en el 

talento, se deberá contar con información que nos permita orientar y enfocar  de 

manera adecuada el desarrollo delas personas, es evidente que es una época en el 
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que los presupuestos de las organizaciones se han recortado, por lo que se debe 

administrar de manera cuidadosa los recursos y la inversión enfocados en el talento 

humano. 

En el proyecto participaron los responsables del proceso de gestión del talento 

conformado por el director y el analista de selección y evaluación de personal, de 

igual manera en la definición de los actores que intervienen en el momento de 

evaluar (jefe, par, subordinado, cliente interno, proveedor) intervino el equipo de 

procesos con quienes se trabaja de manera conjunta y de igual manera la 

información fue validada por cada líder de proceso. 

El proyecto fue diseñado con un alcance a nivel nacional para todos los cargos de 

la organización y en mi caso en particular me enfoque en los cargos del área 

comercial, desde los cargos más operativos hasta los más estratégicos.   

Dentro de la empresa ya existía una cultura de evaluación en la cual se realizaban 

evaluaciones de periodo de prueba y de manera anual a todos los colaboradores, 

por lo que el involucramiento del personal siempre ha sido  activo en el desarrollo 

de las evaluaciones, los líderes de cada área son los más beneficiados, ya que 

cuentan con información clara y objetiva, para tomar decisiones con su personal a 

cargo, los líderes participaron activamente en el diseño validando los evaluadores  

de cada una de sus áreas. 
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b) Preguntas interpretativas:  

¿Cómo se da a conocer el proyecto en la organización? ¿Cómo se desarrolló el 

proyecto con los participantes? ¿Cuál fue el involucramiento del personal del área 

comercial al momento de desarrollar la evaluación? 

El proyecto se dio a conocer a los colaboradores del área de comunicación 

organizacional, quienes conjuntamente con gestión del talento diseñan campañas 

internas para el lanzamiento de nuevos productos al personal. En este caso 

puntualmente se reforzó los conceptos y la forma de evaluar a los colaboradores, 

a través  de comunicados en la intranet y el diseño de correos con infografías para 

vender los beneficios de la evaluación.  

El proyecto se desarrolló de manera satisfactoria, el equipo cumplió con lo 

planificado en la ficha de proyecto, obteniendo como resultado final la 

documentación con el instructivo de evaluación de desempeño por competencias 

modelo 360°,las políticas, matrices de evaluación, parametrización del sistema y 

finalmente las nuevos formularios que con tienen las preguntas para generar las 

nuevas evaluaciones, se ha podido evidenciar que la aplicación ha sido 

satisfactoria a través del involucramiento de todo el personal del área al momento 

de evaluar. 

Para realizar los nuevos formularios  de evaluación de desempeño por 

competencias se tomó como base principal el diccionario de competencias que 

tiene actualmente la organización, se plantearon un máximo de hasta 2 preguntas 
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por cada nivel de competencias sustentando las mismas en los indicadores de 

competencias o conductas observables en el desempeño de los colaboradores.  

c) Preguntas de cierre:  

¿Cuál fue la reacción del proceso del área comercial ante este proyecto? ¿Cuál fue 

el impacto que se evidencio en el personal comercial de la organización? 

Los mayores beneficiarios de este proyecto sin duda fueron los líderes de cada área 

quienes reaccionaron favorablemente a este diseño ya que cuentan con 

información más objetiva para tomar decisiones fundamentadas en la evaluación 

del entorno sobre el desempeño de su personal a cargo, la herramienta ha tenido 

gran aceptación ya que también permite generar una cultura de retroalimentación 

identificando oportunidades y fortalezas de los evaluados, también es un insumo 

importante para gestión del talento frente a los requisitos e movilidad o plan de 

carrera del personal. Los colaboradores se muestran más responsables frente a los 

procesos de evaluación, y ha permitido generar mayor conciencia frente a  su 

desempeño.  

El impacto que tuvo el proyecto dentro de la organización fue positivo ya que ha 

permitido ir incorporando una cultura de evaluación, evitando la subjetividad de 

los lideres frente a la toma de decisiones, mejora el compromiso con los procesos 

de retroalimentación y desarrollo de la gente  fundamentados en la información 

clara y oportuna, la cuantificación: de los resultados es decir manejar esquemas de 

evaluación numéricos, permite evitar el sesgo, y generar mayor objetividad en la 

interpretación de los mismos.  
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7. Organización y procesamiento de la información 

Para esto se ordenará y clasificará la información en torno al eje de esta sistematización, 

por lo tanto detallaremos a continuación las matrices, de la metodología utilizada para la 

realización de la evaluación de desempeño por competencias modelo 360°. 

Aseguradora del Sur en el 2014 inicio en una etapa de trasformación  y cosecharon grandes 

logros que ahora son los  cimientos de la nueva Aseguradora del Sur.  Además  restructuro  

su estrategia corporativa creando el WHY Empresarial. 

Why Empresarial 

 

Figura 2. Why Empresarial. 

Fuente: Empresa Aseguradora del Sur. 

Para poder entender un poco más sobre que es el Why Empresarial de la empresa 

citaremos al creador del mismo Simon Sinek,  el cual explica que: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek
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“el Círculo de Oro es un concepto muy sencillo que encierra una gran 

verdad, una inmensa sabiduría. Todo se basa en tres círculos concéntricos 

donde cada uno describe un pilar de cualquier comunicación: ¿Por qué? 

¿Cómo? y ¿Qué? Normalmente, todo el mundo (marcas, líderes) sabe qué 

hace, algunos saben cómo lo hacen pero muy poca gente sabe por qué lo 

hacen” (Sinek, 2013). 

De esta manera se explica  la relación que existe entre un proceso de  selección de personal  

efectivo y eficiente  y el proceso de  evaluación del desempeño, considerando que este 

último aspecto está ligado a la afinidad que las personas muestran entre sus propios 

objetivos y los de la organización, considerando además sus emociones y sentimientos 

referentes al Why Empresarial.  

El Círculo de oro es el propósito y la creencia de la empresa, es lo que le debe dar sentido 

a la empresa y genera la conexión con sus colaboradores. 

Valores 

Se debe considerar también dentro de un proceso de evaluación del desempeño, el grado 

de identificación y complimiento que los trabajadores muestren sobre los valores 

corporativos, que están relacionados directamente con las competencias que los 

colaboradores deben poseer y desarrollar en la organización, estos son: 

 Amor: Generar bienestar para el bien común. 
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 Pasión por la calidad y el servicio: Exceder las expectativas tanto de nuestros 

clientes internos y externos en respuesta a sus diversas necesidades, reflejando en 

cada acción una cultura de cero errores. 

 Credibilidad: Es la capacidad de inspirar confianza y credibilidad en otros, a 

través de acciones coherentes entre lo que se dice y se hace, apalancándose en un 

pleno conocimiento y dominio de las diversas situaciones del entorno. 

 Pasión por la creatividad: Promover y practicar en toda la organización un 

pensamiento creativo y una iniciativa constructiva  que ayude a resolver problemas 

de manera innovadora, original y enfocada en la generación de nuevas ideas 

orientadas al desarrollo del negocio. 

 Frontalidad:  Capacidad que nos lleva a afrontar un conflicto y el entorno que lo 

rodea, minimizar consecuencias y llegar a acuerdos, evitando la rumorología y 

roces innecesarios entre los implicados, diciendo siempre las cosas de forma clara, 

directa y constructiva. (Aseguradora del Sur, 2015) 
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Tabla 1. 

Diccionario de comportamientos. 

 

Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur 

I II III

COMUNICACIÓN 
Establece y mantiene una comunicación efectiva con superiores, compañeros y colaboradores generando un ambiente de 

cordialidad y respeto. 1

COMUNICACIÓN Tiene la capacidad de escuchar y comprender la información o ideas presentadas.
1

COMUNICACIÓN 
Posee la capacidad de orientar en forma escrita o verbal,a un grupo pequeño (1 a 3 personas), con una eficaz 

comprensión  de lo mencionado, obteniendo los resultados esperados. 2 x

COMUNICACIÓN Tiene la habilidad para comunicar la información de manera clara y comprensible, de modo que los demás le entiendan.
2 x

COMUNICACIÓN Comunica eficazmente  a su entorno sobre informacion de importancia para su proceso, captando el interes del grupo. 
3 x

COMUNICACIÓN 
Demuestra su disposición de escuchar a los demás manteniendo interes en el dialogo. Posee la capacidad de trasmitir 

mensajes e ideas con claridad y que puedan ser comprendidas por su entorno. 3 x

COMUNICACIÓN Se preocupa por recolectar  información que sea útil para el proceso, utilizando formatos que faciliten la toma de esto.
4 x x

COMUNICACIÓN Tiene la habilidad de  influir sobre los demás para trasformar las ideas o acciones, de forma tangible. 
4 x x

COMUNICACIÓN 
Mantiene una comunicación bidireccional  y da retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y 

desempeño.
5 x x

COMUNICACIÓN 
Tiene la capacidad de escucha activa, comprendiendo las opiniones de sus interlocutores sin realiazar juicios de valor con 

antelación. Genera un buen grado de empatia y de confianza con los demas. 5 x x

LIDERAZGO E INFLUENCIA Proporciona  con claridad las tareas que es necesario realizar organizando a su equipo con éxito. 
1

LIDERAZGO E INFLUENCIA Se aplica al desarrollo de sus tareas con energía y perseverancia adecuada para logar sus objetivos 
1

LIDERAZGO E INFLUENCIA
Capacidad de orientar, apoyar y motivar a los empleados para la consecución de objetivos procurando su crecimiento 

personal y profesional. 2 x

LIDERAZGO E INFLUENCIA Determina un tiempo para brindar instrucciones detalladas para realizar un buen trabajo.
2 x

LIDERAZGO E INFLUENCIA
Dirige el trabajo de los demás, asigna tareas, monitorea el avance de los planes de proyectos da instrucciones y delega 

funciones. 3 x

LIDERAZGO E INFLUENCIA
Permite que surja acuerdos entre los miembros de su equipo para el cumplimiento de los objetivos planteados,y asume el 

riesgo junto con los demas integrantes del grupo en acuanto a la obtencion de los resultados.  
3 x

LIDERAZGO E INFLUENCIA Realiza su trabajo "un paso adelante " y agregando propuestas de valor a la organización y a su equipo de trabajo.
4 x x

LIDERAZGO E INFLUENCIA
Se aplica al desarrollo de sus tareas con energía y perseverancia adecuada para logar sus objetivos y demanda lo mismo 

de su gente. 4 x x

LIDERAZGO E INFLUENCIA
Fija los objetivos, los trasmite claramente, realiza su seguimiento y da coaching y feedback sobre el avance registrado, 

integrando las opiniones delosintegrantes del grupo. 5 x x

LIDERAZGO E INFLUENCIA Inspira con su ejemplo, brinda valores de acción y es considerado como un referente.
5 x x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades  de los clientes,  incluso fuera de su jornada laboral.
1

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Muestra empatía, saluda y es cortes ante los demás y mantiene el autocontrol  en situaciones complejas y se esfuerza por 

dejar una buena imagen a su cliente. 1

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Realiza seguimiento a los requerimientos solicitados  e  informa avances.
2 x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Maneja un esquema de equidad dentro de su entorno así los demás.
2 x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Se interesa en investigar   las necesidades de sus  clientes para ayudarle a satisfacer  sus  inquietudes y problemas.
3 x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Trasmite calma en su entorno en momentos de fuerte tensión.
3 x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Implica un deseo de ayudar y servir a los demás focalizando los esfuerzos en el descubrimiento y satisfacción de sus 

necesidades. 4 x x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Busca asesorar al cliente participando en sus decisiones, logrando su confianza y fidelidad.
4 x x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Es referente de servicio ante su proceso y organización, trasmite confianza y seguridad al cerrar acuerdos con actitud 

firme. 5 x x

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Su enfoque comercial es a largo plazo, generando relaciones sostenibles y rentables en la línea del tiempo.
5 x x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Entrega su trabajo de acuerdo con la programación previamente establecida.
1

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Constancia para realizar una tarea a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino.
1

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Realiza sus trabajos de acuerdo con los requerimientos de los clientes tanto internos como externos, en términos de 

presentación, contenido, efectividad. 2 x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Reealiza esfuerzos extras para culminar el trabajo que le fue encomendado, incluso fuera de su horario laboral.
2 x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Aporta y estimula con ideas y soluciones que permitan alcanzar los objetivos establecidos  por la empresa.
3 x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Contribuye con la institución para logar los planes y programas desde su proceso asignado.
3 x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Proyecta y establece metas, y determina las acciones a seguir dentro de un periodo y los medios para alcanzarlas.
4 x x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Es perseverante en el cumplimiento de sus metas, y desarrolla acciones novedosas que despierte el interés y la 

colaboración de las personas de su entorno. 4 x x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Orienta la acción de su grupo a una dirección determinada inspirando valores de prioridad y anticipando escenarios. 
5 x x

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Asume retos que son considerados difíciles , incluso los que  han sido rechazados por otros.
5 x x

TRABAJO EN EQUIPO Demuestra interés de cooperar  y trabajar de manera coordinada con los demás trabajadores. 1

TRABAJO EN EQUIPO Escucha y respeta las opiniones de los demás aunque no expresa muy abiertamente las suyas. 1

TRABAJO EN EQUIPO Se compromete con el logro de los objetivos y no los antepone a los intereses personales. 2 x

TRABAJO EN EQUIPO Aprecia los aportes y propuestas de los demás, escuchándolos con respeto y sin prejuicios. 2 x

TRABAJO EN EQUIPO Tiene buenas relaciones con los demás integrantes del equipo, favoreciendo un buen clima de trabajo. 3 x

TRABAJO EN EQUIPO Alimenta y fomenta el espíritu de equipo con todos sus integrantes, en especial con el nuevo personal. 3 x

TRABAJO EN EQUIPO Es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 4 x x

TRABAJO EN EQUIPO Realiza aportes importantes al resultado del equipo. 4 x x

TRABAJO EN EQUIPO Ayuda a su grupo a conseguir logros latentes en la culminación de sus objetivos planteados. 5 x x

TRABAJO EN EQUIPO Elimina las  barreras que pueden hacer que el trabajo en equipo se vea afectado en su desarrollo. 5 x x

COMPETENCIAS+B2:G16C57B2:G17B2:G18B2:G26C57B2:G17B2:B2:G49 COMPORTAMIENTOS

N IVEL D E 

C OM P ETEN C IA

   GRUPO  PRO FESIO NAL
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Organigrama de la Empresa 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa. 

Fuente: Empresa Aseguradora del Sur.
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Tabla 2. 

Perfil de competencias  

 

 Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur. 

COMUNICACIÓN 

(CO)

LIDERAZGO E 

INFLUENCIA 

(LI)

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE(OC)

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS(OR)

TRABAJO EN 

EQUIPO (TE)

DIRECTOR DE FIANZAS 5 5 5 5 5

GERENTE DE CUENTAS PUBLICAS 4 4 5 5 4

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS 4 4 5 5 4

GERENTE DE MASIVOS 5 4 5 4 4

JEFE  DE INDIVIDUALES 4 4 5 5 4

COORDINADOR DE CUENTAS 4 4 5 4 4

COORDINADOR DE CUENTAS MASIVAS 4 4 5 4 4

JEFE DE FIANZAS 4 4 4 4 5

SUSCRIPTOR TECNICO COMERCIAL 4 3 4 4 4

ANALISTA DE FIANZAS 3 3 3 4 3

ASESOR DE CONTROL DE EJECUCIONES 4 3 4 4 3

GESTOR OPERATIVO DE MASIVOS 3 3 3 4 3

EJECUTIVO COMERCIAL INTERNO 4 3 4 4 3

EJECUTIVO COMERCIAL EXTERNO 4 3 4 4 4

EJECUTIVO DE CONCESIONARIOS 4 3 3 4 3

EJECUTIVO INTERNO DE CUENTAS PUBLICAS 3 3 3 4 3

EJECUTIVO COMERCIAL EXTERNO DE MASIVOS 3 3 3 4 3

EJECUTIVO COMERCIAL INTERNO DE MASIVOS 3 3 3 4 3

EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE MASIVOS 3 3 4 4 3

EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE FIANZAS 3 3 4 4 3

COMPETENCIAS 

CARGO
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Tabla 3. 

Matriz de evaluadores 

 

Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur 

JEFE INMEDIATO AUTOEVALUACION PAR CLIENTE PROVEEDOR SUBORDINADO
VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS DIRECTOR DE FIANZAS DIRECTOR CONTADOR GENERAL AUDITOR JEFE DE FIANZAS

VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS GERENTE DE M ASIVOS DIRECTOR TÉCNICO GERENTE DE SUCURSAL JEFE  DE INDIVIDUALES

VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS GERENTE DE M ASIVOS GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS GERENTE DE NEGOCIOS Y CANALES GERENTE DE SUCURSAL COORDINADOR DE CUENTAS M ASIVAS

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS JEFE  DE INDIVIDUALES JEFE DE FIANZAS GERENCIA DE NEGOCIOS Y CANALES EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS COORDINADOR DE CUENTAS COORDINADOR DE CUENTAS M ASIVAS EM ISIÓN EM ISION EN EL CASO DE TENERLO

VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS COORDINADOR DE CUENTAS M ASIVAS COORDINADOR DE CUENTAS GERENTE DE NEGOCIOS Y CANALES GERENTE DE SUCURSAL EJECUTIVO COM ERCIAL INTERNO DE M ASIVOS

DIRECTOR DE FIANZAS JEFE DE FIANZAS JEFE  DE INDIVIDUALES JEFE DE SUCURSAL EJECUTIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS (CARTERA) ANALISTA DE FIANZAS

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS SUSCRIPTOR TÉCNICO COM ERCIAL EJECUTIVO COM ERCIAL INTERNO EM ISIÓN EJECUTIVO DE RENOVACIONES EN EL CASO DE TENERLO

JEFE DE FIANZAS ANALISTA DE FIANZAS ASESOR DE CONTROL DE EJECUCIONES JEFE DE SUCURSAL EJECUTIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS (CARTERA) EN EL CASO DE TENERLO

JEFE DE FIANZAS ASESOR DE CONTROL DE EJECUCIONES ANALISTA DE FIANZAS EJECUTIVO DE ACTIVOS FIJOS ASESORES DE FIANZAS EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE MASIVOS GESTOR OPERATIVO DE M ASIVOS EJECUTIVO DE CONTROL DE EJECUCIONES JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS (CARTERA)EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL INTERNO EJECUTIVO COM ERCIAL INTERNO DE M ASIVOSEJECUTIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS (CARTERA)EJECUTIVO EXTERNO DE INDIVIDUALES EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE INDIVIDUALES / CORPORATIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS EJECUTIVO INTERNO DE INDIVIDUALES EJECUTIVO EXTERNO DE INDIVIDUALES EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE MASIVOS EJECUTIVO DE CONCESIONARIOS EJECUTIVO INTERNO DE CUENTAS PUBLICAS GESTOR OPERATIVO DE M ASIVOS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE M ASIVOS EN EL CASO DE TENERLO

COORDINADOR DE CUENTAS EJECUTIVO INTERNO DE CUENTAS PUBLICAS EJECUTIVO DE CONCESIONARIOS JEFE DE FIANZAS ANALISTA DE REASEGUROS EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE MASIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS GESTOR OPERATIVO DE M ASIVOS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE M ASIVOS EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE MASIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL INTERNO DE M ASIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS GESTOR OPERATIVO DE M ASIVOS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE M ASIVOS EN EL CASO DE TENERLO

GERENTE DE MASIVOS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE M ASIVOS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE FIANZAS GESTOR OPERATIVO DE M ASIVOS EJECUTIVO COM ERCIAL EXTERNO DE M ASIVOS EN EL CASO DE TENERLO

JEFE DE FIANZAS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE FIANZAS EJECUTIVO DE RENOVACIONES DE M ASIVOS ASISTENTE ADM INISTRATIVA Y LOGÍSTICA JEFE DE FIANZAS EN EL CASO DE TENERLO

MATRIZ DE FEEDBACK 360°
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Tabla 4. 

Formulario de evaluación para el grupo profesional  I y II  

 

Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur. 

VERSIÓN: 001

APELLIDO S Y NO MBRES: CI:

ÁREA:

CARGO  DESEMPEÑADO : PERIO DO  DE EVALUACIÓ N: 

APELLIDO S Y NO MBRES: CI:

ÁREA:

CARGO  DESEMPEÑADO : PERIO DO  DE EVALUACIÓ N: 

S CS AV CN N

S CS AV CN N

S CS AV CN N

1|

S CS AV CN N

S CS AV CN N

Es un referente en el manejo de equipos de trabajo en la organización.

Realiza aportes importantes al resultado del equipo.

Ayuda a su grupo a conseguir logros latentes en la culminación de sus objetivos planteados.

Elimina las  barreras que pueden hacer que el trabajo en equipo se vea afectado en su desarrollo.

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO

Proyecta y establece metas, y determina las acciones a seguir dentro de un periodo y los medios para alcanzarlas.

Es perseverante en el cumplimiento de sus metas, y desarrolla acciones novedosas que despierte el interés y la colaboración de las personas de su 

entorno.
Orienta la acción de su grupo a una dirección determinada inspirando valores de prioridad y anticipando escenarios. 

Asume retos que son considerados difíciles , incluso los que  han sido rechazados por otros.

CO MPETENCIA 

EVALUADA
 TRABAJO  EN EQ UIPO

Concepto: Es sumar valor a través de la cooperación proactiva, anteponiendo los 

intereses colectivos a los personales, con la finalidad de alcanzar el objetivo común 

propuesto. 

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO

Implica un deseo de ayudar y servir a los demás focalizando los esfuerzos en el descubrimiento y satisfacción de sus necesidades.

Busca asesorar al cliente participando en sus decisiones, logrando su confianza y fidelidad.

Es referente de servicio ante su proceso y organización, trasmite confianza y seguridad al cerrar acuerdos con actitud firme.

Su enfoque comercial es a largo plazo, generando relaciones sostenibles y rentables en la línea del tiempo.

CO MPETENCIA 

EVALUADA

 O RIENTACIÓ N A 

RESULTADO S

Concepto: Es la capacidad para orientar los comportamientos de si mismo y los demás 

hacia el logro o superación de los resultados esperados bajo los estandares de calidad 

determinados. 

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  

Realiza su trabajo "un paso adelante " y agregando propuestas de valor a la organización y a su equipo de trabajo.

Se aplica al desarrollo de sus tareas con energía y perseverancia adecuada para logar sus objetivos y demanda lo mismo de su gente. 

Fija los objetivos, los trasmite claramente, realiza su seguimiento y da coaching y feedback sobre el avance registrado, integrando las opiniones 

delosintegrantes del grupo.

Inspira con su ejemplo, brinda valores de acción y es considerado como un referente.

CO MPETENCIA 

EVALUADA

 O RIENTACIÓ N AL 

CLIENTE

Concepto: Es la acción que permite receptar y transmitir  mensajes de forma efícaz y 

asertiva, mantenimiendo una escucha activa y garantizando que los interlocutores logren 

una correcta comprensión de los contenidos. 

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  

Tiene la habilidad de  influir sobre los demás para trasformar las ideas o acciones, de forma tangible. 

Mantiene una comunicación bidireccional  y da retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y desempeño.

Tiene la capacidad de escucha activa, comprendiendo las opiniones de sus interlocutores sin realiazar juicios de valor con antelación. Genera un 

buen grado de empatia y de confianza con los demas. 

CO MPETENCIA 

EVALUADA

 LIDERAZGO  E 

INFLUENCIA

Concepto: La capacidad de incidir, persuadir e influir positivamente en los demás, 

siendo inspirador y visionario para conseguir resultados beneficiosos, basado en una 

autoconfianza y equilibrio personal.

NUNCA:(1)La persona no  presenta en ningún momento el comportamiento detallado. 

CO MPETENCIA 

EVALUADA
 CO MUNICACIÓ N

Concepto: Es la acción que permite receptar y transmitir  mensajes de forma efícaz y 

asertiva, mantenimiendo una escucha activa y garantizando que los interlocutores logren 

una correcta comprensión de los contenidos. 

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  

Se preocupa por recolectar  información que sea útil para el proceso, utilizando formatos que faciliten la toma de esto.

GRADO  DE CUMPLIMIENTO  DE LAS CO MPETENCIAS

SIEMPRE: (5)La persona presenta la conducta conforme se describe en el grado seleccionado de la competencia según nuestro diccionario.

CASI SIEMPRE:(4) La persona presenta casi siempre la conducta conforme se describe en el diccionario de comportamientos desarrollado.

AVECES:(3) La persona presenta el comportamiento en algunas oportunidades según el diccionario de comportamientos.

CASI NUNCA:(2) La persona la mayor parte de las veces no presenta el comportamiento detallado.

2.- El presente formulario se encuentra conformado por 5 competencias que son: Comunicación,Liderazgo e Influencia, Orientación al Cliente, Orientación a 

Resultados, Trabajo en Equipo. 

3.-Revise el formulario una vez terminada la evaluación y cerciórese de que todos los campos se encuentren llenos y que  calificó todas las competencias y 

sus comportamientos.

4.- Al final el formulario deberá ser firmado de manera obligatoria por los particiantes.

DATO S DEL EVALUADO R

INSTRUCCIO NES GENERALES PARA LLENAR EL PRESENTE FO RMULARIO

1.- Lea detenidamente cada una de las alternativas que se indican en las competencias evaluadas e indique el grado de cumplimiento de las mismas.

                                                                      ASEGURADORA DEL SUR

PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS  360°                                                                                                                GRUPO PROFESIONAL III

1.- DATO S DE INFO RMACIÓ N GENERAL

DATO S DEL EVALUADO
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Tabla 5. 

Formulario de evaluación para el grupo profesional III 

 
 Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur. 

VERSIÓN: 001

APELLIDO S Y NO MBRES: CI:

ÁREA:

CARGO  DESEMPEÑADO : PERIO DO  DE EVALUACIÓ N: 

APELLIDO S Y NO MBRES: CI:

ÁREA:

CARGO  DESEMPEÑADO : PERIO DO  DE EVALUACIÓ N: 

S CS AV CN N

S CS AV CN N

S CS AV CN N

1|

S CS AV CN N

S CS AV CN N

1.- DATO S DE INFO RMACIÓ N GENERAL

DATO S DEL EVALUADO

DATO S DEL EVALUADO R

INSTRUCCIO NES GENERALES PARA LLENAR EL PRESENTE FO RMULARIO

4.- Al final el formulario deberá ser firmado de manera obligatoria por los particiantes.

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO

2.- El presente formulario se encuentra conformado por 5 competencias que son: Comunicación,Liderazgo e Influencia, Orientación al Cliente, Orientación a 

Resultados, Trabajo en Equipo. 

PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS  360°                                                                                                                GRUPO PROFESIONAL III

NUNCA:(1)La persona no  presenta en ningún momento el comportamiento detallado. 

GRADO  DE CUMPLIMIENTO  DE LAS CO MPETENCIAS

SIEMPRE: (5)La persona presenta la conducta conforme se describe en el grado seleccionado de la competencia según nuestro diccionario.

CASI SIEMPRE:(4) La persona presenta casi siempre la conducta conforme se describe en el diccionario de comportamientos desarrollado.

AVECES:(3) La persona presenta el comportamiento en algunas oportunidades según el diccionario de comportamientos.

CASI NUNCA:(2) La persona la mayor parte de las veces no presenta el comportamiento detallado.

1.- Lea detenidamente cada una de las alternativas que se indican en las competencias evaluadas e indique el grado de cumplimiento de las mismas.

3.-Revise el formulario una vez terminada la evaluación y cerciórese de que todos los campos se encuentren llenos y que  calificó todas las competencias y 

sus comportamientos.

Tiene la habilidad para comunicar la información de manera clara y comprensible, de modo que los demás le entiendan.

Demuestra su disposición de escuchar a los demás manteniendo interes en el dialogo. Posee la capacidad de trasmitir mensajes e ideas con claridad 

y que puedan ser comprendidas por su entorno.

CO MPETENCIA 

EVALUADA

 O RIENTACIÓ N A 

RESULTADO S

Concepto: Es la capacidad para orientar los comportamientos de si mismo y los demás 

hacia el logro o superación de los resultados esperados bajo los estandares de calidad 

determinados. 

Posee la capacidad de orientar en forma escrita o verbal,a un grupo pequeño (1 a 3 personas), con una eficaz comprensión  de lo mencionado, 

obteniendo los resultados esperados.

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  CO MPETENCIA 

EVALUADA
 CO MUNICACIÓ N

Concepto: Es la acción que permite receptar y transmitir  mensajes de forma efícaz y 

asertiva, mantenimiendo una escucha activa y garantizando que los interlocutores logren 

una correcta comprensión de los contenidos. 

Se interesa en investigar   las necesidades de sus  clientes para ayudarle a satisfacer  sus  inquietudes y problemas.

Trasmite calma en su entorno en momentos de fuerte tensión.

Realiza seguimiento a los requerimientos solicitados  e  informa avances.

                                                                      ASEGURADORA DEL SUR

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  

Posee la capacidad de orientar, apoyar y motivar a los empleados para la consecución de objetivos procurando su crecimiento personal y 

profesional.

Permite que surja acuerdos entre los miembros de su equipo para el cumplimiento de los objetivos planteados,y asume el riesgo junto con los 

demas integrantes del grupo en cuanto a la obtención de los resultados.  

T iene aptitud para determinar un tiempo, a fin de  brindar instrucciones detalladas con el objetivo de realizar un buen trabajo.

Dirige el trabajo de los demás, asigna tareas, monitorea el avance de los planes de proyectos da instrucciones y delega funciones.

Comunica eficazmente  a su entorno sobre informacion de importancia para su proceso, captando el interes del grupo. 

CO MPETENCIA 

EVALUADA

 LIDERAZGO  E 

INFLUENCIA

Concepto: La capacidad de incidir, persuadir e influir positivamente en los demás, 

siendo inspirador y visionario para conseguir resultados beneficiosos, basado en una 

autoconfianza y equilibrio personal.

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO  CO MPETENCIA 

EVALUADA

 O RIENTACIÓ N AL 

CLIENTE

Concepto: Es la acción que permite receptar y transmitir  mensajes de forma efícaz y 

asertiva, mantenimiendo una escucha activa y garantizando que los interlocutores logren 

una correcta comprensión de los contenidos. 

Maneja un esquema de equidad dentro de su entorno y hacia  los demás.

GRADO  DE 

CUMPLIMIENTO

Realiza sus trabajos de acuerdo con los requerimientos de los clientes tanto internos como externos, en términos de presentación, contenido, 

efectividad.
Reealiza esfuerzos extras para culminar el trabajo que le fue encomendado, incluso fuera de su horario laboral.

Aporta y estimula con ideas y soluciones que permitan alcanzar los objetivos establecidos  por la empresa.

Contribuye con la institución para logar los planes y programas desde su proceso asignado.

Tiene buenas relaciones con los demás integrantes del equipo, favoreciendo un buen clima de trabajo.

Alimenta y fomenta el espíritu de equipo con todos sus integrantes, en especial con el nuevo personal.

CO MPETENCIA 

EVALUADA
 TRABAJO  EN EQ UIPO

Concepto: Es sumar valor a través de la cooperación proactiva, anteponiendo los 

intereses colectivos a los personales, con la finalidad de alcanzar el objetivo común 

propuesto. 

Se compromete con el logro de los objetivos y no los antepone a los intereses personales.

Aprecia los aportes y propuestas de los demás, escuchándolos con respeto y sin prejuicios.
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8. Análisis de la información 

Aseguradora del Sur al ser una empresa innovadora siempre se encuentra diseñando y 

rediseñando herramientas que les sirva para mejorar a su organización, por este motivo la 

empresa ya contaba con un diccionario de competencias creado a bases de sus necesidades 

por un consultor externo  y para la elaboración del diccionario de comportamientos  se 

procedió a la búsqueda de información con la que contaba la empresa,  que sirva como 

base para la conceptualización del modelo de competencias y   las conductas observables 

que servirán para determinar los niveles de productividad y establecer los indicadores 

respectivos,  adicionalmente para la definición de las competencias a evaluar se analizó,  

de igual forma el diccionario corporativo, en base a reuniones con los líderes de procesos 

y directivos y los trabajadores del área a evaluar. 

Con la finalidad de definir los perfiles de cada cargo que determinarán  las conductas 

observables a evaluar, se realizaron entrevistas con los líderes de cada proceso con los 

cuales se procedió a definir el perfil de requisitos que deben cumplir los trabajadores, así 

como los comportamientos que serán valorados dentro del proceso de evaluación del 

desempeño. 

La principal dificultad que se presentó en esta parte del estudio fue llegar a un acuerdo 

unánime sobre este aspecto en vista de los diferentes enfoques que mantenían los actores. 

Un recurso importante dentro del análisis de datos es la matriz que permite identificar a 

los evaluados, evaluadores e informantes de una manera clara y precisa. Se ha aplicado 

un enfoque de evaluación de 360°, esta actividad no presentó mayores dificultades, para 

su realización, se consideró las relaciones entre puestos de trabajos establecidos en los 
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descriptivos de cargos,  esta matriz es de suma importancia por cuanto nos ayuda a definir 

de una forma objetiva a las personas que tienen el conocimiento de las tareas y actividades 

que se ejecutan en el  cargo y por lo tanto pueden proporcionar  un criterio de evaluación. 

Para la elaboración de los formatos de evaluación se consiguieron los datos del diccionario 

de competencias establecidos para la empresa de los cuales se obtuvieron los aspectos 

conductuales a ser valorados, para esta actividad   se analizaron 10 competencias de las 

cuales se establecieron 5 competencias a evaluar en cada una se estableció 5 niveles o 

grados  de presencia de la competencia en los evaluados yendo de una escala de 1 el más 

bajo peso o valor y 5 el mayor peso o valor, finalizada la propuesta se presentó a los 

directivos,  los cuales hicieren las observaciones pertinentes para su posterior aplicación. 

En función del objetivo de esta actividad que es establecer los parámetros técnicos para la 

evaluación del desempeño las instancias involucradas se mostraron satisfechas y 

comprometidas para la realización del mismo. 
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SEGUNDA PARTE 

9. Justificación  

La gestión de los recursos humanos involucra muchos subsistemas. Ésta  ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia  y con ella muchas técnicas han sido creadas para 

desarrollar el talento humano y su capacidad en el  ambiente laboral, pero ¿cómo se hizo 

todo esto?  Obviamente haciendo estudios e investigaciones que ayudaron a darse cuenta 

en qué mejorar y cómo hacerlo.  

Este es el caso de la evaluación  por competencias, ya que lo que no se mide no se mejora 

y en el caso de las competencias de los colaboradores y el desempeño, si no se evalúa no 

se puede establecer posibles brechas entre el perfil ideal y el perfil real. 

Es necesario evaluar el aspecto mencionado anteriormente, pues esto permitirá ubicar al 

trabajador de acuerdo a su nivel de competencias de acuerdo al cargo perfil del cargo. 

Está claro que el Proceso de Talento Humano trabaja de forma sistémica con los demás 

subprocesos y todos están estrechamente relacionados. Por este motivo es de vital 

importancia que todos cuenten con herramientas que sean útiles para su buen desempeño. 

De ahí surge la necesidad de aplicar mecanismos como una  evaluación, apropiada, 

planeada, coordinada y desarrollada que permita conocer y medir la potencialidad de los 

empleados, y aplicar  con la finalidad de ser más eficientes y productivos, e impulsar sus 

energías de acción, determinando así el ambiente más adecuado para su funcionamiento y 

preocupándose no solo por el comportamiento individual del trabajador dentro de la 

empresa si no principalmente, por el propio comportamiento organizacional. 
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El presente modelo de evaluación de desempeño por competencias pretende establecer de 

la manera más clara y precisa, la forma de realizar una evaluación dirigida a las 

competencias de los  trabajadores del área comercial de una empresa de seguros, con el 

fin de saber cuándo un empleado no cuenta con las capacidades necesarias para el puesto 

de trabajo en cual se desempeña, o cuando el trabajador tiene mayor potencial que el 

exigido por el puesto, además de saber cuándo tiene problemas de motivación entre otros. 

Sánchez (2014) cita a Mondy quien afirma que “la evaluación de desempeño sirve a 

muchos propósitos y el mejoramiento en los resultados y la eficacia son cada vez más 

importantes en el globalmente competitivo ámbito de mercado en la actualidad” (pág. 43). 

Por este motivo la evaluación de desempeño ya no solo es un fin más bien es la forma de 

cómo podemos  incitar  a que surja un efecto en el desempeño de los colaboradores de la 

organización.  

Chiavenato (2007) menciona que “el proceso de evaluación de desempeño de los 

colaboradores no es un fin en sí, sino se constituye en  un instrumento, un medio, e incluso  

una herramienta para mejorar los resultados de productividad del talento humano de la 

organización. Para alcanzar ese objetivo básico (mejorar los resultados de los recursos 

humanos en la organización), la evaluación pretende alcanzar diversos objetivos 

intermedios” (pág. 206).  

De lo expresado anteriormente, surge la necesidad de tener el talento humano 

desarrollado,  por lo que se justifica crear un sistema de evaluación de desempeño, para 

que sea una herramienta que permita identificar las habilidades, actitudes y 

comportamientos que muestra el personal del área comercial. 
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Se debe resaltar que los resultados de la evaluación de desempeño deben  ser utilizados 

para desarrollar, fortalecer las competencias del personal.  

10. Caracterización de los beneficiarios  

El proyecto estuvo dirigido para Aseguradora del Sur  una empresa de seguros y 

reaseguros que fue fundada en 1990 en la ciudad de Cuenca con el objetivo principal de 

brindar la mayor protección en todo momento y lugar, siempre con un respaldo 

incondicional y bajo los conceptos de fortaleza y solidez. 

Actualmente su matriz se encuentra en Quito, convirtiéndose en la segunda aseguradora  

de mayor producción del país, para la compañía han sido muy importante estos últimos 

años pues ha tenido un gran crecimiento en base a la seriedad y profesionalismo que le 

caracteriza frente a cada uno de los asegurados y proveedores. 

Este proyecto estuvo dirigido a los procesos relacionados al giro del negocio como a su 

personal. Los beneficiarios directos son: 

Empleados de sexo masculino: 146 

Empleados de sexo femenino: 176 
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Tabla 6. 

Nómina de Empleados en Aseguradora del Sur 

Números de Empleados 

N° PROCESOS Empleados Por Procesos 

1 Proceso Estratégico 11 

2 Proceso Reaseguros 2 

3 Proceso Administrativo 36 

4 Proceso Comercial  10 

5 Proceso Contable 5 

6 Proceso Cuentas Publicas 2 

7 Proceso Financiero 22 

8 Proceso Fianzas 7 

9 Proceso Gestión del Talento 6 

10 Proceso Masivos 3 

11 Proceso NR e Indemnizaciones 10 

12 Proceso Operaciones 4 

13 Proceso Seguridad y Salud  2 

14 Proceso Sucursal 205 

    

Total de 

Empleados 
322 

Elaborado  por: Alexia Amaya 

Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur 
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Tabla 7. 

Cargos del área comercial. 

N° CARGOS DEL ÁREA COMERCIAL (Modelo de Negocio) 
TOTAL  

CARGOS 

1 Negocios y Canales 2 

  

·         Gerente de Negocios y Canales 
 

·         Asistente de Formularios de Vinculación  

2 Línea de Corporativos 6 

  

·         Gerente de Corporativos 

 

·         Coordinador de Cuentas Corporativas 

·         Coordinador Técnico de Corporativos 

·         Ejecutivo de Soporte de Corporativos 

·         Ejecutivo Externo de Cuentas Corporativas 

·         Ejecutivo Interno de Cuentas Corporativas   

3 Línea de Individuales 3 

  

·         Ejecutivo de Soporte de Individuales 

 ·         Ejecutivo Interno de Soporte de Individuales 

·         Ejecutivo Externo de Soporte de Individuales 

4 Línea de Masivos 6 

  

·         Gerente de Masivos 

 

          Coordinador de Cuentas Masivas 

·         Ejecutivo de Concesionarios 

·         Ejecutivo de Renovaciones de Masivos 

·         Ejecutivo Interno De Masivos 

·         Ejecutivo Externo De Masivos 

·         Gestor Operativo De Masivos 

5 Fianzas  7 

  

·         Director Comercial de Fianzas 

 

·         Coordinador de Fianzas 

·         Analista de Fianzas 

·         Asesor de Control de Ejecuciones 

·         Asesor de Fianzas 

·         Ejecutivo de Fianzas 

·         Ejecutivo Renovador de Fianzas  

6 Cuentas Publicas 2 

  

·         Gerente de Cuentas Publicas 
 

·         Ejecutivo Interno de Cuentas Publicas 

  Total de Cargos del Área Comercial 26 

Nota: Elaborado por A. Amaya, 2015. Fuente: Datos de la Empresa Aseguradora del Sur 
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11. Interpretación 

La experiencia fue gratificante en vista que facilitó el aprendizaje desde la experiencia. Se 

identificó la importancia del proceso de evaluación dentro de la gestión del talento 

humano. El apoyo de la alta dirección es fundamental para poder llevar a cabo proyectos 

de este tipo, evidenciándose el compromiso  de la alta dirección para que este proceso 

obtenga los resultados esperados. De igual forma el compromiso de los líderes de área fue 

fundamental para alcanzar los resultados, ya que su involucramiento permitió dar mayor 

empuje al proyecto. Uno de los factores que  jugó en contra fue el tiempo, que se pudo 

dedicar a la ejecución del proceso de evaluación, pues al existir una carga laboral del día 

a día limito el tiempo que se dedicó al proyecto. 

La implementación de este sistema de evaluación contribuyó a la determinación objetiva 

de los niveles en que se encuentran las competencias de los trabajadores en base a  los 

factores de evaluación, a la obtención de los resultados objetivos y por lo tanto a la 

tranquilidad de los trabajadores en la medida en que se genera confianza en el proceso. 

12. Principales logros del aprendizaje 

La experiencia aportó en mi formación, por lo que al vincularme directamente en un      

proyecto del área de recursos humanos desde la práctica me permitió comprender cómo 

se planifica y se implementan prácticas orientadas a la gestión del talento humano, 

enfocado en la evaluación del desempeño,  la experiencia me permitió comprender como 

los elementos conceptuales se transforman en elementos prácticos y aplicables. Pude 

aprender  cómo se debe administrar un proyecto y la importancia de generar un adecuado 

proceso de planificación antes de la ejecución. La experiencia me permitió entender que 
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existen dificultades que se deben superar a través de iniciativas que permitan llegar a los 

resultados esperados tales como la administración del tiempo, la administración de 

conflictos resistencia al cambio entre otros.  

Al culminar el proyecto se pudo evidenciar que se alcanzó el 100 % de los objetivos 

planteados, de manera inicial se planteó el diseño de la metodología de evaluación por 

competencias y de acuerdo a los entregables se justifica el cumplimiento.  

Se identificaron factores de riesgos asociados al proyecto de bajo impacto, al existir 

previamente un proceso de evaluación implementado en la empresa el rediseño y 

actualización no se tornó muy  complejo desde su planificación y ejecución, puedo resaltar 

que la administración del tiempo es uno de los factores de riesgo más relevantes, el día a 

día demanda del tiempo de los ejecutores y puede ser que se pierda la atención necesaria 

hacia el proyecto.    
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Conclusiones.  

 El diseño del modelo aplicado para la evaluación del desempeño está alineado al 

contexto actual de las organizaciones y a las normativas de las empresas 

aseguradoras. 

  Este modelo permitirá ser más rigurosos y objetivos en la toma de decisiones 

frente al desarrollo de los colaboradores dentro de la organización. 

 La etapa de planificación en un proyecto es fundamental, porque nos permite 

organizar los recursos que utilizaremos en el mismo, el tener una hoja de proyecto 

clara nos permitirá alcanzar los resultados planteados. 

 Para generar un modelo de evaluación por competencias es importante que la 

empresa cuente con un modelo de gestión de competencias teniendo como 

herramienta clave el diccionario, el cual constituye un recurso fundamental para 

todos los subsistemas de recursos humanos. 

 La observación fue un método de obtención de información crucial para 

sistematizar la experiencia, de modo que al compartir in situ con los participantes 

del proyecto, permitió tener información de primera mano y a su vez solventar 

dudas que contribuyen al proceso de aprendizaje. 

 El subsistema de evaluación es muy importante en la gestión de recursos humanos, 

nos permite valorar el desempeño de los colaboradores y  orientar adecuadamente 

los planes de desarrollo a través de información objetiva para focalizar 

adecuadamente la inversión. 
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Recomendaciones. 

 Es importante administrar adecuadamente el tiempo en la ejecución de un  

proyecto y equilibrar el día a día versus la atención que se le dedique al mismo, 

para lo cual se recomienda manejar una agenda diaria donde se incluya el tiempo 

que se designará a la ejecución del proyecto y a las demás actividades. 

 Es recomendable establecer y ejecutar un adecuado plan de comunicación sobre la 

realización del proyecto como beneficios y desventajas del mismo, a fin de reducir 

la resistencia al cambio.   

 Se deberá continuar fortaleciendo la cultura de evaluación del desempeño, 

mediante la ejecución de un proceso adecuado de retroalimentación o feedback a 

fin de concientizar a los trabajadores que su nivel de productividad es muy 

importante para la continuidad de la empresa y el mejoramiento de las condiciones 

del trabajo. 
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