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RESUMEN 

Este trabajo ayudará a conocer la importancia de mantener el bienestar de los empleados 

dentro de la empresa, los ayuda a cambiar internamente, innovar constantemente, y 

entender el rol que desempeñan en la agencia Portugal. 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la utilización del Modelo 

de Gestión por Competencias, ya que nos permite un mayor involucramiento de los 

empleados con la agencia,  destacando sus competencias y así alcanzar el objetivo 

deseado. 

Dentro de una empresa la gestión por competencias pasa a ser una vía continua de 

comunicación entre los colaboradores y la empresa y es ahí donde se involucran las 

necesidades y deseos de los empleados para ayudarlos y ofrecerles mayores 

posibilidades de crecimiento dentro de la agencia Portugal. 

En la actualidad la comunicación y la tecnología están al alcance de todas las empresas y 

la única diferencia que puede existir entre las empresas son sus colaboradores y la 

capacidad que estos tienen para adaptarse al cambio siempre y cuando se los capacite 

para obtener  los resultados esperados. 

Con la colaboración del Jefe Zonal se aplica el modelo de gestión por competencias y a 

través de él se busca  identificar las actividades claves que desempeñan las personas en 

el puesto de trabajo vinculando las actividades a un perfil de competencias necesarias 

para ocupar este puesto de trabajo. 

Por medio de este modelo se realiza la propuesta para implementar en la agencia, en las 

cuales se sugiere la posible solución a cada factor analizado y cuál es el costo que 

implicaría el desarrollo de este.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work will help to know the importance of maintaining the welfare of the employees 

within the company, helping to change internally, constantly innovate, and understand 

the role they play in the company. 

An indispensable tool for addressing this challenge is the use of Competence 

Management Model, allowing us greater employee involvement with the company, 

highlighting their skills and thus achieves the desired goal. 

Within an enterprise competency management becomes a continuous line of 

communication between employees and the company and that's where the needs and 

desires of the employees involved helping and offering greater opportunities for growth 

within the agency Portugal. 

Today communication and technology are available to all companies and the only 

difference that can exist between companies and their collaborators are that they have 

the ability to adapt to change as long as it will enable them to obtain the desired results. 

In collaboration with the Chief Zonal management model applies skills and through it is 

to identify the key activities that people play in the workplace activities linking to a 

profile of skills necessary to fill this position. 

Through this model to implement the proposal in the agency in which the possible 

solution to each factor used and what is the cost involved in this development takes 

place is suggested. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el nivel de exigencia de los clientes, obliga a que las empresas y las 

personas que trabajan en ella busquen mejorar sus conocimientos, habilidades y 

capacidades para adaptarse a mercado actual, puesto que los clientes tienen mayor 

criterio en la toma de decisiones a la hora de selección del servicio que se les brinda en 

una empresa. Es por esto que se debe cambiar la forma de pensar de las personas que 

ocupan los más altos cargos, como gerentes y supervisores e incorporar en sus labores la 

gestión de talento humano por competencias. 

El modelo de gestión por competencias, es presentado con el objetivo fundamental de 

facilitar a la agencia Portugal del Banco Pichincha un instrumento que sirva de 

herramienta para la dirección del personal, para mejorar su desempeño y para cumplir 

con las metas que establece el Banco Pichincha. 

En el primer capítulo, se presenta un marco teórico que indica el significado del modelo 

de gestión de talento humano por competencias y la importancia que tiene este para el 

buen desempeño de una organización. 

En el segundo capítulo se presentan las generalidades del Banco Pichincha y su 

importancia en el mercado ecuatoriano y se da una breve explicación de lo que realiza la 

agencia Portugal, además se realizó una encuesta a los empleados de la agencia para 

conocer su situación actual dentro de la ella. 

También se realizó en este capítulo un análisis FODA  y la implementación de las 

matrices EFI y EFE. 

El modelo de gestión por competencias se desarrolla en el tercer capítulo en el cual se 

determina los pasos a seguir para la aplicación del modelo presentado y los formatos 

respectivos a utilizarse.  

El objetivo de este modelo es potenciar continuamente la capacidad intelectual y 

humana que poseen los trabajadores, como estrategia esencial para obtener mejoras en 

los servicios que ofrece la agencia y la consecución de sus metas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 El capital humano y la gestión por competencias 

En la actualidad, la tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, 

por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra.  Es la 

capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio.  

Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en 

las personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más aún 

valorizadas conforme a un sistema de competencias” (Yelitza, 2010) 

El Capital Humano es el stock de conocimientos y habilidades humanas más bien 

referidas a la educación, formación y escolaridad adquirida.   El stock de Capital 

Humano de un país tiene que ver más con la calidad que con la cantidad de la mano de 

obra. Un mayor Capital Humano  aumenta la productividad de la mano de obra.  Cuanto 

más rápido y equitativo sea el proceso de acumulación de Capital Humano, se tendera 

alcanzar procesos de crecimiento económico sostenido, resolver el problema de la 

cantidad de empleo, resolver el desequilibrio externo y disminuir el grado de la pobreza 

y la desigualdad en la distribución de ingresos. (Yelitza, 2010) 

La Gestión  por Competencias viene a ser la herramienta estratégica indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio.  Es impulsar a nivel de excelencia 

las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas garantizando el 

desarrollo y administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer o 

podrían hacer. (Adriana, 2010) 

Permitiendo a su vez hacer la diferencia entre lo que es un curso de capacitación, con 

una estructura que encierre capacitación, entrenamiento y experiencia que son necesarios 

de definir para establecer los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades 

de un trabajador o de un profesional. (Adriana, 2010)  

Adicionalmente trabajadores conocerán su propio perfil de competencia y el requerido 

por el puesto que ocupan o aspiran, identificando y actuando sobre las acciones 

necesarias para conseguir el perfil requerido. Se incentiva así el clima innovador desde 

la base, fundamentalmente a través del auto desarrollo. (Adriana, 2010) 
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1.2 Competencia 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 

actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. (Yelitza, 2010)  

 1.3 Técnicas utilizadas para medir competencias 

El saber actuar 

Es el conjunto de factores que definen la capacidad inherente que tiene la  persona para 

poder efectuar las acciones definidas por la organización. (Yelitza, 2010) 

Tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios formales, el conocimiento y el 

buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al servicio de sus responsabilidades. 

(Yelitza, 2010) 

Este componente es el que más tradicionalmente se ha utilizado a la hora de definir la 

idoneidad de una persona para un puesto específico y permite contextualizar el énfasis 

que hacen muchas empresas en la capacitación de su personal. (Yelitza, 2010)  

El querer actuar 

Es otro componente fundamental de la competencia.   Alude no solo al factor de 

motivación  de logro intrínseco a la persona, sino también a la condición más subjetiva y 

situacional que hace que el individuo decida efectivamente emprender una acción en 

concreto.   Influyen fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción para la 

persona, la imagen que se ha formado de sí misma respecto de su grado de efectividad, 

el reconocimiento por la acción  y la confianza que posea para lograr llevarla a efecto. 

(Yelitza, 2010)  

El poder  actuar  

En muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene lo deseos de hacerlo, pero las 

condiciones no existen para que realmente pueda efectuarla.  Las condiciones del 

contexto así como los medios y recursos de los que disponga el individuo, condicionan 

fuertemente la efectividad en el ejercicio de sus funciones. (Yelitza, 2010) 
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1.4 Gestión por competencias 

Para trabajar con un esquema por competencia es necesario “empezar por el principio”.  

Esto es definir la visión de la empresa: hacia dónde vamos, los objetivos y la misión: que 

hacemos y a partir de la máxima conducción de la empresa, con su participación e 

involucramiento, decidir cómo lo hacemos. (Yelitza, 2010) 

 Definir Visión y Misión. 

 Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía. 

 Validación de las competencias. 

 Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias. 

Clasificación de competencias según su dificultad de detección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Yelitza, 2010) 

Destrezas y Habilidades 

Concepto de uno 

mismo 

Rasgos de 

Personalidad 

Actitudes y Valores 

Conocimientos 

Núcleo de personalidad más 

fácil de Detectar 

Aspectos Superficiales 

más fáciles de Detectar 
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1.4.1 Perfil de competencias 

El perfil de competencias es el listado de las distintas competencias que son esenciales 

para el desarrollo de un puesto, así como los niveles adecuados para cada uno de ellos, 

en términos de conocimientos, habilidades y conductas observables tanto para lo que es 

un desempeño aceptable como para lo que es un desempeño superior. (Yelitza, 2010) 

  

Los perfiles de competencias de puestos superan a los tradicionales perfiles de cargo que 

comprenden funciones descritas en un plano cognitivo.  Aquí, el clásico contenido de 

trabajadores del puesto expresados en funciones o tareas es superado por las 

competencias. (Yelitza, 2010) 

Un perfil de competencias dependerá fundamentalmente de la función que desarrolle el 

puesto de trabajo en cuestión y por supuesto de la estrategia y la cultura de cada empresa 

en particular.  Por tanto cada empresa adecuara los perfiles de competencia en 

dependencia de los objetivos que persiga la misma. (Yelitza, 2010) 

Por esta razón cualquier modelo a desarrollar debe ser  flexible y adaptable a cualquier 

cambio significativo ocurrido o por ocurrir en ella.  Dicho modelo debe ser capaz de 

describir comportamientos observables, además de ser conciso, fiable y valido para 

predecir el éxito en el puesto de trabajo. (Yelitza, 2010)  

1.5 Clasificación de competencias 

Competencias de logro y acción 

 Motivación por el logro, preocupación por trabajar bien o por competir para 

superar un estándar de excelencia. 

 Preocupación por el orden y la calidad, preocupación por disminuir la 

incertidumbre mediante controles, comprobaciones y establecimientos de 

sistemas claros y ordenados 

 Iniciativa, predisposición para emprender acciones mejorar resultados o crear 

oportunidades. 
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 Búsqueda de información, curiosidad y deseo de obtener información amplia y 

también concreta.  

Competencia de ayuda de servicios 

 Sensibilidad interpersonal, capacidad para escuchar adecuadamente y para 

comprender y responder a pensamientos, sentimientos o intereses de los demás. 

 Orientación al cliente, deseo de ayudar o servir a los demás a base de averiguar 

sus necesidades y después satisfacerlas. La acepción cliente puede ser externa o 

interna. 

Competencias de influencias 

 Impacto e influencia, deseo de producir un impacto o efecto determinado sobre 

los demás, persuadirlos, convencerlos e influir sobre ellos con el fin d que sigan 

un plan de acción. 

 Conocimiento Organizativo, capacidad de comprender y utilizar las dinámicas 

existentes dentro de las organizaciones. 

 Capacidad para crear y mantener contactos misteriosos con personas que son o 

serán útiles para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo. 

Competencias gerenciales 

 Desarrollo de personas, capacidad para emprender acciones eficaces para 

mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

 Capacidad de comunicar a los demás lo que es necesario hacer y lograr que 

cumplan los deseos de uno, teniendo en mente el bien de la organización a largo 

plazo. 

 Trabajo en equipo y cooperación, capacidad de trabajar y hacer que los demás 

trabajen colaborando unos con otros. 

 Liderazgo, capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un grupo o equipo. 
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Competencias cognitivas 

 Pensamiento analítico, capacidad de comprender las situaciones y resolver los 

problemas a base de separar sus bases constituyentes y meditar sobre ellos de 

forma lógica y sistemática. 

 Pensamiento Conceptual, capacidad de identificar los modelos y conexiones 

entre situaciones e identificar aspectos clave o subyacente en asuntos complejos. 

 Conocimientos y experiencias, capacidad de utilizar y ampliar el conocimiento 

técnico o de conseguir que los demás adquieran conocimientos relacionados con 

el trabajo. 

Competencias de eficacia personal 

 Autocontrol, capacidad de mantener el control de uno mismo en situaciones 

estresantes o que provocan fuertes emociones. 

 Confianza en sí mismo, creencia que la capacidad de uno mismo para elegir el 

enfoque adecuado y llevarlo a cabo, especialmente en situaciones difíciles y que 

suponen retos. 

 Comportamiento ante fracasos, capacidad para justificar o explicar los problemas 

surgidos, fracasos y acontecimientos negativos. 

 Compromiso con la organización, capacidad y deseo de orientar su 

comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, prioridades y 

objetivos de la organización. 

1.6 Técnicas para desarrollar la elaboración de los perfiles 

Para la determinación de estas competencias existen diferentes técnicas que hacen 

posible el desarrollo eficaz de la elaboración de los perfiles, entre los que se 

encuentran: (Yelitza, 2010) 

 Entrevistas. 

 Panel de Expertos. 

 Entrevistas de incidentes críticos a ocupantes del puesto. 

 Base de Datos. 
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Entrevistas. Es un acto mediante el cual se busca obtener la información necesaria, 

mediante una serie de preguntas, para determinar las características necesarias que debe 

poseer un candidato idóneo. (Yelitza, 2010) 

Panel de Expertos. Se planteara como objetivo la transformación de los retos y 

estrategias a los que se enfrenta la organización.  En el deberán participar un grupo de 

directivos conocedores a profundidad de los puestos a analizar, el área de Recursos 

Humanos y personas con clara visión de futuro dentro de la organización.  Este grupo de 

expertos han de gozar de un alto prestigio en la empresa lo que facilitara una mayor 

credibilidad en la gestión.   Entrevistas de Incidentes Críticos a los ocupantes del puesto 

a través de las cuales se obtendrá información acerca de lo que la persona pensó, sintió, 

dijo he hizo en determinadas situaciones vividas recientemente. (Yelitza, 2010) 

Entrevista de incidentes críticos a los ocupantes del puesto. A través de las cuales se 

obtendrá información acerca de lo que la persona pensó, sintió, dijo e hizo en 

determinadas situaciones vividas recientemente.   Las técnicas a usar estarán respaldadas 

siempre que sea necesario por la documentación correspondiente en cada caso de 

utilidad (Yelitza, 2010) 

Base de Datos. Para el correcto desarrollo del proceso de implantación de los perfiles 

correspondientes. (Yelitza, 2010) 

1.7 Algunas razones que justifican el adoptar un esquema de gestión por 

competencias 

La Gestión por Competencias alinea la Gestión de los Recursos Humanos a la estrategia 

del negocio (aumentan su capacidad de respuesta ante nuevas exigencias del mercado). 

(Yelitza, 2010) 

 Las competencias son las unidades de conocimiento que permiten operacional 

izar la administración del capital humano. 

 La Administración adecuada de los activos que suponen las competencias, 

asegura el sostén de las ventajas competitivas de la empresa. 

 Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo de las competencias 

que se requieren para que los procesos alcancen el máximo desempeño. 
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 El aporte de valor agregado vía competencias, puede ser cuantificado incluso en 

términos monetarios.  Por todas estas razones, resulta relevante para la 

organización, cambiar a una gestión por competencias, lo que se inicia con la 

elaboración de catálogo de competencias, las cuales surgen del Diseño de Perfil 

es por competencia para los cargos.  Para la elaboración de un catálogo de 

competencias para un cargo o puesto de trabajo, se debe comenzar por el análisis 

de tareas. (Yelitza, 2010) 

1.8 Calidad total  

1.8.1 Camino a la calidad total 

Antes se pensaba que para producir mejor eran necesarios unos controles, más señores 

de bata blanca que revisaran piezas para apartar todo aquello que estaba  fuera de 

especificación.  Era esta la época de control de calidad, en la cual  quien quisiera más 

calidad debía establecer más controles que encarecían el producto o servicio.  La 

resultante era a más calidad más costo. (Andres, 2000) 

Ahora los nuevos planteamientos nos dicen que si un trabajador está bien preparado, 

entrenado, formado, motivado e integrado hará las cosas bien a la primera, el mismo será 

capaz de auto controlar lo que hace y no necesitara otra persona o jefe que lo controle. 

(Andres, 2000) 

De esta manera a más calidad costos más bajos.  El secreto está en la formación y 

especialmente en el desarrollo de la capacidad de liderar, motivar e integran a las 

personas que los empresarios y jefes deben aprender y ostentar. (Andres, 2000) 

La calidad no tiene que ver solamente con el producto o servicio, es necesario 

desarrollarla dentro de la organización para que abarque todos los procesos y 

departamentos y ello implica tener un sistema, hacer las cosas con cierto método. 

(Andres, 2000) 

1.8.2 Salud empresarial  

A los efectos de elaborar un proyecto de calidad, de Reingeniería Humana o realizar 

cambios en la organización, es importante determinar el entorno.  Para solucionar 



 

10 
 

problemas o tomar decisiones hemos aconsejado recoger datos, tener información y 

sobre ella realizar las tareas de análisis antes de actuar. (Andres, 2000) 

Muchos directivos creen que la organización aguanta cualquier cosa, que se puede 

implantar sistemas de garantía de calidad, lograr la certificación o mantenerla en base a 

más esfuerzo y más horas de trabajo.  Pero el trabajo a presión, el ignorar el entorno o no 

contar con una información precisa puede desbaratar todo el proyecto. (Andres, 2000) 

Así como el cuerpo humano pierde salud si varían ciertos parámetros, temperatura, 

tensión, componentes de la sangre etc.  En las organizaciones también se pierde salud 

cuando se daña la coordinación cooperación, no se toman decisiones, no se resuelven 

problemas, hay desconfianzas, conflictos o problemas repetitivos que no se solucionan. 

(Andres, 2000) 

 

Buen Clima  

Se cumplen los objetivos con éxito 

  

 

 

.  

 

 

(Andres, 2000) 

 

Partiendo de las investigaciones de J. Shiff en relación a las relaciones interpersonales, 

hemos confeccionado una escalera que puede servir de soporte gráfico para facilitar el 

diagnostico. El Chequeo esta realizado considerando 18 parámetros que pueden ubicarse 

en cuatro niveles. 

Conformismo 

Quejarse y no 

actuar Bloqueo de la 

comunicación. 

Clima poco Corporativo Nerviosismo, reproches, 

quejas, tensiones 

Enfrentamientos 

graves tanto internos 

como con proveedores 

y clientes 

Cierre 

Quiebra 
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Arriba corresponde al éxito, al logro de los objetivos a que las cosas van bien bajo 

control y sometidas a un sistema de mejoras continuas, no se trata de buenas intenciones 

se trata de que las variables que se dan por buenas son medibles, cuantificables, cumplen 

los objetivos prefijados, aportan beneficios y los clientes internos y externos sienten 

satisfacción. 

 El primer escalón se caracteriza por no actuar, no hacer nada frente a los grandes 

problemas que están allí y que no se resuelven.  Aparentemente todo va bien, 

pero hay conformismo, quejas sin esperanzas. 

 El segundo escalón se distingue por el bloqueo de la comunicación, con lo cual 

las personas actúan suponiendo, creyendo entender lo que se espera de ellas sin 

tener información clara.  Hay confusión, clima poco cooperativo y mucho gasto 

de energía sobre objetivos que no se concentran específicamente. 

 El tercer escalón tiene que ver con las prisas, los nervios, el estrés, reproches, 

tensiones que caracterizan a un área o a toda la organización.  Se trabaja bajo 

presión, con agobio el tiempo no alcanza nunca, los jefes quieren todo para ayer 

no dan tregua ni respiro. 

 En el cuarto escalón las tensiones suben de tono, se presencian agrias 

discusiones, enfrentamientos, gritos, quejas y escándalos tantos internos como 

con algunos clientes y proveedores. 

 El quinto escalón es el sótano, la organización no ha podido soportar todo el 

deterioro, se vende, se fracciona, se cierra o pasa por drásticas y dramáticas 

reducciones de plantilla. 

1.8.3 Reingeniería humana 

Haber estudiado una carrera no significa tener las competencias necesarias para ser un 

buen jefe, tomar decisiones, resolver problemas, negociar o dirigir la coordinación de un 

equipo. (Andres, 2000) 

La definición de competencia nos indica “Las competencias son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y características personales, necesarias para determinar una 

determinada función o cargo”. (Andres, 2000) 
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Como no nos han enseñado a ser jefes o a mandar, o lo que es más importante a 

cooperar, comunicarnos con eficacia, conocernos a nosotros mismos, las relaciones 

interpersonales en las empresas se hacen muchas veces dificultosas y no se logra del 

equipo el rendimiento necesario para ser competitivos.  Somos incompetentes en algunas 

áreas claves del negocio. (Andres, 2000) 

Muchas empresas conscientes de esta carencia realizan adecuación permanente con su 

personal y especialmente con sus mandos con la finalidad de lograr la eficacia en las 

relaciones y en la gestión, sin la cual las personas no logran los objetivos, no por ser 

malas, sino sencillamente porque no fueron preparadas para mandar, para convivir o 

para cooperar. (Andres, 2000) 

Aprender a conocernos debería ser la primera y más importante asignatura, porque de 

esta manera las personas tendríamos la oportunidad de comprender los procesos 

internos, las reacciones y las relaciones con otras personas, lo que nos ayudaría a ejercer 

el gran derecho humano a ser felices, relacionarnos bien, ser sanos y especialmente a 

sentirnos dueños de nuestra vida. (Andres, 2000) 

Pero de momento no parece haber gran interés en que los humanos aprendan a convivir 

pacíficamente con la familia o en la relación entre grupos medianos y grandes. 

Dentro del contexto de una nefasta educación se nos ha enseñado de manera implícita a 

depender unos de otros.  La cooperación, la colaboración la amistad y el afecto quedan 

relegados frente a la competitividad y al sometimiento. 

En si la Reingeniería Humana consiste en rediseñar los procesos humanos.  Se hace 

necesario crear nuevos sistemas de comunicación, reuniones, ventas, negociación o 

mando. 

Todo proceso de interacción humana dentro de la organización debe ser considerado, las 

personas en el “aquí ahora” tienen una información que no garantiza el éxito en las 

interrelaciones personales, tanto entre trabajadores como con proveedores o clientes.  
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Se hace necesario crear una nueva forma de  obtener resultados en función del clima 

laboral, el trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración y el compromiso de todos 

los trabajadores con un proyecto común. 

1.8.4 Gestión de talento humano 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en 

las organizaciones.  Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes. (Idalverto, 2002)  

En los tiempos actuales las organizaciones están ampliando su visión y actuación 

estratégica.  Todo proceso productivo se realiza con la participación conjunta de 

diversos socios, cada uno de los cuales contribuye con algún recurso. (Idalverto, 2002) 

Las personas pueden ser vistas como socias de las organizaciones.  Como tales, son 

proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo del más 

importante aporte a las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones 

racionales e imprime significado y rumbo a los objetivos generales. En consecuencia, las 

personas constituyen el capital intelectual de la organización.   Las organizaciones 

exitosas descubrieron esto y tratan a sus miembros como socios del negocio y no como 

simples empleados. (Idalverto, 2002) 

La Gestión del Talento Humano se basa en tres aspectos fundamentales. 

1. Son Seres Humanos: están dotados de personalidad propia profundamente 

diferente entre sí, tienen historias distintas y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada 

de los Recursos organizacionales. 

2. Activadores inteligentes de los Recursos Organizacionales: elementos 

impulsores de la organización capaces de dotarlas de inteligencia, talento y 

aprendizaje indispensable en su constante renovación y competitividad en un 

mundo de cambios y desafíos. 
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3. Socios de la Organización: son capaces de conducirla a la excelencia y al 

éxito. 

1.8.5 Objetivos de la gestión del talento humano 

Las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la necesidad de 

que esta sea más consciente y este más atenta de los empleados.  Las organizaciones 

exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son 

capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de 

los empleados. (Idalverto, 2002) 

Cuando una organización está orientada hacia las personas, su filosofía general y su 

cultura organizacional se reflejan en ese enfoque.  La Gestión del Talento Humano en 

las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas 

(empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para 

alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. (Idalverto, 2002) 

 

1.8.6 Los seis pasos de la gestión del talento humano 

1. Admisión de Personas: procesos utilizados para incluir nuevas personas en la 

empresa.  Pueden denominarse procesos de provisión o suministro de personas. 

Incluyen reclutamiento y selección de personas. 

2. Aplicación de Personas: procesos utilizados para diseñar  las actividades que las 

personas realizan en la empresa, orientan y acompañan su desempeño.  Incluyen 

diseño organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, 

orientación de las personas y evaluación del desempeño. 

3. Compensación de las personas: procesos utilizados para incentivar a las personas 

y satisfacer sus necesidades individuales más sentidas. Incluyen recompensas, 

remuneración, beneficios y servicios sociales. 

4. Desarrollo de Personas: procesos empleados para capacitar e incrementar el 

desarrollo profesional y personal.  Incluyen entrenamiento y desarrollo de las 

personas, programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de 

comunicación e integración. 
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5. Mantenimiento de Personas: procesos utilizados para crear condiciones 

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas. 

Incluyen administración de la disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida y 

mantenimiento de relaciones sindicales. 

6. Evaluación de Personas: procesos empleados para acompañar y controlar las 

actividades de las personas y verificar resultados.  Incluyen bases de datos y 

sistemas de información gerenciales. 

Todos estos procesos están muy relacionados entre sí, de manera que se entrecruzan y se 

influyen recíprocamente.  Cada proceso tiende a beneficiar o perjudicar a los demás, 

dependiendo de si se utilizan bien o mal. (Idalverto, 2002)  

Si el proceso de admisión de personas no se realiza bien, se requiere un proceso de 

desarrollo de personas más intenso para compensar las fallas.  Si el proceso de 

recompensa de personas no es completo, exige un proceso de mantenimiento de 

personas más intenso. (Idalverto, 2002) 

1.8.7 Factores que intervienen en  la planeación del talento humano 

1.8.7.1 Ausentismo 

Tener empleados no siempre significa que están trabajando en todos los momentos del 

horario de labores.  Las ausencias de los empleados provocan ciertas distorsiones del 

volumen y la disponibilidad de la fuerza laboral.  Ausencias son faltas o retrasos en el 

trabajo; el ausentismo es su principal consecuencia.  Lo opuesto al ausentismo es la 

asistencia al trabajo, que se refiere al tiempo en el que el empleado está disponible para 

trabajar. 

1.8.7.2 Rotación de personal 

La Rotación de personal es el resultado de la salida de algunos empleados y la entrada 

de otros para sustituirlos en el trabajo.  Las organizaciones experimentan un proceso 

continuo y dinámico de entalpia, es decir entropía negativa para mantener su integridad 

y sobrevivir, lo cual significa que siempre están perdiendo energía y recursos y 

requieren alimentarse de más energía y recursos para garantizar su equilibrio. 
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La rotación se refiere al flujo de entradas y salida de personas en una organización  es 

decir las entradas de personas para compensar las salidas de personas de las 

organizaciones. (Idalverto, 2002) 

1.8.7.3 Cambios en los requisitos de la fuerza laboral 

Factores condicionantes como el mundo que cambia de modo acelerado, el impacto del 

desarrollo tecnológico, las nuevas formas de organización y la configuración 

empresarial, los nuevos productos y servicios y los nuevos procesos de trabajo 

modifican radicalmente los requisitos de la fuerza laboral.  Debido al fuerte cambio, 

muchos segmentos de la forma laboral presentan deficiencias en las habilidades 

necesarias para desempeñar las actividades requeridas en el nuevo siglo. (Idalverto, 

2002) 

1.8.8 Evaluación de desempeño 

Algunas definiciones de evaluación de desempeño 

 La evaluación de desempeño es un proceso que mide el desempeño del 

empleado. El desempeño del empleado es el grado en que cumple los requisitos 

de su trabajo. 

 La evaluación de desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva del 

pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los 

objetivos del sistema administrativo. 

 La evaluación desempeño es la identificación, medición y administración del 

desempeño humano en las organizaciones.  La identificación se apoya en el 

análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se deben examinar 

cuando se mide el desempeño.  La medición es el elemento central del sistema de 

evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el desempeño con 

ciertos estándares objetivos. 
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Existen seis preguntas fundamentales en la evaluación de desempeño: 

1. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? 

2. ¿Qué desempeño de debe evaluar? 

3. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? 

4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

5. ¿Cuándo se debe evaluar el desempeño? 

6. ¿Cómo se debe comunicar la evaluación de desempeño? 

1.8.9  Por qué se debe realizar una evaluación de desempeño 

Toda persona debe recibir retroalimentación respecto de su desempeño, para saber cómo 

marcha en el trabajo.  Sin esta retroalimentación, las personas caminan a ciegas.  La 

organización también debe saber cómo se desempeñan las personas en las actividades, 

para tener una idea de sus potencialidades. (Idalverto, 2002) 

Así las personas y la organización deben conocer su desempeño.  Las principales 

razones para que las organizaciones se preocupen por evaluar el desempeño de sus 

empleados son. 

1. Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones, transferencias y en muchas ocasiones despido de empleados. 

2. Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, que deben 

cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades y los 

conocimientos. 

3. Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La 

evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los 

subordinados respecto de su desempeño. 

1.8.10  La motivación 

La motivación humana 

Entre las personas hay diferentes motivaciones: las necesidades varían de un individuo a 

otro, lo cual proporciona distintos patrones de conducta.  Los valores sociales y las 

capacidades para lograr objetivos son igualmente diferentes y así sucesivamente.  Para 

hacerlo aún más complicado, en un mismo individuo, con el tiempo cambian las 
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necesidades, los valores sociales y las capacidades.  A pesar de todas estas diferencias, el 

proceso que dinamiza la conducta es más o menos semejante en todas las personas.  En 

otras palabras, aun cuando los patrones de comportamiento varíen, el proceso que les da 

origen es básicamente el mismo en todas las personas. (Idalverto, Administración de 

Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

En este sentido existen tres premisas que explican la conducta humana: 

 La conducta es causada por estímulos externos o internos.  Existe una causalidad 

en la conducta.   

 Tanto la herencia como el ambiente influyen decisivamente en el 

comportamiento de las personas. 

 La conducta es motivada, o sea en toda conducta humana existe una finalidad.  

La conducta no es casual ni aleatoria, sino que está siempre orientada y dirigida 

hacia algún objetivo. 

 La conducta está orientada hacia objetivos. En todo comportamiento existe 

siempre un impulso, deseo necesidad o tendencia, todas ellas son expresiones 

que sirven para designar los motivos de la conducta. 

1.8.11  Ciclo motivacional 

El ciclo motivacional empieza con el surgimiento de una necesidad.  La necesidad es 

una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento.  Cada vez que surge 

una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo, produciendo un estado 

de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio.  Ese estado lleva al individuo a 

un comportamiento o acción, capaz de liberar la tensión o de liberarlo de la incomodidad 

y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo encontrará la 

satisfacción a su necesidad y por lo tanto a descarga de la tensión producida por ella. 

(Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

Satisfecha la necesidad el organismo vuelve a su estado de equilibrio anterior, a su 

forma de adaptación al ambiente. 
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1.8.12  Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos del 

comportamiento humano residen en el propio individuo: Su motivación para actuar y 

comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él. (Idalverto, Administración de 

Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

Algunas de estas necesidades son conscientes, mientras que otras no.  La teoría 

motivacional más conocida es la de Maslow, se basa en la jerarquía de las necesidades 

humanas. (Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de acuerdo 

con su importancia respecto a la conducta humana.  En la base de la pirámide están las 

necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas necesidades primarias), mientras que 

en la cúspide están las más sofisticadas e intelectuales (las necesidades secundarias). 

(Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

 Necesidades Fisiológicas: Constituyen el nivel más bajo de necesidades 

humanas. Son necesidades innatas, como la necesidad de alimentación (hambre o 

sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra frio o calor) o deseo sexual 

(reproducción de la especie).  Se denominan necesidades biológicas o básicas y 

exigen satisfacción cíclica y reiterada, con el fin de garantizarla supervivencia 

del individuo.  

 Necesidades de Seguridad: constituyen el segundo nivel en las necesidades 

humanas. Llevan a las personas o protegerse de cualquier peligro real o 

imaginario, físico o abstracto.  La búsqueda de protección contra una amenaza o 

privación, huir del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son 

manifestaciones típicas de estas necesidades. 

 Necesidades Sociales: son las necesidades que surgen de la vida social del 

individuo con otras personas.  Son las necesidades de asociación, participación, 

aceptación por parte de sus compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor.  

 Aparecen en la conducta cuando las necesidades más bajas (fisiológicas y de 

seguridad) se encuentran relativamente satisfechas 
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 Necesidades de Aprecio: son las necesidades relacionadas con la manera en que 

la persona se ve y valora es decir, con la autovaloración y la autoestima. 

Comprende la autoestima, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación 

y el reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la reputación y el orgullo 

personal. 

 Necesidades de autorrealización: son las necesidades humanas más elevadas y se 

encuentran en lo más alto de la jerarquía.  Llevan a la persona a tratar de emplear 

su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como 

humano. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de la persona a ser más 

de lo que es y llegar a ser todo lo que puede ser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

De manera general la teoría de Maslow presenta los aspectos siguientes: 

1. Una necesidad satisfecha no es una motivación para la conducta. Solo las 

necesidades no satisfechas influyen en ella, orientándola hacia objetivos 

individuales. 

AUTO 

REALIZACION 
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SOCIALES 
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NECESIDADES FISIOLOGICAS 

NECESIDADES 

SECUNDARIAS 

 

NECESIDADES 

PRIMARIAS 
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2. El individuo nace con ciertas necesidades fisiológicas, que son innatas o 

hereditarias. 

1. A partir de cierta edad, el individuo inicia una larga trayectoria de 

aprendizaje de nuevos patrones de necesidades. 

2. A medida que el individuo logra controlar sus necesidades 

fisiológicas y de seguridad surgen lenta y paulatinamente las 

necesidades más elevadas: sociales, de estima y de autorrealización. 

3. Las necesidades más elevadas no solo surgen a medida que se van 

satisfaciendo las más bajas, si no que predominan sobre las más bajas 

de acuerdo con la jerarquía de las necesidades. 

4. Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional corto 

(comer, dormir, etc.) mientras que las necesidades más elevadas 

requieren un ciclo motivacional largo. 

 

1.9 La teoría de los dos factores de Herzberg 

1.9.1 Factores higiénicos 

Se refieren a las condiciones que rodean a las personas en su trabajo, comprende las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la 

dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. 

Corresponden a la motivación ambiental y constituyen los factores que 

tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a los empleados. (Idalverto, 

Administración de Recursos Humanos, Octava Edición, 2007) 

Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, ya que 

su influencia sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y 

duradera. Pero si son precarios, provocan insatisfacción, por lo que se les llama 

factores de insatisfacción. (Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava 

Edición, 2007) 
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Comprenden: 

 Condiciones de trabajo y bienestar. 

 Políticas de la organización y administración. 

 Relaciones con el supervisor. 

 Competencia técnico del supervisor. 

 Salario y Remuneración. 

 Seguridad en el puesto. 

 Relaciones con los colegas. 

1.9.2 Factores motivacionales 

Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y a las obligaciones relacionadas con 

este; producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad 

muy superior a los niveles normales.  El termino motivación comprende sentimientos 

de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, que se manifiestan 

por medio de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tiene 

significado en el trabajo. (Idalverto, Administración de Recursos Humanos, Octava 

Edición, 2007) 

Por eso se denominan factores de satisfacción.  Constituyen el contenido del puesto en sí 

y comprenden: 

 Delegación de Responsabilidad. 

 Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Utilización plena de las habilidades personales. 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con estos. 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña). 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o verticalmente). 

   1.9.3 Propósito de la administración de los recursos humanos 

El propósito de la Administración del capital humano es el mejoramiento de las 

contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean 
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responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social. Este es el principio 

rector del estudio y la práctica de la administración de Recursos Humanos. (William, 

2008) 

El estudio de la Administración de capital humano describe la manera en que el 

esfuerzo de los dirigentes y directivos se relaciona con todos los aspectos del personal 

y demuestran las contribuciones que hacen a este campo los profesionales del área. 

(William, 2008)  

El valor del capital humano de la organización determina el grado de éxito de esta. 

El mejoramiento de las contribuciones que efectúa el personal a la organización 

constituye una meta tan esencial y determinante, que casi todas las compañías 

contemporáneas (salvo las muy pequeñas cuentan con un departamento de Recursos 

Humanos). (William, 2008) 

1.9.4 Objetivos fundamentales de la administración de los recursos humanos 

Los gerentes y los departamentos de Capital Humano deben plantearse metas claras y 

cuantificables.  Estos objetivos equivalen a parámetros que permiten evaluar las 

acciones que se llevan a cabo.  En ocasiones se expresan por escrito, por medio de 

documentos cuidadosamente preparados. En otras no se expresa de manera explícita, 

sino que forma parte de la “cultura” de la organización. En cualquiera de los dos 

casos, los objetivos guían la función de la Administración de los Recursos humanos. 

(William, 2008) 

 Objetivos Corporativos: La Administración de los Recursos humanos postula 

como objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o corporación, por medio 

de incidir en la estrategia corporativa, impulsar el uso óptimo del talento y 

contribuir a los resultados financieros, los valores organizacionales y la cultura 

de la empresa. 

 Objetivos Funcionales: Mantener la contribución del departamento de Capital 

Humano en un nivel apropiado a las necesidades de la organización es una 

prioridad absoluta.  Cuando la Administración del recurso Humano no se ajusta a 

las necesidades de la organización se producen innecesarios desperdicios de 

recursos de todo tipo. 
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 Objetivos Sociales. El departamento de  Capital Humano debe ser responsable, a 

nivel ético y social, de los desafíos que presenta la sociedad en general y reducir 

al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer 

sobre la organización. 

 Objetivos Personales. El departamento de Capital Humano necesita tener 

presente que cada uno de los integrantes de la organización aspira a lograr ciertas 

metas personales legitimas.  

 En medida en que ese logro contribuye al objetivo común de alcanzar las metas 

de la organización, el departamento de capital humano reconoce que una de sus 

funciones es facilitar las aspiraciones de quienes componen la empresa. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

2.1 Antecedentes de la Empresa Banco Pichincha 

Un 11 de abril de 1906, nace en Ecuador la compañía anónima Banco Pichincha. 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la entidad fijó 

desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas.  Gracias a las gestiones 

del entonces vicepresidente, la institución consiguió colocar fondos en el extranjero por 

un capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco 

Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza. (Pichincha, 2012) 

 

Constituida desde 1906, entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas.  Gracias a 

las gestiones del entonces vicepresidente, la institución consiguió colocar fondos en el 

extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida 

legal del Banco Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza.  La 

primera agencia bancaria se estableció en la intersección de las calles Venezuela y 

Sucre, en la propiedad de Juan Francisco Freile. (Pichincha, 2012) 

El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos.  Manuel Jijón Larrea 

(presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio Fernández Salvador (gerentes 

fundadores) fueron algunos de ellos, entre otros hombres de negocios de la época. 

(Pichincha, 2012) 

Reunido en sesión del 4 de junio de 1906, este directorio aprobó el primer pedido de 

billetes por un valor representativo de un millón de sucres.  El dinero llegó en febrero 

del año siguiente, y comenzó a circular inmediatamente en virtud de las emisiones que 

se hacían de acuerdo a la ley y las exigencias comerciales vigentes.  Junto con los 

billetes llegaron también títulos de acciones, cheques, letras de cambio, libretas para los 

estados de cuentas corrientes, útiles de escritorio, y otras herramientas necesarias para el 

trabajo bancario. (Pichincha, 2012) 
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En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, se comenzó a 

pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 1928, cuando quedó fijado en la 

considerable suma de 3.200.000 dólares. (Pichincha, 2012) 

Estos pasos iniciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron alcanzar 

grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera institución bancaria de 

Ecuador. (Pichincha, 2012) 

En el año 2008, la publicación norteamericana “Global Finance” otorgó la misma 

distinción a Banco Pichincha y lo calificó como uno de los mejores Bancos del Mundo. 

Para escoger a los mejores bancos del mundo, “Global Finance” considera factores 

objetivos como el crecimiento de los activos, la rentabilidad, el alcance geográfico y las 

relaciones estratégicas de la entidad, entre otros. (Pichincha, 2012) 

En el año 2009, la publicación inglesa “Euromoney”, especializada en el análisis de los 

mercados financieros internacionales, vuelve a elegir al Banco Pichincha como la mejor 

institución bancaria del país.  Esta revista entrega mensualmente informes sobre deuda, 

crédito, equidad, finanzas corporativas, gerencia de fondos y mercados regionales, por lo 

que se ha convertido en fuente de información de los líderes de negocios. (Pichincha, 

2012) 

En el año 2010 la firma Bank Watch Ratings otorgó al Banco Pichincha la categoría de 

“AAA-”, esta es la más alta calificación que esta entidad Calificadora de Riesgos 

Internacional ha otorgado a una Institución Financiera Ecuatoriana. (Pichincha, 2012) 

El Banco Pichincha, a lo largo de 100 años, se ha convertido en el territorio bancario 

más grande del país, con 212 oficinas en 80 ciudades, además de presencia internacional 

en Colombia, Perú, Miami, Panamá y España. (Pichincha, 2012) 

2.1.1 Banco Pichincha España 

El Banco Pichincha se instaló en España en junio de 2007 con una oficina de 

representación.  Posteriormente en diciembre de 2009 obtuvo la autorización del Banco 

de España para operar en ese país, siendo la primera entidad Latinoamericana en 
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conseguirlo. En marzo del 2010 se le asignó el registro bancario 0235 y ya en abril de 

2010 el Banco Pichincha España comenzó a operar como entidad. (Pichincha, 2012) 

2.1.2 Banco Pichincha Colombia 

El 7 de Junio del 2011 abrió sus puertas Banco Pichincha Colombia el banco 

ecuatoriano, que hasta finales de ese año  amplio su red con 16 sucursales más, empezó 

actividades una vez que la Superintendencia Financiera de Colombia otorgara la 

autorización respectiva mediante la resolución 0767 del 20 de mayo del presente año. 

(Pichincha, 2012) 

Tiene agencias en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, 

Armenia, Manizales, Cúcuta, Socorro, Zapatoca, Neiva, Ibagué, Montería, Pasto e 

Ipiales. (Pichincha, 2012) 

Así remplazó a la Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento, que es el 

nombre que usó la institución que está presente en el mercado colombiano con esa 

denominación desde 1994 y que desde entonces ha engrosado su número de clientes. 

(Pichincha, 2012) 

La prestación fácil y rápida de servicios bancarios, con tarifas competitivas y una 

atractiva oferta de productos y servicios será la estrategia que usará el banco en su nueva 

etapa en este país.  Y los clientes tendrán acceso a canales electrónicos y a un portal 

transaccional. (Pichincha, 2012) 

El Banco Pichincha obtuvo finalmente la autorización de la Superintendencia Financiera 

de Colombia para operar como una institución bancaria en este país. (Pichincha, 2012) 

Mediante la resolución 0767 del 20 de Mayo del 2011, el organismo de control otorgó el 

permiso para que la Inversora Pichincha S.A.  Compañía de Financiamiento cambie su 

razón social a Banco Pichincha.  El primero es el nombre que usa la institución 

ecuatoriana presente en el mercado colombiano hace casi 47 años. (Pichincha, 2012) 

2.1.3 Banco Financiero del Perú 

Aunque es un banco múltiple, el Banco Financiero del Perú centra sus esfuerzos en la 

Banca de Personas y Medianas Empresas. (Pichincha, 2012) 

El Banco Financiero del Perú es una entidad bancaria focalizada en apoyar el desarrollo 

de sus clientes y sus familias, que data de 1964. (Pichincha, 2012) 
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Esta institución financiera se encuentra autorizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros a realizar todo tipo de operaciones permitidas a las empresas bancarias 

peruanas. (Pichincha, 2012) 

2.1.4 Banco Pichincha Miami 

Banco Pichincha Miami cuenta con licencia internacional para realizar una amplia gama 

de actividades bancaria en los Estados Unidos.  El énfasis de su trabajo ha sido facilitar 

las transacciones y su financiamiento en comercio exterior, específicamente entre 

América Latina y los Estados Unidos. (Pichincha, 2012) 

2.1.5 Banco Pichincha Panamá 

Amparados bajo un Acuerdo de Corresponsalía entre Banco Pichincha C.A en Ecuador y 

Banco Pichincha Panamá S.A. los clientes pueden acceder a los productos de esta 

Institución Panameña en las oficinas autorizadas en Ecuador. (Pichincha, 2012) 

Desde su fundación, Banco Pichincha fijó como prioridad su trabajo en mercados 

internacionales, apostando por apoyar las necesidades financieras de las personas, 

instituciones y empresas. (Pichincha, 2012) 

2.3 Planes de la empresa 

El Banco Pichincha para el año 2014 espera incrementar su cartera de clientes y a su vez 

incrementar la productividad en sus agencias para lograrlo aplicara la identificación, 

entendimiento, fidelización y maximización de valor de los clientes. 

Entre los Planes del Banco Pichincha se encuentran: 

 Realizar una adecuación e innovación de ofertas de valor para productos, 

servicios,  estándares, planes comerciales y modelos de atención, integración con 

productos complementarios de filiales. 

 Potencialización y crecimiento en la relación con los clientes: Venta cruzada, 

indicadores de penetración y adquisición de nuevos nichos. 

 Ampliación estratégica en cobertura de los canales y direccionamiento en el uso 

de canales alternativos (Agencias, Puntos de negocios, Autoservicios, 

corresponsales no bancarios, redes sociales). 
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 Durante el año 2014 el Banco Pichincha abrirá nuevas agencias en el país y 

ampliara su red de cajeros automáticos.  

 Alcanzar un volumen de negocio de 100 millones de euros en el 2014, en el 

mercado español  para ofrecer productos de ahorro y crédito a los ciudadanos 

ecuatorianos en España.  El banco tiene como finalidad atender las necesidades 

financieras de sus más de 400.000 ciudadanos ecuatorianos en España en el 

actual momento de crisis económica que ha afectado de lleno a la población 

emigrante. 

 En la Agencia Portugal para el año 2015 planea alcanzar un 100% en calidad del 

servicio, además de vender los productos asignados para la agencia como son 

tarjetas Expertas, obtener un alto número de inversiones y aperturas de cuentas, 

para alcanzar estas metas los involucrados directamente son los empleados y de 

ellos depende alcanzar este objetivo fijado. 
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2.4  Marco estratégico del Banco Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de Valor 

Económico Incremental 

para accionistas y el país 

Rentabilidad 

Administración 

de Riesgos 

Participación de 

Mercado 

Identificación, entendimiento, fidelización y maximización de valor de 

los clientes del mercado objetivo, durante su ciclo de vida. 

Generación de ventaja competitiva en calidad, productividad e 

innovación, entregando productos y servicios, más rápido y mejor que la 

competencia. 

Obtención de resultados financieros sostenidos y superiores 

preservando la solvencia institucional y sustentada en  la adecuada 

administración de riesgos. 

Integrar en la organización el Modelo de Gestión de Responsabilidad y 

compromiso con la sociedad, sus colaboradores y el medio ambiente. 

Generación de Valor Económico Incremental para 

Accionistas y País 

Rentabilidad 

Participación 

de Mercado 

Administración 

de Riesgos 
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Identificación, 

entendimiento, 

fidelización y 

maximización de 

valor de LOS 

CLIENTES DEL 

MERCADO 

OBJETIVO, durante 

su ciclo de vida. 

Generación de 

Ventaja competitiva 

en calidad, 

productividad e 

innovación, 

entregando 

productos y 

servicios, más 

rápido y mejor que 

la competencia.  

Obtención de 

Resultados 

Financieros 

sostenidos y 

superiores 

reservando a la 

solvencia 

institucional y 

sustentada en la 

adecuada 

Administración de 

Riesgos. 

Integrar en la 

organización el 

Modelo de Gestión 

de Responsabilidad 

Social y 

Compromiso con la 

sociedad, sus 

colaboradores y el 

medio ambiente. 

Investigación y 

análisis del mercado 

para definir y/o 

actualizar el 

mercado objetivo. 

Implementar la 

arquitectura 

empresarial de 

negocio, operativa y 

tecnológica. 

Soportada en una 

administración de 

procesos, mejora 

continua e 

indicadores de 

gestión. 

Administración de 

los modelos de 

Gestión Financiera 

y de riesgos con el 

fin de garantizar la 

solvencia y 

alinearlos a los 

estándares de 

Basilea III. 

Comunicar y 

difundir el modelo 

de RSE dentro de la 

organización como 

una directriz 

estratégica y de 

cultura 

organizacional de la 

entidad. 
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Análisis de la 

Segmentación del 

Banco 

Aprovechamiento 

de las soluciones 

tecnológicas y 

gestión de la 

información para 

potencializar la 

operación y el 

negocio. 

Identificación y 

evaluación de los 

Riesgos externos y 

legales. 

Validar y aplicar el 

modelo de Gestión 

de RSE con 

indicadores y 

profundizar las 

prácticas de buen 

gobierno 

corporativo, ética y 

transparencia en el 

modelo de Gestión. 

Estructurar el 

modelo de 

conocimiento y 

entendimiento del 

cliente 

Reconocer el 

recurso humano 

como factor 

estratégico a través 

de una 

administración 

planificada, 

eficiente, oportuna y 

de calidad, 

vinculada a un 

modelo integral de  

Desempeño. 

Fortalecimiento de 

la Unidad de 

Cumplimiento con 

el objeto de 

minimizar el riesgo 

implícito y cumplir 

con normativa 

Generar 

oportunidades de 

incrementar el good 

will del Banco a 

través de programas 

de RSE. 
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Adecuación e 

innovación de 

ofertas de valor para 

los diferentes sub 

segmentos 

(productos/servicios 

canales, pricing, 

estándares, planes 

comerciales y 

modelos de 

atención, integración 

con productos 

complementarios de 

filiales. 

 Evaluar el modelo 

de administración y 

control de servicios 

críticos delegados, 

de acuerdo a las 

mejores prácticas de 

la industria, 

generando mejoras 

incrementales 

acorde con las 

necesidades del 

Banco. 

Diversificar las 

fuentes de 

generación de 

Ingresos. 

Promover el 

desarrollo del 

Talento personal, 

familiar y 

profesional de 

nuestros 

colaboradores. 

Redefinición e 

implementación del 

modelo de atención 

para cada sub- 

segmento. 

Definición de un 

modelo de 

innovación que 

permita al Banco 

encontrar más 

eficientes y 

rentables de ejecutar 

sus actividades, 

generando nuevas 

oportunidades del  

negocio. 

Control y 

optimización de 

costos. 

Generar proyectos 

específicos que 

incluyan los 

lineamientos de 

RSE con nuestros 

clientes, productos, 

proveedores, banco 

y filiales. 



 

34 
 

Potencialización y 

crecimiento en la 

relación con los 

clientes (venta 

cruzada, indicadores 

de penetración y 

Wall.et share) y 

adquisición de 

nuevos (enfoque de 

nichos) 

 

 

 

 

 

Definición de un 

sistema que permita 

administrar el nivel 

de liquidez 

establecido por la 

institución, en 

coordinación con 

las necesidades del 

negocio. 

Contribuir el 

desarrollo del país y 

al mejoramiento de 

la calidad de vida 

canalizando los 

recursos hacia 

actividades 

productivas, 

fomentando la 

bancarización, la 

educación 

financiera, la 

inversión el ahorro 

y el empleo, 

realizando alianzas 

estratégicas con 

diversos sectores. 

  

Retención y 

fidelización de 

clientes 

(disminución de 

deserción 

 Establecer un 

sistema de control 

interno que 

garantice el 

cumplimiento de 

políticas, normas y 

procedimientos 

establecidos, y el 

mapeo de riesgos 

de los procesos 

Implementar el 

modelo de gestión 

Ambiental del 

Banco y sus Filiales 
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Ampliación 

estratégica en 

cobertura de los 

canales y 

direccionamiento en 

el uso en el uso de 

canales alternativos. 

(Agencias, puntos 

de negocios, 

autoservicios, 

corresponsales no 

bancarios, redes 

sociales). 

   

Explotación del 

modelo de gestión 

comercial para las 

cadenas de valor con 

las empresas y 

comunidades de 

negocio. 

   

Aprovechamiento de 

las sinergias entre 

empresas y filiales 

del grupo (Ecuador, 

España, Panamá, 

EEUU, Perú, 

Colombia, China, 

etc) 
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Definir el enfoque 

estratégico para un 

manejo de Remesas 

y Fondos 

provenientes del 

sector público. 

   

Aprovechamiento de 

oportunidades de 

negocio dentro del 

mercado de valores. 

   

 

Fuente. División de Recursos Humanos Banco Pichincha 

Elaborado por. Lili Intriago 
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2.4.1 Organigrama Agencia Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Agencia Portugal 

Elaborado Por. Lili Intriago 

Jefe  Zonal Gerente 

E. Preferencial E. Masivos E. Pymes 

Asistente de 

Gerencia Supervisor Operativo Supervisor de 

Servicios 

Cajero Universal Ejecutivos de 

Servicios. 

Auxiliar de 

Operaciones 

Promotora 

Jefe  Regional 
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2.5 Ámbito estratégico de la empresa 

2.5.1 Misión 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del 

Ecuador y los países donde tenga presencia, apoyando las necesidades financieras de las 

personas, de sus instituciones y de sus empresas. (Pichincha, 2012) 

2.5.2 Visión 

Ser el Banco líder en su mercado en imagen, participación, productos y calidad de 

servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, anticipándose a sus necesidades, 

desarrollando a su personal y otorgando rentabilidad sostenible a sus accionistas. 

(Pichincha, 2012) 

2.6 Objetivos de la agencia Portugal 

2.6.1 Objetivo general 

El Objetivo General es la generación de una ventaja competitiva en calidad, 

productividad e innovación, entregando productos y servicios más rápido y mejor que 

las otras agencias. 

2.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la situación actual de la Agencia Portugal. 

 Conocer el grado de satisfacción de los clientes que llegan, que en su mayoría 

acuden con regularidad a la agencia. 

 Lograr que los empleados de la Agencia Portugal Alcancen la puntuación más 

alta en calidad de servicio ya sea filmación o cliente misterioso, la cual se logra 

cumpliendo con el protocolo de servicio que exige el banco. 

 Distribuir tareas a cada empleado de la agencia para lograr una mejor 

organización y no existan conflictos entre ellos. 

 Encontrar las falencias que existen al momento de realizar las tareas y mejorarlas 

para alcanzar el objetivo deseado. 
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 Conocer las necesidades de los empleados y buscar soluciones  para que puedan 

tener un buen ambiente laboral y se sientan comprometidos con lo que hacen 

para que puedan alcanzar altos niveles de calidad en el servicio y cumplir con los 

procedimientos del banco. 

 Organizar diferentes tipos de actividades de esparcimiento para que los 

empleados reduzcan su nivel de estrés ocasionado por el volumen de clientes que 

llegan a diario a la agencia. 

 Desarrollar técnicas de autocontrol y comportamiento en el momento que el 

empleado se expone a un cliente conflictivo y saber cómo controlar la situación y 

así evitar un llamado de atención por escrito que no solo afecta al empleado sino 

a toda la agencia. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Agencia Portugal del Banco Pichincha 

para identificar los cargos existentes en la empresa. 

 Describir los fundamentos teóricos de la administración del talento humano por 

competencias que permitirán diseñar un modelo de gestión del talento humano 

para la Agencia Portugal del Banco Pichincha. 

 Identificar los elementos claves para integrar los procesos de gestión de talento 

humano, como son entre otros: el diseño de cargos, la selección, la capacitación 

y el desarrollo, así como la gestión del desempeño, todo centrado en el modelo 

de competencias.  

 

2.7 Actividad del negocio 

El sector financiero se ha convertido en uno de los sectores más competitivos y rentables 

dentro del país.  Por esta razón, las empresas dentro del sector financiero buscan 

innovación constante de sus servicios, un mejoramiento continuo en la calidad de los 

productos que ofertan, creando de esta manera confiabilidad en sus clientes, luchando 

por conseguir mayor captación dentro del mercado. 

Debido al alto índice de criminalidad que estamos viviendo en Ecuador, las empresas del 

sector financiero han visto la mejor manera de satisfacer los requerimientos de sus 
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clientes de una forma más segura y ágil, ofreciendo servicios financieros a un costo 

menor al promedio ofrecido en el mercado y con mayores ventajas. 

El Banco Pichincha es el mayor banco privado, por capitalización y número de 

depositantes, en el Ecuador.  Banco principal del Grupo Pichincha, grupo empresarial 

que incluye las compañías que asociadas con el banco y empresas relacionada a Fidel 

Egas Grijalva y familia, que incluyen: Picaval, Credife, Fondos Pichincha, Consorcio del 

Pichincha, Seguros del Pichincha, Pague Ya entre otras. (Pichincha, 2012) 

El banco tiene más de un millón y medio de clientes, más de 1500 millones de dólares 

en su portafolio de préstamos, y más de 200 agencias en el país.  Además de tener 

Alianzas Estratégicas con empresas como: Diners Club del Ecuador, Banco de Loja, 

Banco Rumiñahui, Metropolitana y Nova. (Pichincha, 2012) 

Esta institución crea un conjunto de creencias, comportamientos y actitudes que 

caracterizan su accionar con el cliente interno y externo, con el fin de cumplir la Misión, 

Visión y Estrategia fijada. Cumple una cultura organizacional basada en: “los 

compromisos se cumplen y las normas se respetan”, Orientación a resultados: fijarse 

metas retadoras y esforzarse por conseguirlas, y Satisfacción al cliente: centrarse en 

descubrir y satisfacer las necesidades de los clientes internos o externos, sustentados en 

sus valores y principios. (Pichincha, 2012) 

2.8  Agencia Portugal 

La Agencia Portugal  es una de las principales agencias del Banco Pichincha, además de 

ser una agencia completa en la cual se brindan servicios que no existen en otras agencias 

(Compra y venta de Euros, Giros al exterior, Banco Pichincha Panamá, Money Gram, 

Atención a Clientes Preferenciales, pagos con tarjeta de crédito entre otros).  Por lo cual 

sus empleados deben contar con altos niveles de calidad en el servicio, además de 

cumplir con todos los procedimientos del banco de una manera efectiva y sin cometer 

errores a más de estar capacitados para esta labor. 

Existen varios tipos de control utilizados por la empresa Banco Pichincha para medir el 

nivel de calidad de cada agencia y la obtención de este depende directamente del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_privado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Egas_Grijalva
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Egas_Grijalva
http://www.picaval.com.ec/
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rendimiento de sus empleados.  Para medir la calidad de las Agencias el Banco 

Pichincha utiliza métodos como: Auditorías Internas, Cliente Misterioso, Filmaciones,  

Medición de Productividad por un sistema llamado APOR (medición de rapidez y 

número de errores), tiempos en fila de los clientes entre otros. 

2.9 Análisis del entorno 

2.9.1 Macro ambiente 

El análisis externo es muy importante, es de gran importancia porque nos permite definir 

en qué ambiente se encuentra involucrada la empresa, en donde existen tendencias 

macros que influyen en el giro de la Entidad Financiera, como las oportunidades y 

amenazas del Banco Pichincha. 

A continuación se mencionan los Factores que comprenden el análisis externo. 

2.9.2 Entorno económico 

La calificación de riesgo en el Ecuador, se sustenta con la necesidad de brindar 

confianza a los inversionistas de emisiones de deuda, de acciones, titularizaciones, etc., a 

los clientes que buscan entidades seguras donde puedan mantener sus depósitos, 

inversiones, fondos, etc. 

Esta necesidad ha generado que las entidades de control exijan la calificación de riesgo y 

sus actualizaciones trimestrales a las Instituciones Financieras. 

Se realizan calificaciones de riesgo para Instituciones Bancarias las cuales son 84 

entidades financieras, compuestas por, 25 bancos privados, 4 instituciones públicas, 10 

Sociedades Financieras, 39 cooperativas, 4 mutualistas, y otras 2 instituciones, también 

existen calificaciones voluntarias que generan mayor confianza en las inversiones como 

son los papeles de deuda, acciones, bonos del estado, fondos de inversión. 

En las Instituciones Financieras es muy importante la percepción de confianza y 

profesionalismo que sus clientes tengan hacia ellas, y las calificaciones de riesgo son 

determinantes para este propósito, en especial cuando en Ecuador, se ha experimentado 

una crisis bancaria tan fuerte como la ocurrida en el año 1999 donde algunas 

instituciones bancarias en el país quebraron, además por los hechos ocurridos por  

instituciones bancarias como la liquidación forzosa del Banco los Andes, el 11 de 
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diciembre del 2006, por cesación de pagos al cerrar sus agencias por ausencia de 

efectivo para enfrentar sus obligaciones con sus 5.900 clientes. (Pichincha, 2012) 

2.9.3 Entorno político 

El ambiente político y legal que se vive en el país es inestable, debido a la serie de 

conflictos que se suscitan entre los diferentes partidos políticos dentro de instituciones 

públicas o fueras de ellas, además en el ámbito legal con la inclusión y aprobación de 

nuevas leyes, regulaciones, entidades de control, influyen en cierta forma de manera 

negativa en el desarrollo de la economía, esto dificulta las inversiones pues genera 

desconfianza. 

También cabe indicar que las leyes en el Ecuador luego de la crisis bancaria han 

cambiado,  en teoría son más exigentes en el control de la calificación de riesgo, una de 

ellas es la emitida por la Ley General de Instituciones Financieras en el año 2007, donde 

se indica que la calificación debe ser revisada trimestralmente, en base con la 

información financiera que las instituciones calificadas entreguen a la Superintendencia 

de Bancos y a cualquier otra información que se requiera. 

El Banco Pichincha C.A. contribuye al desarrollo del país y al mejoramiento de la 

calidad de vida canalizando los recursos hacia actividades productivas, fomentando la 

bancarización, la educación financiera, la inversión, el ahorro y el empleo, realizando 

alianzas estratégicas. 

El Banco Pichincha tiene una calificación a nivel internacional de –AAA, debido a que 

el Ecuador no es un país políticamente confiable ni estable, es por este motivo que no 

tiene la calificación +AAA que es la más alta para cualquier entidad financiera a nivel 

internacional. Esta situación afecta de forma directa al Banco Pichincha porque no le 

permite tener la calificación deseada y depende del entorno político para poder 

alcanzarla. (Pichincha, 2012) 

2.9.4 Entorno social 

La Globalización de la Economía ha empobrecido los países tercermundistas es por ello 

que el desarrollo social se encuentra ligado a la industria y al comercio, 

lamentablemente existe una competencia desleal debido a que la economía de los países 
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menos desarrollados no sienta con los recursos necesarios para ingresar a un mercado 

competitivo. (Humanos, 2012) 

El Banco Pichincha C.A. mantiene un compromiso con la sociedad de proteger el medio 

ambiente en que se desarrolla la empresa, implementando el modelo de gestión 

ambiental del Banco y sus filiales. 

El Banco Pichincha mantiene su responsabilidad social de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Humanos, 2012) 
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2.9.5 Entorno geográfico 

Las empresas ecuatorianas se desarrollan en un ambiente privilegiado, en donde se 

generan productos y servicios de suma importancia para el desarrollo económico del 

país. 

El Ecuador debido a su ubicación geográfica tiene una estrategia competitiva que le 

permite mantener vínculos comerciales con diferentes países de la región y a nivel 

mundial. 

La Agencia Portugal se encuentra en un sitio privilegiado que les permite un fácil acceso 

a sus cliente por encontrarse en el sector norte en la Avenida Portugal y Seis de 

Diciembre cerca de oficinas y de fácil acceso además de contar con un amplio 

parqueadero, esto ayuda para que cientos de personas acudan diariamente por 

preferencia a esta agencia.  Esta situación  es de gran ayuda para tener la oportunidad de 

atender a un grupo más diverso de personas y así la agencia tiene mayor credibilidad, 

satisfacción y confianza de los clientes del Banco lo que la hace una de las Agencias 

más importantes a nivel nacional. 

2.10 Micro ambiente 

La capacidad de una organización para competir en un mercado está determinada por los 

recursos técnicos y económicos que posee la organización.  

2.10.1 Competidores 

El Banco Pichincha Tiene dos tipos de Competencias directas e indirectas. 

 Competencia directa 

La Competencia directa del Banco Pichincha C A esta constituida por las diferentes 

entidades Financieras tanto públicas como privadas: 

Entidades Públicas: Banco de Fomento, Banco del Pacifico, BIESS. 

Entidades Privadas: Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Banco Procredit, Banco 

de la Producción, Banco Amazonas, Banco del Austro, Banco Bolivariano, Unibanco, 

Banco Capital, Banco de Machala, City Bank entre otros. 
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 Competencia indirecta 

La competencia Indirecta del Banco Pichincha está constituida por todas las mutualistas 

y cooperativas de ahorro y crédito y demás prestamistas informales de país como por 

ejemplo: 

Mutualista Pichincha, Cooperativa 29 de Octubre,  Cooperativa Coprogreso, 

Cooperativa Andalucía, Cooperativa de ahorro y crédito Ciudad de Quito entre otros. 

2.10.2 Competencia Agencia Portugal 

La competencia de la Agencia Portugal son todas las Agencias que conforman el Banco 

Pichincha dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito, motivo por el que se exige 

un buen nivel para tener una alta productividad, y alcanzar las metas anuales requeridas 

por el Banco Pichincha. 

2.11 Proveedores 

En la Agencia Portugal existen varios tipos de Proveedores como son: 

Vaserum: Esta empresa se encarga del Traslado de dinero desde el Centro de Acopio a 

la Agencia Portugal. 

Work Force: Esta empresa se encarga de dar el servicio de limpieza a la Agencia. 

Seminter: Esta empresa provee el personal de seguridad para la agencia, los cuales se 

encargan de resguardar la seguridad de los clientes y los empleados de la Agencia. 

Fesa Ecuador: Se encarga de proveer los materiales de oficina para la Agencia. 

TATA Consulting: Es la empresa encargada de dar el servicio técnico a la Agencia 

Portugal y al Banco Pichincha en general, esta empresa está encargada del 

mantenimiento del sistema y de Equipos de Oficina del Banco Pichincha. 

Vital Lunch: Esta empresa es la encargada de la Alimentación del personal del Banco. 

2.12 Clientes 

Los Clientes de la Agencia Portugal son todos los que se encuentran ubicados dentro y 

fuera del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.13 Análisis interno 

2.13.1 Económico 

El Banco Pichincha es una de las empresas más rentables y productivas del Ecuador por 

lo que genera un alto nivel de ingresos.  El Banco distribuye un presupuesto para cada 

Zona la cual está constituida en cuatro o cinco agencias, este dinero es utilizado 

dependiendo de las necesidades de cada agencia y el Jefe Zonal se encarga de utilizar el 

presupuesto para las necesidades que tienen prioridad en cada Agencia. 

El Banco Pichincha es la empresa más grande del país además de ser reconocida a nivel 

internacional como el mejor Banco del Ecuador, su entorno económico es muy 

satisfactorio por tener la mayor cantidad de clientes a nivel nacional e internacional con 

agencias y cajeros automáticos en casi todas las ciudades, cantones y Parroquias del 

país. El Banco Pichincha le lleva una ventaja muy amplia a su competencia. 

2.13.2 Humano 

El Banco Pichincha promueve el desarrollo del talento personal, familiar y profesional 

de sus colaboradores, capacitando, ayudándoles a crecer y aprender día a día a trabajar 

en equipo, bajo presión y resolver problemas a tiempo. 

El Banco Pichincha tiene diferentes métodos para ayudar a sus colaboradores no solo 

con trabajo y aprendizaje, también brinda a sus empleados servicios de salud, medicina, 

guarderías, alimentación, bonos extras de comisariato para que sus colaboradores 

puedan acceder a estos servicios sin necesidad de acudir a otro lugar o que le genere 

gastos adicionales. 

2.13.3 Materiales 

Son todas las herramientas utilizadas para realizar los trabajos necesarios en la Agencia 

Portugal como: Fuzers, lámparas ultra violetas, papelería, lupa entre otros. 

En la Agencia Portugal existe el área de proveeduría en la cual se encuentran todas las 

herramientas necesarias para el trabajo diario tanto para el área del Front Operativo 

(Cajas y Balcón de Servicios) y el Área Comercial (Ejecutivos de negocios). 
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2.13.4 Tecnológicos 

Son todos los implementos intangibles que se son utilizados para el desarrollo del Banco 

como el nuevo sistema BANKS links implementado desde el 8 de Abril del 2012, para 

mejorar los aplicativos del Banco Pichincha y así poder trabajar de una forma más 

rápida y sin atrasos por causa del sistema.  De esta forma el flujo normal de clientes 

podrán ser atendidos de una forma más rápida y eficiente y no existan conflictos ni 

descontentos por parte de los clientes y a su vez malestar de los empleados por causas de 

reclamos o por acumulación de trabajo. 

En la actualidad y con el avance de la tecnología existen diferentes servicios que el 

Banco Pichincha ofrece a través de sus agencias o permite realizar por lo que es 

importante describir los principales servicios que puede ofrecer como: Transferencias 

Banco Pichincha, Transferencias Interbancarias, Giros, Cheques de Gerencia, Pagos a 

Instituciones Privadas y Públicas, Inversiones, Compra y Venta de Euros, depósitos 

directos a Banco Pichincha Panamá, Inversiones entre otros. 

2.13.5 Conocimiento 

Los empleados del Banco Pichincha son constantemente capacitados e informados de 

nuevos cambios que existen en el Banco, para estos se utilizan los siguientes medios: 

 El Correo electrónico interno del Banco, este es obligatorio revisarlo a diario 

aquí llega información actualizada sobre nuevos servicios y procedimientos que 

se ofrecen, cambios realizados, vacantes y demás informes. 

 El Pichincha Net, esta es una herramienta virtual del Banco Pichincha que nos 

ofrece información actualizada sobre el Banco y el país.  

 Revista Impacto express, esta revista muestra eventos del Banco, información 

sobre las actividades de sus funcionarios, nuevas alianzas estratégicas y demás 

actividades que se realizan mensualmente. 

 Escuelas para nuevas vacantes, el Banco capacita a su personal cuando existe la 

posibilidad de que estos puedan aplicar a un nuevo puesto y así tengan más 

oportunidades para ascender.  
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2.14 Falencias en la gestión del talento humano del Banco Pichincha C.A. 

 El departamento de Talento Humano se encuentra en la Agencia Matriz y no hay 

tiempo para contactarse con ellos porque su horario es el mismo de la Agencia 

Portugal. 

 El área de Talento Humano no se preocupa por conocer el estado de los 

empleados en las Agencias. 

 El área de Talento Humano tiene prioridad por los empleados nuevos que van a 

ingresar al Banco y por Reclutar más personal. 

 El departamento de Recursos Humanos no atiende oportunamente los 

inconvenientes de los empleados y en muchas ocasiones ni siquiera da respuesta. 

 El Departamento de Recursos Humanos da prioridad a los empleados de la 

misma área, para ascensos o resolver las necesidades de los empleados. 

 En cuanto a alimentación, uniformes y credenciales, las agencias que no se 

encuentran en el edificio matriz tienen un mal servicio. 

 A las Agencias no llegan invitación por eventos y asistencia médica para 

empleados que se encuentran en las Agencias y si llegan es en horas laborables y 

no se les permite asistir, solo se les permite a los que trabajan en el edificio 

matriz. 

2.15 Medición del clima organizacional actual de la Agencia Portugal del Banco 

Pichincha 

En primera instancia para el planteamiento de la Propuesta de un Modelo de Gestión de 

Talento Humano aplicando el Modelo de Competencias en la Agencia Portugal del 

Banco Pichincha, se debe conocer el nivel de satisfacción que existe entre los 

colaboradores del Banco Pichincha que laboran en esta agencia. Para ello debemos 

conocer el clima organizacional que existe dentro de ella. 

2.16 Clima organizacional 

Para la Medición del clima organizacional de la Agencia Portugal se llevó a cabo un 

taller tipo encuesta con la participación de los empleados de la agencia, esta actividad se 

la realizo a todos los 35 funcionarios de la agencia Portugal, a cada uno se les entregó 
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una encuesta para ser llenada de forma individual las cuales se encuentran anexadas al 

final y en estas se explicaron las dudas que existían sobre este proceso, de esta manera se 

pretende determinar las actividades que tienen que desempeñar los empleados y si 

existen falencias al momento de desempeñarlas. 

2.17 Encuesta a los empleados de la Agencia Portugal 

2.17.1 Objetivos de la investigación 

 Conocer si los empleados de la Agencia Portugal se encuentran satisfechos con el cargo 

que desempeñan dentro de la empresa. 

 Conocer si los empleados están dispuestos a colaborar en el caso de existir un modelo de 

Gestión por Competencias en la Agencia Portugal. 

 Examinar la situación actual de los empleados dentro de la Agencia; y la opinión que 

tienen ellos ante la posibilidad de un ascenso. 

 Conocer los conflictos que existen entre los empleados de la agencia si los hubiere. 

 Conocer si existen un dialogo entre los empleados y su línea de supervisión; para 

resolver cualquier tipo de inconvenientes.  

 

2.17.2 Interpretación de resultados 

Para una buena actividad financiera es importante que en la Agencia Portugal se 

mantenga un ambiente laboral optimo, que propicie la consecución de los objetivos del 

Banco, un buen trabajo en equipo además que se faciliten las buenas relaciones entre 

todos los funcionarios del Banco Pichincha que trabajan en la Agencia Portugal. 

Es de esta manera que después de realizarse las encuestas estas arrojaron el siguiente 

resultado. 

 

 

 



 

50 
 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En este gráfico podemos ver que casi todo el personal tiene un tipo de contrato fijo, es 

decir que el 97% de los empleados de la Agencia Portugal pueden aplicar a las vacantes 

que ofrece el Banco Pichincha siempre y cuando tengan doce meses trabajando para el 

banco  con contrato fijo, cumpliendo esos requisitos puede aplicar a nuevas vacantes  

que ofrece el Banco.  

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En este gráfico podemos observar que en su mayoría no contestaron la pregunta un 32%, 

pero aun así se evidencia que la mayoría de los empleados de la Agencia Portugal son 

cajeros y Ejecutivos de Servicios que pertenecen al área Front Operativo y no al área 

Comercial como son los Ejecutivos de Negocios. En decir en esta Agencia predomina el 

servicio que se les brinda a los ya clientes del Banco Pichincha que a los futuros clientes 
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Elaborado por: Lili Intriago 

Cumpliendo con uno de los requisitos establecidos por el Banco Pichincha para poder 

aplicar a una Vacante dentro del banco o cualquiera de sus filiales podemos observar 

que un 73% de los empleados son aptos para ascender a otro cargo cuando se les brinde 

la oportunidad. En este caso todo dependería de su desempeño y aptitud dentro de la 

Agencia. 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

Podemos observar que el nivel de estudio que predomina dentro de la agencia son 

estudiantes Universitarios con un 73% seguido por profesionales que son un 17% y 

egresados que conforman un 10%. Se debe tomar en cuenta que a un mejor nivel de 

estudio, mejores son las posibilidades para aplicar a otro cargo. En el Banco Pichincha 

existen muchos jóvenes universitarios que empiezan su carrera profesional en el Banco 

por tener la convicción de que el Banco Pichincha es una muy buena escuela para 

empezar darse a conocer en el mundo laboral ya sea en el mismo Banco o en cualquier 

otra institución.  
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Elaborado por: Lili Intriago 

El 90% de los empleados del Banco Pichincha que se encuentran en la agencia Portugal 

consideran que si existen oportunidades de ascender a otro cargo, con respecto a esta 

pregunta los empleados se consideran en su mayoría optimistas de un posible ascenso 

cuando se les presente la oportunidad. Con respecto al otro 10% de empleados existe una 

desmotivación que podría ser superada si existiera una mejor comunicación entre estos 

empleados y su línea de supervisión. 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En este caso el 47 % de los empleados del Banco ya aplicaron para otro cargo, mientras 

el 53% de los empleados no han aplicado aun a otra vacante tal vez por no cumplir un 

año como empleado fijo del Banco, por ser empleado temporal, por no salir una vacante 

de su interés, de las vacantes que salieron el empleado no cumplía el perfil requerido. 

Todas estas situaciones se pueden haber presentado para no hacerlo. En este caso sería 

recomendable tal vez esforzarse por cumplir ese requisito que hace falta. 
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Elaborado por: Lili Intriago 

En esta pregunta el 73 % de los empleados de la Agencia Portugal aspiran a seguir 

creciendo profesionalmente en el Banco Pichincha, mientras que un 27 % solo esperan 

conseguir un trabajo para poder renunciar, es decir estas personas no sienten ningún tipo 

de interés para aplicar a otra posición dentro de la institución o sus filiales. 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En este gráfico podemos observar que solo un 30% de empleados fueron capacitados 

para una posible contratación en otra área del Banco esto se debe a que no todos los 

empleados cumplen con el perfil requerido, pero puede ocasionar desmotivaciones para 

el 70% restantes de colaboradores de la Agencia Portugal. 
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Elaborado por: Lili Intriago 

En el gráfico se puede verificar que el 57%de los colaboradores de la Agencia Portugal 

están satisfechos con el cargo que desempeñan actualmente y solo necesitan ascender 

para su desarrollo profesional más no por no estar a gusto en su trabajo, mientras un 

33% piensan que el trabajo que están ejerciendo no es el adecuado para ellos, mientras 

un 10% se abstienen de contestar la pregunta. 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En el gráfico actual podemos observar que una mayoría 75% de los colaboradores de la 

Agencia Portugal piensa que el Ambiente dentro de la Agencia es bueno, es decir que no 

existen mayores inconvenientes respecto al ambiente laboral que tienen con sus 

compañeros y su línea de supervisión. 
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Elaborado por: Lili Intriago  

En esta pregunta casi todos los colaboradores un 83% de la Agencia Portugal desean que 

exista un modelo que les ayude a conocer sus habilidades y les permita organizarse para 

tener un excelente cumplimiento de sus responsabilidades y en un futuro ser tomados en 

cuenta para algún ascenso dentro del Banco Pichincha o sus Filiales. 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

En esta pregunta se puede notar que un 93% están conscientes de que ellos son el primer 

filtro entre los clientes y el Banco Pichincha, además de ellos depende que la Agencia 

Portugal sea calificada al 100% en calidad de servicio y no sean perjudicados todos los 

colaboradores del Banco y la Agencia en general. 
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Elaborado por: Lili Intriago 

El 80% de los empleados están de acuerdo en comprometerse para alcanzar un alto nivel 

de calidad para la Agencia Portugal que no solo beneficie a la Agencia sino a todos los 

colaboradores que trabajan en ella, además eso los beneficiara para ser tomados en 

cuenta al momento en el que exista alguna vacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

¿SI EXISTIERA UN MODELO POR COMPETENCIAS QUE 

AYUDE A CONOCER SUS HABILIDADES Y OBTENER ALTA 

CALIDAD PARA LA AGENCIA PORTUGAL, ESTARÍA 

USTED DISPUESTO A COMPROMETERSE PARA 

ALCANZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS? 

SI NO
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2.18 Análisis FODA de la agencia Portugal del Banco Pichincha 

Fortalezas:  

 Esta agencia cuenta con un mayor número de colaboradores, para brindar al 

cliente una atención más ágil. 

 En esta Agencia se realizan transacciones que no se brindan en otras agencias, lo 

que hace que los clientes utilicen los servicios de esta. 

 La Agencia Portugal cuenta con una infraestructura más amplia para atender a un 

mayor número de personas. 

 Los colaboradores de la agencia en su mayoría son personas que llegan de otras 

agencias, con experiencia y mayor rapidez, lo que ayuda a que se atienda a los 

clientes en un tiempo aceptable. 

 La Agencia Portugal se encuentra ubicada en un lugar de fácil acceso además de 

contar con parqueaderos. 

Oportunidades: 

 Los clientes de esta Agencia  en su mayoría  son grandes empresas de la Ciudad 

de Quito, por lo que su nivel de Inversión es alto y esto beneficia a la Agencia y 

a todos sus colaboradores. 

 Esta Agencia está considerada de tipo A, como una de las principales del Banco 

Pichincha. 

 Alrededor de esta agencia se encuentran grandes empresas con clientes y 

posibles clientes de la agencia. 

 La agencia Portugal es una de las pocas agencias en la ciudad de Quito que se 

realizan Giros en Euros y cambio de la misma moneda. 
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Debilidades: 

 El nivel de Estrés de los empleados de esta agencia es muy alto. 

 La agencia no cuenta con aire acondicionado o ventiladores que ayuden a los 

colaboradores a desempeñar mejor su labor. 

 Existen conflictos entre clientes debido a la aglomeración de personas que no se 

pueden controlar y ocasionan un ambiente inapropiado para trabajar. 

 En el momento de realizar la apertura de agencia, existe una descoordinación, 

entre los supervisores y los empleados, lo que ha ocasionado en muchas 

ocasiones perdida de dinero  de ambas partes. 

 Los empleados de esta agencia tienen muchos atrasos diarios, que ocasiona un 

retraso en el horario de apertura de cada empleado. 

 Cuando el sistema falla ocasiona malestar en los clientes. 

 Los empleados pierden dinero por desconcentración y cansancio por el alto 

números de clientes que llegan a la agencia; lo que los desmotiva y algunos de 

ellos renuncian. 

Amenazas: 

 La aglomeración de clientes ocasiona más robos a la salida de los clientes de la 

Agencia; además que la delincuencia ha perfeccionado, sus modalidades de robo. 

 Existen otras agencias con las mismas características de la Agencia Portugal 

como la Iñaquito, con las mismas características; lo que marca la diferencia 

serían los empleados y el acceso para llegar a ella que tengan los clientes. 

 El entorno Político que se vive actualmente; afecta directamente a los empleados 

puesto que los accionistas para obtener más rentabilidad exigen más a los 

empleados a cambio de menos. 

 Los clientes están invirtiendo menos en el Banco; debido a motivos económicos 

dentro de sus empresas; además obtienen préstamos del Banco y luego no 

cumplen con las fechas de pagos. 

 Los trabajos que se realizan alrededor de este sector; causa molestias de los 

clientes. 
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2.18.1. Matriz de evaluación de los factores internos  EFI (Agencia Portugal) 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACION TOTAL 

PONDERADO 

Fortalezas:    

Esta Agencia cuenta con un mayor número de 

colaboradores, para brindar al cliente una atención 

más ágil. 

0.08 4 0.32 

En esta Agencia se realizan transacciones que no 

se brindan en otras agencias, lo que hace que los 

clientes utilicen los servicios de esta. 

0.10 4 0.40 

La Agencia Portugal cuenta con una 

infraestructura más amplia para atender a un 

mayor número de personas. 

 

0.08 3 0.24 

Los colaboradores de la Agencia en su mayoría 

son personas que llegan de otras agencias de la 

Zona con experiencia y mayor rapidez, lo que 

ayuda a que se atienda a los clientes en un tiempo 

aceptable. 

0.11 4 0.44 

La Agencia Portugal se encuentra ubicada en un 

lugar de fácil acceso además de contar con 

Parqueaderos 

0.10 3 0.30 

Subtotal 0.47  1.70 

Debilidades:    

El nivel de Estrés de los empleados de esta 

Agencia es muy alto. 

0.17 1 0.17 

La Agencia no cuenta con aire acondicionado o 

ventiladores que ayuden a los colaboradores a 

desempeñar mejor su labor. 

0.04 1 0.04 
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Existen conflictos entre clientes debido a la 

aglomeración de personas que no se pueden 

controlar y ocasionan un ambiente inapropiado 

para trabajar. 

0.06 2 0.12 

En el momento de realizar la Apertura de 

Agencia, existe una descoordinación, entre los 

supervisores y los empleados, lo que ha 

ocasionado en muchas ocasiones perdida de 

dinero  de ambas partes. 

0.02 1 0.02 

Los empleados de esta Agencia tienen muchos 

atrasos diarios, que ocasiona un retraso a la 

Apertura de cada empleados. 

0.04 1 0.04 

Cuando el sistema falla ocasiona malestar en los 

clientes y una falta de concentración en los 

empleados. 

0.10 2 0.20 

Los empleados pierden dinero por 

desconcentración y cansancio por el alto números 

de clientes que llegan a la Agencia; lo que los 

desmotiva y algunos de ellos renuncian. 

 

0.10 2 0.20 

Subtotal 0.53  0.79 

TOTAL 1  2.49 

 

Fuente: Supervisores agencia Portugal 

Elaborado por: Lili Intriago 
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2.18.2. Matriz de evaluación de los factores externos EFE (Agencia Portugal) 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO CALIFICACION PONDERADO 

Oportunidades:    

Los clientes de esta Agencia  en su 

mayoría  son grandes empresas de la 

Ciudad de Quito, por lo que su nivel de 

Inversión es alto y esto beneficia a la 

Agencia y a todos sus colaboradores. 

0.30 4 1.2 

Esta Agencia está considerada de tipo 

A (principales) del Banco Pichincha. 

0.30 3 0.9 

Alrededor de esta Agencia se 

encuentran grandes empresas con 

clientes y posibles clientes de la 

Agencia. 

 

0.20 3 0.6 

La Agencia Portugal es una de las 

pocas Agencias en la ciudad de Quito 

que se realizan Giros en Euros y 

cambio de la misma moneda. 

0.10 3 0.3 

Subtotal: 0.90  3 

Amenazas:    

La aglomeración de clientes ocasiona 

más robos a la Salida de los clientes de 

la Agencia; además que la delincuencia 

ha perfeccionado, sus modalidades de 

robo. 

0.01 1 0.01 

Los trabajos que se realizan alrededor 

de este sector; causa molestias de los 

0.01 1 0.01 
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clientes. 

 

 

Existen otras Agencias con las mismas 

características de la Agencia Portugal 

como la Iñaquito, con las mismas 

características; lo que marca la 

diferencia serían los empleados y el 

acceso para llegar a ella que tengan los 

clientes. 

 

0.01 2 0.02 

El entorno Político que se vive 

actualmente; afecta directamente a los 

empleados puesto que los Accionistas 

para obtener más rentabilidad exigen 

más a los empleados a cambio de 

menos. 

0.03 1 0.03 

Los clientes están invirtiendo menos en 

el Banco; debido a motivos económicos 

dentro de sus empresas; además 

obtienen préstamos del Banco y luego 

no cumplen con las fechas de pagos. 

 

0.04 2 0.08 

Subtotal. 0.10  0.15 

TOTAL 1  3.15 

 

Fuente: Supervisores agencia Portugal 

Elaborado por: Lili Intriago 
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO APLICANDO EL 

MODELO DE COMPETENCIAS EN LA AGENCIA PORTUGAL DEL 

BANCO  PICHINCHA UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

Introducción 

 

Este trabajo está realizado con el fin de que en la Agencia Portugal del Banco 

Pichincha se cuente con una guía al momento de realizar las actividades diarias de 

cada colaborador, con la dirección de su Supervisor. 

Es necesario que cada colaborador tenga conocimiento de cada una de las 

competencias establecidas para poder alcanzar un nivel de calidad de 100% en la 

Agencia Portugal, lo cual beneficiara a cada uno de los colaboradores que trabajan en 

ella. 

 

Alcance 

 

El nivel de responsabilidades que se debe tener para la ejecución del Modelo de 

Gestión por Competencias abarca a todos los colaboradores de la Agencia, tanto del 

Front Operativo como del Área Comercial. 

 

Objetivo 

 

Proporcionar a los colaboradores de la Agencia Portugal del Banco Pichincha una 

guía ordenada que indique los procedimientos que se deben seguir de forma ordenada 

para alcanzar a fin de año la excelencia en calidad, según lo que exige el banco a cada 

una de las agencias. La cual es el principal objetivo de la agencia Portugal y 

beneficiara a cada uno de los colaboradores que trabajan en ella tanto 

económicamente como profesionalmente. 
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3.1 Planteamiento  de la propuesta 

3.1.1 Gestión por competencias 

La Gestión por competencias es una herramienta que va ayudar al Jefe Zonal de la 

agencia Portugal a manejar y dirigir de mejor manera al personal que tiene a su cargo, 

debido a la gran necesidad que tiene de alcanzar las metas y objetivos planteados, ya que 

esto depende de las personas que tiene a su cargo, además de la dificultad que conlleva 

logran que todos aporten de una forma efectiva para lograrlo. 

La Dirección estratégica de Recursos Humanos por Competencias, es un modelo que 

tiene como principal objetivo alinear a las personas que integran la organización, para 

alcanzar las metas que tiene establecida la agencia Portugal y esto implica diseñar y 

adaptar los distintos subsistemas de Recursos Humanos para relacionarlos con el 

objetivo de la Agencia. 

El Modelo de Competencias servirá a la agencia Portugal para alcanzar los objetivos  y 

metas planteadas. Entonces para alcanzar el resultado esperado por el Modelo de 

Competencias se Incluirán: Misión, visión, estrategias y valores organizacionales. 

De esta manera para implementar el Modelo de Competencias,  se van a tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Se basa a través de la misión, visión, valores y estrategias. 

 El modelo representa las características de los colaboradores que integran la 

agencia y que deberán poseer estos para alcanzar los objetivos. 

 El Modelo por Competencia se puede implementar en pocos meses. 

Para la aplicación del modelo de competencias debemos primero partir de una base. Esto 

nos va a permitir que los costos de iniciación del modelo y el tiempo en que se realice 

sean menores. 

Para esto es necesario tener en cuenta que para definir el modelo de competencias es 

importante la participación de la máxima conducción de la organización. En un tiempo 

corto se logrará trabajar en función del nuevo modelo, recordando que este se diseña 

previamente para alcanzar el objetivo organizacional y que los nuevos colaboradores 
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ingresarán en función  del nuevo modelo y al mismo tiempo, se comenzará con el 

desarrollo de las personas que ya se encuentran dentro de la agencia. 

3.1.2 Diccionario de competencias 

El Diccionario de Competencias ayuda acortar los tiempos de armado del Modelo, 

porque este se define en base a la misión, visión, valores y planes estratégicos. 

Existen diferentes tipos de Competencias de las cuales seleccionaremos una para la 

Aplicación del Modelo de Gestión que se realizara en la agencia Portugal. 

 Competencias Cardinales. Son aquellas que se deben aplicar a todos los 

integrantes de la organización, las mismas que reflejan los valores o conceptos 

ligados a la estrategia  que todos los empleados deberán evidenciar el algún 

grado. 

 Competencias Específicas Gerenciales. Estas se las aplica a cierto grupo de 

personas, que tengan un cargo superior a sus colaboradores, el este caso serían 

jefes y supervisores de la Agencia.  

 Competencias específicas por áreas. Estas se les aplica a cierto grupo de 

personas que en función a las necesidades de los diferentes sectores en los que se 

divide la organización como por ejemplo Ventas, producción, administración. 

En la Agencia Portugal el tipo de Competencias que se utilizará son las competencias 

cardinales,  que serán aplicadas a todos los miembros de la organización, ya que todos 

los colaboradores están involucrados directamente con el  desempeño de la agencia. 

3.1.3 Análisis de puestos 

El Análisis de los puestos se lo realizará de acuerdo a la descripción de los puestos que 

existen dentro de la Agencia Portugal. 

De acuerdo a la estructura de la agencia los puestos que participaran quedaran alineados 

de la siguiente forma. 
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FRONT OPERATIVO AREA COMERCIAL 

 Jefe Zonal 

 Supervisor Operativo 

 Supervisor de Balcón 

 Ejecutivos de Servicios 

 Cajeros Universales 

 Asistente de Operaciones 

 Promotor 

 Gerente 

 Ejecutivos Preferenciales 

 Ejecutivos Masivos 

 Asistente de Gerencia 

 

 

 

 

 

Los estándares que se utilizaran para ser medidos, para describir los puestos de la 

Agencia Portugal son: 

Gerente y Jefe Zonal: 

 Influencia Gerencial. 

 Visión Estratégica. 

 Negociación e influencia. 

 Negocios Corporativos. 

 Integración transnacional de colaboradores. 

 Orientación a Resultados. 

 Comunicación. 

 Manejo y Solución de problemas. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

Otros Colaboradores: 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo. 

 Solución de Problemas. 

 Capacidad de Aprendizaje. 
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 Orientación a Resultados. 

 Comunicación. 

 Integridad. 

 Capacidad de Interpretación y Análisis. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso. 

3.2 Identificación de actividades esenciales 

Para Identificar las actividades esenciales de los empleados de la Agencia Portugal se 

aplicara la Matriz de Actividades del Puesto. 

GRADO FRECUENCIA 

(F) 

CONSECUENCIA 

DE NO 

APLICACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD O 

EJECUCION 

ERRADA (CE) 

COMPLEJIDAD O GRADO DE 

DIFICULTAD EN LA EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD (CM) 

TOTAL 

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 organización. 

Alta complejidad: la actividad 

demanda un considerable nivel de 

esfuerzo/conocimientos/habilidades. 

 

3 Al menos una Consecuencias Complejidad moderada: la actividad  
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vez cada 

quince días 

considerables: 

Repercuten 

negativamente 

en los resultados 

o trabajos de 

otros. 

requiere n 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) 

Consecuencias 

mínimas: poca o 

ninguna 

incidencia en 

actividades o 

resultados 

Mínima complejidad: la actividad 

requiere un mínimo nivel de 

esfuerzo/conocimientos/habilidades. 

 

 

Frecuencia: La Frecuencia nos ayudara a determinar cuántas veces al día, semana o mes 

se realizan en la agencia Portugal sus actividades. 

Consecuencia de la no aplicación de actividad o ejecución errada CE: Determina 

que consecuencia tendría la no ejecución de alguna actividad y que tan graves serian 

para la agencia. 

Complejidad o grado de dificultad en la ejecución de la actividad CM: Nos ayudara 

a seleccionar las actividades por grado de complejidad que exista al momento de 

ejecutarlas. 
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Fórmula para valorar las actividades y establecer las esenciales 

Para la selección de las actividades más importantes que tiene los colaboradores al 

momento de desempeñar sus tareas y así conocer las competencias. 

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

errada*Complejidad o Grado de dificultad en la ejecución de la actividad). 

3.3 Diccionarios de destrezas y habilidades laborales 

Las Destrezas o habilidades son comportamientos laborales automatizados por la 

práctica y la experiencia en la ejecución de una tarea específica. 

Para elaborar el Diccionario de destrezas y habilidades laborales utilizaremos el 

siguiente esquema: 

Destreza Definición 

Destrezas Requeridas para   interactuar con datos 

1. Comprensión lectora (D). Comprender oraciones y párrafos escritos 

en documentos de trabajo. 

2. Escritura. (D) Comunicarse en forma efectiva por escrito 

con otras personas. 

3. Destreza matemática. (D) Utilizar las matemáticas para solucionar 

problemas. 

4. Destreza científica (D) 

  

Utilizar métodos científicos para 

solucionar problemas. 

5. Aprendizaje activo (D). Trabajar con material o información nueva 

y comprender su implementación y 

consecuencias. 

6. Estrategias de aprendizaje (D). Utilizar varios enfoques o alternativas en 

el aprendizaje o enseñanza de nuevos 

temas. 

7. Pensamiento crítico (D). Utilizar la lógica y el análisis para 
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identificar la fortaleza o debilidad de 

enfoques o proposiciones. 

8. Recopilación de información (D). Conocer como localizar e identificar 

información esencial. 

9. Organización de la Información 

(D). 

Encontrar formas de estructurar o 

clasificar distintos niveles de información. 

10. Síntesis/ Reorganización (D) Reorganizar la información para lograr 

una mejor aproximación a problemas y 

tareas. 

11. Generación de ideas (D). Generar varias formas o alternativas para 

solucionar problemas. 

12. Evaluación de ideas (D). Evaluar el probable éxito de una idea con 

relación a las demandas de la situación. 

13. Planificación (D). Desarrollar estrategias para llevar a cabo 

una idea. 

14. Evaluación de soluciones (D). Observar y evaluar los éxitos logrados en 

la solución de problemas e identificar las 

lecciones aprendidas o redirigir esfuerzos. 

15. Pensamiento Conceptual (D) Aplicar o crear nuevos conceptos para la 

solución de problemas complejos. 

16. Pensamiento Analítico (D) Analizar o descomponer información y 

detectar tendencias, patrones, relaciones, 

causas, efectos etc. 

17. Formular una Visión (D).  Desarrollar una imagen sobre cómo 

debería trabajar un sistema organizacional 

en condiciones ideales. 

18. Percepción de sistemas y entornos Determinar cuándo han ocurrido cambios 
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(D). importantes en un sistema organizacional 

o cuando ocurrirán. 

19. Identificar consecuencias 

posteriores (D).  

Determinar las consecuencias a largo 

plazo en la organización por un cambio en 

las operaciones o actividades. 

20. Identificación de causas 

fundamentales (D) 

Identificar las cosas y eventos que deben 

ser cambiados para lograr un cambio a 

nivel organizacional. 

21. Juicio y toma de decisiones (D). Valorar los probables costos y beneficios 

de una acción potencial. 

22. Evaluación de sistemas 

organizacionales (D). 

Observar diferentes indicadores de 

rendimiento de un sistema organizacional, 

teniendo en cuenta su exactitud. 

23. Organización de sistemas (D). Diseñar tareas, estructuras y flujos de 

trabajo. 

24. Manejo de Tiempo (D). Manejar el propio tiempo y el de los 

demás. 

25. Manejo de recursos financieros 

(D). 

Determinar cómo deben gastarse el dinero 

para realizar el trabajo y contabilizar los 

gastos. 

Destrezas requeridas para interactuar con personas 

1. Escucha activa (P). Escuchar lo que otra persona está 

hablando y realizar preguntas adecuadas. 

2. Hablado (P). Hablar con los demás de manera clara y 

comprensible. 

3. Percepción social empatía (P). Darse cuenta de las reacciones de los 

demás u comprender porque reaccionan de 
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esa manera. 

4. Trabajo en equipo (P). Cooperar y trabajar de manera coordinada 

con los demás. 

5. Persuasión (P). Persuadir a otras personas para que vean 

las cosas de manera diferente.  

6. Negociación (P). Reunir a varias personas para reconciliar 

diferencias o lograr acuerdos. 

7. Instrucción (P). Enseñar a otros como realizar alguna 

tarea. 

8. Orientación de Servicio (P). Buscar activamente la manera de ayudar a 

los demás. 

9. Construcción de Relaciones (P). Establecer mantener y ampliar relaciones 

amistosas y duraderas con personas o 

grupos clave, cruciales para el logro de 

metas. 

10. 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. 

11. Orientación/asesoramiento (P). Ofrecer guías/sugerencias a los demás 

para que tomen decisiones. 

12. Manejo de recursos humanos (P). Motivar, desarrollar y dirigir personal 

mientras trabajan e identificar los mejores 

para la realización de un trabajo.  

Destrezas requeridas para actuar con cosas 

1. Análisis de Operaciones. Analizar demandas y requerimientos de 

productos para crear un diseño. 
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2. Diseño de tecnología. Generar y adaptar equipos y tecnología 

para entender las necesidades del usuario. 

3. Selección de Equipo. Determinar el tipo de equipos y 

herramientas necesarias para realizar un 

trabajo.  

4. Instalación. Instalar equipos,  maquinaria, cableado o 

programas que cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

5. Comprobación. Conducir pruebas y ensayos para 

determinar si los equipos, programas de 

computación o procedimientos están 

funcionando correctamente. 

6. Operación y control. Controlar la operación de equipos o 

sistemas. 

7. Inspección de productos. Inspeccionar y evaluar la calidad de los 

productos. 

8. Mantenimiento de equipos. Ejecutar rutinas de mantenimiento y 

determinar cuándo y que tipo de 

mantenimiento es requerido. 

9. Detección de averías. Determinar que causa un error de 

operación y decidir que hacen al respecto. 

10. Reparación. Reparar maquinas o sistemas utilizando 

las herramientas necesarias. 

11. Manejo de recursos materiales. Obtener y cuidar el uso apropiado de 

equipos, locales, accesorios y materiales 

necesarios para realizar ciertos trabajos. 
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Destrezas requeridas por interactuación mixta 

1. Monitoreo y Control (P,C,D). Evaluar cuan bien este algo o alguien 

aprendiendo o haciendo algo. 

2. Identificación de problemas 

(P,D,C). 

Identificar la naturaleza de un problema. 

3. Programación (D,C). Elaborar programas de computación para 

varios propósitos. 

(Martha, 2010) 

3.4 Diccionario de capacidades 

Para la elaboración del diccionario de capacidades debemos entender que son las 

capacidades. 

Las capacidades son atributos relativamente estables de un individuo para ejecutar un 

rango particular de diversas actividades. Las capacidades son semejantes a los rasgos en 

la medida que exhiben cierto grado de estabilidad en periodos largos de tiempo, no 

obstante si es posible que las capacidades se desarrollen si son requeridas de manera 

constante para varias situaciones laborales. 

Constructos Definición Operacional. 

1. Comprensión oral. La capacidad de escuchar y comprender 

información o ideas presentadas en forma 

oral. 

2. Comprensión escrita. La capacidad de leer y entender 

información e ideas presentadas de manera 

escrita. 

3. Expresión Oral. La capacidad de comunicar información e 

ideas de forma hablada de manera que 

otros puedas atender. 

4. Expresión escrita. La capacidad de comunicar información o 
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ideas por escrito de modo que otros 

entiendan. 

5. Fluidez de ideas. La capacidad de expresar muchas ideas 

acerca de un tópico dado esto se refiere a 

la cantidad y no a la calidad, validez o 

creatividad de las ideas producidas. 

6. Originalidad. La capacidad de surgir con ideas 

inteligentes o inusuales acerca de un 

tópico situación dadas; desarrollar formas 

creativas de resolver un problema. 

7. Reconocimiento de problemas. Reconocer cuando algo tiene una falla o 

predecir el surgimiento de un problema. 

No implica resolver el problema si no 

reconocerlo. 

8. Razonamiento deductivo. La capacidad de aplicar reglas generales a 

problemas específicos para lograr 

respuestas lógicas. Involucra decidir si la 

respuesta tiene sentido. 

9. Razonamiento Inductivo. La capacidad de combinar piezas 

separadas de información, o dar respuestas 

especificas a los problemas, para formar 

reglas o conclusiones generales. Esto 

incluye lograr una explicación lógica del 

porque ocurren juntos  una serie de 

eventos no relacionados entre sí. 

10. Ordenar información. La capacidad de seguir correctamente una 

regla o una serie de reglas o instrucciones 

con el fin de colocar cosas o acciones en 

un cierto orden. Estas cosas o acciones 
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pueden incluir números, letras, palabras, 

cuadros, procedimientos, oraciones y 

operaciones matemáticas o lógicas.  

11. Flexibilidad Categorial La capacidad de producir numerosas 

reglas de manera que cada una de ellas 

diga como agrupar o (combinar) un grupo 

de cosas de un modo diferente. 

12. Razonamiento Matemático. La capacidad de entender y organizar un 

problema y luego seleccionar un método o 

fórmula matemática para resolverlo. 

13. Facilidad Numérica. La capacidad de sumar, restar, multiplicar 

o dividir rápida y correctamente. 

14. Memorizar. La capacidad de recordar información tal 

como palabras, números, cuadros, 

nombres y procedimientos.  

15. Velocidad de clausura. La capacidad de dar sentido de manera 

rápida a información que parece no tener 

sentido u organización. Esto involucra una 

rápida combinación y organización de 

diferentes piezas de información en un 

patrón con significado. 

16. Flexibilidad de clausura. La capacidad de identificar o detectar un 

patrón conocido (una figura, un objeto, 

palabra o sonido) que está oculto en otro 

material. 

17. Velocidad perceptual. La capacidad de comparar en forma rápida 

y exacta letras, números, objetos, cuadros 

o modelos. Las cosas a ser comparadas 

pueden ser presentadas al mismo tiempo o 
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una después de otra. Esta capacidad 

incluye también comparar objetos actuales 

con objetos recordables. 

18. Orientación espacial. La capacidad de conocer la propia 

ubicación con relación al entorno o saber 

la posición de objetos con relación a uno 

mismo. 

19. Visualización. La capacidad de imaginar cómo lucirá 

alguna cosa después de ser movida o 

cuando sus partes sean desplazadas o 

reagrupadas.  

20. Atención Selectiva. La capacidad de concentrarse y no 

distraerse mientras se realiza una tarea 

durante un periodo de tiempo en un 

ambiente con estímulos variados. 

21. Repartición Temporal. La capacidad de cambiar en forma 

eficiente entre dos o más actividades o 

fuentes de información de manera alterna 

tales como (sonidos, conversaciones u 

otras fuentes). 

22. Firmeza brazo – mano. La capacidad de mantener la mano y el 

brazo firmes mientras se realiza un 

movimiento con el brazo o mientras se 

mantiene el brazo y la mano en una misma 

posición. 

23. Destreza Manual. La capacidad de realizar con rapidez 

movimientos coordinados de una mano, 

una mano con el brazo, o dos manos para 

manipular o ensamblar objetos. 
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24. Destreza Dactilar. La capacidad de realizar con rapidez 

movimientos coordinados preciosos de los 

dedos de una mano o ambas manos para 

sujetar, manipular o ensamblar objetos 

muy pequeños. 

25. Control de Precisión. La capacidad de hacer ajustes precisos de 

manera rápida y repetitiva moviendo los 

controles de una maquina o vehículo a una 

posición exacta. 

26. Coordinación de extremidades. La capacidad de coordinar movimientos 

de dos o más extremidades juntas ( por 

ejemplo dos brazos, dos piernas o una 

pierna y un brazo) mientras se sienta se 

para o acuesta. No incluye la ejecución de 

actividades mientras el cuerpo está en 

movimiento. 

27. Orientación de Respuesta. La capacidad de escoger rápida y 

correctamente entre dos o más 

movimientos en respuesta a dos o más 

señales distintas (luces, sonidos, figuras, 

etc.). Incluye la velocidad con que se da la 

respuesta correcta con la mano, el pie u 

otra parte del cuerpo. 

28. Control de Rapidez. La capacidad de ajustar un movimiento o 

equipo de control en anticipación a 

cambios de velocidad y/o dirección de un 

objeto en continuo movimiento. 

29.  Tiempo de Reacción. La capacidad de responder rápida o 

proporcionadamente (con la mano, dedo o 
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pie) a una señal (sonido, luz, pintura etc.) 

cuando aparezca. 

30. Velocidad dedos- muñecas. La capacidad de realizar movimientos 

rápidos, simples y repetitivos de dedos, 

manos y muñecas. 

31. Velocidad del movimiento de los 

miembros. 

La capacidad de mover rápidamente 

brazos o piernas. 

32. Fuerza Estática. La capacidad de ejercer una fuerza 

muscular máxima para levantar, empujar, 

halar o acarrar objetos. 

33. Fuerza Explosiva. La capacidad de ejercer periodos cortos de 

fuerza muscular para impulsarse uno 

mismo ( tal como saltar o correr) o lanzar 

un objeto. 

34. Fuerza Dinámica. La capacidad de ejercer fuerza muscular 

repetida o continua. 

Implica resistencia muscular y resistencia 

a la fatiga muscular. 

35. Fuerza del Tronco. La capacidad de utilizar los músculos 

abdominales y de la espalda baja para 

soportar alguna parte del cuerpo en forma 

repetida o continua sin darse por vencido o 

fatigarse. 

36. Flexibilidad de Extensión. La capacidad de doblar, estirar, torcer o 

alcanzar  con el cuerpo, brazos y/o 

piernas. 

37. Flexibilidad Dinámica. La capacidad de rápida y repetidamente 

doblar, estirar, torcer o alcanzar algo con 
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el cuerpo brazo y/o piernas. 

38.  Coordinación gruesa del Cuerpo. La capacidad de coordinar el movimiento 

de brazos, piernas y torso en actividades 

donde todo el cuerpo está en movimiento. 

39. Equilibrio Grueso del cuerpo. La capacidad de mantener o recuperar el 

equilibrio del cuerpo y mantenerse firme 

en una posición inestable. 

40. Vigor.  La capacidad de ejercitarse por un periodo 

de tiempo largo, soportando el cansancio y 

la fatiga. 

41. Visión Cercana. Capacidad de ver detalles en objetos a 

corta distancia. 

42. Visión Lejana. La capacidad de ver detalles a gran 

distancia. 

43. Visión Cromática. La capacidad de relacionar o detectar 

diferencias entre colores, incluyendo 

sombras de colores y brillo. 

44. Visión Nocturna. La capacidad de mirar bajo condiciones de 

poca luz. 

45. Visión  Periférica. La capacidad de mirar objetos u objetos en 

movimientos que están a un costado de 

uno cuando los ojos están mirando hacia 

adelante. 

46. Percepción de Profundidad. La capacidad de juzgar cual de varios 

objetos está más cerca o más lejos del 

observador, o estimar la distancia entre un 

objeto y el observador. 
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47. Sensibilidad al Resplandor. La capacidad de ver objetos bajo el efecto 

de resplandor o brillo de luz.  

48. Sensibilidad Auditiva. La capacidad de detectar o decir las 

diferencias entre sonidos que varían en 

amplios rangos de tono y volumen. 

49. Atención en Auditorios. La capacidad de enfocar o escuchar una 

simple fuente de información del público, 

en presencia de otros sonidos que 

distraigan. 

50. Localización de Sonidos. La capacidad de decir de donde proviene 

un sonido. 

51. Reconocimiento de un Discurso. La capacidad de identificar y entender la 

exposición de otra persona. 

52. Claridad de Discurso. La capacidad de hablar claramente de 

modo que sea comprensible para los que 

escuchan. 

 

(Martha, 2010) 
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3.5 Elaboración de la matriz de actividades del puesto 

 

MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Jefe Zonal.                                                             Fecha:                     

Expertos: Ricardo Alzamora.                                                                Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Toma de decisiones que implican un alto riesgo para la 

Agencia Portugal. 

5 5 4 25 

2 Dirección de las actividades que se realizan en la Agencia 

Portugal y buen desempeño de estas. 

4 3 5 19 

3 Soluciona requerimiento de los empleados. 2 3 2 8 

4 Mantener una buena comunicación con sus colaboradores 

e informar sobre cambios en procedimientos. 

5 4 2 13 

5 Cubrir ausencias y vacaciones del personal a su cargo. 3 2 1 5 

6 Selección de empleados que ascienden y a los que se les 

termina el contrato.   

1 3 4 13 

7 Delegación de Actividades y responsabilidades a sus 

empleados. 

3 4 2 11 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Jefe Zonal. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Ricardo Alzamora Tello. 

Transcriba las 

Actividades esenciales del 

Puesto. 

 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación). 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la 

ejecución de 

actividades). 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Toma de decisiones 

que implican un alto 

riesgo para la Agencia 

Portugal. 

Conocimiento de 

los 

procedimientos 

del Banco y 

nuevos cambios 

que se hayan 

realizado. 

D,P Asertividad, Firmeza: 

Llevar a cabo 

acciones duras pero 

necesarias. Oponerse 

con firmeza cuando 

se amenaza el logro 

de metas. Defender 

con firmeza las 

convicciones. 

Reconocimiento de 

Problemas: 

Reconocer cuando 

algo tiene una falla 

o predecir el 

surgimiento de un 

problema, no 

implica resolver el 

problema sino 

reconocerlo. 

Dirección de las 

actividades que se 

realizan en la Agencia 

Portugal y buen 

desempeño de estas. 

Conocimiento 

del 

funcionamiento 

de la agencia y 

del perfil de los 

colaboradores  a 

su cargo. 

D Identificación de 

causas 

fundamentales: 

Identificar las cosas o 

eventos que deben ser 

cambiados para 

lograr un cambio a 

Originalidad: La 

capacidad de surgir 

con ideas 

inteligentes o 

inusuales acerca de 

un tópico o 

situación dada, 
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nivel organizacional. desarrollar formas 

creativas de 

solucionar un 

problema. 

Mantener una buena 

comunicación con sus 

colaboradores e 

informar sobre 

cambios  en 

procedimientos. 

Facilidad para 

comunicarse con 

otras personas. 

D,P Escritura: 

Comunicarse en 

forma efectiva por 

escrito con otras 

personas. 

Escucha activa: 

Escuchar lo que otra 

persona está 

hablando y realizar 

preguntas adecuadas. 

Hablado: Hablar con 

los demás de manera 

clara y comprensiva. 

Comprensión oral: 

La capacidad de 

escuchar y 

comprender 

información o ideas 

presentadas en 

forma oral. 

 

Selección de 

empleados que 

ascienden y los que se 

les terminan el 

contrato. 

Conocimiento 

del perfil y 

desempeño de 

cada colaborador. 

 

 

P Motivar, desarrollar y 

dirigir personas 

mientras trabajan e 

identificar los 

mejores para la 

realización de un 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Zonal 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Alzamora Tello Eddy Ricardo 

Puesto Superior: 

Jefe de la Región 

 

1. Misión del Puesto. 

Encargado de Dirigir y controlar al personal a su cargo. Además es responsable de 

Motivar y asesorar a los empleados, exigiendo resultados y buena actitud de los 

empleados hacia los clientes. 

Controla que todos los empleados cumplan con el protocolo de calidad en servicio, se de 

atención oportuna al cliente y es el responsable directo de la obtención de Resultados y 

alcanzar el objetivo de la Agencia que es la obtención de los más altos niveles de calidad 

que exige el Banco Pichincha a sus agencias. 
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2. Contenido del Puesto. 

 Toma de decisiones que implican un alto Riesgo para la Agencia Portugal. 

 

 Direcciones de las actividades que se realizan en la Agencia Portugal y buen 

desempeño de estos. 

 

 Mantener una buena comunicación con sus colaboradores y comunicar 

sobre cambios en procedimientos. 

 

 Selección de empleados que ascienden y a los que se les termina el contrato. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Jefe Regional. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 

 

 Interacción Interna con: Supervisor de Balcón, supervisor operativo, cajeros, 

ejecutivos de servicios, asistentes y promotores. 

 

 Interacción externa con: Otras agencias de la Zona, jefes zonales de otra agencias, 

jefe regional, clientes, empresas de aseo de la agencia, empresa de guardianía de la 

agencia, empresa de servicios de proveeduría, empresa de reparación de equipos de 

oficina de la agencia, empresa de alimentación de la agencia entre otros. 

 

 

 Supervisa a: Supervisores de Balcón y Cajas. 
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 Tareas que se supervisan: El cumplimiento efectivo de los procesos y actividades 

que se realizan diariamente en la Agencia y que son esenciales para alcanzar un alto 

nivel de calidad que beneficiara a la agencia y a todos los empleados que ella se 

desempeñan. 

 

 Tareas que no se supervisan: Labores y desempeño de Gerente, ejecutivos de 

negocios y asistente de negocios. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Supervisor Operativo. 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: El Jefe Zonal pasa la mayoría de los días en esta Agencia le dedica un 65% de 

tiempo a la semana en referencia de las otras Agencias que supervisa. En el tiempo que 

pasa en la Agencia Portugal está dedicado a controlar el perfecto desempeño de los 

colaboradores y a resolver problemas que se dan ocasionalmente en la Agencia y a su 

rápida solución.  

Entorno: La oficina del Jefe Zonal cuenta con todas las comodidades, buena iluminación, 

privacidad, sillas adecuadas, teléfono privado, servicio sanitario privado, oficina personal e 

independiente. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora de 13:00PM – 14:00PM. 

(Este horario es modificado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que disponga el Jefe 

Zonal) 
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5. Habilidades Requeridas. 

Facilidad de Comunicación.  

Asertividad. 

Liderazgo. 

Toma de decisiones oportuna y asertiva. 

Un pensamiento analítico y conceptual. 

Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

El saber escuchar a sus colaboradores. 

Tener capacidad de Respuesta y precisión en las mismas. 

 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Informes de la Agencia. 

 Autorizaciones electrónicas y escritas. 

 Envió de Circulares. 

 Llamados de Atención electrónicos y escritos respaldado en el reglamento interno 

del Banco Pichincha. 

 Presupuestos. 

 Otros. 
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Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, cursos especiales en Recursos 

Humanos, Auditoria y Economía. 

Tener alto conocimiento del Sistema financiero, así como habilidades en la conducción de 

personas, alto desempeño gerencial, una oportuna y efectiva toma de decisiones, pro activo, 

conocimiento de Ingles. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 
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9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Influencia Gerencial  X   

Visión Estratégica. X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia.  X   

(Estas competencias debe tener el Jefe Zonal de la Agencia Portugal de acuerdo a su 

importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 

10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: Mayor de 30 años. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Alto. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Análisis del Puesto: Definiendo las actividades principales podemos conocer las 

competencias que requiere tener el jefe Zonal para poder ejercer su trabajo con un buen 

desempeño.  

El Jefe Zonal de la agencia tiene una gran responsabilidad sobre las decisiones que se 

tomen para el buen desempeño de la Agencia para poder alcanzar un 100% de calidad al 

finalizar cada año de acuerdo a las políticas que establece la empresa Banco Pichincha 

CA, es por este motivo él debe tener una buena comunicación con sus empleados 

además de tener la capacidad de transmitirles ese compromiso a los empleados de la 

agencia no como un jefe si no siendo un líder.  

Todas las responsabilidades que tiene el Jefe Zonal también le da la facultad de decidir 

que personas son aptas para desempeñar un cargo como colaborador de la Agencia  

Portugal y así las personas que estén preparadas para esta labor deberán comprometerse 

para el buen desempeño de la misma porque se debe tomar en cuenta que con un solo 

colaborador que no aporte afecta a toda la Agencia. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL 

PUESTO 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Supervisor Operativo                                 Fecha:                     

Expertos: Cristian Asanza, Geovanny Campoverde                  Hoja No.                                                         

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Realizar el cuadre diario de la bóveda y Atms. 5 5 5 30 

2 Autorizar pagos de Montos mayores a 5000 dólares y 

otros requerimientos de los clientes bajo su 

responsabilidad. 

5 4 3 17 

3 Designa tarea a los cajeros y controla sus actividades 

diarias. 

4 3 3 13 

4 Dar apoyo a cajas cuando se lo requiera. 2 2 3 8 

5 Verificar que los cajeros cumplan con el protocolo de 

servicios y procedimientos del Banco Pichincha. 

4 5 4 24 

6 Realizar seguimiento y preguntas de indagación a los 

clientes cuando retiran o depositan altas sumas de 

dinero. 

4 5 4 24 

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA 

DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL 

PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Supervisor Operativo. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Cristian Asanza, Geovanny 

Campoverde. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del Puesto. 

 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la 

ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Realizar el 

cuadre diario de 

la bóveda y 

Atms. 

Conocimiento 

de cajas, 

bóveda, 

documentos de 

Excel, manejo 

de Atms 

(cajeros 

automáticos). 

D Destreza 

matemática: Utilizar 

las matemáticas 

para solucionar 

problemas. 

Recopilación de 

información: 

Conocer como 

localizar e 

identificar 

información 

esencial. 

Facilidad 

numérica: La 

capacidad de 

sumar, restar, 

multiplicar o 

dividir de 

manera rápida y 

correctamente. 

Verificar que los 

cajeros cumplan 

Conocimiento 

del Protocolo de 

P Manejo de Recursos 

Humanos: Motivar, 

Expresión oral: 

La capacidad de 
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con el protocolo 

de Servicios y 

procedimientos 

del Banco 

Pichincha. 

Servicios. desarrollar y dirigir 

personal mientras 

trabajan e identificar 

los mejores para la 

realización de un 

trabajo. 

comunicar 

información o 

ideas de forma 

hablada de 

manera de que 

otros puedan 

entender. 

Realizar 

seguimiento y 

preguntas de 

indagación a los 

clientes cuando 

retiran o 

depositan altas 

sumas de dinero. 

Aptitud 

persuasiva 

P Escucha activa: 

Escuchar lo que otra 

persona está 

hablando y realizar 

preguntas 

adecuadas. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

Nombre del Puesto: Supervisor Operativo. 

 

Nombre y Apellido del Titular: Cristian Asanza, Geovanny 

Campoverde 

Existen dos personas en este cargo. 

Puesto Superior: 

Jefe Zonal 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Es el responsable de todas las actividades que se realizan en el área de cajas, bóveda y 

Atms. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Entregar el dinero a los cajeros según su disponibilidad. 

 Autorizar retiros que su monto sea mayor a 5000 dólares o terceras personas 

mayores a 1000 dólares. 

 Realizar el cuadre diario de los Atm y bóveda. 

 Dar apoyo a las cajas cuando se lo requiera. 

 Realizar seguimiento y preguntas de indagación a los clientes cuando deposita o 
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retira altas sumas de dinero. 

 Controlar a los cajeros para que realicen su trabajo de una forma rápida, efectiva 

y cumpliendo los procedimientos. 

 Verifica que los empleados cumplan con el protocolo de servicios. 

 Designa tareas a los cajeros. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 Jefe Inmediato: Jefe Zonal. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 

 Interacción Interna con: Cajeros, Balcón de servicios, Jefe Zonal. 

 Tareas que se supervisan: Cumplimiento de procedimientos en el área de cajas. 

 

 Tareas que no se supervisan: Área de Balcón y área comercial. 

 Eventualmente es sustituido por: Otro supervisor de Cajas. 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: El supervisor de cajas pasa el 100% del tiempo en la Agencia Portugal. 

Entorno: Los supervisores de Cajas trabajan en un área interna lejos de la vista de los 

clientes junto a la bóveda. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora que es tomada según 

la disponibilidad de tiempo del supervisor. 
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5. Habilidades Requeridas. 

 Orden. 

 Asertividad. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad en el momento de realizar su trabajo. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 Alto conocimientos de Tips y PONS de seguridad del Banco. 

 Ser una persona precavida. 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Reporte de Recaps. 

 Reporte de G3-23 

 Reporte de impuestos. 

 Reporte de cuadre de Agencia. 

 Reporte de Atms. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 
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Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias:     

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Orden X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia.  X   

 

(Estas competencias debe tener el Supervisor Operativo de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha. 

Elaborado por: La Autora. 

Análisis del Puesto: El Supervisor de Cajas debe tener una capacidad de razonamiento 

rápida, destreza numérica además de eso debe ser muy precavida y paciente al momento 

de ejercer su trabajo.  

Este debe estar siempre atento a cualquier evento que se de en la Agencia Portugal en 

cuanto al ingreso y egreso de efectivo que exista en la agencia. Debe mantener una 

buena comunicación con los cajeros a su cargo y con los clientes.   

El supervisor deberá estar siempre pendiente de que se cumplan todos los 

procedimientos de seguridad que exige el banco Pichincha, además de realizar la debida 

indagación con los depósitos de altos montos que realizan los clientes para evitar que 

ingrese al Banco Pichincha dinero ilícito que proviene del lavado de activos, lo que 

podría ocasionar grandes sanciones para el Banco Pichincha. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL 

PUESTO 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Supervisor de Servicios.                                    

Fecha:                     

Expertos: Diana Fuentes                                                                              Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Realiza reportes diarios del Balcón de Servicios. 5 4 4 21 

2 Realiza autorizaciones de montos altos y requerimientos 

especiales del Balcón de Servicios. 

4 5 4 24 

3 Sirve de apoyo a los ejecutivos de servicios cuando estos 

lo requieran y brinda atención al cliente. 

2 2 2 6 

4 Dirige y controla las actividades que se realizan en el 

Balcón de Servicios. 

4 3 4 16 

5 Verificación de cuadres, firmas, y documentos que se 

entregaron ese día en el balcón de servicios. 

3 5 1 8 

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL 

DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Supervisor de Servicios. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Diana Fuentes. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal y/o 

capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la 

ejecución de 

actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Realizar 

autorizaciones 

de montos altos 

y 

requerimientos 

especiales del 

Balcón de 

Servicios. 

Conocimiento de 

procedimientos 

de Balcón de 

Servicios. 

D Generación de 

ideas: Generar 

varias formas o 

alternativas para 

solucionar 

problemas. 

Aprendizaje activo: 

Trabajar con 

material e 

información nueva 

y comprender sus 

implicaciones y 

consecuencias 

Reconocimiento 

de problemas: 

Reconocer 

cuando algo tiene 

una falla y 

predecir el 

surgimiento de un 

problema. No 

implica resolver 

un problema sino 

reconocerlo. 

Realiza reportes 

diarios del 

Balcón de 

Servicios. 

Conocer el 

proceso de la 

realización de 

reportes. 

D Comprensión 

lectora: 

Comprender 

oraciones y 

párrafos escritos en 

Expresión escrita: 

La capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas por escrito 
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documentos de 

trabajo. 

Escritura: 

Comunicarse en 

forma efectiva por 

escrito con otras 

personas. 

de modo que 

otros entiendan. 

Dirige y 

controla las 

actividades que 

se realizan en el 

Balcón de 

Servicios. 

Conocer el 

procedimiento 

de cada una de 

las actividades 

que se realizan 

en el Balcón de 

Servicios. 

P Trabajo en equipo: 

Cooperar y trabajar 

de manera 

coordinada con los 

demás. 

Instrucción: 

Enseñar a otros 

como realizar 

alguna tarea. 

Persuasión: 

Persuadir a otras 

personas para que 

vean las cosas de 

manera diferente. 

Expresión Oral: 

La capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas en forma 

hablada de 

manera que otros 

puedan entender. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Supervisor de Servicios 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Diana Fuentes 

Puesto Superior: 

Jefe Zonal 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Encargados de dirigir y controlar las actividades que se realizan dentro del Balcón de 

Servicios, solucionando de manera oportuna las necesidades de los clientes. 

 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Atención al cliente según este lo requiera. 

 Sirve de apoyo a los ejecutivos de servicios. 

 Dirige y controla las actividades que realizan los ejecutivos de 

servicios. 

 Realiza reportes diarios del Balcón de servicios. 

 Resolver inconvenientes complejos que tengan los clientes ya sea 
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por sistema o por error de ellos mismos. 

 Es responsable de todas las actividades que se realizan en el 

Balcón de Servicios.  

 Comunica a los ejecutivos de servicios de nuevos procedimientos 

y campañas que se realizan. 

3. Coordinación del Puesto. 

 Jefe Inmediato: Jefe Zonal. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 

 Interacción Interna con: Ejecutivos de Servicios, Ejecutivo de Negocios, 

Supervisor de Cajas, Jefe Zonal. 

 Interacción externa con: Ninguno. 

 

 Supervisa a: Ejecutivos de Servicios. 

 

 Tareas que se supervisan: Actividades del Balcón de Servicios. 

 

 Tareas que no se supervisan: Tareas de área comercial. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 
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4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: El supervisor del balcón dedica un 100% de tiempo en la Agencia Portugal 

realizando tareas diarias y atendiendo a los clientes que en ese momento así lo 

requieran. 

Entorno: El supervisor de servicios trabaja en una oficina independiente, confortable, 

teléfono privado, sillas adecuadas; en donde puede brindar una mejor atención al 

cliente. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora que es tomada según 

la disponibilidad de tiempo del Supervisor de Servicios. 

 

 

 

 

5. Habilidades Requeridas 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Alto conocimiento de procedimientos que se realizan en el banco. 
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6. Accesorios 

Reportes que Prepara: 

 Revisión de Cheques de gerencia. 

 Revisión de transferencias. 

 Revisión de giros. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 
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9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Conocimiento de procedimientos. X    

Solución de problemas. X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia.  X   

 

(Estas competencias deben tener el Supervisor de Servicios de la Agencia 

Portugal de acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más 

bajo) 

 

10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Análisis del Puesto: La actividad principal de Supervisor de Balcón de Servicios radica 

principalmente en ser soporte de sus empleados en la solución de problemas y controlar 

las actividades que realizan los mismos.  

El Supervisor de servicios sirve de apoyo en situaciones críticas como clientes 

conflictivos que ocasionan un retraso en la atención que brinda el Ejecutivo de servicios 

y ocasiones consecuencia de esto se produce un caos porque el comportamiento 

conflictivo de una persona puede influir en los demás.  

El supervisor de balcones también es responsable de todas las actividades que realizan 

los colaboradores a su cargo y es encargado de realizar reportes al Jefe Zonal de la 

Agencia sobre las actividades diarias realizadas en el Balcón de Servicios. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL 

PUESTO 

 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Ejecutivo de Servicios                                    Fecha:                     

Expertos: Hugo Vaca, Cristina Daza                                              Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Entrega y envió de Reportes diarios. 5 5 4 25 

2 Entrega de documentos y habilitantes que se realizan en 

el Balcón de Servicios. 

5 5 4 25 

3 Realizar el seguimiento de los Reclamos y 

Requerimientos que realizan los clientes. 

3 5 4 23 

4 Realizar digitalizaciones y desembolsos de forma rápida y 

efectiva. 

2 5 4 22 

5 Llevar un control diario y reporte de aperturas de cuentas 

y pedir la oportuna regularización de las aun no 

entregadas. 

5 4 4 21 

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA 

DEFINIR EL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL 

PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Ejecutivo de Servicios. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Hugo Vaca, Cristina Daza. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la ejecución 

de actividades). 

 

Otras 

Competencias 

(Aptitudes – 

Rasgos) 

Entrega y envió 

de Reportes 

diarios. 

Conocer el 

procedimiento 

de envió de 

reportes diarios 

y mensuales. 

D Comprensión lectora: 

Comprender 

oraciones y párrafos 

escritos en 

documentos de 

trabajos. 

Escritura: 

Comunicarse en 

forma efectiva por 

escrito con otras 

personas. 

Expresión 

escrita: La 

capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas por 

escrito de 

modo que otros 

entiendan. 

Entrega de 

documentos y 

habilitantes que 

se realizan a 

diario en el 

Balcón de 

Conocimiento en 

Excel y Bank 

Link 

D Síntesis, 

reorganización: 

Reorganizar la 

información para 

lograr una mejor  

aproximación a 
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Servicios. problemas y tareas. 

Realizar el 

seguimiento de 

los Reclamos y 

requerimientos 

que realizan los 

clientes. 

Conocimiento y 

manejo de la 

herramienta 

reclamos. 

D;P Pensamiento 

Conceptual: Aplicar 

o crear nuevos 

conceptos para la 

solución de 

problemas 

complejos. 

Escucha efectiva: 

Escuchar lo que la 

otra persona está 

hablando y realizar 

preguntas adecuadas. 

Hablado: Hablar con 

los demás de manera 

clara y comprensible. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Ejecutivos de Servicios 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Existen 4 personas en este cargo 

Puesto Superior: 

Supervisor de Balcón. 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Dar una buena atención al cliente que  acude al Balcón de servicios dando una rápida y 

efectiva atención a los reclamos y requerimientos que ellos soliciten. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 

 Realiza Reclamos y Requerimientos de los clientes. 

 Emite Cheques de Gerencia. 

 Realiza transferencias bancarias e interbancarias. 

 Entrega Referencias bancarias y certificados de no adeudamiento al 

banco. 

 Entrega tarjetas de débito expertas y tarjetas de transferencias x internet 
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ekeys. 

 Realiza afiliaciones gratuitas como Pichincha celular. 

 Realizan giros al exterior. 

 Entregan cheques internacionales. 

 Realizan entrega de otros documentos como cheques devueltos y estados 

de cuenta. 

 Solicitud y entrega de chequeras. 

 Actualización de datos a los clientes. 

 Servicios adicionales como asesorar y direccionar al cliente según sus 

necesidades. 

 Realizan visado de cuentas. 

 Entrega de reportes al supervisor y cuadre quincenal del Balcón. 

 Realizan digitalizaciones de las cuentas. 

 Realizan desembolsos de créditos. 

 Envió de reportes a custodia de valores. 

 Actualización, inclusión y exclusión de firmas. 

 Recepción, envió y seguimientos de poderes que ingresen los clientes al 

banco. 

 Enviar a Mesa de Servicios inconvenientes que tengan los clientes con el 

sistema y dar seguimiento. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Supervisor de Balcón. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Jefe Zonal. 

 

 Interacción Interna con: Supervisor de Balcón, Ejecutivos de Negocios Gerente, 

Jefe Zonal. 
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 Tareas que se supervisan: Ninguno. 

 

 Tareas que no se supervisan: Ninguno. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Asistentes de Balcón. 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: Los ejecutivos de servicios pasan  el 100% de su tiempo en la agencia 

Portugal en la cual en el horario de atención de dedican al cliente y en el horario de 

cierre a la realización de reportes, resolver pendientes del día o cuadre del balcón. 

Entorno: Los Ejecutivos Masivos trabajan en cubículos independientes, con teléfono 

privado y sillas adecuadas. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de media que es tomada según la 

disponibilidad de tiempo del ejecutivo. 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 
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 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad en el momento de realizar su trabajo. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Reporte de giros. 

 Reporte de Cheques de Gerencia. 

 Reporte de tarjetas expertas. 

 Reporte de Cuentas. 

 Reporte de Chequeras. 

 Reporte de Cheques devueltos. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

 Máquina de escribir eléctrica. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 
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7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Visión Estratégica.  X   

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia.  X   

 

(Estas competencias deben tener los Ejecutivos de Servicios  de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

Análisis del Puesto: El Ejecutivo de Servicios es uno de los principales filtros que tiene 

el Banco con sus clientes, su función es ayudar a los clientes con algún problema que les 

presentara por el sistema, algún requerimiento especial o direccionar al cliente para que 

realice sus actividades de forma correcta.  

El Ejecutivo de Servicios debe ser una persona paciente que tenga una gran capacidad 

para escuchar y expresarse y no perder el control en situaciones adversas y a su vez 

hacer todo de acuerdo a los procedimientos de Banco. 

El Ejecutivo de Servicios debe dirigirse al cliente cumpliendo un protocolo de Servicios 

que te exige el Banco Pichincha si excepción de ningún paso, además de realizar 

indagaciones de Seguridad para los tramites que se realicen y hacer seguimiento sobre 

los requerimientos y reclamos que ingresaron los clientes hasta asegurarse que las 

personas encargadas de solucionarlos lo realicen y el cliente se encuentre satisfecho. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Cajero Universal.                                   Fecha:                     

Expertos: Verónica Lara, Daniel Osorio                                Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Encargados del Manejo del Flujo de Efectivo que Ingresa 

y Egresa en la Agencia Portugal.  

5 5 4 25 

2 Alertar cualquier sospecha de dinero ilícito que ingrese a 

la Agencia Portugal. 

3 4 2 11 

3 Envió de Reportes a Custodia de Valores. 5 4 1 9 

4 Encargados de sellado y envió de especies monetarias 

falsificadas así como el registro de ingresos de billetes de 

100 dólares. 

4 5 3 19 

5 Encargados de hacer realizar el formulario de licitud de 

fondos G323 por los clientes y su posterior revisión. 

3 5 4 23 

6 Cumplir con los procedimientos de seguridad del banco 5 5 4 25 

7 Envió de lotes de cheques de una forma oportuna. 5 5 2 15 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Cajero Universal. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Verónica Lara, Daniel Osorio. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la ejecución 

de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Encargados del 

manejo de flujo 

de efectivo que 

ingresa y egresa 

de la Agencia 

Portugal. 

Conocimiento 

en manejo de 

dinero, conteo y 

reconteo del 

mismo. 

D Destreza matemática: 

Utilizar las 

matemáticas para 

solucionar problemas.  

Facilidad Numérica: 

La capacidad de 

sumar restar 

multiplicar dividir 

rápida y 

correctamente. 

Destreza manual: La 

capacidad de realizar 

con rapidez 

movimientos 

coordinados de una 

mano, una mano con 

el brazo o dos manos. 

Destreza dactilar: La 

capacidad de realizar 

con rapidez 

movimientos 

coordinados precisos 
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de los dedos de una 

mano o ambas 

manos. 

Cumplir con los 

procedimientos 

de seguridad de 

Banco 

Pichincha. 

Conocimiento 

de los tips de 

seguridad que 

ofrece el banco. 

D,P Comprensión lectora: 

Comprender 

oraciones y párrafos 

escritos en 

documentos de 

trabajo. 

Hablado: Hablar con 

los demás de forma 

clara y comprensible. 

Memorizar: La 

capacidad de recordar 

información tales 

como palabras, 

números cuadros, 

nombres y 

procedimientos. 

 

Encargados de 

hacer realizar el 

formulario de 

licitud de fondos 

G323 por los 

clientes y su 

posterior 

revisión. 

Conocer cuáles 

son los datos 

con los que se 

elabora el G323 

D,P Comprensión lectora: 

Comprender 

oraciones y párrafos 

escritos en 

documentos de 

trabajo. 

Percepción social 

empatía: Darse cuenta 

de las reacciones de 

los demás y 

comprender por qué 

reaccionan de esa 

manera. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Cajero Universal 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Existen diez cajeros en ese puesto. 

Puesto Superior: 

Supervisor de Cajas 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Es responsable del dinero que se le entrega para la apertura de cajas de la agencia y de 

entregar cuadrada la caja en la tarde, además es responsable de las transacciones que se 

realicen en su puesto de trabajo. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Es encargado de manejar el flujo de efectivo que entra y sale de la agencia. 

 Encargado de alertar cualquier sospecha de ingreso de dinero ilícito a la agencia. 

 Recaudación de impuestos.  

 Cambio de Moneda de dólares a euros y viceversa. 

 Emisión de cheques de gerencia. 

 Recaudación cash manament. 
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 Encargados de que los formularios de licitud de fondos G3- 23, sean llenados 

por todos los clientes cuyos depósitos en efectivo sean iguales o mayores a 5000 

y que lo hagan en una forma correcta. 

 Encargados de registrar todos los billetes de 100 dólares que ingresen a la 

agencia. 

 Encargados del sellado y envió de especies monetarias falsas al Banco Central 

del Ecuador. 

 Enviar reportes a custodia de valores los cheque y papeletas que se 

transaccionaron en el Banco. 

 Enviar los lotes te cheques a las horas indicadas. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Supervisor Operativo. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Jefe Zonal. 

 

 Interacción Interna con: Supervisor operativo, Jefe Zonal, Balcón de Servicios. 

 Tareas que se supervisan: Ninguna. 

 Tareas que no se supervisan: Ninguna. 

 Eventualmente es sustituido por: Cajeros de otras agencias. 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: Los cajeros pasan el 100% del tiempo en la Agencia Portugal. 

Entorno: Los cajeros trabajan en cubículos independientes a puertas cerradas por 
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procedimientos de seguridad. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de media hora que es tomada 

según la disponibilidad de tiempo y orden de llegada. 

 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Concentración. 

 Rapidez. 

 Trabajo bajo presión. 

 Honradez. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Orden. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Planilla de Cheques Efectivizados. 

 Planilla de cheques pagados. 

 Planilla total del Cajero. 

 Reporte de Recaps. 

 Saldo inicial y saldo final. 

 Saldo inicial en euros y saldo final en euros.  

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 
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 Impresora. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Estudiantes en últimos semestre de Administración, finanzas, Ingeniería comercial entre 

otros. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias:     

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Orden X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados.  X   

Integridad X    

Negociación e influencia.   X  

 

(Estas competencias deben tener los Cajeros Universales  de la Agencia Portugal 

de acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

 

Análisis del Puesto: El Cajero Universal debe tener rapidez numérica, y destreza en sus 

manos para poder ejercer su trabajo de una forma efectiva. 

El Cajero para realizar su trabajo de una forma adecuada además de tener las habilidades 

antes mencionadas debe ser precavido con todas las personas clientes, compañeros, 

supervisor por lo que implica el manejar dinero en efectivo en un caja el riesgo es muy 

alto.  

Él debe guardar su dinero bajo llave, no permitir que ninguna persona ingrese a su lugar 

de trabajo y ser muy observador en cuanto a una actitud sospechosa en los clientes. El 

cajero además debe cumplir con un protocolo de seguridad y otro de calidad en el 

servicio que se encuentra establecido en las políticas de seguridad del Banco. 

Cada una de estas actividades las debe realizar el cajero con un margen de error de cero, 

porque el incumplir alguna de estas normas puede ocasionarles desde memos, perdida de 

dinero, visto bueno o terminar involucrado en un proceso legal que puede llevarlo hasta 

la cárcel. 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS:  

AGENCIA PORTUGAL 

 

Diciembre del 2012 

 

Nombre del Puesto: Promotora. 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Natalia Rosales 

Puesto Superior: 

Supervisor de Promotores. 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Es responsable de brindar apoyo a los clientes con transacciones que realizan en los 

cajeros automáticos. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Encargada de indicar a los clientes la forma correcta de realizar depósitos 

en cajeros automáticos. 

 Ayudan a los clientes a realizar trasferencias por los cajeros automáticos. 

 Ayudan a los clientes activar tarjetas ekeys. 
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3. Coordinación del Puesto. 

 Jefe Inmediato: Supervisor de Promotor. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Jefe Zonal. 

 

 Interacción Interna con: Cajeros, Balcón de servicios, Supervisores de cajas, 

supervisores de balcón, Jefe Zonal. 

 Tareas que se supervisan: Ninguno. 

 Tareas que no se supervisan: Ninguno. 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 

 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: La promotora pasa el 100% del tiempo en la agencia Portugal. 

Entorno: La promotora trabaja todo el tiempo de pie. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de media hora que es tomada 

según la disponibilidad de tiempo del supervisor. 
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5. Habilidades Requeridas. 

 Orden. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad en el momento de realizar su trabajo. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Ninguno. 

Equipos Utilizados: 

 Ninguno. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Seguir carrera universitaria. 
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8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias:     

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Orden X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados.  X   

Integridad X    

Negociación e influencia.   X  

 

(Estas competencias deben tener las Promotoras  de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo. 

 

10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Auxiliar de Operaciones.                                             

                Fecha: 

Expertos: Ligia Pila                                                                            Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Remplazo de los Ejecutivos de Servicios en almuerzo, 

ausencias y cuando existe un alta demanda de clientes. 

5 4 5 25 

2 Dar soporte a los Ejecutivos de Servicios en él envió de 

reportes a custodia de valores 

4 1 3 7 

3 Encargados del envío y recepción de la valija interna. 5 5 2 15 

4 Brinda información y direcciona a los clientes. 3 1 2 5 

5      

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha: 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Operaciones. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Ligia Pila 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Remplazo de 

los Ejecutivos 

de Servicio en 

el almuerzo, 

ausencias y 

cuando existe 

un alta 

demanda de 

clientes. 

 

Conocer el 

manejo básico 

del Bank Link y 

Card Holder 

D,P Aprendizaje activo: 

Trabajar con material o 

información nueva y 

comprender sus 

implicaciones o 

consecuencias. 

Escucha activa: 

Escuchar lo que otra 

persona está hablando 

y realizar preguntas 

adecuadas. 

Expresión Oral: La 

capacidad de 

comunicar 

información o ideas 

en forma hablada de 

manera que otros 

puedan entender. 

Encargados 

del envío y 

recepción de 

la valija 

interna. 

Conocimiento 

en generación 

de valija interna. 

D Escritura: Comunicarse 

en forma efectiva por 

escrito con otras 

personas. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Operaciones 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Ligia Pila 

Puesto Superior: 

Balcón de Servicios. 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Dar apoyo al Balcón de Servicios cuando este lo requiera. 

  

 

2. Contenido del Puesto. 

 Remplazar a los ejecutivos de Servicios cuando se encuentren en el almuerzo o 

cuando alguno de ellos no asistió a la agencia. 

 Ayudar a entregar requerimientos a los clientes cuando existe gran afluencia de 

personas. 

 Dar soporte a los ejecutivos de servicio en él envió de reporte a custodia de 

valores cuando este lo requiera. 

 



 

133 
 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 Jefe Inmediato: Supervisor de Balcón. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Jefe Zonal. 

 

 Interacción Interna con: Ejecutivos de servicios,  Supervisor de Balcón y Jefe 

Zonal. 

 

 Tareas que se supervisan: Ninguno. 

 

 Tareas que no se supervisan: Ninguno. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: El asistente de Balcón se encuentra el 100% del tiempo en la agencia 

Portugal.  

Entorno: EL asistente de balcón realiza su trabajo según el cubículo que se le asigne. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de media que es tomada según la 

disponibilidad de tiempo del colaborador. 
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5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad en el momento de realizar su trabajo. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Realiza reportes si se le asigna ese día. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 
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7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

 

9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Visión Estratégica.   X  

Comunicación X    

Orientación a Resultados.  X   

Integridad X    

Negociación e influencia.   X  

 

(Estas competencias deben tener el asistente de balcón en la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

Análisis del Puesto: El asistente de operaciones debe tener un conocimiento básico del 

Bank Lins y Card holder, llevar un control del envío y recepción de la valija interna de 

banco, conocer el protocolo de servicios que dispone el Banco Pichincha. 

Todas estas actividades que realiza las debe hacer de una forma efectiva para alcanzar 

un ascenso al Balcón de servicios. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

Unidad: Front Operativo.  

Nombre del Cargo: Promotora                   .                                    

Fecha:                     

Expertos: Natalia Rosales                                                                              Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Indicar a los clientes la forma correcta de realizar 

depósitos en cheques en los cajeros automáticos. 

5 4 3 17 

2 Activación de tarjetas expertas, tarjetas ekeys y creación 

de usuario biométrico. 

5 4 3 17 

3 Imprime movimientos vía internet. 5 3 3 14 

4 Brinda información y direcciona al cliente 4 2 3 10 

5      

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Front Operativo                                                                                  

Fecha:  

Nombre del Puesto: Promotora. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Natalia Rosales. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Indicar a los 

clientes de 

forma correcta 

como debe 

realizar 

depósitos en 

cheques en los 

cajeros 

automáticos 

Conocer el uso 

del  cajero Perto 

C Comprobación: 

Conducir pruebas y 

ensayos para 

determinar si los 

equipos  están 

funcionando 

correctamente. 

Operación y control: 

Controlar la operación 

de equipos y sistemas 

Expresión Oral: La 

capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas de forma 

hablada de manera 

que otros puedan 

entender. 

Activación de 

tarjetas 

expertas, 

tarjetas ekeys 

y creación de 

usuario 

biométrico. 

Conocer el 

manejo de la 

Banca 

electrónica. 

P Hablado: Hablar con 

los demás de forma 

clara y comprensible. 
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Imprime 

movimientos 

vía internet. 

Conocer el 

manejo de los 

kioskos. 

D Comprensión lectora: 

Comprende oraciones 

y párrafos escritos en 

documentos de trabajo. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Front Operativo 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Promotora 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Natalia Rosales 

Puesto Superior: 

Balcón de Servicios. 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Dar apoyo a los clientes para transferencias electrónicas y atms 

  

2. Contenido del Puesto. 

 Activación y manejo de tarjetas expertas. 

 

 Activación y manejo de tarjetas Ekeys. 

 

 Creación y Manejo de Usuario Biométrico.  

 

 Capacitación y ayuda en manejo del Perto para realizar depósitos en cheques. 

 



 

141 
 

 

 Direccionamiento de los clientes. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Supervisor de Servicios y Supervisor Operativo. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Jefe Zonal. 

 

 Interacción Interna con: Ejecutivos de servicios, Supervisor de Servicios, 

Supervisor Operativo. 

 

 Tareas que se supervisan: Ninguno. 

 

 Tareas que no se supervisan: Ninguno. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 

 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

 

Ambiente: La Promotora se encuentra el 100% del tiempo en la agencia Portugal.  
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Entorno: La Promotora realiza su trabajo en el área de Atms. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de media que es tomada según la 

disponibilidad de tiempo del colaborador. 

 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad en el momento de realizar su trabajo. 

 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Ninguno 

Equipos Utilizados: 

 Cajero automático Debol 

 Cajero Automático Wincor. 

 Cajero Automático Perto. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 
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7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimiento el canales electrónicos, procedimientos de seguridad y endosos de 

cheques. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

 

9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D 

Conocimientos Procedimientos X    

Visión Estratégica.    X 

Comunicación X    

Orientación a Resultados.  X   

Integridad X    

Negociación e influencia.    X 

 

(Estas competencias deben tener la Promotora en la Agencia Portugal de acuerdo 

a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

Análisis del Puesto: La Promotora debe tener conocimientos de la Banca electrónica, 

Manejo del Kiosco y Pertos además de tener facilidad para expresarse con los clientes y 

escucharlos. Además debe cumplir con el Protocolo de Servicio que exige el Banco.  

La Promotora se encarga de direccionar al  cliente brindando una información correcta 

de forma cordial además de su presencia debe ser conformes a lo establecido en el 

reglamento interno del Banco.  

La promotora debe brindarles a los clientes canales adicionales donde puedan realizar 

sus transacciones de una forma segura y capacitarlos en cuanto el uso de estos canales 

ese sería el valor agregado con el que aporte para que el cliente se sienta satisfecho con 

la atención que se le brindó. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

 

Unidad: Área Comercial.  

Nombre del Cargo: Gerente.                                                             Fecha:                     

Expertos: Diana Arévalo.                                                                  Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Implementa estrategias de Negociación para que el 

personal a su cargo alcance el objetivo deseado. 

3 4 5 23 

2 Se encarga de establecer tareas a los Ejecutivos de 

Negocios y verifica el cumplimiento de cada una de ellas 

4 5 3 19 

3 Dirige al personal a su cargo para la recuperación de la 

cartera vencida 

5 5 4 25 

4 Se responsabiliza de los préstamos entregados al cliente 

por ser la persona que autoriza. 

4 5 5 29 

5      

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Área Comercial.                                                                                       

Fecha:  

Nombre del Puesto: Gerente. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Diana Arévalo. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Se 

responsabiliza 

de los 

préstamos 

entregados al 

cliente por ser 

la persona que 

autoriza. 

Conocimiento 

de la cartera, 

procedimientos 

del área 

comercial y 

riesgos. 

D,P Pensamiento Crítico: 

Utilizar la lógica y el 

análisis para 

identificar la fortaleza 

o debilidad de 

enfoques o 

proposiciones. 

Asertividad, firmeza: 

Llevar a cabo acciones 

duras pero necesarias. 

Oponerse con firmeza 

cuando se amenaza el 

logro de metas. 

Defender con firmeza 

las convicciones. 

 

Dirige al 

personal a su 

cargo para la 

Facilidad para 

comunicar, 

motivar a sus 

D,P Generación de ideas: 

Generar varias formas 

o alternativas para 

Fluidez de ideas: 

La capacidad de 

expresar muchas 
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recuperación 

de la cartera 

vencida. 

colaboradores. solucionar problemas. 

Organización de 

sistemas: Diseñar 

tareas, estructuras y 

flujos de trabajo. 

Construcción de 

relaciones: Establecer, 

mantener y ampliar 

relaciones amistosas y 

duraderas con 

personas o grupos 

claves, cruciales para 

el logro de metas. 

ideas acerca de un 

tópico dado. Esto 

se refiere a la 

cantidad y no a la 

calidad, validez o 

creatividad de las 

ideas producidas. 

Implementa 

estrategias de 

negociación 

para que el 

personal a su 

cargo alcance 

el objetivo 

deseado. 

Buen 

negociador con 

conocimientos 

administrativos 

y gerenciales. 

P, D Negociación: Reunir a 

varias personas para 

reconciliar diferencias 

o lograr acuerdos. 

Orientación 

asesoramiento: 

Ofrecer guías o 

sugerencias a los 

Ejecutivos de negocios 

para que tomen 

decisiones. 

Desarrollar estrategias 

para desarrollar ideas. 

Originalidad: La 

capacidad de 

surgir con ideas 

inteligentes o 

inusuales acerca 

de un tópico o 

situación dada. 

Desarrollar 

formas creativas 

de desarrollar un 

problema. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Área Comercial 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Gerencia 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Arévalo Diana 

Puesto Superior: 

Jefe Zonal Gerencial 

  

 

1. Misión del Puesto. 

En este Puesto se dirige personal a su cargo que es encargado de abrir cuentas a nuevos 

clientes, cartera, inversiones, mantener los clientes actuales satisfacer sus necesidades y 

estar pendiente de cada uno de ellos. 

La Gerente es la persona que dirige esta labor, organiza, controla, aplica estrategias de 

negociación y captación de nuevos clientes. Verifica que los ejecutivos logren negociar 

con los clientes inversiones y además que los clientes cancelen sus préstamos a tiempo 

de una forma oportuna. 

Realiza reuniones continuas y un seguimiento minucioso al personal a su cargo para 

que estos puedan alcanzar las metas que les exige el banco Pichincha. 
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2. Contenido del Puesto. 

 

 Ejerce la Representación Gerencial de la Agencia. 

 

 Representa al personal a su cargo frente a altos ejecutivos del Banco Pichincha. 

 

 Se responsabiliza de Préstamos entregados a clientes, por ser la persona que 

autoriza. 

 

 Realiza seguimiento a clientes deudores y controla situaciones adversas. 

 Es Responsable de que sus subordinados alcancen el nivel de inversión 

establecido. 

 

 Se encarga de establecer tareas para cada uno de los ejecutivos de negocios. 

 

 Implementa estrategias de negociación, para que el área a su cargo alcance los 

objetivos deseados. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Jefe Zonal Gerencial 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 

 

 Interacción Interna con: Ejecutivos PIMES, Ejecutivos Preferenciales, 

Ejecutivos masivos, Asistente de Ejecutivos. 

 

 Interacción externa con: Clientes, posibles clientes, ejecutivos de otras agencias. 
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 Supervisa a: Ejecutivos PIMES, preferenciales, masivos y asistente. 

 

 Tareas que se supervisan: Dirigir a los empleados para el  cumplimiento de las 

metas mensuales que se plantean en cuanto a ingreso de nuevos clientes, 

inversiones y cancelación de préstamos. 

 

 Tareas que no se supervisan: Labores que se realizan en el Front Operativo. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ejecutivo PIMES. 

 

 

 

 

4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: La Gerente, pasa la mayor parte de tiempo un 75 % en la Agencia Portugal 

dirigiendo, controlando y solucionando problemas que pueden darse en ese momento en 

la Agencia y atiende clientes en la misma. 

El 25% del tiempo acompaña a los Ejecutivos a las visitas a clientes y posibles clientes 

del Banco con nuevas propuestas con el fin de que decidan invertir en el Banco 

Pichincha, vendiendo la idea que el Banco Pichincha ofrece algo que ningún otro Banco 

lo tiene Confianza.  

Entorno: La Oficina de la Gerente se encuentra dentro de un espacio amplio, privado, 

cómodo, con iluminación, servicios higiénicos privado, sillas adecuadas, teléfono 

privado entre otros. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora de 13:00PM – 
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14:00PM. (Este horario es modificado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que 

disponga la Gerente) 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 

 Una buena comunicación para negociar con un cliente. 

 La capacidad de convencer a otros. 

 Detección de las necesidades del cliente. 

 Presentar soluciones a los clientes. 

 Tener impacto e influencia. 

 Tener capacidad de planeamiento y control. 

 orientación a la calidad. 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Informes de la Agencia. 

 Autorizaciones electrónicas y escritas. 

 Envió de Circulares. 

 Llamados de Atención electrónicos y escritos respaldado en el reglamento 

interno del Banco Pichincha. 

 Otros. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 
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Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos Gerenciales, negocios, conocimientos financieros, capacidad de 

dirección, técnicas de negociación, conocimiento de inversiones y cartera. 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Influencia Gerencial X    

Visión Estratégica. X    

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia. X    

Adaptación a otras culturas  X   

 

(Estas competencias debe tener la Gerente de la Agencia Portugal de acuerdo a 

su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: Mayor de 30 años. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Alto. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

Análisis del Puesto: El Gerente es la  persona responsable de las actividades que se 

realizan dentro del área comercial. De su buen desempeño como líder depende el 

alcanzar las metas que  establece el Banco al área comercial. 

El Gerente debe estar al día en todas las actividades que se realizan en el área comercial, 

debe motivar a sus colaboradores para alcanzar las metas establecer estrategias para 

captar más clientes, recuperar la cartera vencida y en ocasiones presionar o sancionar a 

sus colaboradores cuando no están cumpliendo con el trabajo designado. El éxito del 

área  comercial depende al cien por ciento de los resultados de cada colaborador y es la 

gerente quien direcciona a sus colaboradores para cumplir con las metas establecidas. 

La Gerente realiza también un cuidadoso seguimiento de los clientes que pertenecen a la 

Agencia Portugal y a los que están por ingresar, ella debe asegurarse si la cuenta no está 

siendo apertura da para actividades ilícitas que puedan perjudicar al Banco Pichincha y 

dado el caso se presentare alguna anomalía procederá automáticamente a cerrarle la 

cuenta.  
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

Unidad: Área Comercial.  

Nombre del Cargo: Ejecutivos Pymes.                                           

Fecha:                                

Expertos: Martha López                                                                           Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Abrir cuentas empresariales. 3 5 4 23 

2 Satisfacer las necesidades de las empresas que ya son 

clientes de la Agencia Portugal. 

4 4 3 16 

3 Lograr que las empresas decidan invertir en el Banco 

Pichincha. 

3 5 5 28 

4 Controlar los movimientos que realice la empresa en caso 

de existir alguna anomalía. 

4 4 3 16 

5 Entregar créditos a las empresas y realizar la entrega de 

documentos al departamento legal a tiempo 

2 2 4 10 

6      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Área Comercial.                                                                                       

Fecha:  

Nombre del Puesto: Ejecutivo Pymes. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Martha López. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Lograr que las 

empresas 

decidan 

invertir en el 

Banco 

Pichincha 

Facilidad de 

comunicación y 

negociación. 

P,D Hablado: Hablar con 

los demás de manera 

clara y comprensible. 

Recopilación de 

información: Conocer 

como localizar e 

identificar información 

esencial. 

 

Abrir cuentas 

empresariales. 

Conocimiento 

del proceso que 

se realiza para 

la apertura de 

cuentas 

empresariales. 

D Comprensión lectora: 

Comprender oraciones 

y párrafos escritos en 

documentos de trabajo. 

Síntesis, 

reorganización: 

Reorganizar la 

información para 

lograr una mejor 

Expresión oral: La 

capacidad de 

comunicar 

información o ideas 

en forma hablada de 

manera que otros 

puedan entender. 
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aproximación a 

problemas y tareas. 

Satisfacer las 

necesidades de 

las empresas 

que ya son 

clientes de la 

Agencia 

Portugal. 

Facilidad para 

comunicarse 

con sus clientes. 

D,P Generación de ideas: 

Generar varias formas 

y alternativas para 

solucionar problemas. 

Percepción social, 

empatía: Darse cuenta 

de los reacciones de 

los demás y 

comprender por qué 

reaccionan de esa 

manera. 

Hablado: Hablar con 

los demás de forma 

clara y comprensible. 

 

Controlar los 

movimientos 

que realice la 

empresa. 

Conocimiento 

del Portal de 

negocios. 

D Recopilación de 

información: Conocer 

como localizar e 

identificar información 

esencial. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Área Comercial 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Ejecutivo PIMES  

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Martha López 

Puesto Superior: 

Gerente 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Mantener, dirigir y satisfacer necesidades de empresas con un alto nivel de 

productividad. La ejecutiva PIMES maneja las cuentas de dichas empresas, sus 

inversiones, recuperar la cartera vencida y de más necesidades de las empresas que 

pertenecen a la Agencia y captar nuevas posibles empresas. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Abrir nuevas cuentas empresariales. 

 Satisfacer las necesidades de las empresas que ya son clientes de la Agencia. 

 Solucionar problemas que puedan presentársele a las empresas. 

 Controlar los ingresos y egresos que realizan los clientes. 
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 Estar atento a cualquier anomalía que exista en los movimientos que realizan 

las empresas. 

 Lograr que las empresas decidan invertir en el Banco Pichincha. 

 Realizar un seguimiento continuo a clientes que adeudan al Banco para 

recuperar la cartera vencida. 

 Entregar las cuentas al Balcón de Servicios completa y sin errores para evitar 

retrocesos. 

 Realizar Desembolsos. 

 Realizar Campañas. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Gerente. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Gerencia. 

 

 

 Interacción Interna con: Gerente, Ejecutiva Preferencial, Ejecutivos Masivos, 

Asistente de Gerencia, Balcón de Servicios. 

 

 Interacción externa con: Posibles clientes del Banco. 

 

 Supervisa a: Ninguna. 

 

 Tareas que se supervisan: Ninguna. 

 

 Tareas que no se supervisan: Tareas del Front Operativo. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Supervisor Preferencial. 
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4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: La Ejecutiva PIMES dedica un 90%  del tiempo a trabajar dentro de la 

Agencia Portugal y un 10% a las visitas a posibles clientes en sus lugares de trabajo. 

Entorno: La oficina de la Ejecutiva PIMES es privada con teléfono privado y sillas 

adecuadas, cuenta con todas las comodidades para la Ejecutiva y sus clientes. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora de 1 hora 13:00 – 

14:00 PM(Este horario es modificado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que 

disponga) 
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5. Habilidades Requeridas. 

Facilidad de Comunicación.  

Asertividad. 

Liderazgo. 

Toma de decisiones oportuna y asertiva. 

Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

El saber escuchar a sus clientes. 

Tener capacidad de Respuesta y precisión en las mismas. 

Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

Agilidad para aperturas de cuentas. 

Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 

6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Requerimientos de clientes. 

 Reporte de cuentas. 

 Reporte de inversiones. 

 Reporte de Desembolsos. 

 Reporte de Campañas. 

 Otros. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 
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 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración, cursos especiales en Recursos Humanos, Auditoria y Economía. 

Tener alto conocimiento en inversiones, finanzas, negocios. 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias:     

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Conocimientos PIMES X    

Visión Estratégica.  X   

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia. X    

 

(Estas competencias debe tener la Ejecutiva PIMES de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo. 
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10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Alto. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 

Análisis del Puesto: El Ejecutivo de Negocios Pymes es la persona encargada del  

Manejo de las cuentas de los clientes jurídicos de la Agencia Portugal. 

El trabajo del Ejecutivo además de basarse en la apertura y mantenimiento de cuentas se 

basa en la relación que puede obtener el ejecutivo con sus clientes. Este debe estar 

siempre dispuesto a solucionar inconvenientes o requerimientos especiales que tenga a la 

empresa y agilitar su entrega. También debe ofrecer facilidades de préstamos a sus 

clientes y a su vez ellos inviertan su dinero en el Banco Pichincha. 

La base principal para mantener una cuenta empresarial en el Banco Pichincha depende 

de las facilidades que se le brinda al cliente, la seguridad y la buena relación que tenga 

con el ejecutivo. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

Unidad: Área Comercial.  

Nombre del Cargo: Ejecutiva Preferencial.                                 

Fecha:                                    

Expertos: Ingrid Franco.                                                                              Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Apertura de cuentas a personas naturales con alto nivel de 

ingresos. 

3 5 4 23 

2 Lograr que sus clientes decidan invertir en el Banco 

Pichincha 

3 5 5 28 

3 Realizar un seguimiento a los clientes para que cancelen 

la cartera vencida. 

4 5 5 29 

4 Ofrecer a los clientes nuevos campañas que existan en el 

Banco. 

3 3 3 12 

5 Realizar desembolso de créditos a los clientes. 2 5 4 22 

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL 

DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Área Comercial.                                                                                       

Fecha:  

Nombre del Puesto: Ejecutivo Preferencial. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Ingrid Franco. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal y/o 

capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la ejecución 

de actividades). 

 

Otras 

Competencias 

(Aptitudes – 

Rasgos) 

Realizar 

seguimiento a 

los clientes 

para recuperar 

la cartera 

vencida. 

Conocimiento 

del cliente, sus 

datos para  su 

pronta ubicación. 

 

P Negociación: Reunir 

a varias personas para 

reconciliar diferencias 

o lograr acuerdos. 

Persuasión: Persuadir 

a los clientes para que 

vean las cosas de 

manera diferente. 

 

Lograr que sus 

clientes 

decidan 

invertir en el 

Banco 

Pichincha.  

Facilidad de 

negociación. 

P,D Construcción de 

relaciones: 

Establecer, mantener, 

ampliar relaciones 

amistosas y duraderas 

con personas y grupo 

clave, cruciales para 

el logro de metas. 

Organización de la 

Expresión oral: 

La capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas en forma 

hablada de 

manera que 

otros puedan 

entender. 
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Información: 

Encontrar formas de 

estructurar o 

clasificar distintos 

niveles de 

información.  

Apertura de 

cuentas a 

personas 

naturales con 

un alto nivel de 

ingresos. 

Conocer el 

procedimiento de 

aperturas de 

cuentas. 

D,P Comprensión lectora: 

Comprender 

oraciones y párrafos 

escritos en 

documentos de 

trabajo. 

Hablado: Hablar con 

los demás de manera 

clara y comprensible. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Área Comercial 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Ejecutiva Preferencial. 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Ingrid Franco 

Puesto Superior: 

Ejecutivo PIMES 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Encargado de administrar las cuentas de personas naturales con un alto nivel de ingreso, 

brindándole a los clientes rapidez, seguridad, exclusividad y mayor atención al 

momento de manejar sus cuentas. 

 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Apertura de Cuentas clientes con alto nivel de ingresos. 

 Realizar y cerrar contratos de inversiones. 

 Apertura de campañas. 

 Realiza desembolsos. 

 Recuperar que los clientes cancelen a tiempo la cartera vencida. 
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 Realizar seguimiento de movimientos que realiza el cliente. 

 Ofrecer a los clientes facilidades al momento de ejecutar cualquier tipo 

de trámite en la Agencia. 

 Solucionar problemas del cliente. 

 Informar a los clientes de las nuevas campañas del banco. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Gerente. 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 Interacción Interna con: Gerente, Ejecutivo PIMES, Ejecutivos Masivos, 

Asistente de Gerencia, ejecutivos de servicios. 

 Interacción externa con: Otras agencias de la Zona, jefes zonales de otra 

agencias, jefe regional, clientes, empresas de aseo de la agencia, empresa de 

guardianía de la agencia, empresa de servicios de proveeduría, empresa de 

reparación de equipos de oficina de la agencia, empresa de alimentación de la 

agencia entre otros. 

 Supervisa a: Supervisores de Balcón y Cajas. 

 Tareas que se supervisan: El cumplimiento efectivo de los procesos y 

actividades que se realizan diariamente en la Agencia y que son esenciales para 

alcanzar un alto nivel de calidad que beneficiara a la agencia y a todos los 

empleados que ella se desempeñan. 

 Tareas que no se supervisan: Labores del Front Operativo. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ejecutivos Masivos. 
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4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: La Ejecutiva Preferencial dedica el 90% a sus labores dentro de la Agencia 

Portugal en donde atiende a sus clientes y soluciona los problemas que tengan en ese 

momento y el 10% del tiempo restante dedica a visitas a clientes y posibles clientes 

fuera de la agencia. 

Entorno: La oficina de la Ejecutiva Preferencial es independiente con teléfono privado, 

sillas adecuadas y un ambiente confortable para ella y los clientes. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora de 13:00PM – 

14:00PM. (Este horario es modificado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo) 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones oportuna y asertiva. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión en las mismas. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad para aperturas de cuentas. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 
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6. Accesorios. 

Reportes que Prepara: 

 Requerimientos de clientes. 

 Reporte de cuentas. 

 Reporte de inversiones. 

 Reporte de Desembolsos. 

 Reporte de Campañas. 

 Otros. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración, cursos especiales en Recursos Humanos, Auditoria y Economía. 

Tener alto conocimiento en inversiones, finanzas, negocios. 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 



 

170 
 

 

9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Conocimientos PIMES X    

Visión Estratégica.  X   

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia. X    

 

(Estas competencias debe tener la Ejecutiva Preferencial de la Agencia Portugal 

de acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 

 

10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Alto. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Análisis del Puesto: La Ejecutiva Preferencia desempeña un trabajo similar a la 

Ejecutiva PYMES, con la diferencia de que sus clientes son personas naturales que 

manejen altas sumas de dinero en la cuenta del Banco Pichincha. 

El éxito del trabajo de la Ejecutiva preferencial depende en gran parte de que al llevar 

las cuentas de sus clientes debe también ayudarles a satisfacer sus necesidades y 

requerimientos que deban realizar tanto en el área comercial como en el Front operativo 

de una forma rápida y de acuerdo a los procedimientos del Banco Pichincha, pidiendo 

autorizaciones para excepciones que deba solicitar para sus clientes.  

Los clientes preferenciales exigen un trato diferente a los demás clientes lo que puede 

tornarse en ocasiones un conflicto en cuanto a los procedimientos y satisfacer sus 

necesidades por lo que la ejecutiva debe tener afinidad para relacionarse con ellos para 

cumplir con su trabajo. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

Unidad: Área Comercial.  

Nombre del Cargo: Asistente de Gerencia.                           Fecha:                                                       

Expertos: Yolanda Montalvo                                                 Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Controla la entrega a tiempo de las cuentas apertura das a 

los ejecutivos de servicios. 

5 4 4 21 

2 Maneja la Agenda de la Gerente 5 5 4 25 

3 Sirve de soporte del Asesor PIMES 3 3 4 15 

4 Brinda atención a clientes preferenciales cuando lo 

requieren. 

4 2 4 12 

5 Remplaza a la Gerente cuando está ausente y le brinda 

apoyo cuando tiene exceso de trabajo. 

3 5 5 28 

6      

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL DE 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Área Comercial.                                                                                       

Fecha:  

Nombre del Puesto: Asistente de Gerencia. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Yolanda Montalvo. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones que 

Adquirimos vía 

educación Formal 

y/o capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos laborales 

automatizados por la 

práctica y la experiencia en 

la ejecución de actividades). 

 

Otras Competencias 

(Aptitudes – Rasgos) 

Sustituye a la 

Gerente 

cuando se 

encuentra 

ausente o le 

brinda apoyo 

cuando tiene 

exceso de 

trabajo. 

Conocer los 

procedimientos 

y tareas que 

realiza la 

Gerente. 

D,P Estrategia de 

aprendizaje: Utilizar 

varios enfoques o 

alternativas en el 

aprendizaje de nuevos 

temas. 

Hablado: Hablar con 

los demás de manera 

clara y comprensible. 

Trabajo en equipo: 

Cooperar y trabajar de 

manera ordenada con 

los demás. 

 

Maneja la 

Agenda de la 

Gerente. 

Conocimiento 

en Word y 

secretariado. 

D Manejo del tiempo: 

Manejar el propio 

tiempo y el de los 

demás. 
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Controla la 

entrega a 

tiempo de las 

cuentas 

apertura das a 

los Ejecutivos 

de Servicios. 

Conocimiento 

del Bank Links 

P Trabajo en equipo: 

Cooperar y trabajar de 

manera coordinada con 

los demás. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Área Comercial 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

 

Nombre del Puesto: Asistente de Gerencia. 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Yolanda Montalvo 

Puesto Superior: 

Gerente 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Su trabajo es ser el Soporte de Gerencia, administrando las tareas que se realizan en 

Gerencia.  

Lleva la Agenda de Gerencia y controla el buen funcionamiento de las actividades que 

se realizan en el área comercial. Realiza la función de punto de encuentro entre Gerente 

y Ejecutivos, satisfaciendo necesidades de ambos. 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Controla la entrega a tiempo de las cuentas que apertura  ejecutivos. 

 Se encarga de entregar cuentas de Ejecutivos al Balcón de servicios y 

realiza un seguimiento si existiere alguna regularización pendiente. 

 Lleva la Agenda de Gerente. 
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 Sirve de soporte de asesor PIMES. 

 Brinda atención a clientes preferenciales cuando lo requieren. 

 Sirve de apoyo a los Ejecutivos Masivos, al presentarse algún 

inconveniente. 

 Apoyo a Gerente cuando tiene exceso de trabajo. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Gerente. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Ninguno. 

 

 

 Interacción Interna con: Gerente, Ejecutivo PIMES, Ejecutivos Masivos, 

Asistente de Gerencia, ejecutivos de servicios. 

 

 Interacción externa con: Ejecutivos de otras Agencias. 

 

 Supervisa a: Ejecutivos Masivos. 

 

 Tareas que se supervisan: La entrega de reportes y cuentas a tiempo  además 

supervisa la agenda del Gerente. 

 

 Tareas que no se supervisan: Labores del Front Operativo. 

 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 
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4. Condiciones Físicas. 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: La Asistente de Gerencia dedica el 100% de su tiempo al trabajo que se 

realiza en la Agencia Portugal. 

Entorno: La oficina de la Asistente de Gerencia es un cubículo independiente diagonal 

a la Gerencia, dispone de teléfono independiente y sillas reclinables adecuadas. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora que será tomado de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga la Asistente Gerencial. 

 

 

 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Liderazgo. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión en las mismas. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 

 Orden y efectividad en las labores que desempeña. 
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6. Accesorios. 

 

Reportes que Prepara: 

 

 Agenda de Gerente. 

 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración, cursos especiales en Recursos Humanos, Auditoria y Economía. 

Tener alto conocimiento en inversiones, finanzas, negocios. 

 

 

 

8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 
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9. Competencias: 

 

    

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Conocimientos PIMES  X   

Visión Estratégica.  X   

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia. X    

 

(Estas competencias debe tener la Asistente Gerencial de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 

 

10. Condiciones Personales: 

 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Alto. 

 Localización: Quito, Valles. 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha. 

Elaborado por: La Autora. 
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Análisis del Puesto: El trabajo del Asistente de Gerencia consiste principalmente en la 

relación y comunicación que tiene con los demás. 

El Asistente de Gerencia además debe estar al tanto de todas las actividades que se 

realizan en la Agencia Portugal, debe mantener un orden al momento de realizar su 

trabajo y  verificar el que realizan los demás. El asistente de Gerencia realiza la labor de 

soporte de la Gerente así como de sus compañeros del área comercial brindando su 

ayuda a sus compañeros en cuanto conocimiento, el manejo de sus cuentas y lleva la 

agenda de la Gerente de una forma eficaz para evitar retrasos o conflictos con los 

clientes. 
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MATRIZ DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Unidad: Área Comercial.  

Nombre del Cargo: Ejecutivos de Negocios Masivos.                       

Fecha:                                                     

Expertos: Lorena Puente, Gabriela Jiménez.                                                                              

Hoja No. 

No. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO F CE CM TOTAL 

1 Apertura de Cuentas a clientes sin importar su nivel de 

ingresos. 

5 5 4 25 

2 Promocionar a los clientes las campañas del Banco 

Pichincha. 

3 3 2 9 

3 Obtener inversiones de los clientes 3 5 5 28 

4 Realizar desembolsos a los clientes 2 5 5 27 

5 Recuperar la cartera vencida 4 5 5 29 

6 Ofrecer a los clientes facilidades al momento de ejecutar 

cualquier tipo de trámite  en la Agencia. 

2 2 1 4 

7      

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES ESENCIALES PARA DEFINIR EL PERFIL 

DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

Unidad:   Área Comercial.                                                                                       

Fecha:  

Nombre del Puesto: Ejecutivos de Negocios Masivos. 

Nombre de los Integrantes del Panel de Expertos: Lorena Puente, Gabriela 

Jiménez. 

 

Transcriba las 

Actividades 

esenciales del 

Puesto. 

Conocimientos 

Académicos 

(Conjunto de 

Informaciones 

que Adquirimos 

vía educación 

Formal y/o 

capacitación. 

 

PCD 

Destrezas Requeridas 

(Comportamientos 

laborales automatizados 

por la práctica y la 

experiencia en la 

ejecución de actividades). 

 

Otras 

Competencias 

(Aptitudes – 

Rasgos) 

Recuperar la 

cartera vencida. 

Conocer los 

datos del 

cliente, 

teléfono, 

dirección para 

realizarles un 

seguimiento. 

D,P Generación e ideas: 

Generar varias formas 

o alternativas para 

solucionar problemas. 

Persuasión: persuadir 

a otras personas para 

que vean las cosas de 

manera diferente. 

 

Obtener 

inversiones de 

los clientes. 

Facilidad de 

negociación. 

P Orientación: Ofrecer 

guías o sugerencias a 

los demás para que 

tomen decisiones. 

Expresión oral: 

La capacidad de 

comunicar 

información o 

ideas en forma 

hablada de 

manera que 
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otros puedan 

entender. 

Realizar 

desembolsos 

para los 

clientes. 

Manejo del 

Sistema de 

Prestamos 

D Juicio y toma de 

decisiones: Valorar los 

probables costos y 

beneficios de una 

acción potencial. 

 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Área Comercial 

DESCRIPCION DEL PUESTO:  

AGENCIA PORTUGAL 

NUEVOS PERFILES DE 

COMPETENCIAS 

 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS:  

AGENCIA PORTUGAL 

 

Diciembre del 2012 

 

Nombre del Puesto: Ejecutivos Masivos 

 

Nombre y Apellido del Titular: 

Existen 7 empleados Masivos. 

Puesto Superior: 

Ejecutivo Preferencial 

 

 

1. Misión del Puesto. 

Encargados de realizar el  primer filtro entre posibles clientes y el banco. Son los 

encargados de aperturas de cuentas de clientes en general a un nivel masivo.  

 

 

 

2. Contenido del Puesto. 

 Apertura de Cuentas clientes, sin importar su nivel de ingreso. 

 Promocionar a los clientes las campañas del banco. 

 Obtener inversiones de los clientes 



 

185 
 

 Realiza desembolsos. 

 Recuperar que los clientes cancelen a tiempo la cartera vencida. 

 Realizar seguimiento de movimientos que realiza el cliente. 

 Ofrecer a los clientes facilidades al momento de ejecutar cualquier tipo 

de trámite en la Agencia. 

 Solucionar problemas del cliente. 

 

3. Coordinación del Puesto. 

 

 Jefe Inmediato: Gerente. 

 

 Otros puestos que pueden darle instrucciones: Asistente de Gerencia. 

 

 

 Interacción Interna con: Gerente, Ejecutivo PIMES, Ejecutivos Masivos, 

Asistente de Gerencia, ejecutivos de servicios. 

 

 Interacción externa con: Posibles clientes del Banco Pichincha. 

 Supervisa a: Ninguno. 

 

 Tareas que se supervisan: Ninguno. 

 

 Tareas que no se supervisan: Ninguno. 

 Eventualmente es sustituido por: Ninguno. 
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4. Condiciones Físicas. 

 

Las condiciones físicas son las conforman el Ambiente laboral: 

Ambiente: Los Ejecutivos Masivos dedican el 90% a sus labores dentro de la Agencia 

Portugal en donde atiende a sus clientes y soluciona los problemas que tengan en ese 

momento y el 10% del tiempo restante dedica a visitas a clientes y posibles clientes 

fuera de la agencia. 

Entorno: Los Ejecutivos Masivos trabajan en cubículos independientes, con teléfono 

privado y sillas adecuadas. 

Horario de Trabajo: El Horario de trabajo es de 8:30 AM – 5:30 PM. 

Horario de Descanso: Existe un Horario de descanso de una hora que es tomada según 

la disponibilidad de tiempo del ejecutivo. 

 

 

 

5. Habilidades Requeridas. 

 Facilidad de Comunicación.  

 Asertividad. 

 Tolerancia a la presión en el trabajo diario y ante las adversidades. 

 Debe solucionar los problemas de una forma efectiva y oportuna. 

 El saber escuchar a sus clientes. 

 Tener capacidad de Respuesta y precisión. 

 Buenas relaciones con sus compañeros y línea de supervisión. 

 Agilidad para aperturas de cuentas. 

 Capacidad de resolver problemas de una forma oportuna y efectiva. 
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6. Accesorios. 

 

Reportes que Prepara: 

 

 Reporte de cuentas. 

 Entrega de cuentas. 

 Reporte de inversiones. 

 Reporte de Desembolsos. 

 Reporte de Campañas. 

 Otros. 

Equipos Utilizados: 

 Computadora. 

 Teléfono. 

 Impresora. 

 Celular. 

Herramientas Manuales: No utiliza. 

Equipos de Protección Personal: No utiliza. 

 

 

7. Conocimientos Requeridos. 

Conocimientos de la Banca, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial, 

Administración. 
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8. Requisitos Especiales. 

Se debe tener disponibilidad de tiempo para cualquier contrariedad que se presente o 

simplemente alguna actividad que requiera de tiempo extra. 

 

9. Competencias:     

NOMBRE DE LA 

COMPETENCIA 

A B C D 

Conocimientos PIMES   X  

Visión Estratégica.  X   

Comunicación X    

Orientación a Resultados. X    

Integridad X    

Negociación e influencia. X    

(Estas competencias deben tener los Ejecutivos Masivos de la Agencia Portugal de 

acuerdo a su importancia; Siendo A el nivel más alto y D el más bajo) 

10. Condiciones Personales: 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

 Estado Civil: No Interesa. 

 Edad: No interesa. 

 Estudios: Superior. 

 Nivel de Estudio: Superior o últimos niveles universitarios. 

 Localización: Quito, Valles. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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Análisis del Puesto: El Ejecutivo de Negocios Masivos es en el Área comercial, el 

primer filtro entre el Banco Pichincha y sus posibles clientes, además se encargan de 

Apertura a los clientes de forma masiva siempre y cuando no sean PYMES o 

preferenciales ya que en estos casos los clientes son direccionados a sus áreas 

respectivas. 

Estos ejecutivos son los encargados de brindar información de aperturas de cuentas 

además de indicar las ventajas de tener una cuenta en el Banco Pichincha recalcando que 

el Banco Pichincha te da confianza por seguridad y además por ser el Banco con mayor 

número de depositantes en el país. 

El Ejecutivo de  negocios masivos debe brindar a los clientes una atención personalizada 

que le ayude al cliente a tomar decisiones como invertir en el Banco, abrir cuentas 

adicionales como ahorro futuro y brindarle a los clientes préstamos o tarjetas de crédito 

que deseen los clientes siempre y cuando cumplan con los requisitos que pide el Banco 

Pichincha. 

3.6 Capacitación y Desarrollo de los colaboradores de la Agencia Portugal por 

Competencias 

En la Agencia Portugal no se realizara un proceso de Selección de Talento Humano 

debido a que los nuevos colaboradores que ingresan a la Agencia Portugal son 

enviados por el Área de Recursos Humanos a cada agencia. 

Por el motivo mencionado realizaremos un proceso de capacitación a los nuevos 

empleados y a los que se encuentren en la Agencia Portugal. 

Cada empleado nuevo ingresa a la agencia en un proceso de prueba por tres meses 

que es el periodo por el que se les contrata inicialmente y depende del Jefe Zonal de 

la Agencia que al colaborador se le renueve o finiquite el contrato. 

La capacitación por competencias a los colaboradores de la Agencia Portugal se la 

realizara con el fin de ayudar a los colaboradores nuevos a seguir trabajando para el 

Banco Pichincha y a los colaboradores fijos para que puedan destacarse y alcanzar 

posibles ascensos dentro o fuera de la Agencia Portugal. 
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Dentro de las principales instancias que intervienen en este proceso se encuentran: 

 Jefe Zonal. 

 Gerente. 

 Supervisores (Los supervisores intervendrán si los involucrados están bajo su 

dirección) 

Procedimiento 

CAPACITACION POR COMPETENCIAS: 

PASO DESCRIPCION INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Se debe realizar la 

elaboración de este 

manual de forma 

anual, que es el 

periodo de tiempo 

que el Banco 

Pichincha realiza 

los cierres y entrega 

los resultados de 

cumplimientos. 

Formato de 

Objetivos del año 

en función, 

otorgado por el 

Banco Pichincha. 

 

Jefe Zonal 

2 Elaboración del 

Cronograma de los 

días que se va a 

realizar la 

capacitación, la cual 

será distribuida por 

cada puesto. 

Formato: De 

horarios y 

disponibilidad de 

tiempos, el cual 

depende de las 

tareas pendientes de 

cada puesto. 

Gerente  

Supervisor de 

Servicios 

Supervisor 

Operativo. 

3 Coordinar la 

puntualidad de la 

persona que va a 

realizar la 

Formato: De 

Autorización 

debidamente 

firmado y sellado 

Jefe Zonal 

Gerente 

Supervisor 
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capacitación, y 

previa autorización 

al Banco Pichincha 

e información a los 

encargados de la 

seguridad 

por los 

responsables. 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios. 

4 Selección y adecua 

miento del espacio 

físico en el que se 

realizara la 

capacitación. 

Formato: De 

Circulares 

electrónicas para 

informar a los 

colaboradores al 

correo asignado por 

el Banco Pichincha.   

 

Jefe Zonal 

Gerente 
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5 El empleado debe 

firmar acta de 

compromiso para su 

puntual asistencia. 

Formato: 

Documento firmado 

y sellado por Jefe 

Zonal y colaborador 

que va a ser 

capacitado 

Asistente de 

Gerencia. 

Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios. 

6 La persona 

encargada de 

Realizar la 

capacitación debe 

identificarse y 

firmar acta de 

ingreso. 

Formato: Registro 

de Ingreso del 

Personal de 

Seguridad. 

Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Personal de 

Seguridad. 

7 Terminada la 

capacitación el 

colaborador debe 

Formato: 

Documento de 

asistencia con cada 

Capacitador. 
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firmar el acta de 

asistencia y un 

informativo para 

evaluar al 

capacitador. 

uno de los nombres 

de los 

colaboradores y 

formato para 

determinar la 

capacidad del 

evaluador y 

entendimiento del 

tema. 

8 El capacitador 

deberá registrar su 

salida de la Agencia 

Portugal. 

Formato: Registro 

de Ingreso y Salidas 

del personal de 

Seguridad. 

Personal de 

Seguridad. 

 

Fuente: Perfil de Puestos Banco Pichincha 

Elaborado por: Lili Intriago 
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AGENCIA PORTUGAL 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS FECHA: Enero del 2013 

 

DIAGRAMA DE FLUJO ENTRENAMIENTO CAPACITACION 

RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL Y GERENTE SUPERVISORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

ANALISIS DE 

RESULTADOS DE 

EVALUACION 

COLABORADOR 

NECESITA 

EVALUACION 

NECESIDA

D DE 

CAPACITA

CION 

         FIN SI 

NO 

ELABORACION 

DEL PLAN CADA 

AÑO 
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Elaborado por: Lili Intriago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE 

COMPROMISO DEL 

COLABORADOR 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

SELECCIÓN DEL 

ESPACIO FISICO PARA 

LA CAPACITACION 

DESARROLLO DE LA 

CAPACITACION 

EVALUAR AL 

CAPACITADOR 

REALIZAR INFORME A 

RECURSOS HUMANOS 

FIN 
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Formulario de capacitación 

Información del Supervisor: 

Área: Cargo: 

Nombres: Apellidos: 

Frecuencia que evalúa a los colaboradores: 1…..2…..3…..4…..5 

(1:todos los días, 2:una vez a la semana, 3: cada mes, 4:cada trimestre,5:pasado los 6 

meses) 

 

Información de los Colaboradores: 

Apellidos: Nombres: 

Cedula: Código de Empleado: 

Área: Cargo: 

Fecha de Ingreso: Tipo de Contrato: 

Nivel Educativo: Carrera: 

Realizo anteriormente una 

evaluación de Eficiencia. 

 

SI 

 

NO 

Fecha última 

evaluación. 

 

Resultado 

obtenido. 

 

EXC 

 

MB 

 

BUENO 

 

REG 

 

DEF 

 

Conocimiento sobre su área de trabajo. 

Aspecto 

 

Completo 

 

Poco 

 

Ninguno 

 

Observaciones 

 

Procedimientos 

del Banco 

Pichincha 

    



 

196 
 

Lavado de 

Activos 

    

Procedimientos 

de Seguridad 

    

 

 

 

Objetivos de la 

Agencia 

Portugal 

    

Metas de su 

Puesto de 

Trabajo 

    

Protocolo de 

Servicios. 

    

Reglamentos 

del Empleado 

    

Reglas del 

sigilo Bancario 

    

Reportes que 

debe elaborar 

    

Capacitaciones Recibidas anteriormente: 

Actividad 

 

Institución Periodo 

 

Fecha Duración. 
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Funciones y tareas que realiza en la 

Agencia Portugal 

Nivel de Dominio 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

 

 

    

     

     

Nivel de Competencias. Estas competencias seran asignadas de acuerdo al cargo que 

actualmente ejercen los colaboradores. 

 

 

 

 

 Competencias 

 Nivel de Desempeño 

EXC BUENO REG MALO NA 

Asertividad, firmeza: Llevar a cabo 

acciones duras pero necesarias. 

Oponerse con firmeza cuando se 

amenaza el logro de metas. 

Defender con firmeza las 

convicciones. 

     

Destreza Matemática: Utilizar las 

matemáticas para solucionar 

problemas. 
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Generación de Ideas: Generar varias 

formas o alternativas para 

solucionar problemas. 

     

Trabajo en equipo: Cooperar y 

trabajar de manera coordinada con 

los demás. 

     

Instrucción: Enseñar a otros como 

realizar alguna tarea. 

     

Necesidades de entrenamiento de acuerdo a las competencias. 

 

 

 

 

Entrenamiento 

Sugerido 

 

 

Prioridad 

 

Horario 

 

1 2 3 4 HT FT M 

        

 

        

        

Observaciones: 
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Empleado. 

 

 

Firma:………………

…. 

 

 

 

Fecha:………………

…. 

 

 

Supervisor. 

 

 

 

Firma:…………………. 

 

 

 

Fecha:…………………. 

 

Jefe Zonal/ Gerente 

 

 

 

Firma:…………………. 

 

 

 

Fecha:…………………. 

 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Cronograma de Entrenamiento 

 

 

 

Agencia Portugal 

Cronograma de Entrenamiento. Año: 2013 

 

TIPO HORARIO COLABORADOR    A M J J A S O N D 

               

               

               

               

               

               

 

 

 

Firma del Colaborador 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Evaluación sobre el Capacitador y Entendimiento del Tema: 

 

 

 

Agencia Portugal 

Evaluación del Entrenamiento. Año: 2013 

 

Nombre del Tema: 

Solicitud del Colaborador 

Área: 

Cargo: 

Autorizado por:  

 

Inicio del Curso: 

Fin del Curso: 

Estimado Colaborador realice la evaluación marcando con una X la opción deseada 

siendo: 1= excelente, 2= buena, 3= regular, 4: malo, 5= deficiente. 

 

DETALLE  

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Sobre el Capacitador:      

En Inicio de la capacitación se realizó a la 

hora establecida. 

     

Los temas expuestos fueron comprendidos 

de forma clara. 

     

Las preguntas fueron respondidas 

satisfactoriamente. 

     

Sobre el Tema:      
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En tema tratado se realizó de acuerdo a lo 

establecido. 

     

El tema fue de su interés      

Cree usted que el contenido del tema le 

ayudara en las tareas que realiza a diario. 

     

El material entregado fue de apoyo para el 

desarrollo de la capacitación. 

     

Sobre el Espacio Físico:      

El lugar donde se realizó la capacitación se 

encontraba limpio y ordenado. 

     

El espacio físico era el adecuado.      

En cuanto a la luz y ventilación eran 

apropiadas. 

     

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Firma del Colaborador 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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3.7 Desarrollo de Personas 

Este proceso servirá de ayuda para los colaboradores que trabajan en la Agencia 

Portugal para que puedan tener mayores posibilidades de ascender a un nuevo cargo 

dentro o fuera de la agencia y a los empleados nuevos para que su contrato sea renovado. 

También les ayudara a las personas recién ascendidas a desempeñar su trabajo sin 

contratiempos que puedan ocasionarles desde un llamado de atención a problemas 

legales, perdida de dinero o su salida del Banco  Pichincha. 

Las Personas involucradas para este procedimiento son: 

 Jefe Zonal 

 Gerente. 

 Supervisor Operativo. 

 Supervisor de Servicios. 

 Ejecutivos de Negocios. 

 Ejecutivos de Servicios. 

 Promotora. 

 Auxiliar de Operaciones. 
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Procedimiento 

 

 

Agencia Portugal 

Desarrollo de Personas Año: 2013 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCION INSTRUMENTO 

 

RESPONSABLE 

 

1 Los colaboradores de la 

Agencia deben ser personas que 

al menos este siguiendo una 

carrera universitaria. 

Formato: Documento 

sellado y firmado por la 

universidad en la cual el 

colaborador estudia o 

estudio. 

Colaborador 

2 El colaborador debe Firmar un 

acta de compromiso de los 

cambios que va a realizar para 

mejorar su desempeño en la 

Agencia Portugal. 

Formato: Acta de 

Compromiso firmada y 

sellada por el colaborador 

con copia enviada al Jefe 

Zonal. 

Colaborador 

3 El Supervisor correspondiente 

realizara una evaluación de 

desempeño y de acuerdo a los 

resultados, será medido el que 

nivel se encuentra el 

colaborador. 

Formato: Revisión de 

Informes diarios 

realizados en el cargo. 

Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios. 

Gerente 
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ASIGNACION DE TAREAS 

1 Los colaboradores deben tomar 

responsabilidad sobre alguna 

actividad específica que le 

asigne el supervisor; en la cual 

será el encargado de que se 

ejecute sin mayores 

contratiempos. 

Formato: Acta de 

Responsables y reportes 

diarios sobre la tarea que 

se realiza indicando si 

existe algún inconveniente 

y como se está 

solucionando al Jefe Zonal 

con copia al Supervisor y 

compañeros de puesto. 

Colaboradores. 

2 Seguimiento del Supervisor en 

los informes que presenta el 

colaborador. 

Formato: Correos del 

informe pidiendo 

información sobre el 

seguimiento que se está 

realizando con copia a 

colaboradores y jefe 

Zonal. 

Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia 

DESARROLLO INTERNO MEDIANTE TUTORIAS 

 

1 Los Supervisores y Asistentes 

de Gerencia, brindaran apoyo 

en las inquietudes y 

desconocimientos de los 

colaboradores en algun tema 

especifico y en los nuevos 

procesos que implemente el 

Banco Pichincha. 

Formato: Acta de 

Circulares firmada por los 

colaboradores. 

 

Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia. 

2 Seguimiento a los 

colaboradores para verificar 

Formato: Correo Interno a Supervisor 
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que todos comprendieron el 

proceso y esten realizando su 

trabajo de forma correcta. 

los colaboradores. Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

gerencia 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Agencia Portugal 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Año:  Enero del 2013 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DESARROLLO DE PERSONAS 

RECURSOS  

HUMANOS 

JEFE 

ZONAL/GERENTE 

SUPERVISORES COLABORADOR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIO 

PRESENTA 

FORMATO 

UNIVERSITARIO 

FIRMA ACTA 

DE 

COMPROMISO 

REALIZA UNA 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

ASIGNA TAREAS 

REALIZA 

LA 

TAREA 

NO 

FIN 

SI 

ENVIA 

INFORME 

SOBRE 

ACTIVIDAD 

REALIZA 

SEGUIMIENTO 

SOBRE ACTIVIDAD 
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Elaborado por: Lili Intriago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARA 

CIRCULARES DE 

NUEVOS TEMAS 

BRINDA TUTORIA  A 

LOS 

COLABORADORES 

FIRMAN CIRCULAR 

DE LO APRENDIDO 

VALIDA EL BUEN 

DESEMPEÑO DE 

LO APRENDIDO 

FIN 
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3.8 Evaluacion de Desempeño. 

Mediante este proceso se pretende identificar las actividades que realiza el 

colaborador en el desempeño de su trabajo, para conocer posibles falencias para 

alcanzar un nivel de productivodad y servicio excelente. 

Se definiran las competencia de los colaboradores para alcanzar un desempeño 

excelente que beneficie no solo al colaborador si no tambien a todas las personas que 

trabajan dentro de la Agencia Portugal. 

Las personas que intervendran en este proceso son: 

 Jefe Zonal. 

 Gerente. 

 Supervisor de Servicios. 

 Supervisor Operativo. 

 Asistente de Gerencia. 
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Agencia Portugal 

Evaluación de Desempeño. Año: 2013 

 

PROCEDIMIENTO 

PASO 

 

DESCRIPCION  

 

INSTRUMENTO  

 

RESPONSABLE 

 

1 Definir el tipo de Evaluación 

por Competencias que se 

realizara. 

Reunión en horas de la 

tarde que no afecte la 

atención. 

Gerente. 

Jefe Zonal. 

2 Validar la disponibilidad del 

espacio físico y la 

disponibilidad de los 

colaboradores para luego 

determinar la fecha. 

Enviar Fechas vía 

electrónica a todos los 

colaboradores 

involucrados. 

Gerente. 

Jefe Zonal. 

3 Determinar las técnicas que se 

emplearan en la evaluación. Se 

sugiere una reunión con los 

colaboradores. 

Reunión en horas no 

laborables. 

Gerente. 

Jefe Zonal 

4 Envió de correos electrónicos a 

todos los colaboradores. 

Imprimir circular y firmar 

la lectura. 

Jefe Zonal 

Gerente 

5 Reunión de Supervisores y 

Asistente de Gerencia con los 

colaboradores para aclarar 

dudas o preguntas. 

Se firmara documento de 

asistencia a la reunión por 

cada uno de los presentes. 

Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 



 

211 
 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia. 

6 Se realizara un test a los 

colaboradores para conocer el 

grado de entendimiento del 

tema. 

Formulario del Test. Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia 

7 Se realiza la revisión del test 

realizado por los colaboradores. 

Formulario del Test. Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia. 

8 Se realiza la entrega de 

Resultados a los colaboradores. 

Formulario de Test. Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia. 

9 Se pide comentarios a los 

colaboradores acerca de los 

resultados o en caso de tener 

alguna pregunta. 

Reunión. Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 
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Servicios. 

Asistente de 

Gerencia. 

10 Se envía informe de los 

Resultados al Jefe Zonal y 

Gerente respectivamente. 

Formulario con informe 

detallado de Resultados 

firmado y sellado por 

responsables. 

Supervisor 

Operativo. 

Supervisor de 

Servicios. 

Asistente de 

Gerencia. 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Agencia Portugal 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Año:  Enero del 2013 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

JEFE ZONAL/GERENTE SUPERVISORES/A. GERENCIA 
 

COLABORADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

DEFINIR EL TIPO DE 

EVALUACION POR 

COMPETENCIAS  

VALIDACION DE 

DISPONIBILIDAD 

ESPACIO FISICO Y 

TIEMPO 

ENVIO DE 

CIRCULARES A 

COLABORADORES 

REUNION DE 

SEPERVISORES CON 

COLABORADORES 

   DESARROLLO 

          DEL TEST  

 

REVISION DEL TEST 
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Elaborado por: Lili Intriago. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZA REUNION 

PARA PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

EXISTEN 

PREGUNT

AS Y 

COMENTA

RIOS 

NO 

FIN 

SI 
EL 

SUPERVISOR 

RESPONDE 

PREGUNTAS 

ENVIO DE INFORME 

ESCRITO A JEFE 

ZONAL Y GERENTE 

FIN 



 

215 
 

Formularios para Evaluación del Desempeño. 

 

 

 

Agencia Portugal 

Cronograma de Evaluaciones. Año: 2013 

 

NOMBRE 

EVALUADOR 

NOMBRE 

EVALUADO 

OBSERVACIONES    A M J J A S O N D 

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

Firma del Colaborador 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Agencia Portugal 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS. 

Año: 2013 

 

DATOS DEL EVALUADO: 

NOMBRES XXXXXXXXXXX 

AREA FRONT OPERATIVO 

PUESTO EJECUTIVO DE SERVICIOS 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 2 AÑOS 

DATOS DEL EVALUADOR: 

 

NOMBRES 

 

XXXXXXXXXXXXX 

PUESTO SUPERVISOR DE SERVICIOS 

RELACION CON EL EVALUADO JEFE INMEDIATO 

NUMERO DE ENCUESTA ½ 

Marque con una X las siguientes preguntas del 1 al 5 considerando que 5 es el más alto 

nivel de satisfacción. 

NUM. CONCEPTO CALIFICACION 



 

217 
 

1 Tiene la capacidad de surgir con ideas inteligentes acerca de 

un tópico dado y además para desarrollar formas creativas 

para solucionar un problema. 

 

2 Tiene la capacidad para seguir de una forma correcta una 

regla o instrucciones para el desempeño de actividades en 

cierto orden. 

 

3 Se considera con la capacidad de recordar información tal 

como palabras, números, nombres y procedimientos.  

 

4 Tiene la capacidad de sumar, restar, multiplicar o dividir de 

una forma rápida. 

 

5 Tiene la capacidad de escuchar y comprender información o 

ideas presentadas de forma oral. 

 

6 Considera que tiene la capacidad de comunicar información o 

ideas, de forma hablada y escrita de tal forma que los demás 

puedan entender. 

 

7 La capacidad de cambiar en forma eficiente entre dos o más 

actividades. 

 

8 Tiene la capacidad de realizar con rapidez movimientos con la 

mano y brazo para manipular objetos de forma  efectiva. 

 

 

 

 

Firma del Colaborador 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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3.9 Relaciones con los empleados 

Se pretende con este modelo que los empleados de la Agencia Portugal puedan 

participar de manera activa en las actividades que se realizan a diario, que todos 

tengan conocimiento de sus obligaciones y beneficios como empleados del Banco 

Pichincha, porque aunque esta información la tienen disponible en la intranet de 

Banco Pichincha en su gran mayoría no se preocupan por realizarlo. 

Las personas que van a participar en este proceso son: 

 Jefe Zonal 

 Gerente 

 Supervisor Operativo 

 Supervisor de Servicios 

 Asistente de Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

219 
 

 

 

Agencia Portugal 

Relaciones con los Empleados Año: 2013 

 

PROCEDIMIENTO 

PASO DESCRIPCION  INSTRUMENTO  RESPONSABLE 

1 

 

El Jefe Zonal  y Gerente enviara 

el comunicado que todos los 

empleados de la Agencia 

Portugal deben conocer el 

Reglamento interno del Banco 

para colaboradores. 

Formato electronico. 

 

Jefe Zonal 

Gerente 

 

2 

 

Los Superevisores y Asistentes 

de Gerencia deberan realizar 

una reunion para capacitar a los 

empleados de acuerdo al 

reglamento interno del Banco 

Pichincha 

Formato Electronico Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

3 Se envian horario de la reunion 

a los colaboradores fijando el 

dia y la hora 

Formato Electronico Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 
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4 Se exponen el reglamento 

interno del Banco 

Formato Visual (infocus) Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

5 Se recentan preguntas y 

comentarios por parte de los 

supervisores 

Reunion Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

6 Se reliza firma de Acta de 

Compromiso y asistencia por 

parte de los colaboradores. 

Formato escrito Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

7 Se envia informe de la reunion 

al Jefe Zonal y Gerente, 

debidamente sellado y firmado 

por los responsables. 

Formato escrito Supervisor 

Operativo 

Supervisor de 

Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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Agencia Portugal 

MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Año:  Enero del 2013 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE RELACIONES CON LOS EMPLEADOS 

JEFE ZONAL/GERENTE SUPERVISORES/A.GERENCIA 

 

COLABORADORES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 

INICIO 

ORDEN DE 

CAPACITACION DE 

RREGLAMENTO 

INTERNO 

ENVIO DE 

HORARIOS DE 

CAPACITACION 

DESARROLLO DE LA 

CAPACITACION 

PREGUN

TAS Y 

COMENT

ARIOS 

NO 

FIN 

SI 
RESPONDE 

PREGUNTAS Y RECIBE 

COMENTARIOS 

ENVIA INFORME A 

JEFE ZONAL Y 

GERENTE 

FIN 
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Agencia Portugal 

HOJA DE RECEPCION Y CONOCIMIENTO DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO 

PICHINCHA CA. 

Año:  Enero del 2013 

 

 

Recibí una copia del Reglamento Interno del Banco Pichincha CA, por lo que me 

responsabilizo de leer y aplicar todas las normas y procedimientos que este contiene.  

NOMBRES  

 

 

APELLIDOS  

 

 

FECHA  

 

 

AREA  

 

 

CARGO  

 

 

SUPERVISOR  

 

 

NUMERO DE CEDULA  
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FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO 

4.1 Introducción 

Para el desarrollo del presupuesto del Tema “Elaboración de una propuesta de 

Mejoramiento del Sistema de Gestión de Talento Humano aplicando el modelo de 

Competencias en la Agencia Portugal del  Banco Pichincha ubicada en la ciudad de 

Quito”, debemos tomar en cuenta que el Banco Pichincha ya cuenta con un 

Departamento de Talento Humano y el Modelo que vamos a realizar está enfocado 

únicamente a los colaboradores que trabajan en la Agencia Portugal. Es por este motivo 

que no se realizará ninguna modificación al área de Recursos Humanos. 

 

Esta Propuesta está enfocada para los colaboradores de la Agencia Portugal para 

alcanzar los Objetivos anuales con el que el Banco Pichincha califica a sus agencias. 

 

El presupuesto es importante ya que nos permitirá establecer las metas y resultados que 

se obtengan al realizar la proyección económica, conocer si el modelo conviene ser 

ejecutado para beneficio de los colaboradores de la Agencia. 

 

El Banco destina a la Agencia Portugal un presupuesto de 80.000 este año considerando 

que el valor del presupuesto asciende cada año tomando en cuenta la inflación país  y es 

el Jefe Zonal y Gerente quienes distribuyen ese presupuesto para las actividades anuales 

de la agencia. 

 

La distribución del Presupuesto de la Agencia se la divide en lo siguiente: 

 Compras locales. 

 Viáticos  

 Asesoramiento legal 

 Asesoría laboral  

 Publicidad 
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 Caja Chica 

 Transporte maquinaria y equipo  

 Servicios Básicos. 

 

4.1.2 Calculo del Presupuesto Actual: 

 

 

PRESUPUESTO ACTUAL= 80.000+8%(INFLACION PAIS) 

PRESUPUESTO ACTUAL= 80.000+6400 

PRESUPUESTO ACTUAL= 86.400 DOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ACTUAL=PRESUPUESTO ANTERIOR + INFLACION PAIS 
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Agencia Portugal 

PRESUPUESTO AGENCIA PORTUGAL  Año:  2012 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

2012 

REAL 

2012 

% PRESUPUESTO 

ESTIMADO 2013 

% 

 

COMPRAS 

LOCALES 

 

VIATICOS 

 

ASESORIA LEGAL 

 

ASESORIA 

LABORAL 

 

PUBLICIDAD 

 

CAJA CHICA 

 

TRANSPORTE 

 

SERVICIOS 

BASICOS 

 

 

 

1500 

20900 

 

300 

 

700 

25000 

 

1200 

 

16000 

 

14400 

 

1510 

21700 

 

- 

 

500 

26900 

 

340 

 

11000 

 

16300 

 

1.88 

26.13 

 

0.38 

 

0.86 

31.25 

 

1.5 

 

20 

 

18 

 

1594 

22158 

 

322 

 

730 

26500 

 

1272 

 

16960 

 

15264 

 

1.88 

26.13 

 

0.38 

 

0.86 

31.25 

 

1.5 

 

20 

 

18 

TOTAL 80000 78250 100% 84800 100% 

Fuente: Jefe Zonal Agencia Portugal. 

Elaborado por: Lili Intriago. 
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4.1.3 Metas de la Agencia Portugal. 

Cada año la Agencia debe cumplir con Metas que le establece el Banco Pichincha 

y el objetivo de este Modelo es lograr alcanzar un excelente porcentaje en ellas 

para beneficio no solo del Banco sino de cada uno de los colaboradores de la 

Agencia Portugal.  

Entre las Metas que el Banco Pichincha tienen relación a que los empleados 

obtengan: 

 Monetarios. 

 Ahorros. 

 Plazos. 

 Cartera por vencer. 

 Cartera vencida. 

 Índice de venta cruzada. 

 Actualización de Datos. 

 Penetración en cartera. 

 Clientes Visitados. 

Obtener una alta productividad en estos puntos significa alta rentabilidad para la 

Agencia y es sobre ellos que nos realiza la medición el Banco Pichincha. 
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4.2 Productividad Agencia Portugal 

Número de clientes: 1185 

 

 

Agencia Portugal 

RESULTADOS AGENCIA PORTUGAL Año:  2012 

 

PESOS RUBROS REAL PRESUPUESTADO CUMPLIDO 

20% 

 

15% 

 

 

 

 

15% 

 

25% 

 

 

15% 

 

 

 

 

2.0% 

 

 

 

 

MONETARIOS 

 

AHORROS 

 

DEPOSITOS A LA 

VISTA 

 

PLAZO 

 

CARTERA POR 

VENCER 

 

MONTO CARTERA 

VENCIDA 

 

TOTAL PRODUCTOS 

 

IVC 

 

CLIENTES 

ACTUALIZADOS 

 

19.496.415 

 

2.166.194 

 

21662.609 

 

 

8.098.352 

 

     - 

 

 

248.118 

 

 

2.675 

 

2.3 

 

 

608 

 

21.323.137 

 

1.589.543 

 

22.912.680 

 

 

8.607.771 

 

- 

 

 

87.771 

 

 

2.709 

 

2.3 

 

 

769 

 

91.4% 

 

110.0% 

 

94.5% 

 

 

94.1% 

 

102.0% 

 

 

35.4% 

 

 

 

 

98.7% 
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2.0% 

 

 

 

 

 

4.0% 

 

 

2.0% 

ACTUALIZACION 

DE DATOS 

 

PENETRACION EN 

CARTERA 

 

PENETRACION EN 

CARTERA 

 

CLIENTES 

VISITADOS 

 

51.31% 

 

 

455 

 

 

38.4% 

 

 

356 

 

 

64.89% 

 

 

492 

 

 

41.5% 

 

 

573 

 

79.1% 

 

 

 

 

 

92.5% 

 

 

62.1% 

 

 CUMPLIMIENTO GLOBAL  88.2% 

Indicadores se mide a partir del mes de Abril del 2012 

 

 

 

 



 

230 
 

4.2.1 Variación Presupuestada VS Variación Real 

 

 

 

Agencia Portugal 

VARIACION  AGENCIA PORTUGAL  Año:  2012 

 

RUBROS VARIACION PRESUPUESTADA  

VS REAL 

MONETARIOS 

 

AHORROS 

 

DEPOSITOS A LA VISTA 

 

PLAZO 

 

CARTERA POR VENCER 

 

MONTO CARTERA VENCIDA 

 

TOTAL PRODUCTOS 

 

IVC 

 

CLIENTES ACTUALIZADOS 

 

ACTUALIZACION DE DATOS 

 

PENETRACION EN CARTERA 

 

1.826.722 

 

576.651 

 

1.250.071 

 

509.420 

 

- 

 

160.347 

 

34 

 

0.03 

 

161 

 

13.59% 
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PENETRACION EN CARTERA 

 

CLIENTES VISITADOS 

 

0 

 

217 

  

 

Fuente: Ricardo Alzamora 

Elaborado por: Lili Intriago 
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4.3 Estudio y Análisis de la Propuesta 

 

 

Agencia Portugal 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

ESTIMACION DE COSTO 

(NUM HORAS DIARIAS X 

SALARIO) 

RESPONSABLES 

 

 

 Núm. De 

Horas 

 

Total 

Conformación del Equipo de trabajo.  

10 horas 

 

 

312.60 

 

Jefe Zonal 

Gerente 

Propuesta del Modelo  

2 horas 

 

 

62.52 

 

Jefe Zonal 

Gerente 

Evaluación del personal actual.  

16 horas 

 

 

160 

 

Supervisor Operativo 

Supervisor de Balcones 

Diagnóstico de la Situación actual de la 

Agencia. 

 

2 horas 

 

 

 

62.52 

 

 

Jefe Zonal 

Gerente  

Identificación de Falencia de los 

Colaboradores 

 

2 horas 

 

 

62.52 

 

Jefe Zonal 

Gerente 

Trabajo de Campo  

10 horas 

 

 

 

143.80 

 

 

Supervisor Operativo 

Supervisor de Balcones 

Asistente de Gerencia 

 

TOTAL 

 

40 horas 

 

 

803.96 

 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

 



 

233 
 

Datos: 

Valor Hora Trabajada 

160 Horas/mes =2500 

1------------------- X                      X=15.63 Horas Trabajadas Gerente y Jefe Zonal 

 

Valor Hora Trabajada 

160 Horas/mes =800 

1------------------- X                      X=5  Horas Trabajadas Supervisores. 

 

Valor Hora Trabajada 

160 Horas/mes = 700 

1------------------- X                      X=4.38  Asistente de Gerencia 
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4.4 Desarrollo e Implementación del Presupuesto 

 

 

Agencia Portugal 

VARIACION  AGENCIA PORTUGAL  Año:   

 

 Núm. De 

Horas 

 

Total 

 

 

Presentación del Modelo de 

Competencias al Jefe Zonal y 

Gerente 

2 horas 25 Capacitador 

Socialización con los 

supervisores y demás 

colaboradores. 

4 horas 50 Capacitador 

Implementación del Modelo de 

Gestión de Talento humano por 

Competencias. 

320 horas 4000 Capacitador 

Difusión de Resultados 40 horas 

 

500 Capacitador 

Evaluación del Modelo 20 horas 

 

250 Capacitador 

 

TOTAL 

 

386 horas 

 

4825 

 

Elaborado por: Lili Intriago 

Valor Hora Trabajada 

160 Horas/mes = 2000 

1------------------- X                      X=12.50  Asistente de Gerencia 
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Para el año 2013 se entregó 86.400 dólares para la Agencia Portugal los cuales 

deberán ser distribuidos para las diferentes necesidades de la Agencia.  

El costo de aplicación del Modelo de Gestión por Competencias es un total de 

5628.96 dólares que deberán ser tomados del Presupuesto anual de la Agencia. 

La productividad de la Agencia Portugal del año 2012 fue de un 88.2 sobre el 100 % 

que es el monto para alcanzar la calidad. El objetivo para el año 2014 es el de 

alcanzar ese 11.8% que falto para alcanzar la meta. 

Se Recomienda para realizar una reducción en los Gastos de la Agencia Portugal 

tomando en cuenta las actividades diarias y mensuales de esta lo siguiente. 

 Realizar un entrenamiento entre los colaboradores de la Agencia, el cual deberá 

estar enfocado en técnicas de negociación para así tener más efectividad al 

momento de cerrar un negocio con un cliente nuevo o existente. 

 Se recomienda a los colaboradores no acumular su trabajo y permanecer en la 

agencia laborando pasada las 8:00 PM solo cuando sea necesario porque esto 

implica para la Agencia un gasto innecesario en transporte. 

 Las visitas a los cliente debe ser confirmadas previamente por el ejecutivo en el 

momento de acordar la cita y antes de salir de la oficina, así de esta manera 

reducimos gastos innecesarios de trasporte y viáticos. 

 Se recomienda reducir al mínimo los desperdicios de papel y demás accesorios 

de oficinas que ocasionan un incremento en el valor de pago a proveeduría, para 

evitar esto el supervisor designara a una persona para el control de esta sección 

de la agencia. 

 Se recomienda ahorrar energía apagando luces que no necesitan quedar 

encendidas, tenemos que tomar en cuenta que en las únicas áreas que necesitan 

quedar encendidas las luces permanentemente son la bóveda y Atms y el dejar 

encendidas otras es un gasto innecesario. 

Para cada una de las recomendaciones dadas es de vital importancia el apoyo de todos 

los colaboradores de la Agencia Portugal, por lo que una buena comunicación entre ellos 

ayudara la agencia a reducir gastos innecesarios. 
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CONCLUSIONES 

 

Este Modelo de Gestión por Competencias es de suma importancia para la Agencia 

Portugal debido a que la agencia debe cumplir metas anuales mediante las cuales es 

calificada anualmente por el Banco Pichincha. 

 

La calificación se la realiza mediante el porcentaje de 100% y para alcanzar este valor 

debe obtener cierto porcentaje en inversiones, créditos, entregas de habilitantes, 

campañas y que la cartera vencida no sobrepase el millón de dólares. 

 

Los colaboradores de la agencia son el primer filtro entre el cliente y el banco es por este 

motivo que debemos enfocarnos en ellos para alcanzar un nivel de calidad óptima. 

 

La capacitación, buen desempeño y tranquilidad del colaborador al momento de la 

atención a los clientes influye directamente en la  satisfacción de los mismos y por ende 

el buen desempeño de la agencia. 

 

El nivel de riesgo en las actividades diarias de los colaboradores incrementa si no existe 

una organización y concentración al momento de realizar su trabajo. 

 

 De los colaboradores  depende la productividad que tenga la agencia Portugal durante el 

año, es por esto que la implementación del Modelo servirá como una guía, de que pasos 

debemos seguir para alcanzar el objetivo deseado, enfocándonos en el colaborador como 

el motor de la agencia.  

Basándonos en ese principio se implementó este modelo para que a finales de cada año 

la agencia pueda obtener los principales puestos en calidad a nivel nacional lo que 

beneficiara a todos los colaboradores, porque a mayor productividad incrementara su 

calidad como empleado, subirá su salario y tiene mayores posibilidades de destacarse y 

ascender dentro o fuera de la agencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los encargados de la autorización para la implementación del modelo 

en la agencia Portugal, realizar la ejecución del modelo de forma ordenada y continua,  

ya que es muy importante para alcanzar las metas establecidas para la agencia y sirva de 

motivación para los colaboradores, para poder realizar su trabajo con la expectativa de 

tener crecimiento laboral dentro del Banco Pichincha. 

 

Los colaboradores de la agencia mantienen un alto nivel de estrés debido a la masiva 

aglomeración de personas que asisten a la agencia diariamente, lo que en ocasiones 

afecta a su salud. La propuesta del modelo es capacitar a los colaboradores para que 

realicen su trabajo de una forma más ordenada delegando funciones de acuerdo a sus 

competencias. 

 

Todos los colabores de la agencia son sometidos a diversos controles como calidad en el 

servicio, auditorías internas y externas, lo cual incrementa su responsabilidad y sus 

funciones. Es por este motivo que se debe capacitar e identificar las competencias de los 

colaboradores para que puedan desempeñar su trabajo de forma eficiente y alcanzar la 

meta deseada. 

 

Debe existir mayor control al momento de la entrega e intercambio de dinero, cuidado 

en el manejo de claves  para que no existan irregularidades y estafas dentro de la agencia 

y  que ningún empleado sea perjudicado ni se distraiga de sus actividades. 

 

Se debe poner énfasis en el cumplimiento del protocolo de calidad y el procedimiento de 

seguridad que establece el banco, de esta manera si surge algún imprevisto, el empleado 

se respalda en el cumplimiento de las políticas que establece el Banco Pichincha. 
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