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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo “Diseño de Cargos por Competencias para la empresa 

SELECTA” ha intentado elaborar de manera objetiva un producto para la dicha 

compañía, donde se refleje las actuales responsabilidades, actividades esenciales, 

requerimientos, conocimientos destrezas y habilidades necesarias para desempeñar 

cada posición de la empresa.  

 

En el primer capítulo se ha mencionado la justificación y objetivos del presente 

producto así como los aspectos teóricos que sustentan dicho trabajo mencionándose 

estudios y teoría sobre descripción de cargos y competencias desde donde ha partido 

el presente trabajo.  

 

En el segundo capítulo se han presentado los resultados del diagnóstico realizado en 

la empresa “SELECTA” donde se verificado la situación actual de la empresa y se 

constató la necesidad de contar con un documento que refleje las funciones de cada 

cargo para mejorar los procesos actuales y la distribución del trabajo. 

En el tercer capítulo se ha mostrado el diseño propuesto para la recolección de 

información  para el análisis de cargos y finalmente se elaboró el producto final que 

se entrega a la organización. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se han mencionado algunas conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo. 

Se espera con esta herramienta ayudar de alguna manera a la compañía en su 

productividad  y a las personas que aquí laboran en su desarrollo tanto personal como 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Introducción: 

 

El nuevo milenio trajo consigo cambios significativos en los procesos productivos 

y los modos de hacer negocios. La globalización es ahora una realidad, este proceso 

ha traído consigo la unificación de mercados, sociedades y culturas. La información 

es ahora casi inmediata abriendo la puerta a la revolución informática. 

Cada organización se desarrolla en un medio propio, sin embargo los negocios y 

técnicas se han globalizado por lo que ahora es frecuente que las compañías tomen 

un modelo exitoso y lo adapten a su realidad.  Es por ello que para una compañía es 

imperativo conocer su  espacio actual y hacia dónde va.  

 

Una vez clara la situación empresarial y con procesos estandarizados se puede creer 

que se ha hecho casi todo, que no existe mucho que  innovar. Pero debemos tener 

claro que existen variables propias de cada entorno y empresa y  cambios que 

generan nuevas oportunidades. 

 

Con  este antecedente no podemos ajustarnos a modelos de manera rígida, ya que  

aunque el desafío de las empresas está en alcanzar metas, cumplir objetivos, 

mejorar procesos y tomar decisiones, para que esto sea posible, es necesario que 

exista un grupo de trabajo que se proponga y alcance metas, que mejore proceso y 

tome decisiones.  No son los modelos, manuales, etc. lo que efectivamente permite 

que la organización sea exitosa son las personas que planifican, ejecutan y mejoran 

dichos procesos. 

 

Actualmente la fuerza de las organizaciones proviene de sus equipos de trabajo, 

una empresa  se constituye del grupo humano que ejecuta una tarea con un fin 

común. Por este motivo el éxito de las empresas dependerá de las capacidades y 

habilidades de su personal, así como de su compromiso con la organización. 

 



 
 

Por este motivo actualmente la tendencia en el mundo empresarial es la gestión del 

talento humano potenciando las características  de las personas que la integran y 

función de los puestos y tareas que deben cumplir. 

 

Desde este punto de vista es muy importante tener claro las características que 

hacen más probable que una persona se desempeñe con éxito en un puesto de 

trabajo. También es necesario tener claros los requisitos mínimos para ejecutar las 

tareas de manera correcta. 

 

Para conocer las características que permitan esta gestión enfatizando el talento 

humano se han elaborado manuales, descriptivos  y análisis que permiten conocer 

como ejecutar una tarea. Estos manuales constituyen una guía que se utiliza como 

herramienta de soporte en la organización,  que contiene información ordenada en 

la cual se establecen requisitos, normas, políticas y procedimientos de la empresa. 

 

Durante muchas décadas  se utilizaba el Análisis de puestos de trabajo para conocer 

los requisitos y exigencias para ejecutar una tarea, todo esto formaba parte de una 

Descripción  del puesto de trabajo. Se enfatizaba en las características de las 

personas, siendo similar a las competencias funcionales, entendiéndose que estas 

competencias son “la capacidad de una persona para desempeñar las actividades 

que componen sus funciones laborales según los estándares y calidad esperados por 

el mundo productivo1”.En las últimas dos décadas han cobrado mucha importancia 

las competencias laborales. 

 

Actualmente el puesto de trabajo aún es considerado “un conjunto de operaciones y 

responsabilidades por los elementos técnicos”2 necesarios para cumplir un trabajo. 

Pero actualmente también se toma en cuenta que una persona sea competente, es 

decir, que pueda realizar su función laboral de acuerdo al estándar definido por la 

                                                           
1
 FUNDACION CHILE, Estudio de Perfiles de Cargo por Competencias, febrero 2007 

2  Tomado de: 

http://www.wikilearning.com/articulo/competencias_laborales_y_evaluacion_del_desempeno-

introduccion/15940-2 

 



 
 

empresa, de manera que ahora la cultura, los procedimientos y los objetivos del 

quehacer son claramente demostrados” 

 

De la misma manera actualmente es importante conocer las exigencia del personal 

no solo en función de las competencias funcionales que describen únicamente el 

comportamiento en el puesto mismo del trabajo, sino también otras orientadas a 

valores que permita modificar comportamientos actuales tanto a nivel individual 

como colectivo y al desarrollo de competencias de carácter genérico. 

 

Así  las competencias nos dan cuenta del aspecto de las exigencias del personal, 

históricamente relegadas a un segundo plano y no consideradas parte del análisis 

del puesto de trabajo, que muchas veces ni siquiera corresponden al nivel que la 

compañía exige, pero que aún se pueden potenciar y desarrollar, para que no tenga 

solo un enfoque meramente funcional. 

 

Finalmente la  elaboración de la descripción de cargos depende de las necesidades y 

la información de cada empresa y son documentos dinámicos, ya que están a 

merced de los cambios y exigencias de la globalización que exigen ingresar en un 

nivel altamente competitivo que permita demostrar las capacidades con 

comportamientos observables, cuantificables y comprobables, es decir, con las 

competencias. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Esta empresa actualmente  e cuenta con alrededor de 13 empleados quienes son los 

ejecutores del trabajo considerándose los principales actores del desarrollo 

empresarial y su principal capital. 

 

Como resultado de su trabajo participativo se han incrementado el número de  

personas que trabajan así como el número de cargos en la empresa. En este proceso 

se han dejado funciones que no  han sido delimitadas claramente lo cual ha llevado a 

que se descordinen, retrasen o dupliquen la tareas. Como consecuencia  de esto 

existen pérdidas de recursos y dificultades en el éxito del desempeño de las personas, 

lo que se ha constituido como un factor de riesgo del entorno psicosocial de los 



 
 

trabajadores, entendiendo que los “factores psicosociales en el trabajo representan el 

conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, algunos son de carácter 

individual, otros se refieren a las expectativas económicas o de desarrollo personal y 

otros más a las relaciones humanas y sus aspectos emocionales”3 

 

Actualmente la empresa cuenta con once cargos, los cuales se han dividido en tres 

áreas: Área Financiera, Área Comercial y Área de Selección. De esta división no 

existe ningún documento que especifique el alcance y limitaciones de los mismos, 

siendo sujeto de constantes cambios de actividades, de denominación y de 

responsabilidades. 

 

Estas circunstancias permiten percibir las principales dificultades que al momento 

atraviesa la empresa SELECTA, por lo cual se  hace necesario contar con documento 

que nos dé a conocer  las actividades de cada cargo con sus limitantes y sus 

atribuciones  

 

1.1.2. Justificación 

 

Dentro de la organización analizada los sujetos han expresado al menos una vez en el 

tiempo en que están en  la empresa incertidumbre acerca de su permanencia en la 

compañía.  

 

En otro aspecto, en repetidas ocasiones se han suscitado casos de descoordinación de 

actividades que ha dado paso a un conflicto por las actividades a realizar, puesto que 

las expectativas de las funciones no coinciden entre el trabajador y quien supervisa el 

trabajo y al producirse una evaluación o comentario negativo se pierde la seguridad 

sobre las responsabilidades que su cargo tiene. 

 

Para Ortega los factores más importantes que se debe considerar para que mejore la 

salud psicosocial del trabajador son: las interacciones entre su medio ambiente, la 

satisfacción laboral y las características personales del trabajador, su cultura, su 

                                                           
3
 ORTEGA, Villalobos Joel, Estrés y Trabajo, La Nueva Revista de Medicina y Salud en Internet, 

http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 
  



 
 

percepción del mundo, sus necesidades y experiencias y por otro lado las condiciones 

de la organización.4 

 

En el diagnóstico realizado se ha concluido que los trabajadores en su gran mayoría 

están satisfechos laboralmente, sin embargo no existe una claridad en las condiciones 

de la organización sobre todo en la definición de actividades, objetivos y evaluación 

de resultados lo que afectaría, según Ortega, en la salud del trabajador.  

 

Por otro lado el alto índice de rotación nos indica que existe incertidumbre por la 

estabilidad, esto nos estaría indicando que se puede poner en riesgo las condiciones 

psicosociales del trabajador, entendiendo no al sujeto en su ambiente social a nivel 

macro sino como sujeto en un su ambiente de trabajo, en la sociedad del trabajo.  

 

Conclusión contraría que se llegó con los clientes, los cuales al ser entrevistados 

según datos del área Comercial, se llega a un porcentaje sobre 80% de satisfacción. 

 

En cambio los riesgos a los que están sujetos los trabajadores es evidente, según 

Newstrom en su libro “Comportamiento Humano en el Trabajo”: la ambigüedad de 

roles puede producir falta de satisfacción laboral y compromiso organizacional, lo 

cual constituiría un factor de riesgo psicosocial para el trabajador en su sociedad 

laboral.5  

 

“La manera más conocida en que se aborda las relaciones entre el medio ambiente 

psicológico laboral y la salud de los trabajadores ha sido a través del concepto de 

estrés” 6 Para varios autores  el estrés laboral es una consecuencia que responde a 

varios factores, entre los que podemos mencionar a través del siguiente gráfico los 

más importantes. 

 

 

  

Cuadro1: Estrés Laboral 

                                                           
4 ORTEGA, Villalobos Joel Dr., Op. Cit.  
5NEWSTROM, John W., “Comportamiento humano en el trabajo“, Mc Graw Hill, México, 
Undécnima edición, enero del 2007 
6  ORTEGA, Joel Dr.  Op. Cit.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: DuBrin Andrew, Relaciones Humanas, Comportamiento humano en el 

trabajo, México, Pearson Prentice Hall, novena edición, 2008, pág. 286. 

 

Según este autor uno de los factores más importantes es el conflicto y ambigüedad de 

funciones, cuando las expectativas de un cargo nos están bien definidas, lo que esta 

bien ilustrado en la realidad actual de Selecta. Otro factor mencionado es la 

inseguridad en el trabajo, aspecto que se manifiesta en la empresa investigada a 

través del alto índice de rotación de personal. 

 

En conclusión las condiciones actuales de la empresa pueden producir ambigüedad 

en los cargos e inseguridad en el trabajo que son dos claras fuentes de estrés laboral, 

con lo que se estaría produciendo un factor de riesgo de la realidad psicosocial en el 

trabajo de las personas estudiadas. 

 

Por otro lado las características personales del trabajador son otro factor que debe 

estar claramente descrito para coincidir con las necesidades y brindar soluciones a las 

aspiraciones del trabajador. 

  

Para tener un desempeño exitoso son necesarios tomar en cuenta según Martha Alles 

cocimientos formales, destrezas y competencias. Mientras los dos primeros son 

fácilmente detectables y más largos y difíciles en su desarrollo, la tercera 

Sobrecarga de 

funciones 

Condiciones 

ambientales 

adversas 

Inseguridad  en 

el trabajo 
Conflicto y 

ambigüedad de 

funciones  

ESTRÉS 

LABORAL 



 
 

característica (las competencias) no es tan evidente sin embargo se puede desarrollar 

con más facilidad. 7 

 

La empresa tiene una expectativa de poder, por un lado, detectar en el proceso de 

incorporación de su personal las competencias necesarias que complementaran su 

desempeño por lo que es necesario tener un diseño de las características que 

necesitamos para cada puesto. 

 

 Por otro lado si se conoce la competencia y su nivel de desarrollo actual, se puede 

saber cuáles son las áreas en las que se deben formar y capacitar a sus empleados. Es 

decir, un diseño de cargos que incluya competencias permitirá a la empresa contar 

con un proceso de selección más efectivo y al mismo tiempo presuponer con los 

datos necesarios para implementar planes de formación y capacitación oportunas y 

efectivas. 

 

 El resultado es alcanzar con más facilidad un desempeño exitoso y evitar que se 

produzcan factores de riesgo que afecten el ámbito psicosocial del trabajo. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que, parte del plan estratégico de Selecta es 

implementar una gestión de su personal por competencias, para lo cual como nos 

dice Martha Alles, la descripción de puestos es la piedra angular para implementar  la 

gestión por competencias ya que solo con esta descripción se puede implementar 

todos los demás procesos, por lo que sería el primer paso a seguir.8 

 

Un diseño de cargos permite una evolución de la organización a través de la 

restructuración de los procesos y tareas, que a su vez permite desarrollar las 

capacidades de los trabajadores, mejorando su responsabilidad y procesos de 

comunicación. 

 

                                                           
7 ALLES, Martha, Selección por Competencias, Ediciones Granica, Argentina, febrero 2006. 

 
8 Idem, pag.  

 



 
 

Por ello se considera importante levantar un Diseño de Cargos por Competencias de 

los cargos existentes actualmente en la empresa y los necesarios al corto plazo con el 

fin de conocer cómo afecta al entorno psicosocial del trabajador. 

 

Siendo actualmente una necesidad en la empresa y además un objetivo la generación 

de estructura en la empresa SELECTA, el producto una vez elaborado y evaluado 

con las encuestas finales se convertirá en un factor importante para la reducción de 

tiempos de reprocesos; dará  mayor claridad en el campo de acción de cada cargo y 

traerá en consecuencia un mejor nivel de desempeño de los empleados.  

 

Esto constituye un beneficio para los fines de la empresa y un motivo de interés en la 

aplicación del producto de manera definitiva en la empresa siendo razonable la 

aplicación del mismo en la empresa.   

 

1.1.3. Objetivos 

 

1.1.3.1. Objetivo General  

 

Diseñar un documento eficiente y claro que describa los cargos actuales de la 

compañía, mediante un modelo por competencias para explicar las funciones y 

requisitos de cada cargo de la empresa SELECTA. 

 

1.1.3.2. Objetivos Específicos 
  

• Delimitar claramente las actividades de cada cargo para evitar repeticiones en 

la ejecución, clarificar los objetivos del cargo, a través del conocimiento del cargo al 

que se debe reportar, el mismo que evaluará su desempeño. 

 

• Recopilar la información de cada posición de trabajo mediante una 

herramienta que delimite  responsabilidades y procesos de reporte de tareas, para 

disminuir al máximo los niveles de estrés en  los empleados. 

 



 
 

• Lograr que la empresa estructure de manera formal los procesos y perfiles 

requeridos y así evite cambios en la denominación del cargo, perfil requerido y 

demás factores que producen incertidumbre en quienes trabajan en Selecta. 

 

1.1.4. Factores Psicosociales del Trabajo  

Los factores Psicosociales del trabajo nos hablan de todos los factores relacionados 

con las percepciones del trabajador y sus experiencias relacionadas con 

particularidades de carácter individual, y otras relacionadas con aspectos económicos 

y de reconocimiento.  

Estudios actuales han considerado que no solo los riesgos físicos, químicos y 

biológicos pueden ser factores afectan a la salud de una persona sino la presencia  de 

condiciones psicosociales negativas en el ambiente laboral.  

Para el  Dr. Joel Ortega los principales factores psicosociales generadores de estrés 

que están en el ambiente laboral se relacionan con temas de organización, así como 

las relaciones interpersonales. 

En el presente los acelerados cambios tecnológicos afectan la rutina de trabajo de los 

empleados.  

Otro aspecto que puede afectar es la percepción de roles en los empleados.  

1.1.4.1 Roles Laborales 

Un rol es “el patrón de acciones esperadas de una persona en actividades que 

incluyen a terceros y representa la posición de una persona dentro de un sistemas 

social”.9 La percepción de roles indica la forma en que una persona cree debe  

representar su rol en sus actividades en el trabajo y como cree que se deben 

desempeñar los demás.  

Uno de los problemas con este factor es la ambigüedad de roles cuando una persona 

no tiene claro su rol en la empres o existen discrepancias entre la percepción propia 

con la percepción de otros. Esto se conoce como una ambigüedad de roles, una falta 

de claridad que produce baja satisfacción en el individuo y un bajo compromiso con 

la organización. La incertidumbre de lo que se espera del trabajador, produce 
                                                           
9 NEWSTROM, Op. Cit.  



 
 

problemas en la percepción del mismo en su desempeño. Las personas tienden a estar 

más satisfechas con sus labores cuando tienen claros sus roles porque están bien 

definidos en las descripciones de puestos. 

 

1.1.4.2. .Estrés Laboral 

El estrés es definido como la “respuesta de adaptación que surge como consecuencia 

de cualquier, acción, situación o suceso cuya presencia coloca exigencias especiales 

sobre una persona”10  

En general los niveles moderados de estrés no suelen ser negativos, al contrario el 

desempeño mejora. Sin embargo en el caso de altos niveles la persona se puede 

bloquear momentáneamente y ser temporalmente ineficiente y con niveles muy bajos 

de estrés se pueden producir distracciones fáciles. El estrés laboral puede disminuir 

el desempeño laboral de manera indirecta, un trabajador angustiado puede presentar 

retrasos, ausentismos, accidentes o enfermedades laborales.  

Otra manifestación está relacionada al estrés es el Desgaste Profesional que es una 

consecuencia del estrés por periodos prolongados y produce estados de agotamiento 

emocional, mental y físico.  

1.1.4.3.Factores que producen Estrés  

Entre los principales factores existen dos grandes divisiones: 

• Factores de Personalidad 

• Factores Laborales 

 

Factores de Personalidad: algunos rasgos de personalidad pueden producir una 

predisposición a tener altos niveles de estrés, entre ellos tenemos: 

• Poco control percibido: un factor para el control del estrés es la medida en 

que una persona cree que puede controlar una circunstancia adversa puntual.  

                                                           
10 DUBRIN, Andrew, RELACIONES HUMANAS, Comportamiento Humano en el Trabajo,  novena 
edición, México 2008 



 
 

• Poca autoeficacia: este aspecto hace referencia a la seguridad de las 

capacidades de una persona para enfrentar situaciones estresantes. 

• Conducta tipo A: este tipo de conducta muestra un modelo en el cual el 

individuo se presenta impaciente, exigente y se esfuerza en exceso, por lo que 

se predispone a sufrir un estrés negativo. 

• Afectividad Negativa: es la tendencia a experimentar estados emocionales 

negativos fuertes como sensaciones de nerviosismo, tensión y preocupación. 

Este factor puede decaer en malas relaciones interpersonales por las 

constantes quejas de la persona. 

 

1.1.4.4. Factores Laborales de Estrés 

Casi cualquier factor laboral sin control puede producir estrés, sin embargo los más 

importantes según el autor citado son: 

Sobrecarga de funciones: tener funciones no planificadas sobrecargadas produce 

estrés negativo. Por un lado el hecho de tener demasiadas tareas puede producir 

menor tolerancia e irritabilidad. Por otro lado el sentimiento que se produce por la 

sobrecarga de trabajo es de constante retraso que es un factor desencadenante del 

estrés. 

Conflicto de funciones y ambigüedad de funciones: la falta de delimitaciones 

claras o confusas sobre las responsabilidades es una circunstancia que produce 

ambigüedad en las funciones y estrés, porque no se logra seguridad sobre las 

responsabilidades que se debe cumplir. 

Además el conflicto entre varios cargos por la determinación de quien debe cumplir 

ciertas actividades, es en sí mismo un factor estresante ya que no se logra coordinar 

lo que se espera del desempeño y por otro lado puede afectar las relaciones de 

trabajo. 

Condiciones ambientales adversas: una gran cantidad de factores estresantes se 

originan en condiciones ambientales de trabajo, según un estudio del National 

Institute for Occupational Safety and Health (NOISH) entre las principales se 



 
 

encuentran condiciones físicas desagradables como el hacinamiento, el aire 

contaminado, el ruido, etc. 

Otros problemas que producen estrés son los relacionados con la ergonomía que son 

consecuencia de la mala adaptación entre lo que la empresa requiere y las 

condiciones físicas a las cuales está expuesto el capital humano. 

Finalmente DuBrin habla de un tercer factor relacionado movimientos repetitivos. Es 

el síndrome del Túnel Carpiano, que es una afección que ocurre cuando la flexión y 

extensión repetidas de la muñeca producen inflamación en los tendones y 

compresión del nervio medio.  

 

1.2.  Competencias 

 

1.2.1. Visión Histórica 

 

Las primeras referencias de la motivación aparecen en 1960 con el profesor de la 

Universidad de Harvard, David McClelland que propone una variante para entender  

el concepto de motivación. Planteó el concepto de Perfomance/ Quality en el que 

primer término habla de la necesidad del logro y el segundo como la calidad en el 

trabajo.  

 

La aplicación práctica de esta teoría la realizo en 1964 en la India y en solo dos años 

llegó a la conclusión de que dos tercios de los participantes en acciones formativas 

habían desarrollado características innovadoras. Estos resultados pronto se llevaron 

al ámbito laboral. 

 

Para 1973 McClelland indica que las pruebas de inteligencia y los resultados 

académicos no son el único parámetro para predecir el éxito en la vida diaria y 

profesional. Durante estas  investigaciones indicó que existen ciertos nuevas 

variables que sirven para predecir el éxito laboral y a ellas las llamó Competencias. 

Indicó que era necesario estudiarlo en su puesto de trabajo para conocer lo que 

realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no solo los factores que 

describen las características de una persona.  



 
 

 

1.2.2. Conceptos 

 

Existen un sin número de definiciones de competencias laborales sin embargo entre 

las más conocidas podemos mencionar  las que han sido recogidas por el Centro 

Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional: 

 

Agudelo: Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente 

en situaciones específicas de trabajo.11 

 

Bunk: Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 

y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo12. 

 

Ducci: La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo 

que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.13 

 

Gallart, Jacinto:  Un conjunto de propiedades en permanente modificación que 

deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en 

situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 

técnica […] no provienen de la aplicación de un currículum […] sino de un ejercicio 

de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas.14 

 

Gonzci: Una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en 

situaciones específicas. Este ha sido considerado un enfoque holístico en la medida 

en que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones 
                                                           
11 Agudelo, Santiago, Certificación de competencias laborales. Aplicación en Gastronomía, 
Montevideo, Cinterfor/OIT, 1998. 
12  Bunk, G. P., La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 
profesionales en la RFA, Revista CEDEFOP Nº1, 1994. 
13 Ducci, María Angélica, “El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional”, 
en: Formación basada en competencia laboral, Montevideo, Cinterfor/OIT, 1997. 
14 Gallart, M. Antonia; Jacinto, Claudia, “Competencias laborales: tema clave en la articulación 
educación trabajo”, en: Cuestiones actuales de la formación, Montevideo, Cinterfor/OIT, 1997 



 
 

intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de 

trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño 

competente.15 

 

Le Boterf: Una construcción, a partir de una combinación de recursos 

(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente 

(relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un 

desempeño.16 

 

Mertens: Aporta una interesante diferenciación entre los conceptos de calificación y 

competencia. Mientras por calificación se entiende el conjunto de conocimientos y 

habilidades que los individuos adquieren durante los procesos de socialización y 

formación, la competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de 

conocimientos y habilidades: los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos 

en una circunstancia determinada; la capacidad real para lograr un objetivo o 

resultado en un contexto dado.17 

 

Miranda: De un modo genérico se suele entender que la competencia laboral 

comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar 

exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo a criterios de 

desempeño considerados idóneos en el medio laboral. Se identifican en situaciones 

reales de trabajo y se las describe agrupando las tareas productivas en áreas de 

competencia (funciones más o menos permanentes), especificando para cada una de 

las tareas los criterios de realización a través de los cuales se puede evaluar su 

ejecución como competente.18 

 

Prego: "…aquellas cualidades personales que permiten predecir el desempeño 

excelente en un entorno cambiante que exige la multifuncionalidad. La capacidad de 

                                                           
15 Gonzci, Andrew; Athanasou, James, “Instrumentación de la educación basada en competencias. 
Perspectivas de la teoría y práctica en Australia”, en: Competencia Laboral y Educación Basada en 
Normas de Competencia, México, Limusa, 1996.  
16  Le Boterf, Guy, La ingeniería de las competencias, París, D´organisation, 1998. 
17 Mertens, Leonard, Competencia Laboral: sistemas, surgimiento y modelos, Montevideo, 
Cinterfor/OIT, 1996 
18 Miranda, Martín. “Transformación de La Educación Media Técnico-Profesional” en Políticas 
Educacionales en el Cambio de Siglo. La Reforma del Sistema Escolar de Chile, Santiago de Chile, 
Universitaria, 2003 (Cristian Cox, editor). 



 
 

aprendizaje, el potencial en el sentido amplio, la flexibilidad y capacidad de 

adaptación son más importantes en este sentido que el conocimiento o la experiencia 

concreta en el manejo de un determinado lenguaje de programación o una 

herramienta informática específica.”19 

 

Kochanski: Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y 

las características que distinguen a un trabajador destacado, por su rendimiento, 

sobre un trabajador normal dentro de una misma función o categoría laboral.20 

 

Zarifian: "Entiendo por competencia, el tomar iniciativa y responsabilizarse con 

éxito, tanto a nivel del individuo, como de un grupo, ante una situación 

profesional”.21 

 

En este trabajo se manejará el concepto básico que refiere a una competencia como 

una forma de comportamiento sostenida a través del tiempo. 

 

1.2.3.  Enfoques  

 

Existen varios enfoques sin embargo todos comparten las mismas características: 

- Cada competencia tiene un nombre y una definición verbal. 

- Cada competencia tiene un determinado número de niveles 

- Todas las competencias se pueden desarrollar  

 

1.2.3.1. Enfoque Anglosajón 

 

Los seguidores de este enfoque comparten la visión de McCleland sobre la necesidad 

de establecer relaciones causales que ayuden a predecir el éxito laboral, para lo cual 

es necesario establecer indicadores observables que actúen como agentes que causan 

el éxito laboral.  

 

                                                           
19 Muñoz de Priego Alvear, Julián, “Implantación de un sistema de selección por 
competencias”, Training and Development, Nº10, Madrid, 1998 
20 Kochansky, Jim, “El sistema de competencies”, en: Training and Development digest, Madrid, 
1998. 
21 Zarifian, Philippe, El modelo de competencia y los sistemas productivos, Montevideo, 
Cinterfor/OIT, 2001. 



 
 

Se orienta hacia las competencias universales y actualmente se las utiliza como vía 

de unión entre las conductas individuales y los objetivos empresariales. 

 

Para este enfoque, las competencias reflejan una serie de valores que en muchos 

casos aglutinan la misión y el plan estratégico, lo que posibilita que aquellas 

"requeridas" por la organización, puedan ser identificadas a través de un panel de 

expertos, sin la necesidad de recurrir a medidas directivas de rendimiento, por lo que 

en consecuencia se le confiere la utilidad que tienen para cambiar conductas ligadas a 

los valores estratégicos. 

 

1.2.3.2. Enfoque Francés  

 

Al contrario del enfoque anterior se centra en el ser humano y su última finalidad es 

ser un elemento de auditoría entre el sujeto y los esfuerzos de la compañía por 

mantener su fuerza de trabajo. 

 

Considera a las competencias como una mezcla entre los conocimientos de una 

persona y su experiencia en una organización específica. A diferencia del enfoque 

anterior este hace énfasis en la existencia de competencias específicas.  

 

Da importancia al aprendizaje de las personas y reconoce el valor de los test de 

aptitudes  y de coeficiente intelectual en la gestión de competencias.  

 

 

1.2.4. Clasificación de Competencias 

 

A lo largo de los años muchos  autores han realizado varias clasificaciones de las 

competencias. Sin embargo las más conocidas siguiendo la historia de David 

McClend tenemos Competencias genéricas y específicas. 

 

Según Cardona y Chinchilla las competencias genéricas se refieren a aquellos 

atributos necesarios para que un trabajador sea extraordinario en un puesto de 



 
 

trabajo. Por otro lado las competencias específicas con aquellas son aquellos 

comportamientos habituales y observables que posibilitan el éxito laboral. 22 

 

Otra clasificación corresponde a Spencer y Spencer que presentan el modelo del 

Iceberg que divide a las competencias en dos grupos: por un lado están las más 

fáciles de detectar y desarrollar donde encontramos destrezas y conocimientos puesto 

que son parte de nuestro desempeño cotidiano. Por otro lado están las competencias 

más difíciles de identificar ya que corresponden a nuestros más profundos deseos y 

motivaciones aquí encontramos el concepto de sí mismo, los valores y el núcleo de la 

personalidad.  

 

De acuerdo a su modelo las competencias se clasifican así: 

 

Competencias de Logro y Acción: 

• Orientación al Logro 

• Preocupación Por el Orden, la Calidad y la Precisión 

• Iniciativa 

• Búsqueda de Información 

• Competencias de Ayuda y Servicio  

• Entendimiento Interpersonal 

• Orientación al Cliente 

 

Competencias de Influencia 

• Influencia e Impacto 

• Construcción de Relaciones  

• Conciencia Organizacional 

 

Competencias Gerenciales 

• Desarrollo de Personas 

• Dirección de Personas 

• Trabajo en Equipo y Cooperación 

                                                           
22 Cardona, P. y M. Chinchilla, (1998): "Evaluación y desarrollo de las Competencias 
Directivas". Revista Harvard Deusto. No. 89 



 
 

• Liderazgo  

 

Competencias Cognoscitivas 

• Pensamiento Analítico 

• Razonamiento Conceptual 

• Experiencia Técnica / Profesional / de Dirección 

 

Competencias de Eficacia Personal 

• Autocontrol 

• Confianza en sí mismo  

• Comportamiento ante los fracasos 

• Flexibilidad  

 

Finalmente tenemos la clasificación realizada por Martha Alles quien considera que 

existen 106 competencias, las cuales también les pone niveles que van desde alto 

desempeño que corresponde a un nivel superior al promedio, nivel bueno que indica 

a quienes están por encima del estándar, mínimo que nos da cuenta de quienes 

apenas alcanzan el perfil necesario para ocupar un cargo e insatisfactorias que son 

aquellas no desarrollados no necesarias en un perfil.23  

 

Su  clasificación la realiza de la siguiente manera: Las competencias cardinales que 

corresponden a competencias generales abierta a todo tipo de cargo y las pone en tres 

niveles y luego están las competencias específicas que son aquellas que corresponden 

a ciertos tipos de cargos como las de conocimientos o las que ella llama e-people. 
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 ALLES, Martha, Diccionario de Preguntas, Gestión por Competencias, Ediciones Granica, segunda 

reimpresión, Argentina, febrero 2006 

 



 
 

1.2.5. Técnicas para determinar el Perfil de Competencias 

 

Los expertos han concluido que los métodos más utilizados para determinar el Perfil 

de Competencias tenemos: el Panel de Expertos, las Entrevistas, y las Entrevistas 

Focalizadas. 

 

El Panel de Expertos: En esta técnica intervienen un grupo de personas, quienes 

deben conocer muy bien de las funciones y de las actividades necesarias para 

ejecutar determinado puesto. Adicionalmente deben conocer muy bien la 

información estratégica de la empresa como así como: la misión, de la visión y de la 

estrategia empresarial. Uno de los objetivos de esta técnica consiste en llevar los 

retos y estrategias a las que se enfrenta la empresa a   conductas requeridas para 

lograr un desempeño exitoso en el individuo. 

 

Estos individuos tienen la tarea de determinar -atendiendo a distintos factores como 

factores socio-políticos, económicos, tecnológicos, entre otros, los cuales son las 

competencias que realmente permiten a los individuos un desempeño superior. 

 

Las entrevistas: Se llevan a cabo mediante interrogatorios efectuadas sobre la base 

de incidentes críticos a una muestra representativa de ocupantes del puesto, que 

deben ser aquellos que tiene un rendimiento superior, para obtener a través de un 

método inductivo, informaciones contrastadas sobre las competencias que realmente 

son utilizadas en dicho puesto.  Idealmente la muestra debe ser entre 40% a 60% de 

la población que ocupa el cargo. 

 

Esta muestra debe ser cuidadosamente seleccionada y para obtener los criterios de 

selección, se puede recurrir a elementos en opuestos para tener resultados más 

completos, pueden ser resultados cuantitativos como objetivos de negocios, 

captación de nuevos clientes, entre otros y  como cualitativos como los basados en la 

evaluación del desempeño, la trayectoria profesional entre otros. 

 

Como ventajas de este método se destacan el hecho de que permite una identificación 

de primera mano de las competencias superiores o diferentes de las generadas en el 

panel de expertos, el perfil obtenido facilita tener  un modelo a partir del cual se 



 
 

encuentre la brecha personas-puesto que nos sirve tanto para la  selección externa, 

como de promoción interna. 

 

La Entrevista Focalizada: Fue desarrollada por McClelland y Dayley en 1972, 

presenta un nivel de exactitud muy bueno. 

 

La técnica consiste en detectar el nivel de desarrollo de las competencias de la 

persona mediante un acervo estructurado de preguntas. Se fundamenta en obtener la 

mejor predicción en cuanto a si el evaluado posee o no las competencias requeridas 

en el puesto, al obtener muestras de conductas que indiquen que este individuo ha 

utilizado estas competencias en el pasado. 

 

Como ventaja encontramos que  proporcionan información valiosa sobre las 

competencias de los individuos  pero deben ser ejecutadas por personas entrenadas 

en el método o por consultores de recursos humanos.  

 

1.2.6. Desarrollo de Competencias  

 

Actualmente en las compañías es muy importante el desarrollo de las competencias 

ya que es un medio para convertir en los comportamientos detectados en resultados 

óptimos para la empresa. 

 

Para Isel Valle el desarrollo de competencias es el "conjunto de actividades ligadas a 

comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado y supone la evolución de 

una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, y por lo tanto, 

el progreso de su desempeño.”24 

 

Normalmente el termino desarrollo se asocia a el de formación, sin embargo y a 

pesar de ser complementarias la formación se centra en la transmisión de 

conocimientos sin que necesariamente haya un seguimiento, en cambio el desarrollo 

se concentra en la mejora continua de los comportamientos y actitudes de una 

persona.  
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Para los distintos autores todas las competencias son susceptibles de desarrollo, y los 

métodos más utilizados son:  

 

El Coaching: Proceso de mejora que está estructurado y llevado con un seguimiento 

continuo de los participantes; este plan de acción individual y su seguimiento dan el 

sentido de Coaching. En este caso existen tres posibilidades realizarlo 

individualmente, grupal en el que debe participar un grupo homogéneo o mixto que 

combina un grupo homogéneo y sesiones individuales, donde se establecen objetivos 

y se dan seguimiento. 

 

En Mentoring en el que una persona que es experimentada y valoradas en la 

organización marca la pauta del desarrollo con normas de conducta teniendo en 

cuenta los objetivos del mentor y del participante, esta modalidad supone un 

desarrollo individualizado.  

 

Autodesarrollo: que está dirigido a personas  con un alto nivel de disciplina y 

confianza en sí mismo ya que supone un proceso de mejora individual sin 

seguimiento guiado, su ventaja principal es ser poco costosa.  

 

1.2.7. La Gestión por Competencias 

 

Podemos entender a la Gestión por Competencias como el direccionamiento que 

detecta las competencias un puesto de trabajo para que se desarrolle de manera 

elevada o superior a la media por parte de quien lo ejecute. Adicionalmente permite 

la evaluación de las competencias específicas que son necesarias para cada puesto de 

trabajo.  

 

Los principales aporte y la importancia  de las Gestión por Competencias es: 

• Detección de las necesidades que requiere un puesto de trabajo para que 

quien lo realiza se desempeñe por encima del promedio. 

• Ayuda a determinar que personas cumplen con estos requisitos  

• Permite que el talento humano se transforme en la aptitud central y a la vez se 

convierta en una ventaja competitiva para la compañía. 



 
 

• Desarrollo de equipo que se complementen y poseen las competencias 

necesarias para cada tarea 

• El gerenciamiento del desempeño sobre la base de objetivos  medibles, 

cuantificables, y con posibilidades de observación directa. 

• El aumento de la productividad y la optimización de los resultados 

Estas características permiten profundizar la alianza estratégica de la empresa y 

obtener mejores resultados en términos de beneficios para la compañía y un mejor 

desarrollo profesional para el profesional.  

 

Al referirnos a competencias es necesario abordar las cuatro dimensiones que 

incluyen el término: 

 

Identificación de Competencias que implica la identificación de las competencias 

que intervienen en la ejecución de una tarea.  

 

Normalización de las Competencias: se trata de crear procedimientos normalizados 

que den un nombre y describan las competencias con el fin de estandarizarlas entre 

empleador, personal e instituciones educativas. 

 

Formación Basada en Competencias: que significa que se oriente a la norma para 

mejores resultados.  

 

Certificación de Competencias: que implica un proceso previo de evaluación que 

reconozca la demostración observable de la competencia que implica la realización 

de una actividad laboral normalizada.  

 

1.2.7.1. Fases para su implementación  

 

Para lograr implementar una gestión por Competencias autores como Peggy Karen 

Cruz Muñoz y Georgina M. Vega López (2001) hablan de un proceso de cuatro 

pasos siendo necesario empezar por detectar las necesidades, problemas o carencias 

para lo cual se puede utilizar instrumentos como la Medición de Clima 

Organizacional, con lo que podemos darnos cuenta de la percepción de los 

trabajadores de su entorno, la estructura interna y conflictos existentes. 



 
 

Posteriormente en la segunda etapa se detecta las funciones realizadas en cada cargo 

y se comparan con las necesidades, problemas analizados o conflictos encontrados 

que pueden estar entorpeciendo dichas actividades, a la vez se busca identificar las 

causas y las consecuencias en el trabajador y sus resultados siendo estas 

consecuencias directas y también los problemas que generan en el trabajo de otros 

siendo estas consecuencias indirectas.  

 

El tercer paso implica el Análisis de Tareas que implica que una vez identificadas las 

tareas que implican problemas se deben buscar las causas y proponer soluciones en la 

ejecución de las tareas e incluso la eliminación de la misma. Con estos pasos 

podemos identificar si la ineficiencia es causada por agentes externos como carencia 

de material o factores ambientales que afecten la ejecución de la tarea o es 

ineficiencia personal que entrega la responsabilidad al trabajador y por otro lado 

permite identificar que competencias son necesarias desarrollar en el trabajador para 

tener éxito en su tarea e incluso que competencias son necesarias introducir. 

 

En síntesis  “Las unidades de competencias son funciones integradas por una serie de 

elementos de competencia y criterios de desempeño asociados, los cuales forman una 

actividad que puede ser aprendida, evaluada y certificada.”25 

 

1.2.8.  Diferencias  del Análisis y Descripción de Puestos Tradicional y el 

Análisis por Competencias. 

 

Tradicionalmente el Análisis y Descripción de Puestos es  una explicación escrita de 

los deberes, las condiciones de trabajo y otros aspectos relevantes de un puesto 

específico. El análisis de puesto es la obtención, evaluación, y organización de 

información sobre los puestos de una organización. 

 

La información sobre análisis de puestos es importante porque comunica a los 

especialistas en personal, que deberes y responsabilidades se asocian a cada puesto; 

                                                           
25

 Cruz Muñoz, Peggy Karen y Georgina M. Vega López, La Gestion por Competencias, de 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/gestion_por_competencias._procesos._metodologia.p
df, pagina 12 



 
 

esta información se utiliza posteriormente cuando se lleva a cabo actividades como el 

diseño de puestos, el reclutamiento y la selección de personal. 

 

Los puestos constituyen el nexo entre las organizaciones y sus recursos humanos. 

Una vez ingresada la visión por Competencias ya no solo se describe los deberes o 

condiciones de trabajo sino que  antes de la selección de la persona  se determina las 

cualidades que se ha n de buscar en la misma,  

 

Tradicionalmente esto se ha llevado a cabo mediante un proceso denominado 

Análisis de puesto en el que se estudiaba con el máximo detalle el contenido del 

puesto, y las cualidades personales necesarias para desempeñar ese rol se deducían 

de las exigencias que se requerían al ocupante del puesto. 

 

Lo que se puede replicar ante el enfoque tradicional es que se deducía mediante la 

creencia y la experiencia de quien analizaba las características del puesto que aunque 

fueran correctas eran muy difíciles identificar usando solo el contenido del puesto.  

 

Sin embargo la visión por competencias no empieza por centrar la atención en el 

contenido del puesto, sino en la elaboración de una clara especificación de que es lo 

que el puesto debe producir como resultado. Por lo tanto ya no se cuestiona como es 

el cargo sino que condiciones debe cumplir o como debe ser el desempeño de quien 

lo ocupe. 

 

Es mucho más provechoso que si la compañía conoce claramente que pide a los 

trabajadores, al momento de buscar personal nuevo se alineará de mejor manera 

quienes serán capaces de cumplir a cabalidad lo solicitado. 

 

1.3.  Diseño y Análisis De Cargos  

 

1.3.1. Descripción de Cargos 

 

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que 

existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del 



 
 

cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la ejecución de las 

atribuciones o tareas y los objetivos del cargo. Básicamente es hacer un inventario de 

los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que 

comprende. 

 

1.3.2. Ventajas de la Descripción de Cargos 

 

Las principales ventajas de acuerdo a Chiavenato son:  

• Mejoramiento del reclutamiento y selección de personal. 

• Brinda datos oportunos para programas de capacitación. 

• Es una base para evaluación y clasificación de cargos. 

• Es una guía gerencial para conocer el desempeño de los ocupantes. 

 

1.3.3.  Análisis de Puestos  

 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y clasificación de 

información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que 

esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las 

personas que lo desempeñan. Las principales actividades vinculadas con esta 

información son: 

• Compensar en forma equitativa a los empleados. 

• Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

• Determinar niveles realistas de desempeño. 

• Crear planes para capacitación y desarrollo. 

• Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

• Planear las necesidades de capacitación de RR.HH. 

• Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

• Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el desempeño de 

 los empleados. 

• Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

• Conocer las necesidades reales de RR.HH. de una empresa.26 

                                                           
26 WERTHER B. William / Keith  Davis, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, 
Mexico, 1996 



 
 

 

1.3.4.  Manual de Funciones  

 

Finalmente un Manual de Funciones es la descripción de las funciones generales que 

corresponden a cada empleo y la determinación de los requisitos para su ejercicio. 

 

1.3.5.  Modelos de Diseños de Cargos 

 

Los principales modelos considerados según Chiavenato son: 

 

• Modelo Clásico o tradicional: este modelo hacía una división rígida entre la 

parte operativa (obrero) y la parte de planificación (gerencia). La máxima premisa 

era la eficacia y se definían los cargos a partir de la división del trabajo y la máxima 

fragmentación de la tarea, otro aspecto importante era la idea del trabajador motivado 

únicamente por el aspecto salarial. Sus principales precursores fueron Taylor, Gantt y 

Gilbreth a principios del siglo XX. Sus principales características son: resaltar la 

tecnología, la racionalidad es técnica, el diseño de cargos sirve exclusivamente a los 

procesos de producción.  Entre sus principales ventajas se puede mencionar que 

reducían costos, sin embargo su mayor desventaja era que la máxima división de 

trabajo producía la ejecución de trabajos monótonos que además eran aislados lo que 

producía desmotivación por la falta de participación que limita las expectativas del 

desempeño. 

 

• Modelo Humanístico: este modelo surgió en la década de 1930 como 

respuesta al modelo imperante intentando que el sujeto no se motive solo por el 

salario sino por las recompensas sociales. Se desarrollo a partir de un experimento en 

Hawthorne. Aquí surgen los primeros conceptos de liderazgo, motivación y 

comunicación. El modelo humanista se enfocó con mayor énfasis en los aspectos que 

afectan al trabajo más que en el trabajo en sí por lo que el diseño del cargo no cambia 

en su esencia con el modelo clásico sin embargo trata de incrementar la interacción 

de las personas. 

 

• Modelo Situacional o Contingente: este modelo a diferencia de los 

anteriores se enfoca en el carácter variable del cargo debido a los avances sea de la 



 
 

persona o de la tecnología por lo que es responsabilidad gerencial revisarlos 

constantemente. Este modelo supone la autodirecciion y autocontrol de los ocupantes 

y objetivos elaborados en conjunto lo que supone la mayor participación de los 

trabajadores. Es decir, es un enfoque que abarca más aspectos y es más complejo 

porque considera tres variables: la persona, la tarea y la estructura de la organización. 

  

1.3.6. ¿Cómo Elaborar un Diseño de Cargos? 

 

Para elaborar un Diseño de Cargos es importante primero considerar los Métodos de 

Recolección de Datos: 

 

Entrevista: es el método más utilizado y existen tres tipos:   

• Entrevista a cada persona que ocupa un cargo. 

• Entrevista grupal: con varias personas ocupan un mismo cargo. 

• Entrevista con el jefe inmediato: quien conoce el cargo al que supervisa. 

 

En este tipo de herramienta hay que considerar los riesgos que implican que el 

mismo ocupante configure sus acciones pues se corre el riesgo que exagere 

información o la distorsione para tener alguna ventaja.  Es importante elaborar un 

modelo de entrevista o un listado de preguntas a seguir que contengan la información 

que se manejará en la descripción del cargo. 

 

• Método del Cuestionario: este método consiste en la elaboración de un 

cuestionario que es llenado por los ocupantes del cargo o conjuntamente por el 

ocupante y su supervisor, es muy útil porque ahorra tiempo en la ejecución pero lleva 

más tiempo en la preparación del cuestionario. 

 

• Método de Observación: es aplicable solo en cargos operativos donde 

mediante la observación de la ejecución de la tarea se puede recolectar la 

información necesaria, pues son cargos repetitivos o rutinarios. 

 

 

 



 
 

1.3.7. Pasos para Realizar un Análisis de Cargo: 

 

Lo primero que se debe realizar es identificar que uso se dará  la información 

obtenida del análisis de cargos adicionalmente determinar que técnica o  método de 

los antes mencionados se utilizará. 

 

Con esta información se puede determinar quienes participarán y quienes utilizarán 

esta información.  

 

En definitiva el primer paso consiste en determinar el uso de la información y la 

metodología para recolectarlo. 

 

El segundo paso consiste en revisar la información previa disponible como 

organigramas, diagramas de proceso y descripciones de puestos. Los organigramas 

muestran la forma en  que el puesto se relaciona con otras posiciones y cuales su 

lugar en la  organización.  Un diagrama de proceso permite una visión más detallada 

del flujo de trabajo y la descripción de puestos sirve como un referente inicial. 

 

El tercer paso consiste en la selección de las posiciones más relevantes para 

analizarlas, es necesario cuando hay mucho en el caso de que existan varios puestos 

similares. 

 

El cuarto paso significa la recolección en sí de la información necesario para el 

análisis tanto las condiciones del trabajo y los requerimientos humanos. 

 

El quinto paso consisten la revisión de la información con los participantes para que 

verifiquen tanto quien desempeña la función como su jefe inmediato esto ayuda a ver 

si  información ayudará a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de  

entender para todos involucrados. 

 

Se debe elaborar una descripción y especificación de cada puesto constituyendo una 

relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al cargo que 

han sido aceptadas por quien ejecuta la tarea y quien la supervisa. 

 



 
 

1.3.8.  Matriz de Competencias  

 

Cuando se realiza una Diseño de Cargos por Competencias es necesario tomar en 

cuenta en los pasos las competencias a considerarse así que una vez que se tiene 

claro los cargos existentes se debe  establecer competencias que se les pueda utilizar 

en cada uno de los  perfiles; para lo cual realizaremos una clasificación de los cargos 

existentes  en la empresa en administrativos y operativos; en vista de que 

dependiendo  del puesto de trabajo no pueden tener las mismas competencias un 

operativo que un administrativo, para posteriormente establece  competencias de 

acuerdo al nivel de cada cargo. 

 
1.3.9.  Utilidad Del Análisis De Cargos  En Talento Humano 

 

La Descripción y Análisis de cargos implican ventajas en varios subsistemas de 

Recursos Humanos como: 

 

Reclutamiento y selección: constituye la base de los requisitos que se manejan en la 

búsqueda de un cargo, haciendo más específica la búsqueda y proporcionando 

mejores resultados de la selección. 

 

Compensaciones: una compensación adecuada permite ayudar a motivar a los 

empleados y además nos da parámetros acordados por los participantes sobre los 

elementos que determinan la compensación ya que vincula las capacidades 

requeridas experiencias y actividades desarrolladas. 

 

Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño consiste en comparar el 

desempeño real de cada empleado  con del rendimiento deseado. Con frecuencia es 

mediante el análisis  de cargos se puede obtener esta comparación. 

 

Capacitación: El análisis y las descripciones del puesto resultantes muestran el  tipo 

de habilidades y por tanto de capacitación que se requieren. 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2: DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
 

2.1. Antecedentes de la empresa  
 
La  empresa SELECTA  ha atravesado por un periodo de cambios que ha significado 

cambios desde su ubicación, pasando por su estructura para finalmente afectar a las 

funciones y distribución de la carga de trabajo. 

 

El tiempo relativamente corto de operaciones de la compañía y los cambios en las 

prácticas y estrategias de la forma de llevar los Recursos Humanos en las compañías 

ecuatorianas en gran medida debido a que los cambios en las leyes como los 

constantes cambios mundiales han despertado en la empresa la necesidad de 

estructurar de mejor manera los cargos de la empresa y las responsabilidades de cada 

puesto.  

 

Durante finales del año 2009 se superó su la nómina de la empresa de 6 personas a 

una nómina para medidos del 2010 de 15 personas  siendo un crecimiento abrupto 

que pronto trajo consecuencias en la empresa pasando de 15 a 9 personas en la 

nómina para finales del 2010. 

 

Estos cambios constantes de las personas que trabajan en la compañía así como la 

falta de una cultura organizacional que es consecuencia de los pocos años de 

operación y la inconstancia del personal que aquí labora, ha desencadenado varios 

problemas desde la operación de la compañía hasta llegar ha afectar el clima 

organizacional de la misma.  

 

Para el diagnóstico de la empresa se ha aplica una metodología cuantitativa a través 

del método inductivo que parte de la técnica de encuestas aplicadas a cada trabajador 

de la empresa, se ha tomado como principal fuente de información a la encuesta 

entendida a esta como un tipo de estudio de tipo observacional donde los datos se 

obtienen a partir de la aplicación de preguntas normalizadas que se aplican a un 

conjunto de personas sean la totalidad de la población o una muestra que representa 

al universo que se quiere estudiar. En el caso de este estudio se aplicó a la totalidad 

de la población investigada entendida como las personas que se encuentran dentro de 



 
 

la nómina de la empresa SELECTA. Actualmente la empresa  consta de un total de 

trece personas en su nómina, distribuidos en seis cargos. 

 

2.2.  Caracterización de la institución. 

 

2.2.1. Historia  

 

Selecta nació en el mes de julio del año 2007 como un servicio selección de personal 

parte de Multitrabajos.com, su nómina inicial era de 3 persona y estaba ubicada en la 

Av.de los Shyris y República del Salvador, Edificio Tapia, piso 7.  

 

En diciembre del mismo año se arma una sociedad para crear una empresa 

especializada en selección de personal pero como parte de la mismo holding de 

Multitrabajos.com. 

 

En enero del 2008 se crea el nombre de SELECTA con el slogan de “Orientados al 

Logro” y comienza a funcionar como una empresa dentro de las oficinas de 

Multitrabajos. 

 

En su primer año se consolidó como consultora, teniendo como principal fuente de 

clientes la gestión y referencia de Multitrabajos.com.  

 

En marzo del 2008 Multitrabajos empieza negociaciones con Bumeran, empresa de 

origen Argentino que básicamente es una bolsa de CVs al igual que Multitrabajos. 

 

En agosto del 2008 Selecta se independiza de Multitrabajos con la razón social de 

Suprasolution y con oficinas propias ubicadas en el PH del mismo edificio.  

 

En ese momento la nómina era de cuatro personas y con una incorporación más la 

empresa se constituyó con: 

• Gerente de la compañía 

• Dos ejecutivas de cuenta  

• Una asistente administrativa  



 
 

• Un consultor bajo servicios profesionales. 

 

2.2.2. Misión: Trabajamos para realizar procesos técnicos de atracción, selección y 

evaluación de personas, con un enfoque innovador, ágil y profesional satisfaciendo 

las necesidades de nuestras empresas clientes. Nuestra orientación hacia el logro nos 

permite entregar óptimos resultados, los cuáles a su vez, nos permiten marcar la 

diferencia positiva. 

 

2.2.3. Visión: Siempre seremos una empresa reconocida por su profesionalismo y 

metodologías innovadoras. Nuestro contingente va dirigido con calidad y con calidez 

hacia la comunidad; beneficiará tanto a las personas naturales como a las empresas 

clientes; y será este beneficio mutuo, el que nos entregue a todos los colaboradores 

de Selecta el desarrollo y satisfacción necesarios para trabajar orientados hacia el 

logro de nuestros objetivos.27 

 

2.2.4. Objetivos: Esta institución tiene como principal objetivo la identificación de 

personal idóneo para cubrir vacantes solicitadas por las empresas clientes, dentro de 

los plazos establecidos. 

 

* Posicionar a SELECTA en el mercado empresarial ecuatoriano con énfasis en las 

ciudades de Quito y Guayaquil como una opción innovadora, ágil y profesional para 

la consultoría en atracción de personal. 

 

* Crear, desarrollar y aplicar de un modelo de negocio que promueva la fidelización 

de clientes y garantice los ingresos económicos de la empresa en el corto y largo 

plazo.  

 

*  Crear, desarrollar y aplicar de un modelo de selección de personal, aplicable a 

través de claros pasos susceptibles de medición, basados en el conocimiento, la 

experiencia y el uso de tecnología.  

 

                                                           
27 www.selecta.ec, 2011 



 
 

* Conformar y desarrollar un equipo de jóvenes consultores que en el mediano plazo 

muestren solvencia en el campo de reclutamiento, evaluación y servicio.  

 

2.2.5. Valores  

 

*  Honestidad: Decimos la verdad y nos oponemos a cualquier acto de corrupción. 

 

*  Respeto: Respetamos el tiempo y la forma de pensar de todas las personas, sin 

distinción. 

 

*  Innovación: Somos proactivos, siempre buscamos mejores formas de hacer las 

cosas, las encontramos, las implementamos y las compartimos. 

 

*  Coraje: Tomamos decisiones innovadoras con inteligencia y firmeza. 

 

*  Logro: Cumplimos nuestros acuerdos con calidad y a tiempo. 

 

*  Dinamismo: Todo lo hacemos con energía y buena actitud. 

 

2.2.6. Servicios 

 

Selección de Personas: Nos encargamos de realizar todo el proceso para la 

contratación de personas, desde el levantamiento del perfil del puesto vacante hasta 

la presentación de la terna finalista. 

 

Nueve días después del levantamiento de perfil del puesto vacante su empresa podrá 

entrevistar a la terna finalista y tomar la decisión de contratación,  inclusive si hasta 

un mes después de contratada la persona existe una ruptura laboral, si lo justifica, 

realizaremos una nueva búsqueda. 

 

Selecciones Masivas o Recurrentes: Siguiendo nuestra metodología y procesos, nos 

responsabilizamos de todas o varias de sus contrataciones de personal, podríamos 

pactar la selección de personas de su empresa para todo el año por ejemplo, o a su 



 
 

vez un número de procesos para un período puntual, lo que mejor se adapte y 

resuelva sus necesidades de selección de personal.  

 

La relación costo – beneficio después de recibir nuestro análisis y propuesta le 

resultará muy conveniente.  

 

Head Hunting  & Executive Search: A través de la metodología SELECTA® 

Executive Search llevamos a cabo la identificación de directivos en empresas y 

puestos similares al puesto vacante. Nuestra red de contactos estrategia y métodos de 

evaluación nos posibilita acceder a los candidatos más potenciales. 

 

Preselección de CVs: Consiste en la búsqueda y precalificación de currículums vitae 

(CVs) acorde a las necesidades del puesto vacante. A través de nuestro alcance de 

reclutamiento y técnicas telemáticas de predicción preparamos un grupo de CVs 

confirmados en los datos críticos. 

 

Evaluación de Personas: Evaluamos de manera técnica y según sus necesidades a las 

personas que su empresa nos asigne. 

 

Manejamos varios instrumentos y técnicas de predicción de características, 

competencias, conocimientos, tendencias, de una o varias personas. Diseñamos una 

batería de evaluación para cada caso según la necesidad y llevamos a cabo el proceso 

completo hasta la entrega de un informe con el detalle ejecutivo de los resultados. 

 

2.2.7. Proceso SELECTA 

 

El proceso se encuentra diseñado para que pueda ser llevado a cabo en 9 pasos o 

subprocesos. Podemos evaluar y reportar los avances de manera objetiva y adecuada 

de la siguiente manera: 

 

1. Levantamiento del perfil 

2. Evaluación del entorno del puesto vacante 

3. Elaboración de la estrategia de búsqueda 

4. Reclutamiento de  personas 



 
 

5. Evaluación telemática de datos críticos 

6. Entrevistas socio técnicas 

7. Evaluaciones del perfil del puesto 

8. Elaboración de informes de la terna finalista 

9. Presentación de la terna finalista 

 

2.2.8. Cobertura Territorial   

 

Geográficamente cuentan con oficinas en Quito, sin embargo tiene cobertura a nivel 

nacional porque ha cubierto procesos en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Orellana, Machala, etc. 

 
Ubicación geográfica: 
 
País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Dirección: Av. 12 de Octubre 1942 y Luis Cordero Edificio Word Trade Center, 

Torre A piso 7 oficina 701 

Teléfono: 022230700 

Correo Electrónico: info@selecta.ec 

 
2.3. Estructura 

 

Para mostrar la estructura de la empresa se ha elaborado el organigrama de la misma.



 
 

Cuadro 2: Organigrama Empresa Selecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 

Coordinador de 

Selección 

Mensajero 

Analista de 

Selección  

Gerente Consultor 

Consultor Comercial 

Asistente  Administrativo 
Financiero 

Asistente de 

Selección  

Analista de 

Selección  

Analista de 

Selección  

Analista de 

Selección  

Asistente de 

Selección  

Junta de accionistas 

Asistente CRM 



46 
 

2.4. Descripción de actores institucionales y beneficiarios de la institución  

 

2.4.1. Actores Institucionales 

 

Esta empresa actualmente cuenta con alrededor de 13 empleados quienes son los 

ejecutores del trabajo considerándose los principales actores del desarrollo empresarial y 

su principal capital. 

 

Actualmente la empresa  consta de un total de trece personas en su nómina, distribuidos 

en seis cargos. 

 

Cuadro 3: Actores Institucionales empresa Selecta 

CARGO NÚMERO DE 

OCUPANTES 

AREA O 

DEPARTAMENTO 

Gerente Consultor 1 Comercial 

Consultor Comercial 1 Comercial 

Consultor Senior 1 Selección 

Consultor de Selección 3 Selección 

Asistente Administrativa 

Contable 

1 Administrativo 

Mensajero Servicios 

Generales 

1 Administrativo 

 

Adicionalmente existe un cargo vacante que es el de Asistente de CRM. 

 

Para el 2011 la empresa a iniciado con los objetivos de: posicionar a la compañía dentro 

de las 400 empresa más importantes de Quito. 

 

Otro de los objetivos actuales es estructurar la empresa mediante la realización de 

descripciones de cargos y  flujogramas de procesos.  
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Se quiere también generar utilidades superiores a 150 mil dólares, ya que los años 

anteriores desde la creación de la empresa no ha generado ninguna utilidad. 

 

Otro importante objetivo es fidelizar clientes. La empresa actualmente cuenta alrededor 

de  320  clientes. Por la naturaleza del servicio que ofrece la empresa es común que la 

renovación no sea frecuente sin embargo se ha manifestado que el 86% al inicio de esta 

investigación está satisfecho con el servicio, sin embargo no ha sido la primera opción 

de renovación de los servicios que ofrece. 

 

Finalmente la empresa siempre se ha orientado al desarrollo de nuevas tecnología que 

faciliten el proceso en las empresas clientes. 

 

Las estrategias que propone para alcanzar estos objetivos están: para posicionar la marca 

es necesario generar visitas a los clientes a través de profesionales de Recursos Humanos 

llegando a 720 visitas con lo que potencialmente nuevos clientes conozcan de los 

servicios de Selecta. 

 

Otra estrategias está en gestionar la marca con los candidatos que visitan las 

instalaciones llegando a 4800 entrevistas al año que se espera dejen la marca de Selecta 

en la mente de quienes asisten. 

 

Finalmente se espera la presencia en medio de comunicación y difusión como 

exposiciones y ferias o revistas especializadas. 

 

Para estructurar los procesos de la empresa se pretende crear manuales que describan las 

funciones, estandarizar los procesos, realizar el organigrama y crear descriptivos de 

cargos. 

 

La generación de utilidades requiere fortalecer el departamento comercial y crear nuevos 

servicios que generen nuevos nichos de mercado. También se pretende desarrollar un 

perfil comercial con todos los cargos de la compañía de tal manera que se fortalezca la 
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atención al cliente y la generación de nuevos negocios a través del servicio brindado, 

tomando en cuenta que casi todos los cargos tienen contacto con el cliente final. 

 

Para la fidelización de clientes se requiere estructurar un servicio que se basa en el 

asesoramiento, la calidad, comunicación y cumplimiento. Desarrollo profesional del 

equipo de selección y desarrollo de valores corporativos en toda la compañía. 

 

Para el desarrollo de Tecnologías y nuevos servicios se han manejado la creación 

sistemas de gestión propios de la compañía, como valoración de pruebas proyectivas, el 

CAP (Coeficiente de Adaptabilidad al Puesto), etc. 

 

2.4.2. Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de la compañía son los sujetos en búsqueda de trabajo y  

los  potenciales candidatos para ser ubicado en uno de los cargos vacantes que la 

empresa maneja a nivel nacional en diversos tipos de empresas. 

 

Los clientes de SELECTA, son empresas que por varios  motivos no pueden realizar 

directamente los procesos de selección de manera interna constituyéndose también en un 

beneficiario de los servicios que presta la misma, a lo largo de la historia de la empresa 

ha prestado servicios alrededor de 320 empresas a nivel nacional e internacional.  

 

2.5. Enfoque teórico-metodológico de intervención  

 

El enfoque metodológico a utilizarse es el de Investigación Acción Participativa (IAP) 

ya que este permite sacar conclusiones desde la experiencia y parte de la reflexión y 

participación del grupo que a la vez se convierte en actor-gestor del trabajo y 

beneficiario del mismo, que es lo que se pretende realizar en la empresa SELECTA. 
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El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo Lewin, de las tres 

etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, recongelamiento. El proceso 

consiste en: 

 

• Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

• Identificación de un área problemática; 

• Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 

• Formulación de varias hipótesis; 

• Selección de una hipótesis; 

• Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 

• Evaluación de los efectos de la acción 

• Generalizaciones28 

 

2.6. Fuentes de Financiamiento 

 

La empresa Selecta fue constituida por dos socios quienes aportaron el capital.  En la 

actualidad  cuenta con capital de un solo socio. 

 

La principal fuente de financiamiento de la empresa parte de su propia actividad 

comercial, para ello se establece una metodología de cobro para los procesos de 

Selección. 

 

Para la realización del presente trabajo se contó con el apoyo de a empresa quien mostró 

interés en la elaboración de los manuales de funciones y de manera secundaria se contó 

con el apoyo personal de la universidad y de la autora. 

 

2.7. Descripción de las áreas de intervención  

 

La empresa SELECTA fue formada en el año 2008,  es una empresa dedicada a la 

atracción de personal.  Su estructura está pasando por un proceso de crecimiento. Con el 

                                                           
28s/a   Investigación-Acción, http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación-acción; junio 2010 
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fin de garantizar su expansión se han implementado varias estrategias para responder 

ante el mercado de manera que cumpla el servicio que oferta: Selección de Personal. 

 

Como resultado de su trabajo participativo se han incrementado el número de  personas 

que trabajan así como el número de cargos en la empresa. En este proceso se han dejado 

funciones que no han sido delimitadas claramente lo cual ha llevado a que se 

descordinen, retrasen o dupliquen la tareas. Como consecuencia  de esto existen pérdidas 

de recursos y dificultades en el éxito del desempeño de las personas, lo que se ha 

constituido como un factor de riesgo del entorno psicosocial de los trabajadores, 

entendiendo que los “factores psicosociales en el trabajo representan el conjunto de 

percepciones y experiencias del trabajador, algunos son de carácter individual, otros se 

refieren a las expectativas económicas o de desarrollo personal y otros más a las 

relaciones humanas y sus aspectos emocionales”29 

 

Uno de los  factores de riesgo psicosocial para Cox y Griffith son los factores de tipo 

ambientales o que están presentes  en un contexto social y ambiental y que poseen el 

potencial poder de causar daño físico, psíquicos o sociales en el trabajador. 

 

Por otro lado conscientes de que las personas son un cúmulo no solo de experiencia  y 

estudios sino características propias de cada individuo, Selecta se ha interesado en tener 

a su personal seleccionado por competencias.  Sin embargo ante el rápido crecimiento de 

la compañía, los perfiles que se requieren no están recogidos de manera formal 

facilitando la búsqueda e identificación del personal necesitado. 

 

Actualmente la empresa cuenta con once cargos, los cuales se han dividido en tres áreas.  

 

• Área Financiera 

• Área Comercial 

• Área de Selección 

 

                                                           
29 ORTEGA, Joel Dr.,  Op. Cit.  
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De esta división no existe ningún documento que especifique el alcance y limitaciones 

de los mismos, siendo sujeto de constantes cambios de actividades, de denominación y 

de responsabilidades. 

 

2.8. Descripción de la Problemática (Puntos Básicos) 

 

A inicios del año 2010, la empresa inicio un proceso acelerado de crecimiento que 

requirió un  aumento considerable de su nómina pasando de 7 personas hasta 14 

personas a inicios del mes de septiembre del mismo año. 

 

La mayoría de clientes hasta la fecha de diciembre del 2009 estaban solicitando nuevos 

procesos con la empresa y de también estaban ingresando nuevas cuentas, lo que 

provocó una carga excesiva de trabajo en los 3 analistas existentes al momento. 

 

El deseo de la empresa de cumplir efectivamente los compromisos adquiridos hizo que 

busque varias estrategias para lograrlo. Entre estas maniobras se incorporaron nuevas 

personas y esto llevó a un crecimiento rápido y poco planificado de la nómina de la 

empresa.  

 

Este crecimiento, por sus características, produjo que algunas funciones no se 

delimitaron claramente, se crearon cargos que posteriormente fueron modificados o 

eliminados y como consecuencia de esta situación algunas tareas no se delimitaron 

claramente, existieron omisiones en la ejecución o duplicidad en las mismas.  

 

Inevitablemente esta situación ha provocado que se pierdan recursos, que existan 

retrasos en el trabajo e evidentemente  problemas en casos puntuales con clientes. Este 

conjunto de situaciones generan dificultad en el desempeño exitoso de los colaboradores 

de la empresa y cierto mal estar.  

 

Este mal estar  puede constituirse como un riesgo psicosocial en el trabajo si tomamos 

en cuenta que es una condición presente en su situación laboral directamente relacionada 
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con el contenido de su trabajo y la ejecución de las tareas y que, en la percepción de los 

trabajadores de Selecta, están afectando su desarrollo  en el trabajo. 

 

“ Según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más importantes en los 

próximos años para los más de 190 millones de trabajadores de los 27 países europeos, 

estarán precisamente los factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de 

salud como: depresión, estrés, ansiedad, problemas de sueño, entre otros”30 

 

Otro aspecto importante que se debe considerar es el alto índice de rotación que maneja 

actualmente la empresa llegando a 46% lo que constituye un factor que no permite una 

adaptación adecuada del grupo de trabajo, dificulta la comunicación y por ende la 

consecución de los objetivos empresariales, ya que la mayoría de personal que ha salido 

de la empresa lo ha hecho dentro de los tres primeros meses. 

 

2.9.  Análisis del entorno:  
 

2.9.1. Amenazas: 
 
• Falta de distribución de funciones en empresas consultoras de recursos humanos. 

• Falta de capacitación sobre planificación del trabajo. 

• Falta de cultura de utilización de herramientas tecnológicas en el mercado laboral 

 ecuatoriano. 

• El incremento del desempleo. 

• Alto nivel de rotación de personal por motivos externos. 

• Incremento del departamento de recursos humanos interno de las empresas. 

 

2.9.2. Oportunidades: 

 

• El incremento salarial agranda las expectativas del mercado laboral. 

• Artículo 327, regula la intermediación laboral. 

                                                           
30

MANCILLA, Fernando, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Cap. I, tomado de 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo1_4.shtml 
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• Incesantes adelantos tecnológicos relacionados con los equipos de cómputo. 

• Avances en las tecnologías de comunicación. 

• Fácil acceso a software y evaluaciones o test. 

• Acceso a clientes de gran y extensa trayectoria en el mercado. 

• Buenas relaciones comerciales con clientes. 

• La frecuencia de compra mensual. 

• Calificación del servicio como bueno. 

• Superioridad en varios factores como garantía y tiempo de respuesta. 

• Relaciones comerciales muy cercanas con el principal proveedor. 

 
2.10.  Análisis de la institución  
 
2.10.1. Resultados de las encuestas  

 

Para conocer los sentimientos de las personas que trabajan en Selecta sobre sus 

funciones, reconocimiento y planificación de su trabajo se realizaron encuestas de las 

cuales se desprenden los siguientes resultados. Ver anexo 1 

 
Pregunta Uno:    Se encuentra usted actualmente satisfecho con su trabajo? 
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Cuadro 4: Resultados pregunta1: Se encuentra usted actualmente satisfecho con su 
trabajo? 
 

 

 

En la primera pregunta  se destacó que el 100% de los encuestados están a gusto en su 

lugar de trabajo de manera general, en cuanto a las actividades que desempeñan. Se 

puede concluir que los trabajadores de la empresa se sienten a gusto en sus funciones y 

en su interacción con el resto de compañeros. 

 
Pregunta dos: Su trabajo actual es: Mejor que el anterior, igual al anterior, peor al 
anterior. 
 
Cuadro 5: Resultados pregunta 2: Su trabajo actual es: Mejor que el anterior, igual al 
anterior, peor al anterior. 
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En la segunda pregunta se concluyó que el 85%  siente que su trabajo en Selecta es 

mucho mejor que su trabajo anterior mientras el 15% cree que es más o menos igual y 

nadie cree que es peor, por cuanto han manifestado haber encontrado nuevos retos en las 

actividades planteadas y mayor libertad para sugerir cambios o mejoras. 

 

En la tercera pregunta se cuestionó la planificación del trabajo.  

 

Pregunta tres: ¿Planifica usted su  trabajo? 

 

Cuadro 6: Resultados pregunta 3: ¿Planifica usted su  trabajo? 
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Todas las personas encuestadas resumieron que sí planifican sus actividades con 

anterioridad, sin embargo no tienen claridad en la forma como se realiza. 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que sus labores están bien planificadas? 
 
Cuadro 7: Resultados pregunta 4: ¿Considera usted que sus labores están bien 
planificadas? 
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El 38%  de las personas que trabajan en la empresa consideran que sus labores no son 

correctamente planificadas, mientras el 62% que corresponden a 8 personas nos dan a 

conocer que si están de acuerdo con la planificación de sus labores. En esta pregunta se 

confirma el enunciado de la pregunta anterior, las personas actualmente planifican de 

manera empírica sus actividades sin atender a la estrategia de la organización y sin 

participar de una planificación grupal que guarde concordancia entre los objetivos 

comunes y los individuales. 

 

En la quinta pregunta se cuestiona si existe alguna convención o formalismo para 

planificar su trabajo a lo que se recibió las siguientes respuestas: 

 

Pregunta cinco: Recibió alguna capacitación para planificar su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Resultados pregunta 5: Recibió alguna capacitación para planificar su trabajo? 
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El 23% de los encuestados, correspondiente a tres encuestados indican que no han 

recibido una capacitación o indicación sobre como planificar sus actividades mientras el 

77% está de acuerdo en haber recibido una forma de planificar sus actividades.  

 

Pregunta seis: Conoce si existen métodos de evaluación de su trabajo? 

 

Cuadro 9: Resultados pregunta 6: Conoce si existen métodos de evaluación de su 

trabajo? 
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En la sexta pregunta se evidencia el desconocimiento sobre la forma como se evalúa los 

resultados del trabajo de los empleados de SELECTA, ya que el 62% está de acuerdo en 

no conocer como se mide su trabajo y el 38% está de acuerdo en conocer  como se 

evalúa su desempeño.  

 

En la siguiente pregunta se intenta conocer si las personas están de acuerdo con los 

métodos como es evaluado su trabajo, tomando en cuenta que la compañía no cuenta con 

una metodología formal de evaluación del desempeño, por lo que únicamente se toma en 

cuenta los resultados finales de las tareas y la percepción del jefe inmediato. 

 

Pregunta siete: ¿Cree que su trabajo está bien evaluado? 

 

Cuadro 10: Resultados pregunta 7: ¿Cree que su trabajo está bien evaluado? 

 

 

En la pregunta siete se evidencia que el 54% considera que su trabajo es correctamente 

evaluado mientras el 46% cree que su desempeño no está bien evaluado. Está pregunta 

se considera nos da un dato muy importante sobre la preocupación de las personas que 

trabajan en la empresa sobre como es visto su desempeño ya que de trece personas 

encuestadas seis no están de acuerdo en cómo es considerado sus resultados. 
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Pregunta ocho: ¿Conoce usted la Misión y Visión de su actual trabajo? 

 

Cuadro 11: Resultados pregunta 8: ¿Conoce usted la Misión y Visión de su actual 

trabajo? 

 

Por otro lado aunque los encuestados indican estar a gusto con su actual trabajo solo el 

15.38% conoce y recuerda la Misión y Visión de la empresa mientras el 69.23% no 

conoce la Misión y la Visión de la empresa y el 15.38% dice conocer la Misión y la 

Visión de la empresa pero no la recuerda. En esta pregunta se puede evidenciar que no 

existe un claro conocimiento de la proyección y la razón de ser de la empresa, lo cual 

evidentemente dificulta el compromiso con los objetivos empresariales y una 

concordancia entre todos los trabajadores. 

 

Pregunta nueve: ¿Recibió usted una inducción formal para el desempeño de su cargo 

actual? 
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Cuadro 12: Resultados pregunta 9: ¿Recibió usted una inducción formal para el 

desempeño de su cargo actual? 

 

 

De la misma manera el 38% indica no haber recibido una inducción formal a su puesto 

de trabajo lo que hace notorio la falta de conocimiento sobre las expectativas que tiene la 

empresa de sus trabajadores y la falta de definición sobre los alcances y límites de las 

responsabilidades de cada trabajador.  

 

Pregunta diez: Está a gusto con la distribución de funciones y responsabilidades (cargos) 

de la empresa? 
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Cuadro 13: Resultados pregunta 10: Está a gusto con la distribución de funciones y 

responsabilidades (cargos) de la empresa? 

 

 

En la pregunta diez se indaga sobre la conformidad de las personas con sus cargos y 

responsabilidades, donde se obtiene un 31%,  que corresponden a cuatro encuestados, de 

inconformidad sobre los cargos actuales y la distribución de funciones. Mientras tanto el 

69% correspondientes a 9 personas están cómodos con la distribución de los puestos de 

trabajo. A pesar de ser el 31%, con una empresa que cuenta con pocos trabajadores la 

cifra se convierte en un factor que influye en el desempeño total de los trabajadores pues 

de trece personas cuatro de ellas no se sienten a gusto y esta inconformidad puede ser 

fácilmente percibida por el resto de colaboradores. 

 

El 27.27% no está a gusto con las herramientas de trabajo que le brinda Selecta, esta 

pregunta nos da cuenta de que existe desconocimiento sobre la utilización de las 

herramientas en gran medida originadas por falta de instrucción formal de las mismas.  

 

Al indagar sobre el conocimiento del cargo todos los encuestados indican conocer la 

importancia de su cargo en la empresa sin embargo solo una persona, es decir, el 9% 

puede referir objetivamente las consecuencias de su desempeño, de la misma manera al 

indagar el objetivo de cada cargo no existe claridad en los cargos que existen ni en su 
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consecuencia en los objetivos de la empresa ni  uniformidad de criterios en aquellos 

cargos que se repiten. 

 

Finalmente el indicador actual de rotación de personal está en un 46%, considerando que 

la gran mayoría de las personas que han dejado su puesto lo han hecho antes de los tres 

meses. Hay que considerar que un factor importante para el nivel de rotación responde al 

número total de empleados que no supera los 15 empleados. Adicionalmente sin 

embargo una parte de las personas que han dejado su cargo lo han hecho en los primeros 

días o meses en el cargo, expresando motivos de falta de adaptación porque no se tiene 

claro las actividades y el flujo que se debe seguir en los procesos, esto hace evidente que 

existe un incertidumbre e incomodidad por la falta de estandarización de las funciones 

de cada cargo. 

 
2.10.2. Fortalezas: 

 
• Manejo  de  valores y principios corporativos guiados por la ética profesional. 

• Involucramiento total de la gerencia general. 

• Ideas tomadas en cuenta por parte de los directivos. 

• Percepción de mejoramiento del lugar de trabajo del trabajo anterior al actual. 

• Satisfacción por el trabajo que se desempeña actualmente.  

• Acceso a nuevas formas de evaluaciones online. 

• Proceso de selección y entrega de informes claros, ejecutivos y en el tiempo 

 establecido. 

• Respaldo económico y financiero de empresas ya establecidas en el mercado. 

• Manejo  de  valores y principios corporativos guiados por la ética profesional. 

 

2.10.3. Debilidades: 

 

• Estructura orgánica no defina completamente y  desconocida por el personal. 

• Misión estructurada pero no difundida en el personal. 

• Número de personal operativo insuficiente. 
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• Percepción  negativa de una igualdad de condiciones en relación a oportunidades 

 y crecimiento. 

• Percepción de mala evaluación del desempeño 

• Mala percepción de la remuneración que reciben los empleados en relación a su 

 trabajo. 

• Área de operaciones sobrecargada de trabajo. 

• Ausencia de un manual de funciones que determine las actividades del área. 

• Percepción de falta de estabilidad laboral por pagos de sueldo atrasados. 

 

2.11. Matriz de Ponderación de Impacto 

 

Cuadro 14: Matriz de Ponderación de Impacto del FODA 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO  BAJO 
Manejo  de  valores y principios corporativos guiados por la ética 
profesional.   X   
Involucramiento total de la gerencia general.   X   
Ideas tomadas en cuenta por parte de los directivos. X     
Percepción de mejoramiento del lugar de trabajo del trabajo anterior al 
actual X     
Satisfacción por el trabajo que se desempeña actualmente     X 
Acceso a nuevas formas de evaluaciones online.   X   
Proceso de selección y entrega de informes claros, ejecutivos y en el 
tiempo establecido.   X   
Respaldo económico y financiero de empresas ya establecidas en el 
mercado.   X   
Manejo  de  valores y principios corporativos guiados por la ética 
profesional.   X   

OPORTUNIDADES ALTO MEDIO  BAJO 

El incremento salarial agranda las expectativas del mercado laboral.   X   

Artículo 327, regula la intermediación laboral.    X   
Incesantes adelantos tecnológicos relacionados con los equipos de 
cómputo.   X   
Avances en las tecnologías de comunicación.   X   

Fácil acceso a software y evaluaciones o test.   X   

Acceso a clientes de gran y extensa trayectoria en el mercado.     X 
Buenas relaciones comerciales con clientes. X     
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CONCEPTO IMPACTO  
Si representa un IMPACTO 
PEQUEÑO 1 
Si representa un IMPACTO 
MEDIANO 3 
Si representa GRAN IMPACTO 5 

 
 

La frecuencia de compra mensual.   X   
Calificación del servicio como bueno.   X   
Superioridad en varios factores como garantía y tiempo de respuesta. X     

Relaciones comerciales muy cercanas con el principal proveedor.     X 

DEBILIDADES ALTO MEDIO  BAJO 
Estructura orgánica no defina completamente y de desconocimiento del 
personal.   X   
Misión estructurada pero no difundida en el personal.   X   
Número de personal operativo insuficiente.     X 
Percepción  negativa de una igualdad de condiciones en relación a 
oportunidades y crecimiento   X   
Percepción de mala evaluación del desempeño   X   
Mala percepción de la remuneración que reciben los empleados en 
relación a su trabajo. X     
Área de operaciones sobrecargada de trabajo. X     
Ausencia de un manual de funciones que determine las actividades del 
área. X     
Percepción de falta de estabilidad laboral por pagos de sueldo 
atrasados X     
Estructura orgánica no defina completamente y de desconocimiento del 
personal. X     

AMENAZAS ALTO MEDIO  BAJO 
Falta de distribución de funciones en empresas consultoras de recursos 
humanos.     X 
Falta de capacitación sobre planificación del trabajo.   X   
Falta de cultura de utilización de herramientas tecnológicas en el 
mercado laboral ecuatoriano. X     
El incremento del desempleo.   X   
Alto nivel de rotación de personal por motivos externos. X     
Incremento del departamento de recursos humanos interno de las 
empresas.     X 
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2.12. Matriz de Ponderación de Variables 
 

Cuadro 15: Matriz de Ponderación de Ponderación de Variables 

No. 
VARIABLES Servicio a la 

comunidad 
Incidencia 

social Cobertura 
TOTA

L FORTALEZAS 
F1 Manejo  de  valores y principios 

corporativos guiados por la ética 
profesional. 

 
3 

 
3 

 
1 

 
7 

 
F2 

Involucramiento total de la gerencia 
general. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
F3 

Ideas tomadas en cuenta por parte de 
los directivos. 

 
3 

 
2 

 
2 

 
7 

 
F4 

Percepción de mejoramiento del 
lugar de trabajo del trabajo anterior 
al actual 

3 3 1 7 

 
F5 

Satisfacción por el trabajo que se 
desempeña actualmente 

3 3 3 9 

 
F6 

Acceso a nuevas formas de 
evaluaciones online. 

3 3 3 9 

 
F7 

Proceso de selección y entrega de 
informes claros, ejecutivos y en el 
tiempo establecido. 

3 2 1 7 

 
F8 

Respaldo económico y financiero de 
empresas ya establecidas en el 
mercado. 

3 2 1 6 

 
F9 

Manejo  de  valores y principios 
corporativos guiados por la ética 
profesional. 

3 3 1 7 

Referencia: Ponderación de Fortalezas (1-3) 
 

No. 
VARIABLES Servicio a 

la 
comunidad 

Incidenci
a social Cobertura TOTAL 

OPORTUNIDADES 

 
O1 

El incremento salarial agranda las 
expectativas del mercado laboral. 

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 
 

 
O2 

Artículo 327, regula la 
intermediación laboral.  

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 

 
O3 

Incesantes adelantos tecnológicos 
relacionados con los equipos de 
cómputo. 

 
1 

 
3 

 
2 

 
8 

 
O4 

Avances en las tecnologías de 
comunicación. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 
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O5 Fácil acceso a software y 

evaluaciones o test. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 

 
O6 Acceso a clientes de gran y extensa 

trayectoria en el mercado. 

 
2 

 
3 
 

 
3 

 
8 

 
O7 Buenas relaciones comerciales con 

clientes. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 
 

 
O8 

La frecuencia de compra mensual. 

 
2 

 
2 

 
1 
 

 
5 

 
O9 Calificación del servicio como 

bueno. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
O1
0 

Superioridad en varios factores 
como garantía y tiempo de 
respuesta. 

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 

 
 
O1
1 

Relaciones comerciales muy 
cercanas con el principal proveedor. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Referencia: Ponderación de Oportunidades (1-3) 
 

No. 
VARIABLES Servicio a 

los 
empleados 

Incidenci
a social 

Cobertura TOTAL DEBILIDADES 

 
D1 

Estructura orgánica no defina 
completamente y de 
desconocimiento del personal. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
D2 

Misión estructurada pero no 
difundida en el personal. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
D3 Número de personal operativo 

insuficiente. 

 
2 

 
3 

 
2 

 
7 

 
D4 

Percepción  negativa de una 
igualdad de condiciones en relación 
a oportunidades y crecimiento 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
D5 

Percepción de mala evaluación del 
desempeño 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
D6 

Mala percepción de la remuneración 
que reciben los empleados en 
relación a su trabajo. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
D7 

Área de operaciones sobrecargada de 
trabajo. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 
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D8 

Ausencia de un manual de funciones 
que determine las actividades del 
área. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
D9 

Percepción de falta de estabilidad 
laboral por pagos de sueldo 
atrasados 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
Referencia: Ponderación de Debilidades (1-3) 
 

No. 
VARIABLES Servicio a 

la 
comunidad 

Incidenci
a social 

Cobertura TOTAL 
AMENAZAS 

 
A1 

Falta de distribución de funciones en 
empresas consultoras de recursos 
humanos. 

 
2 

 
3 

 
1 

 
6 
 

 
A2 

Falta de capacitación sobre 
planificación del trabajo. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
A3 

Falta de cultura de utilización de 
herramientas tecnológicas en el 
mercado laboral ecuatoriano. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
A4 

El incremento del desempleo. 
 
1 

 
3 

 
1 

 
5 

 
A5 

Alto nivel de rotación de personal 
por motivos externos. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
A6 

Incremento del departamento de 
recursos humanos interno de las 
empresas. 

 
2 

 
3 

 
2 

 
7 

Referencia: Ponderación de Amenazas (1-3) 
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Cuadro 16: Cuadro  Análisis Dafo Respuesta Estratégica 

 
2. 13. Análisis Dafo Respuesta Estratégica 
 
 
 

  
 

 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
O1 El incremento salarial agranda las expectativas del 
mercado laboral. 
O2  Artículo 327, regula la intermediación laboral.. 
O3  Incesantes adelantos tecnológicos relacionados 
con los equipos de cómputo. 
07  Buenas relaciones comerciales con clientes. 
 
 
 

A1 Falta de distribución de funciones en 
empresas consultoras de recursos 
humanos.  
A2 Falta de capacitación sobre 
planificación del trabajo  
A3 Falta de cultura de utilización de 
herramientas tecnológicas en el mercado 
laboral ecuatoriano. 
A5  Alto nivel de rotación de personal 
por motivos externos. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 F2  Involucramiento total de la 
gerencia general.                                                                                                                            
F4  Percepción de mejoramiento del 
lugar de trabajo del trabajo anterior al 
actual.         
F5  Satisfacción por el trabajo que se 
desempeña actualmente 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
F2y O1. Búsqueda de gerencia general de nuevas 
oportunidades de negocio.                                                              
F4, O2, O3 Creación de proyectos de mejoramiento de la 
percepción de los empleados de su lugar de trabajo a través 
de medios tecnológicos.                                                                          
O17, O4 F2. Mediante el respaldo económico y financiero, 
conseguir mejor tecnología y mejorar el servicio. 
F5, O7, involucramiento de los empleados en las relaciones 
con clientes mediante para fomentar la satisfacción por el 
trabajo actual.  

F2, A1 A2 Involucramiento de la gerencia en 
planes de distribución de funciones y 
capacitación de los empleados en la 
planificación de su trabajo.                                                                               
F4, A3 Creación de planes de capacitación 
sobre la utilización de herramientas 
tecnológicas que fomenten la 
profesionalización del empleado. 
F5, A5, Creación de planes de crecimiento 
laboral y de ayuda a los empleados en temas 
estudiantiles y familiares.  
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 Estructura orgánica no defina 
completamente y de desconocimiento 
del personal. 
D4  Percepción  negativa de una 
igualdad de condiciones en relación a 
oportunidades y crecimiento. 
D5  Percepción de mala evaluación 
del desempeño 
D6 Mala percepción de la 
remuneración que reciben los 
empleados en relación a su trabajo. 
D7  Área de operaciones sobrecargada 
de trabajo. 
D8  Ausencia de un manual de 
funciones que determine las 
actividades del área. 
D9  Percepción de falta de estabilidad 
laboral por pagos de sueldo atrasados 
 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
D1, D4, D5 O3. Utilizar los medios tecnológicos 
disponibles para la creación de estructura orgánica 
orientada  a la creación de planes de evaluación del 
desempeño. 
D6, D7, D9, O1 Creación de plan de comunicación sobre 
los salarios actuales y los incrementos dados en la 
compañía.  
D8, O3, Creación de manual de funciones utilizando los 
medios tecnológicos disponibles. 

D1, D8, A1, A2,. Elaborar manual de 
funciones para potenciar  las competencias 
del personal actual y mejorar  la división 
de trabajo.      
 
D6, D7, A2, Creación De planes de 
remuneración variable en función de 
cumplimiento de objetivos.  
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2.14. Conclusiones 

 

Del Diagnostico realizado se concluye que en la empresa SELECTA existe malestar 

por parte de los empleados en la percepción de su remuneración, de su crecimiento 

laboral y la carga de trabajo.  

 

Con la información recolectada  se puede afirmar que la empresa tiene  la necesidad 

de crear un Análisis y Descripción de Funciones de sus empleados con el fin de 

atacar a las debilidades detectadas. 

 

Por otra parte dentro del análisis de la compañía se ha verificado que parte de los 

objetivos estratégicos de la compañía para este año es la estructuración de procesos 

de la empresa, para lo cual se ha planteado varias estrategias entre las que están la 

estandarización de procesos, la elaboración de los descriptivos de cargos y la 

búsqueda de administración por procesos. 

 

De acuerdo a todos los puntos descritos anteriormente se propone la creación de una 

propuesta de Análisis de Cargos de la empresa.  
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CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

3.1. Metodología para el Desarrollo de Perfiles por Competencias 

 

La Metodología utilizada para el Desarrollo de Perfiles por Competencias en la 

empresa SELECTA se realizó siguiendo las premisas de Modelando Perfiles por 

Competencias. Esta metodología es el fruto de experiencias de firmas de consultoría 

y teoría sobre competencias. 

 

Este método sirve para elaborar perfiles integrales de competencia laboral de cargos, 

áreas u otras unidades organizativas. Hay que tomar en cuenta que “los perfiles o 

modelos de competencias son el núcleo  o punto de partida de la administración de 

recursos humanos por competencias.”31 

 

Básicamente para la toma de información es necesario desarrollarlo en un taller 

donde un grupo de personas de preferencia expertos en los puestos mas un facilitador 

logren: identificar las tareas esenciales de cada puesto, levantar el perfil por 

competencias del puesto y determinan cuales competencias serán evaluadas para la 

selección y cuáles pueden ser desarrolladas en la capacitación.  

  

La finalidad del taller es obtener la información esencial para diseñar un sistema de 

recursos humanos basado en competencias. 

 

El taller como se mencionó anteriormente es conducido por un facilitador quien será 

una persona de Recursos Humanos con amplio conocimiento quien tendrá como 

misión guiar y facilitar las instrucciones necesarias para que los expertos quien debe 

tener facilidad para manejar grupos y debe conocer la metodología a utilizarse. 

 

Los expertos deben tener dos requisitos: 

• Conocer a fondo la posición: usualmente son los mejores empleados, jefes 

directos o los que esten involucrados en el cargo. 

• Tener un nivel educativo superior: Esto asegura que los expertos posean tres 

habilidades básicas que requerirán en el taller: comprensión de instrucciones, lectura 

                                                           
31

 SPENCER L. y Spencer S., Competence at work: Models for superior performance. New York: Wiley. 1993 



 

73 
 

y escritura.  

 

En el caso de que no reunan estos requisitos sobre todo el segundo se puede trabajar 

con los supervisores del cargo analizado.  

 

Para el caso de SELECTA, se tomo en taller la formación del perfil del área de 

Selección, para posteriormente utilizar la metodología de encuesta para aplicar al 

resto de cargos y de esta manera validar la información levantada. 

 

3.1.1. Identificación de Actividades Esenciales del Cargo 

 

La primera información a ser recolectada es la descripción de las actividades o 

funciones del cargo a analizarse, se debe pedir enlistar las actividades o funciones de 

cargo.  

 

Se debe tomar en cuenta que se pide dos tareas en realidad:  (a) que listen las 

actividades del cargo y (b) que identifiquen las más importantes ya que un puesto de 

trabajo puede tener muchas actividades, pero no todas ellas tienen el mismo nivel de 

importancia en su desempeño en la empresa.  En otras palabras, no todas las 

actividades de un cargo tienen la misma importancia para la consecución de los 

objetivos corporativos. Así, un perfil de competencias se elabora únicamente a partir 

de las actividades esenciales. 

 

La identificación de actividades esenciales es una aplicación del Teorema de Pareto 

en los puestos de trabajo. En su forma más general el teorema dice: "el 80% de los 

resultados dependen del 20% de las causas y el 80% de causas restantes genera 

apenas un 20% de los resultados”. La idea es que los expertos identifiquen ese 20% 

de actividades críticas (causas) que generan el 80% de los resultados para la 

organización”32.  La siguiente figura ilustra el Teorema de Pareto. 

 

 

                                                           
32 GARCÍA, Ricardo. (1997). Control de gestión: Conceptos básicos. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
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Cuadro 17: Gráfico Teorema de Pareto 

 

 
Figura tomada de García (1997). 
 
 

Cuadro 18: Cuadro para identificar actividades esenciales 

No. Actividades F CE COMP TOTAL  
1      
2      
3      
Gráficos tomados de Jaime Moreno ViIlegas,, Curso de Capacitación Gestión de 
Recursos Humanos por Competencias, Quito, Ecuador, 2005 
 

 
Cuando se redactan las funciones se debe empezar con verbo en indicativo o 

infinitivo para posteriormente describir el objetivo del verbo es decir, qué o quién.  

Adicionalmente, cuando se redactan tareas, es recomendable evitar el uso de los 

siguientes verbos: administrar, gestionar, procesar, supervisar, planificar, organizar, 

dirigir y controlar. Estos verbos por lo general se utilizan para agrupar varias tareas, 

de modo que hay que tener cuidado con su uso. Tampoco se deben utilizar verbos 

que hagan referencia a conductas interiorizadas como: conoce, comprende, 

conciencia, sabe, aprecia, estima, valora, piensa, etc. Sólo se deben usar verbos de 

conducta observable.  
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3.1.2. Valoración de Actividades e Identificación de Actividades Esenciales 

 

El siguiente paso consiste en cuantificar las actividades para saber cuáles son las 

actividades esenciales.  

 

Para ello se utiliza la matriz antes dibujada donde “F” se utiliza para calificar la 

frecuencia de las actividades, “CE” significa consecuencia de error y “CM” 

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

 

Para los factores es necesario hacerse las siguientes preguntas: 

Para Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se ejecuta esta actividad? Si la frecuencia es 

variable pregúntese: ¿cuál es la frecuencia típica de ejecución de esta actividad? 

 

Para Consecuencia de la No aplicación de la actividad o actividad errada: ¿Qué tan 

graves son las consecuencias por no ejecutar la  actividad  o  un incorrecto 

desempeño? 

 

Para Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad: ¿Qué tanto 

esfuerzo supone desempeñar la actividad? O, alternativamente: ¿Requiere el 

desempeño de esta actividad un elevado grado de conocimientos y destrezas? 

 

Para calificar los tres factores se utiliza la gradación descrita en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 19: Cuadro de calificación de factores para identificar actividades esenciales 

Grado 
Frecuencia (F) 

 

Consecuencia de no 
aplicación de la actividad 
o ejecución errada (CE) 

Complejidad o grado de 
dificultad en la ejecución 

de la actividad (CM) 

5 Todos los días 

Consecuencias muy graves: 
Pueden afectar a toda la 

organización en múltiples 
aspectos 

Máxima complejidad: la 
actividad demanda el 

mayor grado de esfuerzo  / 
conocimientos / habilidades 

4 
Al menos una vez por 

semana 

Consecuencias graves: 
pueden afectar resultados, 

procesos o áreas 
funcionales de la 

Alta complejidad: la 
actividad demanda un 
considerable nivel de 

esfuerzo / conocimientos / 
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organización habilidades 

3 
Al menos una vez cada 

quince días 

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 

puesto 

Baja complejidad: la 
actividad requiere un bajo 

nivel de esfuerzo / 
conocimientos / habilidades  

1 
Otro  

(bimensual, trimestral, 
semestral, etc.) 

Consecuencias mínimas: 
poca o ninguna incidencia 
en actividades o resultados 

Mínima complejidad: la 
actividad requiere un 

mínimo nivel de esfuerzo / 
conocimientos / habilidades 

Tomado de: PAREDES Alfredo y Asociados, Metodología para el Levantamiento de 
Perfiles de los Puestos por Competencias, Anexo 1, pág. 1, 2001 
 

Una vez calificada los  tres factores se aplica la siguiente regla: 

(CE * COMP.)+ F= TOTAL 

 

Donde significa Consecuencia de no aplicación de la actividad o ejecución errada 

Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad ms frecuencia es 

igual al total. 

 

Con esta fórmula sacaremos las tres o máximo cuatro actividades con mayor 

puntuación, las cuales serán nuestras actividades esenciales. 

 

• En consecuencia la actividad esencia tiene el mayor impacto para la 

organización porque genera resultados que agregan valor. 

• Demanda las principales competencias del ocupante (conocimientos, 

destrezas, aptitudes, etc.). Ver anexo 2 

 

3.1.3. Identificación de Conocimientos y Destrezas Requeridas 

 

Identificadas las actividades esenciales se procede con el levantamiento del perfil de 

competencias. Los expertos deberán identificar qué conocimientos y destrezas se 
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requieren para desempeñar las actividades esenciales en el máximo nivel de 

rendimiento.  

 

“Un perfil de competencias es una descripción de los conocimientos, las destrezas y 

otras características requeridas para desempeñar un puesto o actividad con 

competencia.”33 

 
3.1.3.1. Metodología para Identificar los Conocimientos: 
 
Cuadro 20: Cuadro para identificar conocimientos 
Liste solamente las 

actividades 
esenciales 

Conocimientos 
requeridos 

Destrezas 
requeridas 

Otras 
competencias 

1.    
2.    
3.    
Tomado de: PAREDES Alfredo y Asociados, Metodología para el Levantamiento de 
Perfiles de los Puestos por Competencias, Anexo 1, pág. 1, 2001 
 
Lo primero que se debe realizar es transcribir las actividades esenciales que se 

identificaron en el primer formulario. 

 

Se completa la columna con los conocimietnos prao lo que se necesita responder a la 

siguiente pregunta: ¿Qué conocimientos se requieren para realizar esta actividad? 

 

Definición de Conocimientos: “Los conocimientos son conjuntos de informaciones 

adquiridas vía educación formal, capacitación o análisis de información”.34 

 

Para identificar correctamente a un conocimiento y distinguirlo de una destreza o 

capacidad se debe tomar en cuenta que: 

• Generalmente los conocimientos empiezan con sustantivos 

• Las destrezas empiezan con un verbo 

 

También es necesario conocer  que hay dos tipos de conocimientos: 

                                                           
33  PAREDES Alfredo y Asociados, Manual de MPC, pág. 6, 2001 
 
34

 Idem,  pág. 8  
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• Técnicos o académicos.- Conocimientos que se adquieren mediante 

educación formal, por ejemplo: administración, finanzas, etc. 

• Informativos.- Conocimientos que se adquiren por simple escucha o lectura 

de material informativo, por ejemplo: horarios de la empresa , nombres de las 

personas que laboran en el lugar de trabajo, etc. 

 

Para realizar este paso es necesario preguntarse Cuáles son  los conocimientos 

específicos (Ejm. Leyes, herramientas técnicas, etc.)   necesarios para ocupar este 

cargo. 

 

3.1.3.2 . Metodología  para Identificar las Destrezas o Competencias Genéricas 

 

Para las competencias genéricas se puede utilizar el mismo concepto se realiza la 

pregunta Cuáles son las destrezas generales  (Nivel de Inglés, manejo de paquetes 

Informáticos, Operación de maquinarias, etc) necesita para ocupar el cargo?  

 

El sistema utilizado para el presente trabajo utiliza los siguientes diccionarios: 

conocimientos, destrezas, aptitudes y rasgos utilizado por Paredes y Asociados como 

parte de su metodología MPC “Modelando Perfiles por Competencias” en el año 

2001. Ver anexo 3 

 

Las competencias funcionales salen del diccionario de competencias de Martha 

Alles. 

 

Sin embargo cabe recalcar que este paso se realizó bajo el cuestionamiento de 

encuesta donde se pregunto: Cuáles son  los conocimientos específicos (Ejm. Leyes, 

herramientas técnicas, etc.) y Destrezas generales  (Nivel de Inglés, manejo de 

paquetes Informáticos, Operación de maquinarias, etc) necesita para ocupar el cargo?  

 

De Selección: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………................................................................................................................................ 
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De capacitación: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                               

 
3.1.3.3. Metodología para Identificar las Destrezas o Competencias Específicas 

 

Para conocer las Competencias o Destrezas Específicas es necesario cuestionarse que 

conocimientos que son propios de cargo, se puede usar tablas de ayudas o partir del 

análisis de facilitador o encuestador. Ver anexo 4 

 

Por ejemplo se puede usar el cuadro a continuación descrito: 

 

Cuadro 21: Cuadro para identificar destrezas 
Destrezas Específicas Aplica Especifique 
Manejo de programas informáticos   
Hablar otros idiomas   
Operar equipos de oficina (fax, 
copiadora, escáner) 

  

Operar vehículos, maquinaria y/o 
herramientas (taladros, sierras, 
orugas, etc.) 

  

Otras destrezas específicas   
Tomado de Jaime Moreno Villegas, 2005 
 

3.1.4. Competencias de Selección y de Capacitación 

 

Una vez establecidas las actividades y competencias requeridas es necesario 

determinar qué competencias deben evaluarse en selección y cuáles adquirirse en 

capacitación. Se debe resaltar que las competencias pueden clasificarse respecto a su 

grado de modificabilidad. Existen ciertas competencias, como los conocimientos, 

que se pueden adquirir en cualquier momento de la vida. En cambio, hay otras 

competencias que tienen una base hereditaria, por lo que su nivel de cambio 

mediante capacitación, es más difícil (Andrés-Pueyo, 1997). Ver anexo 5 

 

La siguiente tabla indica en qué medida la capacitación y el entrenamiento modifican 

a diversos tipos de competencias. 
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Cuadro 22: Cuadro para identificar competencias y modificabilidad 
Tipos de competencias Grado de modificabilidad 

Conocimientos Fácilmente modificables 
Destrezas o habilidades Fácilmente modificables 
Aptitudes o capacidades Poco modificables 
Rasgos de personalidad Poco modificables 
Motivaciones Poco modificables 
Actitudes Medianamente modificables 
Intereses Medianamente modificables 
Creencias Poco modificables 
Valores Poco modificables 

Tabla tomada de Moreno (2001). 

 

3.1.5. Aspectos Relevantes del Perfil  

 

Los aspectos relevantes se debe cuestionar sobre: 

 

Misión u Objetivo del puesto: es la razón de ser de la posición, para que existe o cual 

es su principal contribución en el área y la organización. 

 

La educación Requerida: se establece que tipo de educación académica formal y 

capacitación adicional es requerida para el desempeño de las funcione, es importante 

enfatizar que no se refiere a la educación de los actuales ocupantes de dicho cargo 

sino del ideal del cargo.  

 

Cuadro 23: Cuadro para identificar estudios y capacitación requerida 
Nivel de Educación 
Formal  

Título Requerido  Área Académica 

Bachiller   
Estudiante Universitario    
Tecnólogo   
Licenciatura   
Título Profesional 
(especialización) 

  

Título de Posgrado  
especialización 

  

Gráficos tomados de Jaime Moreno ViIlegas, 2005 
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Capacitación Adicional Requerida  
Materia o Tema Número de horas o niveles  
  
  
Gráficos tomados de Jaime Moreno ViIlegas, 2005 
 
Experiencia Requerida: Para la experiencia requerida se cuestiona  

• Experiencia en instituciones similares y el tiempo requerido 

• Experiencia en puestos similares y el tiempo requerido. Ver anexo 6 

 

3.1.6. Condiciones Físicas y Ambientales de Trabajo 

 

Describe los requerimientos físicos, de movilidad y condiciones de trabajo que se 

requiere para desarrollar cierta actividad. 

 

En este caso se usó los más utilizados para el tipo de organización (servicios) y las 

actividades que desarrollan los ocupantes de cargos en la empresa SELECTA. 

 
Cuadro 24: Cuadro para identificar condiciones físicas de trabajo 

Condición  SI / NO  Porcentaje / 
Frecuencia 

Especifico 

En oficina    
Fuera de Oficina    
Campo-Planta   
Viajes    
Otros: Especifique     
Fuente: la autora 

 

3.1.7. Revisión de la información Recolectada: 

 

Sobre las actividades del puesto: Es importante que las actividades escritas por los 

expertos cumplan las siguientes condiciones: 

• Empiecen con verbo en indicativo o en infinitivo. 

• Especifiquen el objeto del verbo con un razonable grado de claridad y detalle. 
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Los analistas deben revisar las actividades redactadas por los expertos con el objeto 

de asegurar que: 

• Empiecen siempre con un verbo  

• No sean excesivamente genéricas  

• No proporcionen detalles excesivos o innecesarios. 

• No existan duplicaciones en las descripciones. 

• Cada descripción mencione solamente una actividad o acción. 

 

Sobre las competencias los analistas deberán verificar: 

• Si los conocimientos son realmente conocimientos. 

• Si las destrezas son realmente destrezas. 

• Si las competencias propuestas tienen sentido. 

 

También se pueden usar guías de validación como la que se describe a continuación: 

Paso 1: Completar Datos de Identificación. 

 
Cuadro 25: Cuadro para Completar Datos de Identificación 
Denominación formal del cargo: 
 

Fecha: 

Departamento: Área: 
Número de ocupantes: Ciudad / regional: 
Nombre del Cargo Supervisor Directo: Nombre del cargo(s) que supervisa: 

 
 
Paso 2:  Formular la Misión o Propósito Principal del Puesto 

 

Verifique que el propósito principal del cargo, por favor verifique que la frase 

cumpla con los siguientes criterios: 

 
Cuadro 26: Cuadro para verificar la misión  

Criterios que debe cumplir la frase de propósito principal ¿Cumple?  
a. La frase no excede de cuatro líneas.  
b. Es aplicable solamente al cargo en cuestión y no a otros *  
c. Empieza con un verbo en infinitivo.  
d. No contiene más de cuatro verbos.  
e. Los verbos usados son de conducta observable (reflejan 

acción) o referidos a resultados a conseguir (lograr, obtener, 
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concretar, etc.). 
f. Usa verbos en tiempo presente.  
g. No usa adjetivos (muy, mucho, grande, etc.).  
h. Si utiliza adverbios (adecuadamente, diariamente, etc.), son 

pocos y pertinentes al contenido de la frase. 
 

i. No utiliza palabras estereotipadas (excelente, innovación, 
pasión, etc.) 

 

 
 
Paso 3: Validar las Actividades de la Posición 
 
Cuadro 27: Cuadro para validar actividades 

Dimensión de Análisis Criterios a Cumplir 
a. Aspecto formal de la redacción 

de actividades 
• La descripción empieza con un verbo de 

conducta observable. 
• El número de verbos por frase no excede 

de dos. 
• El complemento del verbo es claro y da 

sentido a la descripción, es comprensible. 
b. Exhaustividad del contenido • ¿Están todas las actividades que 

efectivamente se ejecutan en la posición? 
c.    Calificación de las actividades • No existen sobrevaloraciones o 

subvaloraciones en las calificaciones 
asignadas en cada escala y actividad. 

d. Actividades Esenciales * • ¿Son las actividades esenciales 
propuestas, las más importantes desde el 
punto de vista de las necesidades y 
prioridades del área o la institución? 

 
• ¿Son estas las actividades que agregan más valor? 

• ¿Guardan estas actividades coherencia con el propósito principal del puesto? 

• ¿Generan estas actividades resultados significativos? 

• ¿Contribuyen estas actividades con el logro de objetivos del área / 

 institución? 

 
Paso 4: Validar Conocimientos Informativos 
 
Cuadro 28: Cuadro para Conocimientos Informativos 

Criterios ¿Cumple?  
a. El número de conocimientos no debe exceder de cinco.  
b. Si son más de cinco, están debidamente priorizados.  
c. Si hay priorización, ésta es correcta.  
d. Los conocimientos escogidos son deseables.  
e. Existen especificaciones donde es pertinente.  
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Paso 5: Validar Destrezas Específicas 
 
Cuadro 29: Cuadro para Validar Destrezas Específicas 

Criterios ¿Cumple?  
a. Todas las categorías escogidas constan con su debida 

especificación. 
 

b. Si se escogió la categoría de idiomas, se detalla el tipo de 
manejo del lenguaje (escritura, hablado, lectura, escucha). 

 

c. Las destrezas escogidas son deseables.  
d. Si se añadieron “otras destrezas específicas”, verificar si éstas 

son realmente otras destrezas * 
 

 
Paso 6: Validar Requerimientos de Selección y Capacitación 
 
Cuadro 30: Validar Requerimientos de Selección y Capacitación 

Criterios ¿Cumple? ✔ 
a. Constan todos los conocimientos informativos y destrezas 

específicas de las matrices anteriores. 
 

b. En el caso de conocimientos que fueron especificados, consta 
la especificación y no la categoría genérica. 

 

c. En el caso de las destrezas, consta la especificación y no la 
categoría genérica. 

 

d. Los requerimientos de selección (antes de ocupar el puesto), 
son pertinentes o tienen sentido. 

 

e. Los requerimientos de capacitación (durante el desempeño del 
puesto), son pertinentes o tienen sentido. 

 

f. Los requerimientos de antes y durante, son pertinentes o 
tienen sentido. 

 

g. El número de requerimientos (antes y durante) es menor al 
número de requerimientos de selección o de capacitación.  

 

Tomado de: PAREDES, Alfredo y Asociados, Guía de Validación de 
Conocimientos, 2001 
 
3.1.8. Entrevista de Validación  

 

En el caso de la empresa SELECTA y para aplicar la metodología propuesta de IAP, 

se  aplicó una encuesta de validación donde se cuestionó sobre la misma información 

recolectada con los directos ejecutores de cada cargo para validar y mantener la 

información detallada de cada cargo. 

 

La entrevista consta de las siguientes preguntas: 

Datos Generales 

• Denominación del Cargo: 
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• Departamento Área:              

• Número de Ocupantes:         

• Reportes Indirectos:               

• Fecha de Elaboración:           
 
Cargos que Reporta 

• Cargos que Supervisa 

• Bosquejo de Organigrama 

• Cuáles son sus áreas de mayor Contacto: Internas (Áreas o departamentos 

dentro de la empresa) y Externas (Pueden ser clientes proveedores, Instituciones, 

organismos de Control, entre otros) 

• Cuáles son sus principales Funciones /Responsabilidades y Actividades 

(Llenar con el formulario MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 

PUESTO) 

• Qué Educación Formal - Estudios se necesitan para cumplir con sus 

principales responsabilidades y actividades?  

• Cuáles son  los conocimientos específicos (Ejm. Leyes, herramientas 

técnicas, etc.)  y Destrezas generales  (Nivel de Inglés, manejo de paquetes 

Informáticos, Operación de maquinarias, etc.) necesita para ocupar el cargo?  

De Selección: 

De capacitación: 

• Cuanto tiempo de experiencia es requerida para aplicar esta posición? 

 En qué tipo de organización? 

 En qué tipo de cargos?  

• Posee responsabilidad sobre Recursos? Valores/ Equipos? Cuáles? 

• En qué condiciones  ambientales se desarrolla esta posición y en qué 

porcentaje? 

En Oficina: 

 Fuera de Oficina 

Campo- Planta 

Viajes (Con qué frecuencia 

Otros (especifique):  
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• Determinar competencias con sus respectivos  niveles de desarrollo en base a 

responsabilidades de la posición.  Ver anexo 7 

 

3.2.  Lista de cargos analizados  

 

Los cargos que se analizaron en la empresa fueron analizados de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

De acuerdo al área en la que se desempeña cada cargo y su  

De acuerdo a la función que se ejecuta en cada posición  

De acuerdo al organigrama desarrollado 

A continuación se enlistan los cargos analizados en la empresa SELECTA de 

acuerdo a las áreas funcionales y los cargos analizados en el presente trabajo: 

 

Área Comercial: 

Consultor Comercial  

Asistente de CRM 

 

Área de Selección: 

Coordinador de Selección 

Analista de Selección 

Asistente de Selección 

 

Área Administrativa y Financiera: 

Gerente Consultor  

Asistente Administrativa Financiera 

Mensajero 

 

3.3.  Estructura de Producto Final: 

 

Los modelos finales del análisis de cargos por competencias para la empresa 

SELECTA fueron realizados bajo el modelo que se puede apreciar a continuación. 
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3.3.1.  Perfiles del Área de Selección  

 

3.3.1.1.  Perfil Coordinador de Selección 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Gerente Consultor Analista de selección, Asistente de 

selección 
                               

                                 4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

- Área de Selección 
- Administración 
- Gerencia General 
- Área Comercial 

- Clientes 
- Candidatos  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 

1 
Realizar el proceso técnico de selección de personal de mandos medios y altos 
para los clientes de la empresa. 

2 
Supervisar, desarrollar y realizar el  seguimiento y retroalimentación  de las 
personas   a su cargo. 

3 Resolución de problemas del área de Selección 
4 Desarrollar nuevas herramientas de Selección 

5.2 Actividades: 

1 Supervisar el trabajo de las Analistas de Selección 
2 Negociación y asesoramiento de perfiles con los clientes. 
3 Búsqueda de nuevos proveedores de servicios 

4 Elaboración de informes constantes sobre los avances de procesos para 
gerencia. 

5 Supervisión de cumplimiento de normas y horarios del área de Selección 
  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Coordinador  de Selección 

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Selección 

2. MISIÓN 
Coordinación del área de Selección en función del cumplimiento de objetivos del 
área, supervisión de las tareas de los analistas y asistentes y resolución de problemas 
mediante la negociación con clientes y búsqueda de nuevas herramientas de 
selección. 
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6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:  
Estudios superiores completos en Psicología Industrial, Laboral, Organizacional, o 
Administración de Recursos Humanos. 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
Manejo de herramientas PDA, Evaluar, Multitrabajos.com,  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Estrategias de reclutamiento 100% 
Técnicas de Evaluación  por 
competencias 100% 
Tipos de entrevistas 100% 
Manejo de relaciones comerciales 100% 
Atención al cliente 100% 
Técnicas comerciales 
Estrategias de negociación 

 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés:  80% 
6.3.2 Programas Informáticos:  80% 
6.3.3 Operación de Máquinas:  N/A 
6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo:  2 años en el cargo 
6.4.2 Tipo de Organización:  Empresas consultoras 
6.4.3 Área / Cargo:  Consultor, Analista Senior  
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Datos de candidatos, datos empresas, datos de SELECTA 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

Responsable del cumplimiento de 
presupuesto de Selección 

Laptop – celular 

 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
Trabajo de oficina 50% 
Trabajo de campo 40% 
Viajes 10% 
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  
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ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

- Crea y mantiene una buena relación con quienes 
podrían requerir de sus servicios, logrando siempre un 
alto grado de satisfacción. 

- Es atento y observador ante lo que se le solicita, 
exigiéndose cumplir en tiempo y calidad. 

- En algunas oportunidades propone a sus clientes 
soluciones alternativas oportunas y atinadas. 

COMUNICACIÓN  

- Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 
positivos. 

- La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 
llevar adelante un propósito. 

- Comprender la dinámica de los grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de 
comunicar por escrito con concisión y claridad 

HABILIDADES 
COMERCIALES 
Y DE 
NEGOCIACIÓN 

- Habilidad para crear un ambiente propicio para la 
colaboración y lograr compromisos duraderos que 
fortalecen la relación. 

- Capacidad para dirigir o controlar una discusión 
utilizando técnicas ganar-ganar 

- Capacidad para centrarse en el problema y no en la 
persona 

LIDERAZGO 

- Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo, 
implica el deseo de guiar a los demás 

- Crear un clima de energía y compromiso y comunicar 
la visión de la empresa, ya sea desde una posición 
formal o informal de autoridad. 

- Manejar el cambio para asegurar competitividad y 
efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 
conflictos para optimizar la calidad de las decisiones. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

- Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, 
de formar parte de un grupo y de trabajar juntos. 

- Entiende los puntos de vista de los demás y coordina 
los esfuerzos para desarrollar una tarea en común. 

PLANIFICACIÓN 
Y 
ORGANIZACIÓN 

- Sus  niveles de actuación van desde concretar 
decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 
nuevas oportunidades o soluciones a problemas 

- Predisposición a actuar proactivamente y a pensar 
no solo en lo que hay que hacer en el futuro. 

- Utiliza mecanismos y verificación de la 
información. 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

3.3.1.2. Perfil  de Analista de Selección 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Coordinador de Selección Asistente de selección 
                               

                                 4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

- Área de Selección 
- Administración 
- Gerencia General 
- Área Comercial 

- Clientes 
- Candidatos  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 
5.1 Responsabilidades: 

1 
Realizar el proceso técnico de selección de personal para los clientes de la 
empresa. 

2 
Supervisar, desarrollar y realizar el  seguimiento y retroalimentación  de las 
personas   a su cargo. 

3 Asesorar y realizar el respectivo seguimiento al  Cliente. 

5.2 Actividades: 

1 Dar entrenamiento constante y posicionamiento de nuevos conocimientos a la 
personas bajo su responsabilidad 

2 Realizar entrevistas estructuradas, por competencias, por incidentes críticos, 
evaluación psicotécnica y elaboración de informes 

3 Asesoramiento y mejoras en el requerimiento de perfil solicitado 
4 Elaboración de informes constantes al cliente sobre estado de procesos. 
5 Análisis de empresa, negocio y estructura de cada cliente 
  

6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:  
Estudios superiores completos o por culminar en Psicología Industrial, Laboral, 
Organizacional, o Administración de Recursos Humanos 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Analista de Selección 

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Selección 

2. MISIÓN 
Asesoramiento y consultoría técnica profesional de selección de personal en función 
de las necesidades de nuestras empresas clientes, mediante la implementación de 
estrategias efectivas para lograr incorporar personal de calidad dentro de las 
empresas. 
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6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Estrategias de reclutamiento 80% 
Técnicas de Evaluación  por 
competencias 80% 
Tipos de entrevistas 80% 
Manejo de relaciones comerciales 50% 
Atención al cliente 80% 

Evaluación  y evaluación por 
competencias 
Baremia (Web) 
Técnicas de reclutamiento 
Técnicas comerciales 
Estrategias de negociación 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés:  80% 
6.3.2 Programas 
Informáticos:  

80% 

6.3.3 Operación de 
Máquinas:  

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo:  2 años en el cargo 
6.4.2 Tipo de Organización:  Empresas consultoras 
6.4.3 Área / Cargo:  Consultor, Analista Senior  
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Datos de candidatos, datos empresas, datos de SELECTA 

 
 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

No aplica Laptop - celular 
 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
Trabajo de oficina 50% 
Trabajo de campo 40% 
Viajes 10% 
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

- Crea y mantiene una buena relación con quienes 
podrían requerir de sus servicios, logrando siempre un 
alto grado de satisfacción. 

- Es atento y observador ante lo que se le solicita, 
exigiéndose cumplir en tiempo y calidad. 

- En algunas oportunidades propone a sus clientes 
soluciones alternativas oportunas y atinadas. 

COMUNICACIÓN  
- Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 
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positivos. 
- La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 

llevar adelante un propósito. 
- Comprender la dinámica de los grupos y el diseño 

efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de 
comunicar por escrito con concisión y claridad 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

- Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, 
de formar parte de un grupo y de trabajar juntos. 

- Entiende los puntos de vista de los demás y coordina 
los esfuerzos para desarrollar una tarea en común. 

PLANIFICACIÓN 
Y 
ORGANIZACIÓN 

- Sus  niveles de actuación van desde concretar 
decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 
nuevas oportunidades o soluciones a problemas 

- Predisposición a actuar proactivamente y a pensar 
no solo en lo que hay que hacer en el futuro. 

- Utiliza mecanismos y verificación de la 
información. 
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3.3.1.3. Perfil  de Asistente  de Selección 

 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Asistente de Selección  

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Selección 

 

2. MISIÓN 
Brindar soporte operativo al analista en los diferentes procesos de selección 
aplicando herramientas estratégicas, técnicas y tecnológicas con un enfoque ágil y 
profesional para satisfacer las exigencias de los clientes y cumplir con los objetivos 
de la empresa.  

 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Analista de Selección (Directo) 
Coordinador de Selección    (Indirecto) 

Ninguno 

                            
                           

4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

 
Área Comercial 
Área Financiera Administrativa 
Gerencia General 

Clientes  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 
1 Realizar el proceso de reclutamiento 
2 Realizar la preselección de candidatos potenciales  

3 Entrevistar a candidatos potenciales 
4 Seleccionar terna finalista 

5.2 Actividades: 

1 Buscar estrategias de reclutamiento  
2 Revisar hojas de vida de la base de datos  

3 Evaluar telefónicamente datos críticos  
4 Identificar candidatos potenciales  
5 Realizar entrevistas semi-estructuradas a candidatos potenciales  

6 Verificar referencias por competencias  
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6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:  
Estudiante de último año o egresado de Psicología Industrial, Administración de 
Recursos Humanos o afines. 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Manejo de paquetes utilitarios Office 
Aplicación de test psicológicos 
 

Entrenamiento en selección por 
competencias 
Legislación laboral (contratación) 
Software y metodología de la 
empresa. 

 
6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés:  50% 
6.3.2 Programas 
Informáticos: 

Office, Excel, Word   

6.3.3 Operación de 
Máquinas: 

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo: 6  meses a 1 año 
6.4.2 Tipo de Organización:  Cualquier tipo de organización privada  
6.4.3 Área / Cargo: Asistente de Selección  
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Base de datos, Resultados evaluaciones, clientes 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

N/A Celular 
Computadora Portátil 
Insumos de oficina 

 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
100% en oficina  
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN  

 
- Averigua sobre la información que se relaciona con su 

tarea y que es necesaria para obtener los resultados 
esperados  
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COMUNICACIÓN  
- Expone sus opiniones con claridad cuando 

corresponde, en reuniones o cuando se lo solicite. 
 

ORIENTACIÓN 
AL LOGRO 

- Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás, para 
el logro de los objetivos y acciones esperadas  
 

CAPACIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
Y 
ORGANIZACIÓN 

- Conoce muy bien las responsabilidades y objetivos de 
su puesto y organiza el trabajo y distribuye 
adecuadamente los tiempos para las actividades diarias  
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3.3.2. Área Administrativa Financiera 

 

3.3.2.1. Perfil del Gerente Consultor 

 

4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Gerente Consultor 

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Comercial 

 

2. MISIÓN 
Administrar la gestión total de la compañía estructurando y coordinando a través de 
distintas estrategias un alto desempeño del equipo para lograr los objetivos del plan 
estratégico y logren el posicionamiento de la empresa  a través de la satisfacción del 
cliente, el cumplimiento de metas y presupuesto establecido por la organización.  

 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Junta Directiva Asistente Administrativa Financiera 

Coordinador de Selección 
Consultor Comercial  

                                  

                                 4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

Área de Selección 
Área Administrativa - Financiera 
Área Comercial 

Clientes 
Proveedores 
Organismos de Control 

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 
1 Asegurar la efectividad de los procesos de la empresa a través de la planeación 

e implementación de servicios y mejoras en los procesos existentes.   
2 Asegurar la competitividad de la compañia 
3 Solución de problemas de toda la empresa 
4 Velar por el cumplimiento de normas y objetivos de toda la compañía 

5.2 Actividades: 

1 Negociar servicios y productos con proveedores 
2 Controlar la gestión comercial, operativa y administrativa del equipo 
3 Definir e implementar estrategias que permitan posicionar la imagen de la 

compañía 
4 Brindar asesoraría y acompañamiento a los colaboradores a su cargo 
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5 Negociar y mantener contacto con organismos de control 
6 Aprobar negociación de precios 

7 Realizar y dar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de la compañía 
  
 
 

6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:  
Educación de Cuarto Nivel en Psicología Laboral y Afines- Administración o afines 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Legislación laboral  
Estrategias Comerciales y de 
Negociación 
Subsistemas de RR.HH  
Estrategias de Comunicación PNL 
 

Coaching 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés:  80% 
6.3.2 Programas 
Informáticos:  

80% 

6.3.3 Operación de 
Máquinas:  

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo:  4 años en el cargo 
6.4.2 Tipo de Organización:   Empresas similares 
6.4.3 Área / Cargo:  Consultor  en RRHH, Jefatura o Gerencias de 

Recursos Humanos 
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Reserva de datos clientes , Planes estratégicos, Información Financiera 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

Capital y flujo total de dinero de 
la compañía 

Laptop,  celular, respaldos de los 
documentos de la compañía 

 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
50% Fuera de la Oficina 
50% Oficina 
 



 

98 
 

10. COMPETENCIAS 
10.2 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

HABILIDADES 
COMERCIALES 

Y DE 
NEGOCIACIÓN 

 
- Habilidad para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromisos duraderos que 
fortalecen la relación. 

- Capacidad para dirigir o controlar una discusión 
utilizando técnicas ganar-ganar 

- Capacidad para centrarse en el problema y no en la 
persona. 

- Demostrar sensibilidad por las necesidades o 
exigencias que un conjunto de clientes potenciales 
externos o internos pueden requerir en el presente o en 
el futuro. 

- Conceder la más alta calidad a la satisfacción del 
cliente. Escuchar al cliente.  

- Generar soluciones, para satisfacer las necesidades de 
los clientes. 

 

COMUNICACIÓN  

 
- Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 
positivos. 

- La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 
llevar adelante un propósito. 

- Comprender la dinámica de los grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de 
comunicar por escrito con concisión y claridad. 

 

PENSAMIENTO 
ESTRETÉGICO 

 
- Tener valor para defender o encarar ideas, 

asociaciones. Manejar el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a largo plazo.  

- La habilidad de fijar objetivos , el seguimiento de los 
mismos 

- Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas 
y las fortalezas y debilidades de su organización. 

- Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas 
para todos ellos. 

 

PLANIFICACIÓN 
Y 

ORGANIZACIÓN 

 
- Capacidad de determinar eficazmente las metas  y 

prioridades de su tarea/ área/ proyecto estipulando la 
acción, los plazos y los recursos requeridos. 

- Incluye la instrumentación de mecanismos y 
verificación de la información. 

- Predisposición a emprender acciones, crear 
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oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de 
un requerimiento externo, que lo empuje. 

- Predisposición a actuar proactivamente y a pensar no 
solo en lo que hay que hacer en el futuro. 

- Los niveles de actuación van desde concretar 
decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 
nuevas oportunidades o soluciones a problemas. 

 

LIDERAZGO 

 
- Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo, 

implica el deseo de guiar a los demás 
- Crean un clima de energía y compromiso y 

comunicación la visión de la empresa, ya sea desde 
una posición formal o informal de autoridad 

- Manejar el cambio para asegurar competitividad y 
efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 
conflictos para optimizar la calidad de las decisiones 

 

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

- Crea y mantiene una buena relación con quienes 
podrían requerir de sus servicios, logrando siempre un 
alto grado de satisfacción. 

- Es atento y observador ante lo que se le solicita, 
exigiéndose cumplir en tiempo y calidad. 

- En algunas oportunidades propone a sus clientes 
soluciones alternativas oportunas y atinadas. 
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3.3.2.2. Perfil del Asistente Administrativo Financiero 
 

5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Asistente Administrativo Financiero 

1.2 Ciudad:  Quito  

1.3 Departamento / Área: Financiero  

 

2. MISIÓN 
Recuperar la cartera de la empresa y dar soporte en el área administrativa a través de 
la información proporcionada por el área financiera y de selección y por clientes 
externos para mantener la liquidez de la empresa.  

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Jefatura Financiera  Mensajería 
                                 

                                     4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

Departamento Financiero  
Gerencia  
Selección 
 

Clientes  
Proveedores  
Capacitadores  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 

1 Realizar la cobranza de la empresa  manera efectiva  
 

2 Realizar el proceso contable de jornalización 

3 Atender los requerimientos de clientes internos y externos  
 

5.2 Actividades: 

1 Verificar que la facturación esté ingresada en el sistema para la elaboración de 
reportes  

2 Llamar a clientes para confirmar pagos  
3 Recolección de documentos de cobranza  
4 Elaboración de asientos contables  
5 Manejo de central telefónica  
6 Pago a proveedores  

  

6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:   
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Universidad Incompleta en Administración de Empresas, contabilidad y Auditoría 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:   
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Contabilidad 
Sistemas contables 
Paquetes Informáticos  

Sistema contable FLEX 
Gestión de cobranza 
Actualización Tributaria 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés: N/A 
6.3.2 Programas 
Informáticos: 

Excel, Power Point, Word, Sistema contable Flex 

6.3.3 Operación de 
Máquinas: 

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo: 1 a 2 años  
6.4.2 Tipo de Organización: Cualquier tipo de organización 
6.4.3 Área / Cargo: Asistente administrativa, cobranzas, atención al 

cliente  
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
N/A 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

Caja chica, pagos a proveedores, 
manejo de cheques  

Equipo celular de toda la oficina 
Equipos de computación 
Muebles y suministros de oficina 

 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO: 
100%  en  oficina  
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

 
PLANIFICACIÓN 

Y 
ORGANIZACIÓN  

 

- Determina metas y prioridades en sus tareas 
estipulando plazos, incluye mecanismos de 
verificación de la información. 

- Puede ordenar información numérica o con datos de 
acuerdo a reglas específicas 

 
ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

- Reconoce y asimila las necesidades y preocupaciones 
de clientes internos y externos, se preocupa por 
cumplir con estas necesidades  

- Es paciente y tolerante con sus clientes internos y 
externos, aún en situaciones complejas. 
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BÚSQUEDA DE 

LA 
INFORMACIÓN 

 
 

- Averigua sobre la información que se relaciona con su 
tarea y que es necesaria para obtener los resultados 
esperados  

 

 
PREOCUPACIÓN 
POR EL ORDEN 
Y LA CLARIDAD 

 

- Se preocupa por tener la información adecuada para su 
buen desempeño, debidamente clasificada y a su 
disposición. 
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3.3.2.3. Perfil de Mensajero 
 

6. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Mensajero 

1.2 Ciudad:  Quito  

1.3 Departamento / Área: Administrativo Financiero  

 

2. MISIÓN 
Velar por la entrega oportuna de correspondencia dentro y fuera de  la compañía y 
realizar todos los trámites correspondientes y apoyo logístico en lo que sea solicitado.  

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Asistente Administrativa Financiera   
                                 

                                     4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

Departamento Administrativo Financiero  
Gerencia  
Selección 
 

Clientes  
Proveedores  
Capacitadores  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 
1 Velar por el envío y recepción de correspondencia 

 
2 Apoyo en la realización de trámites para la compañía 

3 Atender los requerimientos de la asistente administrativa financiera 
 

5.2 Actividades: 

1 Retiro de pagos de las empresas 
2 Entrega oportuna de correspondencia solicitada  
3 Retiro oportuno de correspondencia  
4 Realizar las compras  solicitadas  
5 Realizar trámites correspondientes  

  

6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:   
Bachillerato completo 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:   
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6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Conocimiento en la ciudad 
 
  

Atención al cliente 
Negociación 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés: N/A 
6.3.2 Programas 
Informáticos: 

Computación Básica 

6.3.3 Operación de 
Máquinas: 

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo: 1 a 2 años  
6.4.2 Tipo de Organización: Cualquier tipo de organización 
6.4.3 Área / Cargo: Cobranza, mensajería  
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
N/A 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

, manejo de cheques  N/A 
 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO: 
80%  en  campo 
20%  en oficina 
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

 
PLANIFICACIÓN 

Y 
ORGANIZACIÓN  

 

- Determina metas y prioridades en sus tareas 
estipulando plazos, incluye mecanismos de 
verificación de la información. 

- Puede ordenar información numérica o con datos de 
acuerdo a reglas específicas 

 
ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

 

- Reconoce y asimila las necesidades y preocupaciones 
de clientes internos y externos, se preocupa por 
cumplir con estas necesidades  

- Es paciente y tolerante con sus clientes internos y 
externos, aún en situaciones complejas. 

 
BÚSQUEDA DE 

LA 
INFORMACIÓN 

- Averigua sobre la información que se relaciona con su 
tarea y que es necesaria para obtener los resultados 
esperados. 
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3.3.3. Perfiles del Área Comercial 
 
3.3.3.1. Perfil  del Consultor Comercial 
 

7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Consultor Comercial 

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Comercial 

 

2. MISIÓN 
Realizar la búsqueda y el contacto de clientes potenciales para la organización 
mediante el la oferta, asesoría  y  venta de los servicios de la empresa contribuyendo 
al objetivo y metas  comerciales para el crecimiento y desarrollo de la economía de la 
misma y en beneficio de los colaboradores. 

 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Gerencia General CRM 
                                  

                                 4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 

Área de Selección 
Área Administrativa - Financiera 
Gerencia General 

Clientes 
Candidatos  

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 
1 Vender y Asesorar sobre los servicios de la empresa 
2 Desarrollar el área Comercial – Marketing 

3 Brindar apoyo a los departamentos de Selección y Gerencia 
5.2 Actividades: 

1 Asesorar  a los clientes y vender los servicios de Selección de personal de la 
empresa 

2 Supervisar y formar al CRM mediante los planes de acción del área 

3 Hacer la estructuraciones y planificaciones estratégicas de la empresa mediante 
políticas- procesos empresa 

4 Elaborar las propuestas comerciales  
5 Realizar gestión de acercamiento de clientes por medio de visitas, e-mail, 

llamadas telefónicas 
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6. PERFIL PROFESIONAL  

6.1 Educación Formal:  
Educación de Tercer Nivel en Psicología Laboral y Afines- Ingeniería Comercial 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 
Legislación laboral 50% 
Estrategias Comerciales y de 
Negociación 
Subsistemas de RR.HH 70% 

Subsistemas de RR.HH 
Estrategias de Comunicación PNL 
Técnicas de Marketing 
 

6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés:  80% 
6.3.2 Programas 
Informáticos:  

80% 

6.3.3 Operación de 
Máquinas:  

N/A 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo:  2 años en el cargo 
6.4.2 Tipo de Organización:   Empresas similares 
6.4.3 Área / Cargo:  Consultor  Técnico en RRHH o de preferencia 

Comercial 
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Reserva de datos clientes – Planes estratégicos 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 

No aplica Laptop - celular 
 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
60% Fuera de la Oficina 
40% Oficina 
 

10. COMPETENCIAS 
10.2 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

HABILIDADES 
COMERCIALES 

Y DE 
NEGOCIACIÓN 

 
- Habilidad para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromisos duraderos que 
fortalecen la relación. 

- Capacidad para dirigir o controlar una discusión 
utilizando técnicas ganar-ganar 

- Capacidad para centrarse en el problema y no en la 
persona. 
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- Demostrar sensibilidad por las necesidades o 
exigencias que un conjunto de clientes potenciales 
externos o internos pueden requerir en el presente o en 
el futuro. 

- Conceder la más alta calidad a la satisfacción del 
cliente. Escuchar al cliente.  

- Generar soluciones, para satisfacer las necesidades de 
los clientes. 

 

COMUNICACIÓN  

 
- Capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 
positivos. 

- La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 
llevar adelante un propósito. 

- Comprender la dinámica de los grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de 
comunicar por escrito con concisión y claridad. 

 

PENSAMIENTO 
ESTRETÉGICO 

 
- Tener valor para defender o encarar ideas, 

asociaciones. Manejar el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a largo plazo.  

- La habilidad de fijar objetivos , el seguimiento de los 
mismos 

- Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas 
y las fortalezas y debilidades de su organización. 

- Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas 
para todos ellos. 

 

PLANIFICACIÓN 
Y 

ORGANIZACIÓN 

 
- Capacidad de determinar eficazmente las metas  y 

prioridades de su tarea/ área/ proyecto estipulando la 
acción, los plazos y los recursos requeridos. 

- Incluye la instrumentación de mecanismos y 
verificación de la información. 

- Predisposición a emprender acciones, crear 
oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de 
un requerimiento externo, que lo empuje. 

- Predisposición a actuar proactivamente y a pensar no 
solo en lo que hay que hacer en el futuro. 

- Los niveles de actuación van desde concretar 
decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 
nuevas oportunidades o soluciones a problemas. 

 

LIDERAZGO 
 

- Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo, 
implica el deseo de guiar a los demás 
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- Crean un clima de energía y compromiso y 
comunicación la visión de la empresa, ya sea desde 
una posición formal o informal de autoridad 

- Manejar el cambio para asegurar competitividad y 
efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los 
conflictos para optimizar la calidad de las decisiones 
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3.3.3.2. Perfil  del Asistente CRM 
 

 

8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 Cargo:  Asistente CRM 

1.2 Ciudad:  Quito 

1.3 Departamento / Área: Área Comercial 

 

2. MISIÓN 
Asistencia al área  comercial, se encarga de la publicidad y mercadeo de la empresa., 
servicio y satisfacción del cliente. 

 

3. ORGANIZACIÓN 
3.1 Cargo al que reporta:  3.2 Cargos que supervisa: 
Gerente comercial N/A 
                          
 

4. ÁREAS DE MAYOR CONTACTO 
4.1 Internas: 4.2 Externas: 
Gerencia General 
 Área Administrativa - Financiera 
Área de selección 

Clientes externos áreas comerciales 

 

5. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

5.1 Responsabilidades: 

1 
Dar soporte al Gerente Comercial en las actividades relacionadas a la Venta del 
Servicio de Consultoría 

2 
Buscar medios  de difusión adecuados donde la marca pueda alcanzar 
renombre. 

3 Realizar  seguimiento posventa a los clientes. 

5.2 Actividades: 

1 
Manejar base de datos  de clientes actuales y potenciales con el fin de 
contactarlos telefónicamente y coordinar citas entre el cliente y el Gerente 
Comercial de Selecta 

2 Mantener un registro de los reportes de ventas y presupuestos. 
3 Manejar la adecuada difusión de la marca. 
4 Aplicar encuestas de satisfacción del servicio prestado. 
5 Mantener contacto constantemente con el cliente. 
  

6. PERFIL PROFESIONAL 
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6.1 Educación Formal:  
Ing. Comercial o Ing. En Marketing. 
6.2 Conocimientos específicos del cargo:  
6.2.1 De Selección 6.2.2 De Capacitación 

Marketing, paquetes de office 
 

Conocimientos básicos de selección. 
6.3 Destrezas Generales: 
6.3.1 Idioma Inglés: Medio 
6.3.2 Programas 
Informáticos: 

Paquetes utilitarios de Office 

6.3.3 Operación de 
Máquinas: 

Ninguna 

6.4 Experiencia: 
6.4.1 Tiempo: 2 años 
6.4.2 Tipo de Organización: De preferencia empresas dedicadas a la venta de 

servicios. 
6.4.3 Área / Cargo: Posición en cargos similares. 
 

7. MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Cartera de Clientes 

 

8. RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
8.1 Presupuesto o Valores: 8.2 Equipos y Maquinarias: 
 Celulares, laptop, materiales de oficina. 
 

9. CONDICIONES GENERALES Y AMBIENTALES DEL PUESTO:  
Oficina 80%; Fuera 20 % 
 

10. COMPETENCIAS 
10.1 COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO 

 

- Crea necesidades en el cliente para fidelizarlo.  
- Gana clientes y logra que el cliente lo reconozca y 

aprecie su valor agregado y lo recomiende a otros. – 
- Se muestra proactivo para atender con rapidez al 

cliente y su trato es muy cortés. – 
- Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto 

de vista y las necesidades del cliente. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

 

- Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la 
organización.  

- Crea un buen clima de trabajo, comprende la dinámica 
del funcionamiento grupal e interviene destrabando 
situaciones de conflicto interpersonal centrándose en 
el logro de los fines compartidos. – 

- Trata las necesidades de otras áreas con la misma 
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celeridad y dedicación con que trata las de su área. 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN. 

 

- Permanentemente (a diario) hace algo que le permite 
recoger información (por ejemplo, lee 
sistemáticamente ciertas publicaciones).  

- Habitualmente, se ocupa de que otras personas recojan 
información y se la proporcionen. 

PREOCUPACIÓN 
POR EL ORDEN 
Y LA CLARIDAD 

 

- Realiza el seguimiento del trabajo de los demás 
vigilando su calidad para asegurarse de que se siguen 
los procedimientos establecidos.  

- Lleva un registro detallado de las actividades propias y 
la de los demás. Se preocupa por dejar claras las 
normas y procedimientos empleados. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 

 

Al finalizar el desarrollo del “Diseño de Cargos por Competencias para la empresa 

SELECTA”  se determinan las siguientes conclusiones: 

 

• En el capítulo 3 se determina claramente la necesidad de elaborar manuales 

de acuerdo al sentir de los empleados y al análisis propio de los directivos como una 

debilidad de la compañía. 

 

 
• El producto entregado aporta un conocimiento valioso para los trabajadores 

de la empresa sobre sus funciones, responsabilidades competencias, habilidades, 

entrenamientos, experiencia, relaciones laborales, condiciones de trabajo, que 

requieren los ocupantes de los cargos y de este trabajo para el optimo desempeño de 

su trabajo. 

 
• Actualmente al no existir manuales ni descripción de cargos en la compañía 

la distribución de carga de trabajo se realiza de manera poco estructurada y sin 

ninguna supervisión o control lo que dificulta la  retroalimentación de las actividades 

de los trabajadores. 

 
 

• La documentación que se obtuvo con la realización del proyecto permite a la 

empresa realizar procesos de selección de personal más ágil ya que dicha 

información contiene el perfil requerido para cada cargo.  
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4.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se presentan al finalizar el desarrollo de esta tesis son: 

 

• Implementar las metodologías desarrollas para el análisis de  cargos ya que 

demuestran ser objetivas eficaces  claras y ofrecen resultados confiables al evaluado, 

porque informan los requerimientos de mejora y desarrollo de cada persona con  

respecto a los perfiles del cargo en aspectos como: funciones conocimientos 

experiencias habilidades. 

 

• Se recomienda socializar con todos los empleados el documento resultado de 

este trabajo con el fin de dar a conocer de manera clara las expectativas de cada 

cargo así como los alcances y limitantes de cada uno. 

 

• Se recomienda la implementación de planes de inducción a los nuevos 

integrantes de la empresa para mejorar la percepción de los mismos de la estructura 

empresarial, sus funciones y responsabilidades así como lograr que se alineen a la 

estrategia de la compañía.  

 
 

• Trabajar con los empleados con base en los documentos entregados sobre sus 

factores psicosociales con el fin de que mejoren su compromiso con la empresa y su 

satisfacción personal en su actual puesto de trabajo. 
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Anexo 1: Encuesta Laboral para Diagnóstico 

 

ENCUESTA  de SATISFACCIÓN LABORAL 

Nota: Responda con sinceridad los datos servirán únicamente para el estudio propuesto 

con fines estadísticos y será utilizado con confidencialidad. 

1- Se encuentra usted actualmente satisfecho con su trabajo? 

SI_________      NO________ 

 

2- Su trabajo actual es: 

Mejor que el anterior________ igual al anterior________ peor al anterior_____ 

 

3- ¿Planifica usted su trabajo? de ser positiva la respuesta indique cada cuanto 

tiempo 

 

SI_________      NO________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

4- Considera usted que sus labores están bien planificadas? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

5- Conoce si existen métodos de evaluación de su trabajo? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

6- ¿Cree que su trabajo está bien evaluado? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

7- Conoce usted la Misión y Visión de su actual trabajo? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

8- Recuerda usted la Misión y Visión de la compañía? 

 

SI_________      NO________ 
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9- Recibió usted una inducción formal para el desempeño de su cargo actual? 

 

SI_________      NO________ 

 

10- Está a gusto con la distribución de trabajo de la empresa? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

11- ¿Considera que la compañía le brinda las herramientas necesarias para 

desempeñar su trabajo? 

 

SI_________      NO________ 

 

 

12.-  ¿Conoce la importancia de su cargo? 

 

SI_________      NO________ 

 

13.- Mencione cual considera  es las consecuencias de la omisión y mal  ejecución 

de  su trabajo en la empresa 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

14.-Mencione cual considera  es el objetivo de su cargo en la empresa 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Matriz de Descripción de Actividades del Puesto 
 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO  
 

Institución:   .......................................................................................................... 

Nombre del cargo .................................................................................................  Fecha ......................................................... 

Analistas .................................................................................................................................................................... Hoja No ......... 

 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PARA ESTABLECER LAS ESENCIALES 

F CE CM Total 

1  
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Anexo 3: Diccionario de Destrezas y Habilidades Laborales 
 
Definición de destrezas: Las destrezas o habilidades son comportamientos laborales 
automatizados por la práctica y la experiencia en la ejecución de alguna tarea específica. 

 

Destreza Definición  
Destrezas requeridas por interactuar con datos 

1. Comprensión Lectora  
(D) 

Comprender oraciones y párrafos escritos en documentos 
de trabajo. 

3. Escritura 
(D) 

Comunicarse en forma efectiva por escrito con otras 
personas. 

5. Destreza matemática 
(D) 

Utilizar las matemáticas para solucionar problemas. 

6. Destrezas científicas 
(D) 

Utilizar métodos científicos para solucionar problemas. 

7. Aprendizaje activo 
(D) 

Trabajar con material o información nueva y comprender 
sus implicaciones o consecuencias. 

8. Estrategias de aprendizaje 
(D) 

Utilizar varios enfoques o alternativas en el aprendizaje o 
enseñanza de nuevos temas. 

10. Pensamiento crítico 
(D) 

Utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza o 
debilidad de enfoques o proposiciones. 

12. Recopilación de 
información 
(D) 

Conocer cómo localizar e identificar información esencial. 

13. Organización de la 
información 
(D) 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos niveles 
de información. 

14. Síntesis  / Reorganización 
(D) 

Reorganizar la información para lograr una mejor 
aproximación a problemas y tareas. 

15. Generación de Ideas 
(D) 

Generar varias formas o alternativas para solucionar 
problemas. 

16. Evaluación de ideas 
(D) 

Evaluar el probable éxito de una idea con relación a las 
demandas de la situación. 

17. Planificación 
(D) 

Desarrollar estrategias para  llevar a cabo una idea. 

18. Evaluación de soluciones 
(D) 

Observar y evaluar los éxitos logrados en la solución de 
problemas e identificar las lecciones aprendidas o redirigir 
esfuerzos. 

19. Pensamiento conceptual 
(D) 

Aplicar o crear nuevos conceptos para la solución de 
problemas complejos. 

20. Pensamiento analítico 
(D) 

Analizar o descomponer información y detectar tendencias, 
patrones, relaciones, causas, efectos, etc. 

42. Formular una visión 
(D) 

Desarrollar una imagen sobre cómo debería trabajar un 
sistema organizacional en condiciones ideales. 

43. Percepción de sistemas y 
entornos 
(D) 

Determinar cuándo han ocurrido cambios importantes en un 
sistema organizacional o cuándo ocurrirán. 

44. Identificar  consecuencias 
ulteriores 
(D) 

Determinar las consecuencias a largo plazo en la 
organización por un cambio en las operaciones o 
actividades. 

45. Identificación de causas Identificar las cosas o eventos que deben ser cambiados 
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Destreza Definición  
fundamentales 
(D) 

para lograr un cambio a nivel organizacional. 

46. Juicio y toma de decisiones 
(D) 

Valorar los probables costos y beneficios de una acción 
potencial. 
 

47. Evaluación de sistemas 
organizacionales (D) 

Observar diferentes indicadores del rendimiento de un 
sistema organizacional, teniendo en cuenta su exactitud. 

48. Organización de sistemas 
(D) 

Diseñar tareas, estructuras y flujos de trabajo. 

49. Manejo del tiempo 
(D) 

Manejar el propio tiempo y el  de los demás. 

50. Manejo de recursos 
financieros                                      
(D) 

Determinar cómo debe gastarse el dinero para realizar el 
trabajo y contabilizar los gastos. 

Destrezas requeridas por interactuar con personas 
2. Escucha activa 
(P) 

Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar 
preguntas adecuadas. 

4. Hablado 
(P) 

Hablar con los demás de manera clara y comprensible. 

21. Percepción social 
(empatía) 
(P) 

Darse cuenta de las reacciones de los demás y comprender 
por qué reaccionan de esa manera. 

22. Trabajo en equipo 
(P) 

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. 

23. Persuasión 
(P) 

Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 
manera diferente. 

24. Negociación 
(P) 

Reunir a varias personas para reconciliar diferencias o 
lograr acuerdos. 

25. Instrucción 
(P) 

Enseñar a otros cómo realizar alguna tarea. 

26. Orientación de servicio 
(P) 

Buscar activamente la manera de ayudar a los demás.  

27. Construcción de relaciones 
(P) 

Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y 
duraderas con personas o grupos clave, cruciales para el 
logro de metas. 

28. Asertividad / firmeza 
(P) 

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse 
con firmeza cuando se amenaza el logro de metas.  
Defender con firmeza las convicciones. 

29. Orientación / 
asesoramiento 
(P) 

Ofrecer guías / sugerencias a los demás para que tomen 
decisiones. 

52. Manejo de recursos 
humanos 
(P) 
 

Motivar, desarrollar y dirigir personal mientras trabajan, e 
identificar los mejores para la realización de un trabajo. 

Destrezas requeridas por actuar con cosas 
30. Análisis de operaciones 
(C) 

Analizar demandas y requerimientos de producto para crear 
un diseño. 

31. Diseño de tecnología 
(C) 

Generar o adaptar equipos y tecnología para atender las 
necesidades del usuario. 



 

123 
 

Destreza Definición  
32. Selección de Equipo 
(C) 

Determinar el tipo de equipos y herramientas necesarias 
para realizar un trabajo. 

33. Instalación 
(C) 

Instalar equipos, maquinaria, cableado o programas que 
cumplan con las especificaciones requeridas. 

35. Comprobación 
(C) 

Conducir pruebas y ensayos para determinar si los equipos, 
programas de computación o procedimientos están 
funcionando correctamente. 

36. Control de operaciones 
(C) 

Observar medidores, dispositivos, paneles u otros 
indicadores para comprobar si una máquina o equipo 
funciona correctamente. 

37. Operación y Control 
(C) 

Controlar la operación de equipos o sistemas. 
 
 

38. Inspección de productos 
(C) 

Inspeccionar y evaluar la calidad de los productos. 

39. Mantenimiento de equipos 
(C) 

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuándo y 
qué tipo de mantenimiento es requerido. 

40. Detección de averías 
(C) 

Determinar qué causa un error de operación y decidir qué 
hacer al respecto. 

41. Reparación 
(C) 

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas 
necesarias. 

51. Manejo de recursos 
materiales 
(C) 

Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, 
accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos 
trabajos. 

Destrezas requeridas por interactuación mixta 
9. Monitoreo y control 
(P, C, D) 

Evaluar cuán bien está algo o alguien aprendiendo o 
haciendo algo. 

11. Identificación de problemas 
(P, D, C) 

Identificar la naturaleza de un problema. 

34. Programación (D, C) Elaborar programas de computación para varios propósitos. 
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Anexo 4: Matriz de Destrezas Laborales Específicas 
 

Destrezas específicas ¿Aplica? Especifique 

 

1. Manejar programas informáticos  

 

 

 

 

 

2. Usar otros idiomas: (especifique el idioma, 
y  el nivel requerido) 

 Idioma:    

             Alto     Medio 

Hablado: �   �  �  

Escrito:  �  �  �  

Leído:  �  �  �  

 
Idioma:    

             Alto     Medio 

Hablado: �   �  �  

Escrito:  �  �  �  

Leído:  �  �  �  
 

3. Operar equipos de oficina:   

 

 

 

4. Operar vehículos, maquinaria y/o 
herramientas (taladros, sierras, orugas, 
etc.) 

  

 

 

 

5. Otras destrezas específicas:   
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Anexo 5: Encuesta de Requerimientos de Selección y Capacitación 
 

ENCUESTA DE REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CAPACITAC IÓN 
 

Esta competencia se la adquiere o aprende principalmente: 

  

� = durante el desempeño del puesto (la organización capacita a la persona). 

� = antes y durante el desempeño del puesto. 

� = antes de desempeñar el puesto (la persona debe tener la competencia). 

 

Transcriba a continuación: 
• conocimientos académicos, 
• conocimientos informativos, 
• destrezas generales, 
• destrezas específicas , 

 
Nombre del puesto: ........................................................................................................................ 

Nombre de los integrantes del panel de expertos:  ........................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

Transcriba los conocimientos académicos e informativos Señale 

1. ��� 

2. ��� 

3. ��� 

4. ��� 

5. ��� 

6. ��� 

7. ��� 

8. ��� 

9. ��� 

10. ��� 

11. ��� 

12 ��� 

13. ��� 
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Transcriba las destre zas generales y específicas  Señale 

1. ��� 

2. ��� 

3. ��� 

4. ��� 

5. ��� 

6. ��� 

7. ��� 

8. ��� 

9. ��� 

10. ��� 

11. ��� 

12. ��� 
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Anexo 6: Encuesta para establecer Misión y Requisitos Adicionales 
 

 
METODOLOGIA PARA ESTABLECER LA MISIÓN, REQUISITOS ADICIONALES QUE EXIGE 

EL PUESTO  
 

 

Paso 1:  Defina la misión del Puesto 

 

Para facilitar la definición de la misión del puesto, debe preguntarse ¿para qué existe el puesto?  

 

……………………………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………….................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Paso 2: Establecer la educación académica formal y capacitación adicional requeridas para el desempeño del 
puesto, no se refiere a la educación de los ocupantes actuales del puesto. 
 

 

Nivel de Educación Formal Años de estudio Título Área Académica 

Formación básica    

 

Bachiller    

 

Estudiante universitario 

 

   

Tecnólogo    

 

Licenciatura    

 

Título profesional (especialización)    

 

Post grados: 

Diplomado    �  

Maestría  �  

Doctorado �  

   

 

 

Capacitación Adicional 

(Cursos, Seminarios, Pasantías) 

Materias Número de horas 
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Paso 3: Establecer Requerimientos de Experiencia 

 

Experiencia (marque sólo una) 

�    Experiencia en instituciones similares 

�     Experiencia en puestos similares   

  

�   Tres meses 

�   Seis meses 

�   Un año 

 

�   Uno a tres años 

�   Tres a cinco años 

�   Más de cinco años 
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Anexo 7: Entrevista Estructurada para Análisis de Puestos 
 

Denominación del Cargo: 

 

……………………………………………………………. 
 

Departamento Área:              ……………………………………………………………. 

Numero de Ocupantes:        ……………………………………………………………. 

Reportes Indirectos:              ……………………………………………………………. 

Fecha de Elaboración:          ……………………………………………………………. 
 
 
Cargos que Reporta 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
Cargos que Supervisa 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
Bosquejo de Organigrama 
 
 
 
 
 
 
Cuáles son sus áreas de mayor Contacto: Internas (Áreas o departamentos dentro de 
la empresa) y Externas (Pueden ser clientes proveedores, Instituciones, organismos 
de Control, entre otros) 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Cuáles son sus principales Funciones /Responsabilidades y Actividades (Llenar con 
el formulario MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO) 
 
 
 
 
Qué Educación Formal - Estudios se necesitan para cumplir con sus principales 
responsabilidades y actividades?  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
Cuáles son  los conocimientos específicos (Ejm. Leyes, herramientas técnicas, etc.)  
y Destrezas generales  (Nivel de Inglés, manejo de paquetes Informáticos, Operación 
de maquinarias, etc) necesita para ocupar el cargo?  
De Selección: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................... 
 
 
De capacitación: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Cuanto tiempo de experiencia es requerida para aplicar esta 
posición?.............................................. 
En qué tipo de 
organización?................................................................................................................ 
En qué tipo de 
cargos?.......................................................................................................................... 
 
Posee responsabilidad sobre Recursos? Valores/ Equipos? Cuáles? 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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En qué condiciones  ambientales se desarrolla esta posición y en qué porcentaje? 
En Oficina 
:……………………………………………………………………………………… 
Fuera de 
Oficina:……………………………………………………………………………… 
Campo- 
Planta:………………………………………………………………………………… 
Viajes (Con qué 
frecuencia):…………………………………………………………………………… 
Otros 
(especifique):………………………………………………………………………… 
 
Determinar competencias con sus respectivos  niveles de desarrollo en base a 
responsabilidades de la posición. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 


