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RESUMEN 

 

El diseño de Assessment Center como herramienta de evaluación de potenciales  

candidatos dentro del proceso de selección de la Empresa Abrus Ingeniería y Medio 

Ambiente Cía. Ltda., nace como una necesidad de la Empresa una vez realizado el 

análisis de los indicadores de rotación de personal así como de efectividad del proceso de 

selección los cuales son negativos, de manera inicial  se procedió a estructurar y crear 

insumos básicos dentro de la gestión del proceso de selección de personal de la Empresa.  

Se realizó la actualización del procedimiento de selección de personal, se diseñaron las 

competencias organizacionales y específicas por cargo las cuales son resumidas en dos 

documentos un Diccionario de Competencias y uno de Comportamientos que describen 

las competencias en niveles el cual es adaptado de los diccionarios descritos por la 

Autora Martha Alles, se efectuó la actualización de los manuales de funciones pasando de 

una descripción de actividades y perfil duro a un descriptivo de perfil por competencias. 

 

Obtenido el perfil por competencias insumo principal para el diseño de casos de 

Assessment se elaboraron casos técnicos propios para la Empresa Abrus mediante la 

realización de grupos focales con los colaboradores ocupantes los cargos y sus jefes 

inmediatos como una forma de garantizar que el diseño de los mismos cumpla con una de 

las principales premisas de los casos técnicos, su similitud a situaciones cotidianas en un 

puesto de trabajo que nos permita evaluar las competencias de los candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The assessment center design as a tool for evaluating candidates in the selection process 

of the Abrus Engineering and Environmental Company Cia. Ltda is born as a business 

necessity, once the analysis of the indicators of both turnover and effectiveness of the 

selection process were realized, which are negative. In the first place, it was identified 

that in order to design the tool was necessary to restructure and create some basic inputs 

starting with the selection process change, the creation of organizational and specific 

skills by position in the company that were summarized in two dictionaries, one of 

competencies, and the other one of behaviors; both dictionaries were adapted from 

Martha Alles’s dictionaries, the update for manual functions was performed by changing 

the description of the activities and the hard profile, to a skills profile. 

 

After obtaining the skills profile, the most important input for design the Assessment we 

create a technical case adapted for the Abrus Company, this case allow conducting  focus 

group with the employee and employer as a way to ensure that the design accomplish 

with one of the main premises of technical cases, its similarity to everyday situations in a 

job that allow us to evaluate the candidates skills 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Assessment center como herramienta de evaluación en la actualidad es usado con 

mucha frecuencia en los procesos de Recursos Humanos dentro de las Empresas, es por 

esta razón que se plantea el diseño de esta herramienta de evaluación con el fin de ser 

aplicada dentro los proceses de selección de personal  en la Empresa Abrus Ingeniería y 

Medio Ambiente Cía. Ltda. 

 

El Assessment Center es una herramienta que pretende predecir el rendimiento de una 

persona en un determinado puesto de trabajo por medio de ejercicios de simulación o 

casos reales lo más próximos a las exigencias en términos de competencias del puesto en 

cuestión, es decir que mediante esta herramienta se pretende  predecir el desempeño de 

las actividades de un puesto, considerando la actuación demostrada por un candidato en 

cada una de las actividades del Assessment Center. 

 

Para llegar hasta el diseño del Assessment Center es importante mencionar que se 

realizarán algunas actividades necesarias previas tales como la elaboración del 

diccionario de Competencias basado en el diccionario de competencia de la autora 

Martha Alles, en el cual se describirán  las competencias organizacionales y específicas 

de la Empresa, posterior se actualizarán los descriptivos de perfil y se cambiarán de un 

modelo de  descriptivo de funciones a un descriptivo por competencias el cual es el 

insumo básico para el diseño de Assessment Center que contará con casos estructurados 

(ejercicios de simulaciones, casos de estudios, discusiones grupales, evaluaciones 

recíprocas entre los colaboradores para cada uno de los cargos existentes en la Empresa), 

adicional se diseñara el instructivo para participantes (candidatos) y para evaluadores 

(observadores) usuarios de la herramienta, y finalmente se diseñara un instructivo de 

capacitación para formación de evaluadores – observadores.  

 

La información levantada que se utilizará como base para todas las actividades previas y 

el diseño de la herramienta, así como los formatos correspondientes a Recursos Humanos 

de la Empresa corresponde al período comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 
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de diciembre del año 2013, el departamento de Recursos Humanos de la Empresa entrego 

la información necesaria de primera mano y apoyo con el conocimiento técnico y de la 

organización para la realización de cada una de las actividades, así como también el 

Gerente General de la Empresa autorizó y aprobó las mismas. 

 

El diseño de Assessment Center permitirá a la Empresa Abrus Ingeniería y Ambiente Cía. 

Ltda., contar dentro de sus procesos de selección con una herramienta que le permita la 

evaluación de competencias que poseen los candidatos que participan en los procesos de 

selección que oferte la Empresa. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 Abrus Ingeniería y Medio Ambiente 

La siguiente información fue tomada del portal web de Abrus Ingeniería y Medio 

Ambiente. 

¿Quiénes somos? 

Abrus Ingeniería y Medio Ambiente Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana innovadora 

en Gestión Ambiental que por más de diez años ha venido desarrollando proyectos 

ambientales para el sector energético e industrial. 

 

Abrus Ingeniería y Medio Ambiente fue creada el 28 de febrero del 2002 por una junta de 

3 accionistas, conformada por los señores, Fausto Moreano, Richard Muñoz e Iván 

López, los mismos que cuentan con igual porcentaje de acciones dentro de la empresa 

antes mencionada. 

La empresa Abrus Ingeniería y Medio Ambiente, fue creada con el fin de satisfacer las 

necesidades medio ambientales y de protección ecológica del país, la Compañía posee 

dos certificaciones  de Acreditación: 

 

 ISO 9001:2008 el 29 de enero del 2007, Acreditación en Sistema de gestión de  

Calidad (SGC) 

 ISO 17025:2005 el 12 de marzo 2007 Acreditación como Laboratorio (Organismo 

de Acreditación Ecuatoriano)  

 

Misión: 

Ofrecer un servicio de consultoría ambiental efectivo y eficiente, de manera que las 

actividades desarrolladas por nuestros clientes cumplan con la normativa vigente. 
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Visión: 

 

Ser una empresa innovadora a la vanguardia de la consultoría ambiental, con altos índices 

de calidad, eficiencia y mejoramiento continuo de sus procesos con el fin de satisfacer las 

necesidades que demanda el mercado 

 

Valores corporativos: 

 

Responsabilidad 

Entendemos como el cumplimiento de las funciones dentro de la autoridad asignada. Nos 

comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. Asumimos y reconocemos las 

consecuencias de nuestras acciones. 

 

Excelencia en el servicio 

Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus 

necesidades. 

 

Honestidad  

Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un marco 

de franqueza y transparencia, tanto con la organización como consigo mismo. 

 

Política de calidad 

La Empresa brinda un servicio de consultoría eficaz  en evaluaciones y monitoreos 

ambientales comprometidos con el cumplimiento de procedimientos de calidad y ensayo 

a través de la mejora continua de los procesos, estipulado en las normas ISO 9001:2008 e 

ISO /IE 17025 :2005, orientados a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

Servicios ambientales: 

Evaluaciones ambientales: 
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De acuerdo  a lo establecido en la legislación ambiental ecuatoriana toda entidad sujeta a 

control deberá presentar la Evaluación Ambiental correspondiente previo al inicio de 

cualquier proyecto, bajo este precedente Abrus Cía. Ltda., colabora con sus clientes para 

la ejecución de las mismas. 

Auditorías ambientales: 

Preliminares o de diagnóstico, de verificación o cumplimiento, auditoría energética de 

traspaso y due dilligence. 

Estudios ambientales: 

Diagnóstico ambiental, línea base, estudios de impacto ambiental, planes de manejo 

ambiental y de contingencia y emergencia, consulta pública, prospección, rescate y 

monitoreo arqueológico, monitoreo biótico, Monitoreo Socio-Ambiental 

Ingeniería ambiental: 

Abrus Cía. Ltda., gracias a su amplia experiencia en manejo ambiental puede 

proporcionar a sus clientes mecanismos efectivos y prácticos para actuar en el campo de 

la protección del ambiente y de la mejora de la calidad ambiental, elevando de esta 

manera la imagen y la producción corporativa realizando: tratamiento de aguas 

residuales, gestión de residuos, optimización de sistemas, mecanismos de producción más 

limpia. 

Monitoreos ambientales: 

En concordancia a las actividades de nuestros clientes ha desarrollado programas 

continuos de supervisión y vigilancia ambiental: 

Monitoreo de emisiones en fuentes fijas: 

Gases de combustión material particulado, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos 

aromáticos poli cíclicos. 
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Monitoreo de calidad de aire ambiente: 

Determinación y medición de contaminantes criterio por método continuo y pasivo de 

partículas sedimentadas, medición del nivel de presión sonora (ruido), evaluación de la 

calidad de agua superficial y subterránea, caracterización físico química del suelo, 

medición de luminosidad. Monitoreo de radiación no ionizante, medición y 

caracterización de campo eléctrico y magnético, medición de Radiación no Ionizante para 

fuentes de radiocomunicaciones con frecuencia entre 1MHz y 2,5 GHz. (ABRUS, 2010) 

ORGANIGRAMA GENERAL 

                    ABRUS INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA 

 

Organigrama Abrus 

 
 

 

                                               Figura 1. 

                                               Fuente: Manual de gestion Abrus Cía. Ltda. 
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Población laboral  

 

La información otorgada por el Departamento Contable el cual está encargado dentro de 

la Empresa de los procesos de nómina del personal presenta la población laboral detallada 

en la tabla Nro. 1, los datos tienen como fecha última de actualización al 31 de diciembre 

de 2013. 

 

 

Tabla 1.  Población  laboral Abrus Ingeniería y Medio Ambiente Cía. Ltda. 

 

Población Laboral ABRUS INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CÍA. LTDA. 

Personal administrativo 

17 

Personal técnico 

23 

Consultores externos 

42 

Total Población Laboral 82 

Nota: Fecha última de actualización de la nómina 31 de Diciembre del 2013 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

1.2 Análisis situacional 

 

La Empresa Abrus Ingeniería y Ambiente cuenta con una planta de 40 personas, durante 

el año 2013 tuvo una media de realización de 3 procesos de selección de personal 

mensualmente, dentro de su proceso de selección no cuenta con una herramienta de 

evaluación de candidatos, en su proceso de selección únicamente se realiza una entrevista 

tradicional con el requirente del proceso quien define la persona seleccionada para cubrir 

la posición vacante. Adicional a esto encontramos que los descriptivos de perfil de cargo 

se encuentran desactualizados y únicamente describen las funciones y a actividades de los 

cargos de la Empresa, la última actualización de perfiles se la realizo en 07/12/2011, los 

mismos no reflejan las funciones actuales de los cargos existentes en la Empresa, y se han 

creado también nuevas posiciones, siendo el descriptivo de perfil  insumo base para 

realizar la estructuración de herramienta de evaluación dentro del proceso de selección se 

torna indispensable su actualización a descriptivo de perfil por competencias. 
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En lo referente a la implementación de gestión por competencias la empresa dejo 

inconcluso este proceso, cuenta con el desarrollo de su misión, visión, valores 

corporativos y se realizó un ejercicio previo de desarrollo del diccionario, el cual esta 

inconcluso. 

 

En los procesos de selección interna actualmente no se realiza ninguna evaluación de 

selección de los colaboradores participantes en el mismo, al momento de generarse 

rotaciones internas el candidato es designado por su inmediato superior luego de una 

entrevista. Respecto al procedimiento y formatos afines al proceso de selección y 

evaluación de candidatos este  no se encuentra actualizado. 

 

La Empresa no tiene planificado en el presupuesto del año 2014, la compra de un sistema 

de evaluación de competencias para los futuros candidatos. 

 

Existen indicadores que nos permiten identificar la información necesaria para analizar 

tanto la de rotación de los colaboradores de la Empresa, como la efectividad de los 

procesos de selección realizados durante el año 2013 

 

Índice de rotación: 

 

 Fórmula = No.contratados + No.salidas  

                                       2                          X  100       

                     N empleados  

Abrus 2013 

No. contratados = 42 

No. salidas = 38 

No. empleados a la fecha= 40 

 

Índice de rotación =      42 + 38 

                       2              x  100 

                      40    

                   = 100 %  
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Índice de efectividad del proceso de selección: 

 

                                No. Personas que superaron los 90 días 

Fórmula =                                                                                                    x 100 

                    No. de personas que ingresaron dentro del período (2013) 

 

Abrus 2013 

No. Personas que superan los 90 días = 19 

No. Personas ingresadas en el período= 42 

 

Efectividad  de la selección =       19       x  100 

                                                      42 

 

                                              =     45.23% 

 

Indicadores – ABRUS . 

0

50

100

ABRUS CIA. LTDA

INDICE ROTACION

EFECTIVIDAD SELECCIÓN

 
                                           Figura 1. 

Elaborado por: (Prócel, Carolina, 2014) 

 

El proceso de implementación de gestión de la selección por competencias al estar 

inconcluso genera en la Empresa que los procesos de selección se realicen cada vez que 

existe un requerimiento de manera distinta sin alinear el procedimiento, y se evalué en los 

candidatos únicamente perfil duro. Los perfiles de descriptivos de cargo se encuentran 

desactualizados lo cual otorga información desactualizada respecto al perfil duro, 

competencias, y conocimientos del cargo a ser seleccionado, y de esta manera a priori el 

entrevistador de la posición no posee una guía para validar perfil real del candidato vs. el 

perfil ideal establecido por la Empresa. Adicional a esto observamos que  el proceso de 

selección no se realiza de una manera técnica debido a que,  al constar con una única 

entrevista no se evalúa las competencias y conocimientos necesarios para cubrir el cargo 

vacante y la participación de un único colaborador en el proceso resta objetividad 
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respecto a la toma de decisión del candidato y un sentido de no participación en los 

procesos afines al resto de colaboradores en la Empresa, lo indicado  esto se ve reflejado 

en la baja efectividad de los proceso de selección en la Empresa así como también como 

en  el alto índice de rotación. Con base en el análisis situacional e indicadores se 

estableció los objetivos detallados a continuación. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar Assessment Center como herramienta para la evaluación de competencias y 

conocimientos  dentro del proceso de selección de personal  de  la Empresa Abrus 

Ingeniería y Ambiente Cía. Ltda. 

 

Objetivos específicos: 

 

Elaborar el diccionario de Competencias  y realizar la actualización del procedimiento de 

Selección y Reclutamiento de la Empresa involucrando la gestión por competencias y el 

Assessment Center.  

 

Actualizar los Descriptivos de Perfil  de los cargos de la Empresa, pasando de un 

descriptivo de perfil por funciones a uno por competencias. 

 

Diseñar casos y formatos para estructurar una batería de Assessment center para cada uno 

de los cargo de la Empresa, que permita la evaluación de competencias y conocimientos 

de manera cualitativa y cuantitativa en  candidatos  mediante la observación de 

comportamientos en situaciones y ambientes simulados.  

 

Generar una evaluación participativa de candidato en la que se involucre directamente a 

los miembros del Área solicitante en el proceso de selección de personal, y en el diseño 

de los casos que determine el ajuste del perfil del candidato a los requerimientos de la 

Empresa. 
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CAPÍTULO 2 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1 Assessment Center 

 

2.1.1 Antecedentes históricos: 

 

Los primeros indicios de pruebas orientadas a seleccionar personas por medio del 

establecimiento de pruebas se dio durante la primera guerra mundial en la cuales se 

evaluaba la capacidad de los soldados de enfrentar de manera eficiente situaciones 

críticas durante una guerra. Psicólogos alemanes luego de perder la primera guerra 

mundial  desarrollaron un proceso de selección de aspirantes a soldados que incluían 

pruebas, entrevistas y simulaciones, con estas experiencias se desarrollan numerosas 

investigaciones, particularmente en Alemania, ciertas restricciones impuestas por el 

tratado de Versalles promovieron una muy estricta selección de candidatos a oficiales. A 

partir del desarrollo de investigaciones se instaló en forma obligatoria para todo 

candidato a oficial un procedimiento de selección grupal; observado por un equipo 

compuesto por el oficial responsable de la selección, dos psicólogos, dos oficiales de 

rango intermedio y un psiquiatra del servicio de sanidad. La evaluación final se hacía en 

un plenario con la participación de todos los observadores. 

 

En el año de 1938 psicólogos como Henry Murray y Moses Byham  

iniciaron una investigación en la Universidad de Harvard con 50 personas 

que culminaron el bachillerato, Murray planteo la teoría de la 

personalidad, que mostraba a la persona en todos sus aspectos de tal forma 

que se pueda comprender lo que le motivaba a comportarse de 

determinada manera. A raíz de esto en los Centros de desarrollo y 

evaluación se manifestaron nuevas técnicas para medir conductas 

observables a través de situaciones simuladas haciendo así que el número 

de observadores se incrementara con el objetivo de disminuir errores al 

basarse en un juicio que puede proporcionar una sola persona. (Grados 

Jaime, 2004, p. 166) 
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La British War Office Selection Board (BWOSB) mejoro los métodos de 

selección de oficiales para la Segunda Guerra Mundial, ya que Sir Andrew 

Thorne tuvo la oportunidad de observar la metodología utilizada por los 

alemanes específicamente del Mayor Wilfred Bion que había dirigido los 

equipos de psiquiatría del ejército. (Grados Jaime, 2004, p. 175). 

 

 

Cuando la guerra culminó,  las fuerzas vencedoras tuvieron a favor el conocimiento, 

tácticas, estrategias y los sistemas que utilizo Alemania, donde se encontraba la técnica 

de los Centros de Evaluación y lo incorporaron al mundo de los negocios, “a partir de ese 

momento varias Empresas Norteamericanas como AT&T, Estándar Oil Co, IBM, General 

Electric y otras fueron desarrollando la técnica a lo largo de la década de los setentas, 

donde también la técnica finalmente incursiono en las empresas de servicios de 

consultoría empresarial” (Alles Martha, 2010, p.307). 

 

Hasta llegar a nuestros días en donde en nuestro país un número creciente de 

organizaciones aplican esta técnica. 

 

2.1.2 Definición Assessment Center: 

 

La técnica de Assessment Center o Centro de desarrollo y evaluación en su traducción al 

español es descrita como un conjunto de actividades o ejercicios mediante los cuales el 

participante desarrolla frente a un comité evaluador sus habilidades o destrezas.  

 

El término Centro de Desarrollo y Evaluación tiene la connotación de 

evaluación o apreciación y es en realidad un método que consta 

básicamente de una serie de ejercicios donde a cada candidato se le da la 

oportunidad de demostrar sus habilidades al grupo de observadores, 

quienes monitorean de manera cuidadosa la conducta y retroalimentan 

sobre su desempeño a los participantes. (Grados Jaime, 2004, p. 22) 
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Es importante describir que el Assessment Center no solo es empleado como herramienta 

en los proceso de selección sino también en otros subprocesos dentro de la gestión de 

Recursos Humanos tales como: Evaluación de desempeño, detección de talentos y plan 

carrera, capacitación y otros según la herramienta se acople a las necesidades de la 

organización. 

 

“Un Assessment  es una evaluación de tipo grupal donde los participantes resuelven, de 

manera individual o colectiva diversos casos relacionados con su área de actuación 

profesional, a fin de evaluar comportamientos individuales que se manifiestan en una 

instancia de grupo”. (Alles Martha, 2010, p.307). 

 

En esencia el Assessment Center permite evaluar al candidato en situaciones muy 

acercadas a la cotidianidad de su entorno laboral, de esta manera el acercamiento a la 

conducta propia de individuo ante determinadas situaciones es evaluada de una manera 

directa en el desarrollo del mismo. 

 

El Assessment Center es un método que pretende predecir el rendimiento de una persona 

en un puesto de trabajo. Consta de diferentes pruebas que pueden variar en función de las 

características del puesto y en consecuencia, lo que se considere necesario evaluar.  

(Gestiopolis, 2002) 

 

Comportamiento: 

 

El Assessment Center tiene como premisa la observación de comportamientos en las 

personas que participan en la aplicación de la herramienta. 

 

Según McClelland para comprender el comportamiento humano se determinó que el 

motor que impulsa al individuo a la acción, es la motivación, es decir, que la orientación 

de un individuo hacia el logro es el resultado de la confrontación entre el motivo de éxito 

y el miedo al fracaso, cualquier significado de una conducta viene definido por la meta 
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que se intenta conseguir, de tal manera que la intensidad y la cualidad de esa conducta 

variará según la importancia que el sujeto le dé a la misma. (Gestiopolis, 2002) 

 

En la década de los 70 se identificaron variables que permitieron explicar el desempeño 

de las personas en el trabajo. Algunos estudios determinaron que los test y pruebas 

técnicas no eran garantía del desempeño laboral exitoso. McClelland logró confeccionar 

un marco de características que diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los 

trabajadores a partir de una serie de entrevistas y observaciones. La forma en que 

describió tales factores se centró más en las características y comportamientos de las 

personas que desempeñaban los empleos que en las tradicionales descripciones de tareas 

y atributos de los puestos de trabajo. (Mertens Leonard, 1996, p. 20). 

 

Leonard Mertens, identifica la existencia de tres grandes tendencias en el estudio de las 

competencias: el análisis conductista, que no se refiere a la corriente psicológica de esa 

denominación, sino al énfasis que se hace al papel de las características del individuo, o 

sea, parte del estudio de las personas que desempeñan bien su trabajo, determinando las 

características que posibilitan un desempeño exitoso, el análisis funcional describe el 

puesto o la función, compuesto de elementos de competencias con criterios de evaluación 

que indican niveles mínimos requeridos y el análisis constructivista señala el carácter 

emergente de las competencias al tener como base el proceso de elaboración de las 

mismas por parte del investigador.  (Mertens Leonard, 1996, p. 69,75,81).  

 

2.2 Análisis Transaccional 

 

Es indispensable dentro del desarrollo de la teoría que sustenta el assessment center 

describir una de las principales teorías básicas respecto al entrenamiento de los 

evaluadores en el Assessment Center la cual permite establecer una directriz respecto a 

las conductas que van a observar, el análisis transaccional un sistema de psicoterapia 

individual y social propuesto por el Psiquiatra Eric Berne . 

 



 

15 

 

El Análisis transaccional nivel funcional, busca facilitar el análisis de las 

formas en que las personas interactúan entre sí, mediante transacciones 

psicológicas, con sus egos estados del yo Padre, Adulto y Niño, 

aprendiendo a utilizar el primero para dar cuidados, el segundo para 

individualizarnos y el tercero para buscar y recibir cuidados, tanto en 

nuestra interacción con los demás, como también en nosotros mismos, 

creciendo en el logro de una personalidad integradora. (Wikipedia, 2013) 

 

2.2.1 Dinámica de los Egos Estados 

 

Los estados detallados del yo Padre, adulto y niño son el resultado de la interacción social 

del individuo por ejemplo en la vida escolar, dentro de su hogar en las relaciones 

establecidas en su familia, amigos, relacione laborales y otras, los cuales hacen que la 

personalidad de adhiera a uno de los estados, aunque esta teoría también plantea la 

dinámica de los mismos, “en 15 minutos se puede presentar en una persona los tres egos 

estados, pasando del padre crítico a adulto o niño, lo que queremos hacer manifiesto es 

que estos estilos de comportamiento están presentes en nosotros”.  

(Grados Jaime, 2004, p. 6) 

 

El concepto de comunicación se resume como una transacción entre personas donde se 

manifiesta un estímulo y una respuesta y es aquí donde se presentan los tres estados. 

 

2.2.2 Posiciones Existenciales 

 

Al igual que en la dinámica de los egos estados para Eric Berne cada uno de nosotros 

adopta de manera dinámica distintas posiciones para percibir a los demás pero siempre 

prevalece una que es que marca nuestra personalidad, “la posición existencial es la forma 

en que nos percibimos y percibimos a los demás con relación al mundo, familia, escuela, 

amigos, trabajo y pareja, es lo que aprendimos, captamos y registramos como conductas a 

imitar” (Grados Jaime, 2004, p. 12) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_integradora
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2.3 Ventana de Johari  

 

La ventana de Johari, descrita por sus inventores, José Luft y Harry Ingham, es un 

modelo adecuado para describir el proceso de la interacción humana, dividen el 

conocimiento personal en cuatro formas “representado por sus cuatro cuadrantes: abierto, 

ocultado, persiana, y desconocido. Las líneas que dividen las cuatro ventanas son como 

las cortinas de la ventana, que pueden moverse mientras que progresa una 

interacción.”(Gestiopolis, 2007) 

 

Ventana de Johari 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                Figura 2.   

Fuente (Gestiopolis 2007) 

 

Es un modelo muy sencillo que nos permite comprender el grado de conocimiento de 

nosotros mismos, el que los demás tienen de nosotros y el efecto de esta percepción. Por 

ejemplo la duda y la incertidumbre se manifestarán cuando el área desconocida o la ciega 

predomina en la personalidad; la seguridad y la confianza se manifestarán cuando el área 

abierta es el timón guía de la conducta. Disminuir el área ciega y acrecentar el área 

abierta es el objetivo del autoconocimiento, es decir, la certeza plena de que nuestros 

actos son oportunos y eficaces, que hay coherencia entre lo que se piensa acerca de uno 

mismo y lo que los demás piensan sobre nosotros. Este modelo es muy útil para ubicar a 

los participantes del Centro de Evaluación en todas aquellas habilidades que deberá 

desarrollar o mejorar que son desconocidas para él y mejorar si autoconfianza al 

reconocer los talentos ocultos. (Grados Jaime, 2004, p. 14) 
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Área Abierta, es el área pública donde lo que yo sé de mí, las demás personas lo saben. 

Por ejemplo yo sé que fumo y le es evidente a las demás personas. En el caso de la 

evaluación son competencias en las que tengo la certidumbre de tener un buen 

desempeño y al evaluador le son evidentes. 

 

Área Ciega, es aquello que los demás saben de mí y yo desconozco tanto en lo positivo 

como en lo negativo. Como ejemplo de lo negativo pude ser algo tan simple como que 

alguien tiene una mancha en su espalda o usa muletillas al hablar, en lo positivo puede ser 

que alguien refleje seguridad o provoca sentimientos de protección o ternura. 

 

Área oculta, es lo que yo sé de mí y los demás desconocen porque yo no deseo 

comunicárselos tanto en lo positivo como en lo negativo, en cuanto a lo negativo por 

ejemplo, mi jefe me atemoriza, soy egoísta, en lo positivo se tocar un instrumento 

musical y no lo comparto. Durante la evaluación uno de los objetivos es descubrir 

alcances y limitaciones para llegar a un diagnóstico correcto.   

 

Área desconocida, es lo que yo no sé de mí y tampoco los demás, estas áreas se 

descubren ante situaciones extremas tanto en sus aspectos positivos como negativos, un 

ejemplo de lo negativo sería cuando alguien desconoce en qué momento puede tornarse 

agresivo. En el aspecto positivo quizá sea ignorar en que momento pude uno hacer un 

acto heroico. Esto se hace manifiesto en la interacción grupal durante la evaluación sobre 

todo en ejercicios poco estructurados que involucren valores, intereses y con pocas reglas 

que ponen en situación de emergencia a la persona. (Grados Jaime, 2004, p. 15) 

 

2.4 Gestión por competencias 

 

La gestión por competencias tiene como base fundamental el análisis de la motivación 

humana que puede ser comprendida a través del concepto de motivo como el medio para 

el logro de una meta que se basa en: incentivo natural y un interés que nos permite 

seleccionar comportamientos. La definición de algunos términos ayudará a comprender 
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de mejor manera la motivación humana, un motivo puede producirse cuando se piensa en 

una meta con frecuencia, es decir que se tiene interés repetitivo y no de pensamientos 

casuales, una persona que acaba de cenar puede pensar de que no tiene alimentos, sin 

embargo, una persona que piensa recurrentemente en el hecho de estar sin alimento, aun 

cuando está satisfecha, se podría decir que está altamente motivada por la comida.  

(Alles Martha, 2002, p. 6) 

 

2.4.1 Sistemas de motivación humana 

 

El beneficio de conocer acerca del significado de motivos y como pueden ser medidos, 

nos ha llevado a desarrollar sustancialmente la comprensión de tres sistemas 

motivacionales que rigen el comportamiento humano. (Alles Martha, 2002, p. 6) 

 

2.4.1.1 Los logros como motivación 

 

La investigación sobre la motivación por el logro o “n achievement”. Representa un 

interés recurrente por hacer las cosas mejor. Mejorar significa tener el resultado eficiente 

con menos trabajo, obtener un mayor resultado con el mismo trabajo o lo excelente sería 

obtener un mayor resultado con menos trabajo, Es decir que las personas con alto "n 

achievement” prefieren desenvolverse en situaciones donde hayan posibilidades de 

mejorar los resultado. Las personas con alta orientación al logro prefieren tener 

responsabilidad personal por el resultado. Los emprendedores exitosos tienen alta 

motivación al logro. (Alles Martha, 2002, p. 6) 

 

2.4.1.2 El poder como motivación 

 

El poder es la necesidad clave del pensamiento asociativo, representa un interés 

recurrente que impacta sobre las demás personas y puede ser también sobre las cosas. 

Donde se ha demostrado que también se involucran sentimientos de fortaleza física o 

psicológica. Detrás de las actividades competitivas y asertivas se encuentran personas con 

altos niveles de “n power”. Que les interesa preservar reputación y prestigio. Desde que 

la competencia y las actividades agresivas han sido controladas por la sociedad debido a 
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que son potencialmente destructivos y la única salida para la motivación del poder varía 

considerablemente en las normas que la gente internalizó como comportamientos 

aceptables. (Alles Martha, 2002, p. 6) 

 

2.4.1.3 La afiliación como motivación 

 

Esta motivación despertó menor interés para ser investigada. Se consideraba que la 

persona con una alta necesidad de pertenencia buscaba la aprobación de los demás 

modificando su comportamiento de tal manera que su conducta resulte aceptable para los 

demás. Estas motivaciones se combinan con otras características para determinar acción.  

 

El  desarrollo y movilidad de empleados y los nuevos métodos de selección constituyen 

el encuadre necesario de un esquema de dirección del empleo y de las competencias. 

(Alles Martha, 2002, pág. 7)  

 

2.6 Competencias 

 

Competencia es una característica subyacente en un individuo que está causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o 

situación.  

 

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de situaciones y 

desafíos laborales.  

 

Causalmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién hace algo 

bien o pobremente, medido sobre un criterio general o estándar.  Ejemplos de criterios: el 

volumen de ventas en dólares para vendedores o el número de clientes que compran un 

servicio. (Spencer & Spencer, 1991, pág. 10) 
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McClelland en 1975 definió a las competencias como indicadores de 

conducta o conductas observables que se presuponen necesarias para el 

desempeño de un puesto de trabajo. Al tratarse de una percepción, el sujeto 

observador está sujeto a cierta subjetividad: puede «interpretar lo que ve» 

añadiendo o desechando información respecto del candidato. Esto puede 

sumar o restar oportunidades al candidato. (Amalgama de Letras, 2006) 

 

El “Modelo del Iceberg”, donde muy gráficamente dividen las competencias en dos 

grandes grupos: las más fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas  y 

conocimientos, y las menos fáciles de detectar y luego desarrollar, como el concepto de 

uno mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo de la personalidad. En este 

esquema las competencias son centrales y superficiales (entiéndase superficial por estar 

en la superficie). (Alles Martha, 2002, p.9) 

 

Modelo del Iceberg 

                                                        

 

                                                           Figura 3. 

Fuente: (Alles Martha, 2002, p.9) 
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Para Spencer & Spencer, muchas organizaciones seleccionan en base a conocimientos y 

habilidades (contratando masters en Administración de Empresas de buenas 

universidades) y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación fundamental y 

las características necesarias, o que estas competencias se pueden infundir mediante un 

buen management. Probablemente lo contrario sea más económico: las organizaciones 

deberían seleccionar en base a buenas competencias de motivación y características y 

enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para los puestos específicos. 

Como dice un director de personal: “Se le puede enseñar a un pavo a trepar un árbol, pero 

es más fácil contratar a una ardilla”. (Alles Martha, 2002, p. 9) 

 

En los puestos complejos, las competencias son más importantes que las habilidades 

relacionadas con la tarea, la inteligencia o las credenciales, para predecir un desempeño 

superior. Esto se debe al “efecto restringido de rango”.  En empleos de niveles superiores 

técnicos, de management y profesionales, casi todos poseen un coeficiente intelectual de 

120 o más y un grado avanzado de una buena universidad. Lo que distingue a los que se 

desempeñan mejor en estos puestos es la motivación y las habilidades interpersonales y 

políticas. Los estudios de competencias son la manera más económica para cubrir estas 

posiciones. (Alles Martha, 2002, p. 9) 

 

Los conocimientos, las destrezas y habilidades están más en la superficie y 

son más fáciles de detectar, en cambio las actitudes y valores, el concepto 

de uno mismo y los rasgos más profundos de personalidad, siguiendo el 

Modelo del Iceberg, están debajo de la superficie y son más difíciles de 

evaluar. De los mismos autores es -también- el siguiente gráfico, que 

representa la mayor o menor dificultad de valoración o apreciación de las 

competencias según su tipo. (Alles Martha, 2002, p. 9) 

 

Las competencias, definidas en función de la estrategia de cada organización se clasifican 

en: 

 

Competencias Genéricas: Son aquellas que son aplicables a todos los integrantes de la 
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organización, representan su esencia y permiten alcanzar la visión organizacional, 

podemos identificar comportamientos  observables y habituales que potencializaran el 

éxito de una persona en su trabajo. (Tobon Sergio, 2006, p.10) 

 

Competencias Específicas: Son características o rasgos particulares que se necesita para 

un trabajador eficiente en un puesto determinado. Se consideran habilidades, actitudes, o 

conocimientos específicos requeridos para desempeñar una tarea específica.  

(Tobon Sergio, 2006, p.10) 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPTIVO DE PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

3.1 Identificación  de las competencias organizacionales 

 

El Assessment Center permitirá como herramienta de selección determinar el candidato 

idóneo para cada una de las posiciones que requiera la Empresa ABRUS, el acercamiento 

del perfil real del candidato al perfil ideal de la Empresa se fundamentará en las 

competencias que este posea las cuales serán levantadas mediante la aplicación del 

Assessment Center, por esta razón la descripción de las Competencias de la empresa 

ABRUS y el posterior levantamiento de perfiles por competencias son los insumos 

esenciales para el Desarrollo de la herramienta de Assessment Center. 

 

Las competencias levantadas están basadas en el diccionario de gestión por competencias 

de Martha Alles, tanto la descripción de cada una de las competencias como los niveles 

fueron tomados directamente de la autora mencionada, con esta premisa detallaremos el 

proceso llevado a cabo para determinar las competencias de la Empresa ABRUS. 

 

Se realizaron 3 reuniones con el Gerente General de la empresa de las cuales podemos 

resumir la información levantada de la siguiente manera: 

 

En la primera reunión se realiza una revisión de la misión, visión y valores corporativos 

con el fin de ratificar que los mismos están actualizados y alineados a la estrategia de la 

Empresa. 

 

En una segunda reunión se revisa el diccionario de competencia base a utilizar el cual es 

el diccionario de gestión de competencias de Martha Alles, el cual es aprobado por parte 

del gerente como sustento teórico para el diccionario por competencias de ABRUS. 
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La tercera reunión con el Gerente General permitió el establecimiento de las 

competencias genéricas de empresa entendiendo  los escenarios del negocio, las políticas, 

estratégicas e Identificando  los factores críticos de éxito, es decir ddefinir lo que logra 

diferenciarnos de la competencia y las fuerzas que nos impulsan al desarrollo, el 

resultado de las mismas se detalla a continuación:  

 

 
Elaboración de competencias genéricas 

 

 

 

 

                                          Figura 4. 

                                          Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 
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                     Elaboración de competencias genéricas 

ABRUS CÍA. LTDA

Ser una empresa innovadora, a la vanguardia de la consultoría ambiental, con altos índices de calidad, 

eficiencia y mejoramiento continuo de sus procesos con el fin de satisfacer las necesidades que demanda el 

mercado

Competencias InnovaciónLiderazgo

VISIÓN

Definición Es la habilidad necesaria para 

orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección 

determinada, inspirando valores de 

acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese 

grupo. La habilidad para fijar 

objetivos, el seguimiento de dichos 

objetivos y la capacidad de dar 

feedback, integrando las opiniones 

de los otros

Es la capacidad para 

modificar las cosas incluso 

partiendo de formas o 

situaciones no pensadas 

con anterioridad.  Implica 

idear soluciones nuevas y 

diferentes ante problemas 

o situaciones requeridos 

por el propio puesto, la 

organización, los clientes o 

el segmento de la 

economía donde actúe

Excelencia en el trabajo a realizar. 

Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del 

área del cual se es responsable. 

Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los 

aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones 

prácticas y operables para la 

organización, tanto en su propio 

beneficio como en el de los clientes 

y otros involucrados

Calidad del 
trabajo

 

 

                                                       Figura 5 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

Valores Corporativos 

  
                                                    Figura 6.Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

ABRUS CÍA. LTDA

Responsabilidad: Entendemos como el cumplimiento de las funciones dentro de la autoridad asignada. Nos 

comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de 

nuestras acciones.

Excelencia en el servicio: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades.

Honestidad: Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un marco de 

franqueza y transparencia, tanto con la organización como consigo mismo.

Competencias

VALORES CORPORATIVOS

Definición

Responsabilidad

Esta competencia está asociada al 

compromiso con que las personas realizan 

las tareas encomendadas. Su preocupación 

por el cumplimiento de lo asignado está por 

encima de sus propios intereses, la tarea 

asignada está primero.

Orientación al Cliente

Es la vocación y el deseo de satisfacer a 

los clientes con el compromiso personal 

para cumplir con sus pedidos, deseos y 

expectativas.
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Las competencias de desarrollaron entonces a partir del análisis y determinación del 

Gerente General de ABRUS en conjunto con los realizadores de la presente tesis de 

producto,  fundamentando en la misión visión y valores corporativos vigentes con fecha 

31 de diciembre de 2013, las competencias genéricas son las siguientes: 

 

Orientación al cliente: Es la vocación y el deseo de satisfacer a los clientes con el 

compromiso personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas. (Alles Martha, 

2002, p. 31) 

 

Responsabilidad: Esta competencia está asociada al compromiso con que las personas 

realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado 

está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada está primera. 

 (Alles Martha, 2002, p. 76) 

 

Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 

dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros. 

(Alles Martha, 2002, p. 37) 

 

Innovación: Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de formas o 

situaciones no pensadas con anterioridad.  Implica idear soluciones nuevas y diferentes 

ante problemas o situaciones requeridos por el propio puesto, la organización, los clientes 

o el segmento de la economía donde actúe. (Alles Martha, 2002, p. 35) 

 

Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos para transformarlos en soluciones 

prácticas y operables para la organización, tanto en su propio beneficio como en el de los 

clientes y otros involucrados (Alles Martha, 2002, p. 50) 
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Diccionario de Competencias de Abrus Cía. Ltda. 

 

Para establecer perfiles por competencias, es necesario crear un  diccionario que permita 

al personal identificar las principales competencias que necesita para realización de sus 

funciones en el puesto de trabajo, la base teórica que utilizamos es el Diccionario de 

Competencias de Martha Alles. 

 

Las competencias se relacionan con la misión, visión y estrategias de cada organización, 

entendiéndola como los conocimientos y destrezas que debe poseer  cada persona para 

ocupar un puesto de trabajo y desempeñar sus funciones exitosamente. (Alles Martha, 

2002, p.19) 

 

El Diccionario de Competencias es un documento interno organizacional que nos permite 

identificar competencias que han de estar definidas en función de la estrategia de la 

misma. 

 

Clasificación de Competencias 

 

Competencias Genéricas: Son aquellas que son aplicables a todos los integrantes de la 

organización, representan su esencia y permiten alcanzar la visión organizacional, 

podemos identificar comportamientos  observables y habituales que potencializaran el 

éxito de una persona en su trabajo. (Tobon Sergio, 2006, p.10) 

 

Competencias Específicas: Son características o rasgos particulares que se necesita para 

un trabajador eficiente en un puesto determinado. Se consideran habilidades, actitudes, o 

conocimientos específicos requeridos para desempeñar una tarea específica.  

(Tobon Sergio, 2006, p.10) 

 

En el Diccionario encontraremos las competencias de la siguiente manera: 

 

 Título de la Competencia: corresponde al nombre de la competencia. 
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 Definición: corresponde a una explicación genérica de la competencia. 

 Niveles: son los comportamientos específicos que evidencian la presencia de la 

competencia en la persona. 

Tomando como referencia la estructura del diccionario de Martha Alles, en las 

competencias genéricas y específicas se marcan cuatro grados que indican un nivel 

diferente de cada competencia. 

 

A Alto. 

B Bueno, por encima del estándar. 

C Mínimo  necesario para el puesto.  No indica una subvaloración de la competencia. 

D Insatisfactorio. 

 

Nota: en este rango, el GRADO D no indica ausencia de competencia, sino su desarrollo 

en el nivel mínimo. 

Es importante considerar que el nivel de la competencia va a variar de acuerdo al 

requerimiento del cargo, en los mandos altos el nivel requerido será A y en mandos 

medios puede ser B – C. definiéndose en una conducta observable que contemple siempre 

la misma definición. (Alles, Martha, 2002, p. 17) 

Martha Alles en el 2002, detallo algunas competencias de las cuales tomamos las 

siguientes: 

Competencias genéricas 

Orientación al cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus 

necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, 

tanto del cliente final al que van dirigidos los esfuerzos de la empresa como los 

clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la relación empresa – 

cliente, como los proveedores y el personal de la organización. 
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A 

Busca obtener beneficios a largo plazo para el cliente, pensando incluso en los 

clientes de los clientes. Es un referente dentro de la organización en materia de 

ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

B 

Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, la búsqueda de información 

sobre las necesidades latentes, pero no explícitas, del cliente. Indaga 

proactivamente más allá de las necesidades que los clientes manifiestan en un 

principio y adecua los productos y servicios disponibles a esas necesidades. 

C 

Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente, brindando más de lo 

que éste espera. El cliente siempre puede encontrarlo. Dedica tiempo a estar con 

el cliente ya sea en su propia oficina o en la del cliente. 

D 

Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, el contacto permanente con el 

cliente para mantener una comunicación abierta con él sobre las expectativas 

mutuas y para conocer el nivel de satisfacción. 

 

Responsabilidad 

Está asociada al compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios 

intereses, la tarea asignada está en primer lugar 

A 

Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos 

como con la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. 

Su responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o posición. 

 

B 

Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, preocupándose de 

lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas especiales. 

C 
Cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia previstos y la 

calidad mínima necesaria para cumplir el objetivo 

D Cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas cosas a la vez. 
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Calidad de trabajo 

Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su 

responsabilidad y la capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos 

para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena 

capacidad de discernimiento. Demostrar constantemente interés en aprender 

A 

Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad, su 

contenido y esencia aun en los aspectos más complejos. Comparte con los demás 

su conocimiento y expertis. Demuestra interés por aprender. 

B 
Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad. Lo 

valorizan por sus conocimientos. Demuestra interés por aprender. 

C 
Conoce adecuadamente todos los temas relacionados con su especialidad como 

para cumplir su función. 

D 
Conoce temas relacionados con su especialidad sin alcanzar el nivel requerido o 

aunque éstos sean adecuados, no demuestra interés por aprender.  

 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento 

de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando la opiniones de los 

otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. 

A 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores 

de acción y anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da 

feedback sobre su avance integrando las opiniones de los miembros del grupo. 

Tiene energía y la transmite a otros en pos de un objetivo común fijado por él. 

B 
El grupo lo percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado seguimiento 

brindando feedback a los distintos integrantes, escucha  y es escuchado. 

C 
Puede fijar objetivos que son aceptados por el grupo y realiza un adecuado 

seguimiento de lo encomendado. 
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D 
El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos aunque 

puede ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 

 
Innovación 

Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o 

situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el 

segmento de la economía donde actúe 

A 
Presenta una solución novedosa y original, a la medida de los requerimientos del 

cliente, que ni la propia empresa ni otros habían presentado antes. 

B 
Presenta soluciones a problemas o situaciones de los clientes que la empresa no 

había ofrecido nunca. 

C 
Aplica y/o recomienda soluciones para resolver problemas o situaciones 

utilizando su experiencia en otras similares. 

D 
Aplica y/o recomienda respuesta estándar que el mercado u otros utilizarían para 

resolver problemas/situaciones similares a los presentados en su área. 

 

Competencias específicas 

Capacidad de planificación y organización 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su trabajo 

estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación 

de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

A 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problemas con un gran número de 

variables, estableciendo puntos de control y mecanismos de coordinación, 

verificando datos y buscando información externa para asegurar la calidad de los 

procesos. Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos 

complejos. 

B 
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos, 

estableciendo de manera permanente mecanismos de coordinación y control de 
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la información de los procesos en curso. 

C 

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse 

de que se han ejecutado las acciones previstas. 

D Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

 
Orientación a resultados 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando son 

necesarias decisiones importantes para cumplir con sus competidores o superarlos, 

atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización. Es capaz de 

administrar los procesos establecidos y lograr los resultados esperados. 

A 

Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y 

la orientación a la eficiencia. Desarrolla o modifica procesos organizacionales 

que contribuyan a mejorar la eficiencia. 

B 

Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, 

fijándose para sí y/o para los demás ciertos parámetros que se deben alcanzar. 

Trabajo con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. Utiliza 

indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos, por 

ejemplo compara su rendimiento actual con otros pasados. 

C 

No está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y hace cambios 

específicos en los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Siempre trata de 

mejorar la calidad, la satisfacción del cliente y las ventas. 

D 

Intenta realizar bien o correctamente el trabajo. Expresa frustración ante la 

ineficacia o la pérdida de tiempo (por ejemplo: lamenta haber perdido el tiempo 

y quiere que no vuelva a repetirse) aunque no realice mejoras concretas. Estipula 

tiempo de realización de sus trabajos. 

Tolerancia a la presión 
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Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y 

trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A 

Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, 

inconvenientes imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño 

es alto en situaciones de mucha exigencia. 

B 

Habitualmente alcanza los objetivos aunque este presionado por el tiempo, y su 

desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

C 
Alcanza los objetivos aunque este presionado, su desempeño es inferior en 

situaciones de mucha exigencia. 

D 

Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea por los 

tiempos o por imprevistos de cualquier índole: desacuerdos, oposición, 

diversidad. 

  

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que 

hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de 

palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A 

Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para crear 

oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora 

planes de contingencia. Es promotor de ideas innovadoras. Se considera que es 

un referente en esta competencia y es imitado por otros. 

B 

Se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan ocurrir en el corto 

plazo. Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales. Es capaz de 

evaluar las principales consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la 

respuesta a los cambios. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
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mediano plazo. 

C 

Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones  

que puedan surgir. Actúa rápida y decididamente en una crisis, cuando lo normal 

sería esperar, analizar y ver si se resuelve sola. Tiene distintos enfoques para 

enfrentar un problema. 

D 

Aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las oportunidades 

que se presentan, y o bien actúa para materializarlas o bien se enfrenta 

inmediatamente con los problemas. 

 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. 

A 

La empresa es un solo equipo. Coopera incluso en forma anónima para el logro 

de los objetivos organizacionales, considerando como más relevante el objetivo 

de todo que las circunstancias del propio equipo de trabajo. 

B 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización. Crea un buen 

clima de trabajo, comprende la dinámica del funcionamiento grupal e interviene 

destrabando situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el logro de los 

fines compartidos. Trata las necesidades de otras áreas con la misma celeridad y 

dedicación con que trata las de su área. 

C 
Se compromete en la búsqueda de logros compartidos. Privilegia el interés del 

grupo por encima del interés personal. 

D 

Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene 

dificultades para involucrarse en la tarea grupal. Participa sólo cuando le interesa 

o preocupa el tema en cuestión. 

Negociación 
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Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas para negociar los 

mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona 

A 

Es reconocido por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos y 

llamado por otros para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y 

metodologías para diseñar y preparar la estrategia de cada negociación. 

B 
Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de negociaciones a su cargo 

en concordancia con los objetivos de la organización. 

C 
Realiza acuerdos satisfactorios para la organización, pero no siempre considera 

el interés de los demás. 

D 
Atiende los objetivos de la organización y logra acuerdos satisfactorios 

centrando la negociación en las personas que la realizan. 

 

 Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma 

efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 

preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 

comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones.  

A 

Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma 

adecuados para exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización 

y llamado por otros para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y 

metodologías para diseñar y preparar la mejor estrategia de cada comunicación. 

B 
Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor confiable y por 

su habilidad para comprender diferentes situaciones y manejar reuniones. 

C 

Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas tanto en forma oral como 

escrita. 
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D En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas. 

 

Preocupación por el orden y la claridad 

Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. Implica 

también una insistencia en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

A 

Realiza el seguimiento de tareas y proyectos asignados. Se preocupa por mejorar 

el orden de todo lo que está bajo su responsabilidad. Presenta a sus superiores 

propuestas para mejorar el orden y la claridad de las tareas. 

B 

Realiza el seguimiento del trabajo de los demás vigilando su calidad para 

asegurarse de que se siguen los procedimientos establecidos. Lleva un registro 

detallado de las actividades propias y la de los demás. Se preocupa por dejar 

claras las normas y procedimientos empleados 

C 
Comprueba la calidad y exactitud de las tareas a su cargo y si está su alcance, por 

la de otros de su sector. Se preocupa por cumplir las normas y procedimientos. 

D 

Muestra preocupación por el orden y la claridad. Busca claridad de funciones, 

tareas, datos expectativas y prefiere tenerlos por escrito. Se niega firmemente a 

hacer cosas que van en contra de las normas y procedimientos. 

 

Pensamiento analítico 

Es la capacidad para entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o 

identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para organizar 

sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar comparaciones entre 

diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades racionales. También incluye 

el entendimiento de las secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de las 

acciones. 

A 
Desmenuza un problema complejo en varias partes. Es capaz de establecer 

vínculos causales complejos. Reconoce varias posibles causas de un hecho, o 
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varias consecuencias de una acción o una cadena de acontecimientos. Analiza las 

relaciones existentes entre las distintas partes de un problema o situación. 

Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos. 

B 

utiliza diversas técnicas para desmenuzar los problemas complejos en las partes 

que lo componen e identificar varias soluciones, sopesando el valor de cada una 

de ellas 

C 

Descompone los problemas en partes. Establece relaciones causales sencillas. 

Identifica los pros y los contras de las decisiones. Marca prioridades en las tareas 

según su importancia. 

D 

Desmenuza los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna valoración 

concreta. Realiza una lista de asuntos a tratar sin asignarles un orden o prioridad 

determinados.  

  

3.2 Levantamiento de descriptivo de perfil por competencias 

 

El descriptivo de perfil por competencias es el insumo base para el diseño de la 

herramienta de assessment center dentro de un proceso selección así como para otros 

subsistemas de recursos humanos tales como inducción, evaluación de desempeño, 

capacitación y plan de carrera y sucesión.  

Aplicaciones del perfil por competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

       Figura 7. Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 
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El perfil por competencias se encuentra conformado por las funciones principales que 

cada cargo requiere,  los conocimientos y competencias  necesarias para desempeñar un 

puesto de trabajo, esto se traduce tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. 

 

Un perfil por competencias debe cumplir con ser un modelo conciso en el cual se 

describan competencias  que se pueden observar y que estas se vinculen a la estrategia, 

estructura y la cultura de la empresa. Esto no sólo quiere decir que es un modelo claro y 

en base a competencias  que se pueden observar a simple vista, sino que también depende 

de la empresa y de su cultura empresarial no quiere decir más que en empresas diferentes 

dos puestos iguales, por ejemplo un asesor comercial, pueden tener perfiles 

competenciales totalmente diferentes, o iguales, en base a la cultura de la empresa, sus 

estrategias y la necesidad propia del cliente. De similar forma, un candidato que parece 

ser apto para una empresa resulta que para otra no lo es en el mismo puesto de trabajo, es 

por estas razones que se convierte en trascendental el actualizar y describir de manera 

adecuado un perfil por competencias. 

 

3.2.1 Procedimiento del levantamiento del perfil por competencias 

 

El objetivo principal es recolectar la información necesaria para levantar un descriptivo 

de perfil basado en competencias. 

 

La información se levantará mediante la realización de talleres en los cuales participarán 

el Gerente o Jefe de cada área, el colaborador ocupante del cargo a levantar (experto)  y 

un facilitador o especialista de Recursos Humanos, los pasos a seguir de manera general 

serán los siguientes: 

 

Identificar  las  actividades  principales  del  puesto. 

Levantar el perfil de competencias del puesto el cual detalla conocimientos y 

competencias. 

Describir las competencias para el cargo en base al diccionario de competencias 

previamente establecido. 

http://www.gestion.org/grrhh/gestion-de-recursos-humanos/que-es-la-cultura-de-la-empresa/
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El taller se realizará con un tiempo establecido de 3 horas y con número máximo de 10 

participantes por cada taller. 

 

3.2.2 Metodología 

 

Se llevará a cabo un taller que tiene por objetivo levantar la información esencial para 

diseñar un perfil por competencias. 

 

El facilitador o especialista de Recursos Humanos es el encargado de llevar a cabo y 

monitorear las fases del taller, quien dispone de las guías e instrucciones necesarias para 

que los expertos (colaborador que ocupa el cargo a levantar) proporcionen la información 

pertinente. 

 

3.2.2.1 Requisitos de los participantes 

 

Los colaboradores (expertos) en el puesto deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 Tener un conocimiento a profundidad del cargo: generalmente la convocatoria se pude 

dirigir al ocupante con mayor desempeño del cargo o a los supervisores directos del 

puesto. 

 Poseer tres habilidades básicas que serán necesarias para el desarrollo del taller: 

comprensión de instrucciones, lectura y escritura, si los potenciales informantes no 

poseen las habilidades mencionadas se recomienda trabajar con los  supervisores  de la 

posición.  

 

Los facilitadores deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Conocimiento previo en levantamiento de descriptivo de perfil por competencias 

 Habilidad para dirigir y organizar grupos. 

 Conocimiento básico de la organización o empresa en la cual se desarrollara el taller. 
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3.2.2.2 Objetivos del taller 

 

- Levantar  las actividades principales de los puestos de trabajo 

- Determinar las características personales requeridas: conocimientos y 

competencias necesarias para el óptimo cumplimiento de las actividades 

principales 

- Establecer la misión del puesto, formación académica, experiencia requerida y 

conocimientos específicos (idiomas, informáticos) 

 

3.2.3 Desarrollo del taller de levantamiento de descriptivo de perfil 

 

Las actividades principales del cargo es la base del perfil por competencias, esta 

información es la primera en levantarse, siguiendo las siguientes premisas: 

 

o Detallar una a una las funciones o actividades que realiza en su cargo 

o Identificar las más importantes para el cumplimiento adecuado de su trabajo. 

 

Tabla 2.  Actividades del cargo 

 

                                               PERFIL POR COMPETENCIAS                                       

Área: Nombre del cargo 

Nombre participante Fecha 

Instrucciones:  

 

1. En la columna denominada actividades esenciales del cargo detalle una a una todas las 

actividades o funciones que se desarrollan en el cargo con un máximo de 10 actividades. 

2. Redactar las descripciones de funciones basándose en la siguiente estructura: 

 Empezar siempre con un verbo infinitivo  ejemplo: revisar, planear, ingresar, etc. y 

posteriormente, escribir el objeto del verbo (qué / quién).  

Ejemplo: 

 

Realizar el reclutamiento de personal mediante la publicación de anuncios en prensa escrita o páginas 

Web para obtener hojas de vida de candidatos. 

 

3. Plantearse las siguientes interrogantes para el adecuado desarrollo de las actividades: 

¿Qué hace? Realizar el reclutamiento de personal 

¿Cómo lo hace? Mediante la publicación de anuncios en prensa escrita o páginas Web 

¿Para qué lo hace? Para obtener hojas de vida de candidatos. 

 

4. Describa las actividades con detenimiento evitando duplicar actividades y cruzar información  
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Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

 

Tabla 3. Calificación de actividades del cargo. 

 

                                               PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Instrucciones: 

 

7. Escalas de Calificación: 

 Nivel de Dificultad (ND): Se refiere a la complejidad o grado de dificultad en el 

desarrollo, involucrando dos variables: esfuerzo intelectual y/o físico; y, el nivel de 

conocimientos y competencias requeridos para la ejecución de la actividad. 

 Efecto (E) En la ejecución de una manera errada o la no ejecución de la actividad 

descrita  ¿Cuan  graves son las consecuencias por no ejecutar la actividad o un 

incorrecto? desempeño. 

 Frecuencia (F): Número de ocasiones en la que se realiza la actividad. 

8. Calificar cada una de las actividades según las siguientes condiciones 

PUNTAJEC Nivel de Dificultad 

(ND): 

Efecto (E) Frecuencia (F): 

5 Alta Complejidad: Alto 

esfuerzo 

físico/conocimientos y 

competencias 

Consecuencias muy graves, afecta 

directamente a toda la organización 

en múltiples aspectos 

Todos los días 

con las actividades realizadas por otros cargos 

Priorice la calidad en la descripción de actividades, no la cantidad de actividades 

Identifique las actividades esenciales para el cumplimiento adecuado de su trabajo 

 

5. Es recomendable evitar el uso de los siguientes verbos: administrar, gestionar, procesar, que por 

lo general se utilizan para agrupar varias tareas. 

 

6. Utilizar únicamente verbos que describan conductas observables, no utilizar verbos que hagan 

referencia a conductas interiorizadas como: conoce, comprende, conciencia, sabe, aprecia, 

estima, valora, piensa, etc., ejemplo: 

 

Descripción actividades  esenciales  del  Cargo 

    

 

Realizar el reclutamiento de personal mediante la 

publicación de anuncios en prensa escrita o 

páginas Web para obtener hojas de vida de 

candidatos. 
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4 Alta Complejidad: 

Medio Alto, Esfuerzo 

físico/conocimientos y 

competencias 

Consecuencias graves, afecta a 

procesos o áreas funcionales de la 

organización. 

Una vez por semana 

3 Complejidad 

Moderada: Esfuerzo 

físico/conocimientos y 

competencias Medio 

Consecuencias considerables: 

Afecta de manera negativa los 

resultados o trabajos de otros 

Una vez cada Quince 

días 

2 Complejidad Baja: bajo 

nivel de 

esfuerzo / 

conocimientos / 

competencias 

Consecuencias menores: 

cierta incidencia en resultados 

o actividades que pertenecen 

al mismo puesto 

 

Mensual  

1 Complejidad Mínima: 

mínimo nivel de 

esfuerzo / 

conocimientos/compete

ncias 

Consecuencias mínimas: 

poca o ninguna incidencia en 

actividades o resultados 

Trimestral/Semestral 

/Anual 

Da 

9. Una vez detalladas las actividades esenciales, las cuales no deben ser más de cinco ni menos de 

cuatro se  procederá con la calificación en base a las condiciones anteriormente detalladas. 

 

10. Para identificar las actividades esenciales se utilizará la siguiente fórmula: 

Nivel de dificultad ND *Efecto E + Frecuencia F 

 

11. Serán consideradas actividades esenciales las cuatro o 5 actividades descritas con mayor puntaje 

y se validarán de las mismas adicionalmente dos condiciones: 

 Dentro de sus actividades es una actividad que genera gran impacto y sus resultados 

agregan valor 

 Esta actividad requiere de el mayor tiempo, conocimientos y competencias del 

colaborador que ocupa el cargo, ejemplo: 

 

Descripción actividades  esenciales  del  Cargo 

 

Nivel de 

Dificultad 

Efecto  Frecuencia TOTAL 

 

Realizar el reclutamiento de personal mediante la 

publicación de anuncios en prensa escrita o 

páginas Web para obtener hojas de vida de 

candidatos. 

5 4 3 23 

 
Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 
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Tabla 4.  Elaboración del perfil por competencias 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

En esta etapa es importante considerar que el perfil por competencias es una descripción de los conocimientos, y 

competencias  necesarias para desempeñar un cargo de manera adecuada. 

Instrucciones: 

12. El perfil se basa en el  análisis de las actividades esenciales del puesto, por esta razón es importante 

resaltar que este es el insumo base para algunos subsistemas en Recursos humanos por esta razón 

ratificamos su importancia si su elaboración no es realizada con minuciosidad tendrán efectos en otros 

ámbitos de RRHH. 

13. Una vez identificadas  las actividades esenciales de la posición se procederá a identificar las competencias 

que el cargo requiere, se considerara una competencia para cada una de las actividades esenciales 

descritas tomando en cuenta que una competencia puede repetirse para una u otra actividad. La 

información respecto  a la descripción de las competencias y sus niveles tiene como base el diccionario 

de competencias de Martha Alles, los expertos deberán identificar desde esta base de referencia las 

competencias a describir para cada una de las actividades y también el nivel requerido, el cual describe la 

competencias en un ranking que describe: 

 A que es igual a alto o 1, B que es igual a Medio Alto o 2, C que es igual a Medio o 3, D que es igual a 

bajo o 4. 

14. Adicionalmente se les proporcionará a los expertos el listado de competencias genéricas (las cuales 

denominaremos Empresariales), levantadas con anterioridad las mismas irán detalladas en cada uno de 

los perfiles. 

15. El experto determinará adicionalmente los conocimientos académicos específicos requeridos para el 

desarrollado de las actividades esenciales y los detallará al igual que las competencias del cargo según se 

ejemplifica: 

 

Descripción actividades  esenciales  del  

Cargo 

 

Competencias  

Específicas 

Nive

l 

Competencias 

Empresariales 

Nive

l 

Conocimientos 

 

Realizar el reclutamiento de personal 

mediante la publicación de anuncios en 

prensa escrita o páginas Web para obtener 

hojas de vida de candidatos. 

Iniciativa 2 Liderazgo 4 Técnicas de 

reclutamiento 

 

 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 
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Tabla 5. Conocimientos adicionales, informáticos e idiomas. 

 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

 

 

 

 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Instrucciones: 

16.  Parte complementaria en el perfil por competencias son los conocimientos adicionales que debe poseer 

cada cargo además de conocimientos informáticos e idiomas, los cuales serán detallados por los 

expertos basándose en la tabla detallada a continuación que ejemplifica el conocimiento y el nivel del 

mismo en una escala de: Básico, intermedio o avanzado. 

17. Identificar los programas informáticos necesarios para el desempeño del cargo del perfil levantado, así 

como también los conocimientos respecto a idiomas y conocimientos adicionales o específicos 

requeridos para el desempeño de las funciones del cargo. 

Conocimiento Informático Especifique  Niveles 

 
 
 
1.   Conocimiento de programas 

informáticos 

  
       Programa                             Nivel 
1…………………..                      …...     
2…...……............                       …… 

3…………………..                      …… 

4…………………..                      .….. 

5………...............                       …… 

 
Básico (B)          
 
 
Intermedio   (I)  
 
 
Avanzado  (A)      
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
2.  Conocimiento de idiomas 

  
       Idioma                                  Nivel 
1…………………..                      …...     
2…...……............                       …… 

3…………………..                      …… 

 

 

 
Básico (B)          
 
 
Intermedio   (I)  
 
 
Avanzado  (A)      
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

    

3.    Otros conocimientos   
Conocimiento                              Nivel 

1…………………..                      …...     
2…...……............                       …… 

3…………………..                      …… 

 

 

 
Básico (B)          
 
 
Intermedio   (I)  
 
 
Avanzado  (A)      
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Tabla 6. Educación, experiencia, requisitos específicos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Instrucciones: 

 

1.  Detallar en base a la matriz el nivel de educación requerido para el cargo según los niveles 

detallados: título de secundaria, universitario incompleto o tecnólogo, titulación universitario o 

educación de cuarto nivel y especificando la carrera o especialización necesaria. 

 

Nivel de Educación Formal Carrera/ 
Especialización  

Título de primer nivel 

(Secundaria completa) 

 
 

Título de segundo nivel 

(Tecnología, Carrera 

técnica o Carrera 

universitaria incompleta) 

 
 

Título de tercer nivel 

(Carrera universitaria 

completa) 

 
 

Título de cuarto nivel 

(Postgrados, 

Diplomado/ 

especialización, 

Maestría, Doctorado) 

 
 

 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

Tabla 7. Misión del cargo 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Instrucciones: 

 

1. Para definir la misión  de cargo el experto debe plantearse las siguientes preguntas respecto al 

cargo para facilitar la definición del mismo: 

¿Qué hace el cargo? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? 

 

Luego de fundamentar las preguntas mencionadas plantearse una última pregunta    

 

      ¿Para qué existe el cargo?  

 

2. Y determinar si la misión del cargo descrita resume la razón de ser del cargo en la Empresa. 

 

      Ejemplo de misión del cargo de un Coordinador de Selección de Personal: 

 

Coordinar los procesos de selección de personal de la Empresa mediante el uso de las herramientas de 

evaluación de personal existentes en el proceso de selección de la Empresa para garantizar el ingreso 

de personal idóneo alineado a los requerimientos de la organización. 
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Dentro de los requerimientos es imprescindible detallar la experiencia del cargo necesaria especificada 

en experiencias previas en empresas previas, cargo previo, o internas y la experiencia validada en 

tiempo, llenar el cuadro siguiente con la información descrita. 

 

Experiencia requerida Seleccione rellenando 
el círculo (•)  

o Experiencia en Empresas similares 

o Experiencia en cargos similares 

o Experiencia interna en otros cargos 
○ Menos de un año (< a 1 ) 

○ Entre uno y dos años (1 – 2) 

○ Entre dos y cuatro años (2 – 4) 

○ Entre cuatro y seis años (4 – 6) 

○ Entre seis y ocho años (6 – 8) 

○ Entre ocho y diez años (8 – 10) 

○ Entre once y quince años (11 – 15) 

○ Más de quince años (> a 15) 

 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

3.2.2.3 Check list  de validación de perfiles por competencias 

 

Una vez que concluimos con el taller para levantar los perfiles por competencias de todos 

los cargos existentes en la empresa ABRUS, nos vimos en la necesidad de validar la 

información levantada a través de los siguientes pasos: 

 

Validar información del perfil por competencias 

 

Nombre del cargo: ………………………………… 

Área:                     …………………………………. 

Ciudad: …………………………………. 

Fecha: …………………………………. 

 

  

 

Debe ser formulada en no más de cuatro o cinco líneas.  

Es propia para el cargo detallado. 

Debe iniciar con un verbo infinitivo. 

Los verbos deben ir en tiempo presente. 

No debe contener más de cuatro verbos. 

Los verbos utilizados deben ser identificados en conductas observables. 

No usa adjetivos 

La misión del cargo debe cumplir con los siguientes parámetros. Marque con un √ 
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Si utiliza adverbios, son pocos y pertinentes al contenido de la frase. 

 

 

 

La formación establecida para el cargo es la requerida y no necesariamente 

la que tenía la persona que estaba en el cargo anteriormente. 

La experiencia establecida para el cargo es la requerida y no necesariamente 

la que tenía la persona que estaba en el cargo anteriormente. 

 

 

 

Dimensiones de análisis                                                    Parámetros a identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validar formación profesional y experiencia 

 

Validar actividades del cargo 

 

Redacción de las funciones 

a desempeñar. 

La función específica inicia con un 

verbo de conducta observable. 

El número de verbos por función 

no debe ser mayor a dos. 

Las funciones son precisas y 

claras. 

Detalle del contenido 
Se consideran todas las funciones 

que efectivamente se ejecutan en la 

posición 

Las calificaciones establecidas en 

cada función están bien puntuadas 

Calificación de las 

funciones. 

¿Las funciones 

específicas detalladas son 

las más importantes?  
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En cada función específica competencias específicas. 

El nivel de las competencias establecidas en cada función debe ser el 

requerido de acuerdo al cargo. 

Las competencias deben ser las requeridas para desempeñar cada función. 

Las competencias por función no deben ser más de tres. 

 

  

 

Los conocimientos escogidos son indispensables. 

Cada función específica debe tener conocimientos técnicos específicos. 

Los conocimientos técnicos por función no deben ser más de tres. 

 

 

3.2.4 Comparativo del Perfil  vs. Perfil por Competencias 

 

Las actividades a desempeñar dentro de un puesto de trabajo son realizadas por personas 

que deben reunir ciertas especificaciones y competencias que se alineen  a la estrategia 

organizacional y que respondan a satisfacción los requerimientos. 

Por lo tanto se procede a elaborar un cuadro comparativo del Perfil de la empresa 

ABRUS. Cía. Ltda. Vs. Perfil del Cargo por Competencias levantado en los talleres antes 

mencionados. 

 

Considerar los siguientes puntos: 

o Las funciones agregan valor 

o Las funciones tienen relación con la misión del cargo 

o Generan estas funciones resultados significativos 

o El desempeño de las funciones contribuyen a al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

Validar las competencias 

 

Marque con un √ 

 

Validar conocimientos específicos 

 

Marque con un √ 
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Tabla 8. Comparativo del perfil vs. Perfil por competencias 

Perfil Perfil por Competencias 

No se estable la misión del cargo. 

 

Se identifica la misión del cargo que es la razón de 

ser del mismo en la empresa. 

Se detallan todas las funciones a desempeñar 

en el puesto de trabajo. 

Se detallan las funciones específicas del cargo. 

No se identifican competencias. Se identifican competencias por niveles de acuerdo a 

la jerarquía del cargo y por cada función. 

No se identifican conocimientos específicos. Se identifican conocimientos específicos que se 

necesitan para realizar una función específica. 

Se establecen niveles de formación 

profesional y se específica el área de 

conocimiento. 

Se establece el nivel de formación profesional, los 

conocimientos específicos y el nivel requerido para 

cada cargo. 

Elaborado por: (Prócel Carolina, 2014) 

 

Al establecer las principales diferencias entre el perfil y el perfil del cargo por 

competencias, podemos indicar que éste último es el más adecuado para la selección del 

personal, ya que considera aspectos como: la priorización de funciones principales, 

competencias en niveles de acuerdo al cargo, conocimientos técnicos y específicos que 

permiten el desempeño de cada función detallada en los perfil por competencias. 

 

Una vez que hagamos selección a través de la aplicación del Assessment Center vamos a 

utilizar como insumo principal el perfil por competencias que nos permitirá establecer 

directrices específicas en cada cargo que mejoraran el rendimiento en el trabajo, los 

resultados del personal vinculado a la empresa además de una planificación de la 

sucesión más fácil, ya que en los perfiles estarán detalladas las cualidades requeridas para 

cada cargo que vamos a identificar y evaluar en el Assessment Center.  

 

3.3 Procedimiento de selección: 

 

Se realizó la actualización del  proceso de selección de la Empresa ABRUS Cía. Ltda. El 

cuál es la referencia actual sobre la cual se desarrollarán las selecciones de nuevo 

personal, lo describimos a continuación.  
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Proceso de selección y reclutamiento de personal de la Empresa Abrus Cía. Ltda.  

 

 Propósito 

 

Reclutar y Seleccionar para  Abrus Ingeniería y Medio Ambiente Cía. Ltda., el personal 

idóneo de acuerdo al perfil requerido por la organización, en coordinación con el 

solicitante del cargo a seleccionar. 

 

 Alcance 

 

Es aplicable para el reclutamiento y  selección de personal nuevo que ocupe cargos 

dentro de Abrus Ingeniería y Medio Ambiente Cía. Ltda. 

 

 Líder/dueño del proceso 

 

Responsable de Recursos Humanos 

 

 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad del: Responsable de Recursos Humanos: 

 

 Manejar los procesos de Reclutamiento y Selección del personal nuevo y 

aspirantes a cambios de puestos dentro de la empresa 

 

Políticas 

 

 Los requerimientos de selección de personal deben ser coordinados a través de 

RRHH. 

 En los Descriptivos de perfiles por competencias se detallarán los parámetros de 

Selección como referente para seleccionar un candidato. 
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 Para los procesos externos e internos o promociones se debe aplicar  una 

entrevista por parte de RRHH y del solicitante del cargo a seleccionar y se 

aplicará Assessment Center. 

 

Consideraciones: 

 

 No se reclutan menores de edad y personas extranjeras que no tengan su 

documentación en regla. 

 

 Reclutamiento y Recepción de Carpetas:  El departamento de RRHH puede 

obtener las hojas de vida de los candidatos a  través de:  

    

o Medios de Comunicación Escrita (Publicaciones) 

o Contacto con Centros de Estudio  

o Banco de datos 

o Nombres de personas que pueden ser promovidas  (Selección interna) 

o Por medio de bolsa de empleos virtuales. 

o Candidatos referidos por colaboradores de la empresa 

 

 La verificación de la experiencia del  personal se realiza a través de los siguientes 

mecanismos: 

 

o Mecanizado del IESS   

o Certificados laborales 

o Referencias laborales 

 

 En los procesos de selección interno, se requiere la aprobación del jefe inmediato 

de manera verbal o escrita, para que el candidato acceda a participar. 
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 En los casos que por decisión interna el solicitante del cargo designe directamente  

cubrir la vacante con una persona específica, no se llevará a cabo el proceso de 

selección interno. 

 

 Metodología: 

 

El Jefe del área o Líder del proceso identifica las necesidades de contratación de personal 

y solicita de manera directa en forma  verbal, escrita o vía e-mail al responsable de 

RRHH. 

 

En el caso de puestos de nueva creación, la persona que requiere personal levantará con 

el responsable de RRHH el perfil  y solicitará la aprobación a la Gerencia General. 

    

Para el caso de reemplazos y puestos nuevos en los cuales ya exista el perfil, el 

responsable de RRHH inicia el proceso de selección revisando el perfil del puesto 

requerido bajo los siguientes pasos: 

 

 Recibir los requerimientos de contratación de personal de los requirentes  del 

Proceso, (FGRH-02). 

 

 Realizar la publicación de anuncios en las herramientas de publicación 

disponibles. 

 

 Reclutar, recibir hojas de vida de los aspirantes, revisar y verificar que cumplan 

con el perfil requerido y contactar a los candidatos o aspirantes para las 

entrevistas.  

 

 Realizar la entrevista a los candidatos pre seleccionados luego de la validación de 

perfil. 

 

 Realiza las referencias laborales y judiciales de los candidatos pre-seleccionados 
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 Programar entrevistas con el Jefe Inmediato requirente del proceso con los 

candidatos pre-seleccionados. 

 

 Realizar feed back de la entrevista con RRHH y el requirente del proceso para 

definir la terna a participar en la evaluación Assessment Center. 

 

 Llenar el formato de evaluación de entrevista y Assessment Center (FGRH 01) 

con la información de los candidatos y entregar a los evaluadores-observadores 

del Assessment center. 

 

 Los evaluadores-observadores llenan el formato  (FGRH01) en la parte de 

observación de competencias. 

 

 El responsable de RRHH es el modelador en el desarrollo de Assessment Center, 

una vez culminada la evaluación realiza en feed back a los evaluadores –

observadores con la ponderación de resultados llenados por los observadores. 

 

 Para tomar la decisión de contratación de personal se debe tomar en cuenta: 

 

Los resultados del Informe de entrevista, perfil duro y de Assessment center. 

 

Como evidencia de la decisión tomada el Jefe/Líder del proceso debe enviar un 

comunicado vía  e-mail al Responsable de RRHH en donde confirma  su decisión y    a 

prueba la contratación, informando la fecha de ingreso y l cargo de la persona 

 

  Una vez seleccionada la persona, el responsable comunica a nómina el ingreso del 

candidato seleccionado. 
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CAPÍTULO 4 

ASSESSMENT CENTER 

 

 

4.1. Concepto 

 

“El Assessment Center es una herramienta de evaluación basada en un sistema integrado 

de casos, que sirven de estímulo para generar comportamientos similares a los que se 

requieren en un puesto de trabajo, para desempeñarlo exitosamente” (Mouret, párrafo 4, 

2003)  

 

Debe entenderse por centro de evaluación a la serie de pruebas y 

simulaciones de ejecución individual y/o grupal a las que se somete un 

grupo de individuos para ser observados por personas previamente 

entrenadas quienes mediante un acuerdo entre ellos deben validar un 

proceso de generación de conductas y exposición de habilidades donde al 

menos un 80% de estas pruebas y ejercicios son situaciones de trabajo, 

identificando a los candidatos más adecuados para el ámbito laboral; el 

proceso ejerce una doble función al proporcionar información cuantitativa 

y cualitativa acerca de lo que el individuo es capaz de hacer y hasta dónde 

puede llegar en su crecimiento personal u organizacional. (Grados Jaime, 

2004, p22) 

 

En el ámbito laboral es necesario contar con personal exitoso, para lo cual se debe dar 

mayor importancia y minuciosidad a los procesos de selección que se desarrollen, ya que 

al momento de evaluar a los aspirantes a los diferentes cargos se identificaran los 

requerimientos necesarios para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo, no 

solamente se validará el aspirante que cumpla con el perfil duro, sino que también 

demuestre poseer las competencias que la organización ha establecido en el perfil del 

cargo haciendo alusión a las competencias técnicas y genéricas que augurarán un 

desempeño exitoso del mismo, es ésta la razón por la cual los procesos de selección 
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deben basarse en un modelo por competencias, ya que es la directriz de recursos humanos 

para identificar a través del Assessment Center los aspirantes que a más de cumplir con el 

perfil duro posean las competencias que harán su desempeño exitoso de ésta premisa 

surge la iniciativa de identificar qué factores determinan que una trabajador tenga un 

desempeño exitoso para cual es necesario investigar no el perfil del cargo sino a la 

persona que ocupa un determinado puesto de trabajo y que hace para ser exitoso y de 

estas situaciones se crean los casos que van a ser analizados y observados en la aplicación 

del AC, simulando situaciones específicas del puesto.  

 

El enfoque por competencias busca identificar esas características que agregan un valor 

extra al desempeño de las actividades del cargo, en el proceso de identificación de las 

mismas podemos utilizar algunas técnicas o métodos como: la entrevista  focalizada, 

entrevista de incidentes críticos inclusive la observación del comportamiento como tal 

evaluando que trabajador demuestra mejor desempeño y catalogándolo como exitoso, con 

el propósito de identificar con mayor seguridad las competencias ideales para los 

diferentes cargos, de éste análisis partimos para identificar y evaluar no solamente el 

grado de desarrollo de la competencia sino la brecha dirigida a la identificación de 

necesidades de capacitación que permiten estructurar planes de capacitación para el 

personal que pueda potencializar el nivel de la competencia hacia el requerido por la 

organización. (Díaz Mariela, 2006, p.6) 

 

Mariela Díaz de Pinilla identificó algunos aspectos importantes a considerar en la 

aplicación del Assessment Center como técnica de selección, de los cuales destacaremos 

los siguientes: 

 

4.2. Objetivos y aplicación del Assessment Center 

 

o Determinar las posibilidades que tiene una persona de desempeñarse exitosamente 

en el puesto de trabajo. 

o Evaluar objetivamente las competencias detalladas en el perfil del cargo 

demostradas en el personal aspirante al puesto, a través de ejercicios de 



 

56 

 

simulación que recrean las características y exigencias del puesto a cubrir, de tal 

forma que se pueda apreciar con cierta anticipación el desempeño de los 

aspirantes. 

o Observar los comportamientos, competencias específicas y genéricas identificadas 

como esenciales en la organización. 

o Determinación de la brecha de competencias de cada trabajador respecto al perfil 

requerido y estructuración del plan de formación y desarrollo a seguir. 

o Retroalimentación en torno al nivel de competencias de cada persona y su 

estrategia a seguir para el fortalecimiento de las mismas, es decir, planes carrera y 

sucesión para el personal. 

4.3 Características del Assessment Center 

 

o Se basa en la observación, anotación, clasificación y evaluación de los 

comportamientos y competencias. 

o Al evaluar competencias a través de ésta técnica se puede evidenciar el 

comportamiento del candidato, por lo tanto es necesario que se aplique 

grupalmente y no de manera individual. 

o Se puede aplicar en grupos de 3, 6 y hasta 10 personas. 

o Es una metodología que permite adaptar situaciones reales de la organización de 

acuerdo al requerimiento del personal a contratarse. 

o La duración varía de acuerdo a los casos que se presenten puede ser de 4 y 8 

horas, algunas veces puede dar hasta días. 

o Genera un consenso de los evaluadores respecto a los candidatos que participan en 

el proceso de selección dónde se elabora un informe final con la persona que se 

elige y es la conclusión del grupo de evaluadores y no de uno solo. 

o Se genera una situación donde todos los participantes están en igualdad de 

circunstancias para demostrar sus competencias 

o La herramienta se basa en comportamientos observables, identificados por los 

evaluadores disminuyendo supuestos 
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o Cada organización está en la posibilidad de generar sus propios casos de acuerdo a 

la cultura organizacional y la realidad de los puestos, identificando las 

competencias establecidas como genéricas y específicas. 

4.4 Componentes del Assessment Center 

 

Al implementar el Assessment Center como herramienta de selección de personal en la 

organización es necesario considerar los siguientes componentes: 

 

Componentes del Assessment Center 

 

 

 

                                                     Figura 8. 

Elaborado por: (Prócel Carolina, 2014) 

 

La aplicación del Assessment Center se puede llevar a acabó únicamente si  la 

organización cuenta con el perfil del cargo por competencias, ya que es el insumo básico 

que determina las características que debe poseer la persona para desempeñarse en un 

determinado cargo, cabe recalcar que deben estar especificadas las competencias 

genéricas (organización) y las específicas (propias del cargo), que van a ser observadas e 

identificadas en el comportamiento que desarrollen los participantes ante una situación 

específica. 
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Una vez que se encuentra detallado el perfil duro, los evaluadores  deben evaluar los 

comportamientos y las competencias desarrolladas, generando resultados y notas que son 

analizados, discutidos e integrados a un comité de evaluación, realizado después de la 

aplicación de la herramienta, en el comité se discute la presencia o no de determinados 

comportamientos y si los mismos están presentes en el perfil por competencias, éste 

proceso de integración da como resultado final la evaluación del comportamiento de los 

participantes en las dimensiones, competencias u otras variables que el AC se haya 

propuesto medir.  

 

4.5 Tipos de Assessment Center 

 

Los casos son herramientas utilizadas en el Assessment Center que recrean las 

actividades por las que el candidato está siendo evaluado, en el proceso de selección se 

contemplan algunas variables que de cierta forma intentan predecir el desempeño del 

candidato en un futuro. El propósito del Assessment Center es aplicarlo a los aspirantes a 

un cargo y se lo puede hacer de forma individual y grupal, dependiendo de los 

requerimientos del perfil. En la utilización de ésta herramienta podemos utilizar diversas 

tipos de pruebas que pueden ser técnicas, agilidad numérica, trabajo bajo presión, entre 

otras, una de las características primordiales de ésta herramienta es los casos que 

representan simulaciones las cuales pueden ser: análisis de casos, role-play, grupos de 

discusión, in-basket, interacción uno a uno, análisis de casos, etc. 

 

En la utilización del Assessment Center cómo técnica de selección de personal en la 

empresa Abrus, nos basaremos únicamente en 2 tipos de AC: 

 

4.5.1 Simulaciones técnicas 

 

Se presenta un caso en el cual se debe evidenciar situaciones cotidianas de la 

organización y en el puesto de trabajo que establecerán un conocimiento técnico para la 

resolución del problema.  

 

4.5.2 Interacción uno a uno 
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Es el caso donde se presenta un problema que deberá solucionarse mediante el diálogo  o 

trabajo en equipo a través de una situación lúdica, donde podremos identificar 

competencias que los candidatos demuestren en la interacción. 

 

 

4.6 Requisitos básicos para el Assessment Center 

 

Para implementar y diseñar el AC en la organización, es necesario establecer varios 

parámetros esenciales que nos permitirán evaluar las competencias identificadas en los 

diferentes comportamientos: 

 

o Perfil del cargo por competencias  

o Listado de comportamientos a observar en cada competencia 

o Formatos de registro y evaluación de competencias. 

o Diseño de casos que representen situaciones propias de la empresa. 

o Espacio adecuado para la aplicación de la técnica, sin interrupciones.  

Recurso humano requerido: 

 

o Moderador. 

o Evaluadores. 

o Participantes. 

4.6.1 Perfil del cargo por competencias 

 

Representa el lineamiento de un puesto de trabajo donde se determinan conocimientos 

técnicos, competencias, formación, experiencia entre otros aspectos, lo fundamental a 

considerar son las competencias que se dividen en técnicas las proporcionadas por el 

conocimiento y las genéricas por la misma empresa, que al momento de aplicar ésta 

técnica se van a evaluar en diferentes niveles y de acuerdo al requerimiento, detallados en 

los diccionarios de competencias y comportamientos de la empresa Abrus. 
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Perfil por competencias 

                                                    Figura 9. 

Elaborado por: (Cevallos, Frank, 2014) 

 

 4.6.2 Descriptivos de perfiles por competencias de Abrus Cía. Ltda. 

 

Disponer de descriptivos de perfil actualizados como herramienta para el desarrollo de 

los demás  subsistemas de Recursos Humanos permitió  el levantamiento de los perfiles 

de la Empresa Abrus, detallamos los mismos para cada uno de los cargos.
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Nivel Nivel

2 3

2 2

3

Idiomas Nivel

Cargo: Asistente de Contabilidad

Área: Contabilidad - Finanzas 

Ciudad: Quito

Orientación al Cliente 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Emitir información financiera que refleje la situación actual de la empresa, a través de los principios contables, procedimientos legales para la oportuna toma de decisiones por parte de los socios de la empresa.

Conocimientos Competencias GenéricasCompetencias Especificas

1

1

Estudios formales mínimos

Conocimientos en NEC y NIIFS

Tributación Fiscal  Responsabilidad 1

Carrera / Especialización

Orientación a los Resultados

NEC

Contabilidad Actualizada, conocimientos legales Calidad de Trabajo

2

Responsabilidad 1

NIIF, NEC 

Manejo de Office

Programas Contables

Bachiller

Contabilidad y/o afines CONOCIMIENTOS CONTABLES ACTUALIZADOS

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Capacidad de Planificación y Organización

Trabajo bajo presión

1

Conocimientos de NIIF Y NIC

Preocupación por el orden y la claridad

Conocimientos Adicionales

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

Conocimientos Contables Actualizados
Tiempo de experiencia: Un año en cargos similares

NIIFS

EXPERIENCIA REQUERIDA

Nivel Conocimientos Informáticos Nivel

Funciones Especificas

Emitir pagos y estados financieros

Elaborar anexos "Información requerida por el SRI"

Preparar y emitir cheques, comprobantes para el pago de las obligaciones legales  contraídas con la compañía

Implementar Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera.

Controlar el archivo del área financiera

1
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Nivel Nivel

2 3 3

2

2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Coordinador de Evaluaciones Ambientales

Área: Evaluaciones 

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Entregar un producto de calidad mediante la revisión de información elaborada por técnicos y consultores, la elaboración del TDR´S y organización de salidas de campo para cumplir con los clientes 

externos.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Supervisar las labores de cada especialista de campo, del equipo consultor, así como el levantamiento de la información. Biología y Ambiente Comunicación 2 Liderazgo 3

Realiza reportes de avance, progreso del trabajo bajo requerimiento del cliente. Biología y Ambiente Tolerancia a la Presión 2 Calidad del Trabajo 3

Realizar cronogramas de  salidas a campo
SSO                                                                                                        

Técnicas de Muestreo
Trabajo en Equipo 2

Elaborar TDR'S Lesgilación Ambiental Preocupación por el orden y la claridad 2

Revisar información enviada por consultores y técnicos Biología y Ambiente Trabajo en Equipo 2

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Título de Tercer Nivel SSO Manejo de Office ingles

Nivel

Carrera / Especialización Legislación Ambiental

Ing Ambiental Técnicas de Muestro

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Evaluación de Impactos Ambientales
Tiempo de experiencia: Un año en funciones similares

Cursos Técnicos 

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

Nivel Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

2 2

2 1

1

Cargo: Coordinador de Monitoreos Ambientales

Área: Monitoreo

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Controlar, coordinar y planificar las actividades técnicas, operativas y administrativas del área de monitoreo, a través del trabajo en equipo para el cumplimiento de objetivos organizacionales.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Controlar la calidad del producto en su respectivo proceso Ambientales Capacidad de Planificación y Organización 2 Calidad del Trabajo 2

Atender requerimientos del cliente interno y externo Ambientales Negociación 2 Orientación al Cliente 2

Solicitar requerimiento de capacitación de los técnicos de área de monitoreo 
Normas ISO                                                                                    

Sistema de Gestión
Comunicación 2

Implementar, mantener y mejorar el SG
Normas ISO                                                                                    

Sistema de Gestión
Iniciativa 2

Realizar cronogramas de  salidas a campo Ambientales Trabajo en Equipo 2

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos
Conocimientos Adicionales

Egresado Normas ISO Manejo de Office

Carrera / Especialización Sistema de Gestión Testo 

Ing. Procesos y/o afines Rae

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: Un año en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Tècnico de Calidad

Área: Calidad

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Administrar, evaluar y controlar el SG y su documentación

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Asegurar que se mantengan y mejoren los procesos del SGC
Normas ISO                                                                          

Sistema de Gestión
Trabajo de Equipo 1 Liderazgo 1

Informar y dar seguimiento sobre el desempeño del SG y de cualquier necesidad de mejora Sistema de Gestión Comunicación 1 Calidad del Trabajo 1

Programar la ejecución de auditorías y revisiones por la dirección del SG Sistema de Gestión Capacidad de Planificación y Organización 1 Responsabilidad 1

Mantener y archivar los documentos y registros del SG Sistema de Gestión Capacidad de Planificación y Organización 1

Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del SG
Normas ISO                                                                          

Sistema de Gestión
Preocupación por el Orden y la Claridad 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos
Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Sistema de Gestión Manejo Office

Nivel

Carrera / Especialización Normas ISO

Ing. Procesos y/o afines

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Auditorías del SG
Tiempo de experiencia: Un año en posiciones similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3 3

3 1

3 1

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Coordinador de Mantenimiento de Equipos y Calibraciones

Área: Monitoreo

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Calibrar, mantener y gestionar el perfecto estado los equipos del laboratorio y del área de monitoreo

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Supervisar y evaluar el desempeño del laboratorio y del área de monitoreo
Analizadores de Gases                                            

Electronica
Liderazgo 1

Calidad del Trabajo
1

Calibrar analizadores de gases
Analizadores de Gases                                            

Electronica
Orientación a Resultados 1

Calidad del Trabajo
1

Elaborar, mantener y ejecutar cronogramas de mantenimeinto y calibración de equipos
Analizadores de Gases                                            

Electronica
Capacidad de Planificación y Organización 1

Responsabilidad
1

Revisar los procedimientos de Campo
Métodos EPA                                                                              

Quimica
Preocupación por el Orden y la Claridad 1

Revisar datos de monitoreo de calidad de aire
Química de Gases                                                    

Estadística
Pensamiento Analítico 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Conocimientos de Analizadores Manejo de Office Ingles

Nivel

Carrera / Especialización Electrónica I Port

Medio Ambiente, Química y/o afines Química Hyperterminal 

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Cálculo de Incertidumbres

Tiempo de experiencia: Dos años en posiciones similaresValidación de Métodos de Ensayo

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3

2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Responsable del Laboratorio

Área: Laboratorio

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Controlar y tratar muestras de ensayos

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Receptar muestras de Material Particulado, HAPs y VOCs

Manejo de Balanzas                                                                 

Manejo de la estufa                                                               

Colocación de Códigos

Capacidad de Planificación y Organización 1

Calidad del Trabajo

1

Elaborar el plan sistematizado para la adquisición del material de referencia certificado
Manejo de Balanzas                                                                                                                          

Colocación de Códigos
Orientación a Resultados 1

Responsabilidad
1

Procesar datos de monitoreo y elaborar informes Excel Capacidad de Planificación y Organización 1 Responsabilidad 1

Preparar el material necesario para la realización de ensayos Secado de sílica Capacidad de Planificación y Organización 1

Secar y pesar filtros antes y después de un monitoreo
Manejo de Balanzas                                                                                                                          

Colocación de Códigos
Capacidad de Planificación y Organización 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Manejo de Material Certificado Manejo de Excel

Nivel

Carrera / Especialización Manejo de Balanzas

Química y/o afines

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: 6 meses en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

2 3

2

2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Tecnico de Campo I

Área: Monitoreo

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Elaborar informes referente a la calidad de aire, ambiente y luminosidad

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Calibrar y mantener el estado de los equipos Calibración de Equipos Capacidad de Planificación y Organización 1
Calidad de Trabajo

1

Elaborar informes Legislación Ambiental Capacidad de Planificación y Organización 1
Orientación al Cliente

1

Recolectar y enviar muestras a campo 
Metodología de Recolección                                              

Manejo de Herramientas
Capacidad de Planificación y Organización 1

Responsabilidad 
1

Controlar la calidad del producto en su respectivo proceso Sistemas de Gestión Capacidad de Planificación y Organización 1

Analizar y organizar la información Sistemas de Gestión Trabajo en Equipo 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Bachiller Monitoreo Ambiental Manejo de Office

Nivel

Carrera / Especialización Legislación Ambiental

Ciencias Sistema de Gestión

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Ejecución de ensayos
Tiempo de experiencia: 1 año en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

2 3

2

2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Técnico de Campo  II

Área: Monitoreo

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Elaborar informes referente a emisiones en fuentes fijas, calidad de agua y nivel de presión sonora

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Calibrar y mantener el estado de los equipos Calibración de Equipos Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Elaborar informes Legislación Ambiental Capacidad de Planificación y Organización 1 Orientación al Cliente 1

Recolectar y enviar muestras a campo 
Metodología de Recolección                                              

Manejo de Herramientas
Capacidad de Planificación y Organización 1 Responsabilidad 1

Controlar la calidad del producto en su respectivo proceso Sistemas de Gestión Pensamiento Analítico 1

Monitorear la calidad de suelos, agua y aires Sistemas de Gestión Tolerancia a la Presión 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Bachiller Monitoreo Ambiental Manejo de Office

Nivel

Carrera / Especialización Legislación Ambiental

Ciencias Sistema de Gestión

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Ejecución de Ensayos Tiempo de experiencia: Un año en ejecución de ensayos 

relacionados a funciones

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3

3

2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Técnico Evaluaciones Ambiental

Área: Evaluaciones

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Elaborar estudios de impacto ambiental para la satisfacción de clientes

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Elaborar informes técnicos
Legislación Ambiental                                                      

Biología
Capacidad de Planificación y Organización 1

Calidad de Trabajo
1

Elaborar términos de Referencia TDRS
Legislación Ambiental                                                      

Biología
Capacidad de Planificación y Organización 1

Calidad de Trabajo
1

Colaborar en la organización, ejecución y control de las labores de los consultores externos y con el levantamiento de la información Biología Trabajo en Equipo 1 Responsabilidad 1

Elaborar permisos de investigación cientifíca y movilización
Medio Ambiente                                                              

Biología
Capacidad de Planificación y Organización 1

Levantar información de Campo
Medio Ambiente                                                              

Biología
Trabajo en Equipo 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Incompleto Legislación Ambiental Manejo de Office

Nivel

Carrera / Especialización Muestreo Ambiental - Biótico

Ing. Ambiental y/o afines Sistema de Gestión

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Evaluación de Impactos Ambientales
Tiempo de experiencia:  Un año en funciones similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3 2

3 2

3 2

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Técnico SIG

Área: Monitereo

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Comunicar datos geográficos, mediante la elaboración de cartografía y mapas, promoviendo el desarrollo eficaz de cada proyecto.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Elaborar mapas bases y temáticos para estudios ambientales Geodesia                                                                                

Geomática

Capacidad de Planificación y Organización
1

Calidad de Trabajo
1

Elaborar mapas de isófamas y modelaciones ambientales Topografía                                                                             

Estadística

Capacidad de Planificación y Organización
1

Calidad de Trabajo
1

Elaborar cartografía para arqueología evaluaciones y monitoreo Sistemas de Información Geográfica                               

Cartografía

Trabajo en Equipo
1

Responsabilidad 
1

Generar certificados de intersección Informática                                                                               

Geodecia

Comunicación
1

Analizar coordenadas de GPS (Presición y Navegador) Geodesia                                                                                

Calculo de Compensación

Preocupación por el orden y la claridad
1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Cartografia Office Inglés

Nivel

Carrera / Especialización Geodecia Arcgis

Ingeniería Geográfica Geomática Autocad

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Estudios Ambientales
Tiempo de experiencia: Un año en funciones similares

Legislación Ambiental

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Tècnico Lider de Arqueologìa

Área: Arqueología

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Elaborar informes técnicos para aprobación de proyectos

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Elaborar propuestas e informes Arqueología Comunicación 1 Calidad de Trabajo 1

Realizar fases de laboratorio Arqueología Trabajo en Equipo 1 Calidad de Trabajo 1

Coordinar con el personal de campo Arqueología Trabajo en Equipo 1 Responsabilidad 1

Coordinar información con el Arqueólogo Arqueología Trabajo en Equipo 1

Revisar reportes diarios enviados de campo Arqueología Trabajo en Equipo 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Bachiller Arquelogía Office

Nivel

Carrera / Especialización

Ciencias

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: 1 año en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

2 3

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

Cargo: Tècnico de  Recursos Humanos

Área: Recursos Humanos

Ciudad: Quito

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos humanos mediante la ejecución de planes y programas oportunos.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

 Elabora los contratos de trabajo y tramita sus inscripciones en el Ministerio de Trabajo Código del Trabajo Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Elaboraciòn de ofertas en la parte documental Manejo de Archivo Pensamiento Analítica 1 Calidad de Trabajo 1

Llevar el control de permisos,  atrasos, vacaciones y horas extras del personal. Nómina Capacidad de Planificación y Organización 1 Responsabilidad 1

Desarrollar o implementar estrategias de reclutamiento de personal para satisfacer las necesidades actuales o previstas Gestión por competencias Trabajo en Equipo 1

Actualizar los registros de la ISO que maneja Recursos Humanos Sistema de Gestión Trabajo en Equipo 1

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Normas ISO 9001 : 2008 Office

Nivel

Carrera / Especialización Subsistemas de Recursos Humanos 

Recursos Humanos

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Nómina
Tiempo de experiencia: 1 año en cargos similares

Página del IESS y MRL

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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Nivel Nivel

3 3

3 3

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: 1 año en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización Tipología de Cerámicas Autocad

Suelos y Arcillas

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Educaciòn Primaria Arqueología Office

Nivel

El monitoreo en el movimiento de suelos con el fin de seguir salvaguardando los bienes culturales
Arqueología                                                                                         

Suelos
Capacidad de Planificación y Organización 1

Implantación de unidades de excavación con el fin de registrar posibles asentamientos aborígenes y el rescate de bienes culturales Arqueología Comunicación 1

La implementación de pruebas de pala para verificar la magnitud y de evidencias arqueológicas Arqueología Pensamiento Analítico 1 Responsabilidad 1

Coordinar en campo todo lo relacionado con el área de arqueología Arqueología Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Liberar las áreas a ser intervenidas en obras de infraestructura Arqueología Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Coordinar el buen desempeño de los técnicos de monitoreo de campo y laboratorio

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Técnico  de Arqueologìa

Área: Arqueología

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

3 3

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: De 2 - 4 años en posiciones similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización MQR

Contabilidad y Auditoría

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel NIIF´S Office

Nivel

Control de cuentas, saldos y pagos Auditoria Contable Capacidad de Planificación y Organización 1

Declaración de Impuestos y anexos
Contabilidad Tributaria                                                                

DIM Anexos                                                                                           

DIM Formularios

Capacidad de Planificación y Organización 1

Prefacturación y control de proyectos Contabilidad Orientación a Resultados 1 Responsabilidad 1

Cuadre contable y asientos de ajustes Contabilidad Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Supervisión del área contable Contabilidad y Auditoría Orientación a Resultados 2 Liderazgo 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Dirigir, controlar y coordinar los procesos contables.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Coordinador Financiero

Área: Finanzas

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

1 2

1

1

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Contabilidad Básica
Tiempo de experiencia: 1 - 2 años en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización Relaciones Humanas

Secretariado Secretariado

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Bachiller Atención al Cliente Office

Nivel

Llevar inventario de suministros Contabilidad Básica Preocupación por el Orden y la Claridad 1

Mantener un archivo actualizado de la correspondencia recibida y enviada, debidamente referenciada y numerada Secretariado Capacidad de Planificación y Organización 1 Calidad de Trabajo 1

Elaborar comunicaciones internas y externas Secretariado Capacidad de Planificación y Organización 1 Responsabilidad 1

Asistir a gerencia general Relaciones Humanas Comunicación 1 Orientación al Cliente 1

Atención al cliente interno y externo Atención al Cliente Trabajo en Equipo 1 Orientación al Cliente 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Comprender y detectar las necesidades de los clientes internos y externos para satisfacer las expectativas requeridas.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Asistente de Gerencia

Área: Gerencia

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

3 3 2

3 3

3 3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Tiempo de experiencia: 1 - 2 años en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización Ergonomía Visio 

Seguridad Industrial y Salud ocupacional Métodos de Evaluación Project

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Normativa Legal Office Inglés

Nivel

Diseña y elabora procedimientos e instructivos de seguridad industrial
Manuales - Normas                                     

Procedimientos de Seguridad
Orientación a Resultados 1

Garantiza el cumplimiento de las políticas, los reglamentos y demás disposiciones normativas establecidas para la seguridad y 

salud de la empresa y sus colaboradores.

Manuales - Normas                                     

Procedimientos de Seguridad
Capacidad de Planificación y Organización 1

 Asesora a los directivos y a todo el personal acerca de los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio de trabajo 

seguro y sano que favorezca una salud física mental optima en relación con el trabajo
Normativa Legal Nacional e Internacional Cominicación 1 Calidad de Trabajo 1

Investiga los riesgos profesionales, determina sus causas y recomienda medidas correctivas

Ergonomía                                                                    

Clasificación de Riesgos                                                                          

Seguridad Industrial

Preocupación por el Orden y la Claridad 1 Responsabilidad 1

 Coordina los campos de seguridad y salud en la empresa con un énfasis en la prevención. Normas Técnicas Cominicación 1 Orientación al Cliente 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Identificar, evaluar y controlar los riesgos profesionales presentes en el lugar de trabajo.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional

Área:

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

3 3 2

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Networking
Tiempo de experiencia: 1 - 2 años en cargos similares

Sistemas Multiusuarios

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización Servidores de Frontera

Ingeniería en Sistemas

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Servidores Linux Office Inglés

Nivel

Elabora el inventario de los equipos de computo Contabilidad Capacidad de Planificación y Organización 1

Mantenimiento y reparación de equipos de computo Arquitectura de Computadores Preocupación por el orden y la Claridad 1 Calidad de Trabajo 1

Genera back up periódicos de la base de datos para obtener respaldos de la información Sistemas Capacidad de Planificación y Organización 1  Responsabilidad 1

Realiza validaciones, pruebas y actualizaciones que aseguran el funcionamiento óptimo del software y hadware. Calidad de Software Tolerancia a la Presión 1 Orientación al Cliente 1

Analiza los requerimientos solicitados por los usuarios para desarrollar nuevas o modificar aplicaciones anteriores. Sistemas Comunicación 1 Orientación al Cliente 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Prever y precautelar la integridad de los sistemas informáticos como equipos, redes y bases de datos, brindando soluciones inmediatas.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Técnico de Sistemas

Área:

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

1 3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: 1 año en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización

Administraciòn y/o afines

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Incompleto Proceso de compras y calificaciòn de proveedores Office

Nivel

Coordina, supervisa y delega funciones de mensajerìa y servicios generales.

Coordina el mantenimiento de vehìculos, motos e instalaciones de la empresa

Realiza el proceso de compras Proceso de Compras Capaciadad de Planificaciòn y Organizaciòn 1 Innovaciòn 1

Proceso de calificaciòn de proveedores Proceso de calificaciòn de proveedores Negociaciòn 1 Calidad de Trabajo 1

Coordina la movilizaciòn, hospedaje y alimentaciòn del personal de campo Trabajo en Equipo 1 Orientación al Cliente 1

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Califica proveedores, coordina y supervisa la operaciòn logìstica del personal de campo y transporte, garantizando el cumplimiento de los servicios dentro del cronograma establecido.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Técnico de Logística

Área: Logística

Ciudad: Quito
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Nivel Nivel

3 3

3

Conocimientos Informáticos Nivel Idiomas Nivel

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXPERIENCIA REQUERIDA

Tiempo de experiencia: 2 - 3  años en cargos similares

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Carrera / Especialización Código de Trabajo

Psicología Laboral o a fines

REQUERIMIENTOS DEL PERFIL

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios formales mínimos Conocimientos Adicionales

Tercer Nivel Gestión por Competencias Office

Nivel

Coordina el área de logística y sistemas Relaciones Personales Trabajo en Equipo 3

Da seguimiento a la satisfacciòn del cliente externo Relaciones Personales Trabajo en Equipo 3 Calidad de Trabajo 3

Elabora políticas y procedimientos como  herramientas  para el desarrollo organizacional Gestión de Recursos Humanos Capacidad de Planificación y Organización 3 Responsabilidad 3

Gestiona los recursos, logística y efectividad de la capacitación para el personal Gestión de Recursos Humanos Capacidad de Planificación y Organización 3 Calidad de Trabajo 3

Realizar el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal nuevo. Gestión de Recursos Humanos Orientación a Resultados 3 Calidad de Trabajo 3

Fecha: 22/01/2014

PERFIL DE COMPETENCIAS

Misión del  Cargo: Contribuir a la satisfacción del capital humano a través del eficiente desarrollo de las tareas asignadas y apoyar en el cumplimiento de los objetivos del área de recursos humanos.

Funciones Especificas Conocimientos Competencias Especificas Competencias Genéricas

Cargo: Coordinador Administrativo  Recursos Humanos

Área: Recursos Humanos

Ciudad: Quito
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4.6.2 Listado de comportamientos a observar en cada competencia 

 

Al aplicar el Assessment Center y evaluar las competencias observadas es necesario 

determinar qué comportamientos deben ser identificados por los evaluadores durante la 

aplicación de la herramienta. De ahí partimos para la identificación de las competencias 

requeridas en el perfil y se define el Diccionario de Comportamientos en niveles de 

acuerdo a cada competencia organizacional, cabe recalcar que por cada nivel de la 

competencia se han de determinar los comportamientos a observar.  

 

Al momento de la evaluación de las competencias se pueden escoger aquellas 

consideradas cómo críticas para la organización y el cargo.  

 

Diccionario de Comportamientos  de Abrus Cía. Ltda. 

 

Para aplicar el Assessment  Center como técnica de selección de personal, es necesario 

haber establecido el diccionario de competencias organizacionales, el cual nos servirá de 

base para el diseño de perfiles por competencias, una vez que contemos con lo antes 

mencionado podemos establecer el Diccionario de Comportamientos que nos guiará al 

momento de realizar el Assessment Center. 

 

El Diccionario de Comportamientos tiene como objetivo facilitar la identificación de las 

competencias de acuerdo al requerimiento del puesto, Martha Alles en su libro 

Diccionario de Comportamientos especifica competencias laborales y los 

comportamientos observables en los cuales podemos identificarlas. 

 

El presente Diccionario de Comportamientos está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Título de la Competencia: corresponde al nombre de la competencia. 

 Definición: corresponde a una explicación genérica de la competencia. 

 Grados: son los comportamientos que evidencian la presencia de la competencia 

en la persona, especificando ejemplos de comportamientos por cada grado.  
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“El Diccionario de Comportamientos es el documento interno organizacional  en el cual 

se consignan ejemplos de los comportamientos observables asociados con las 

competencias identificadas en la organización.”  (Alles Martha, 2009, p. 49) 

 

Cómo interpretar los comportamientos 

 

 

Cuando se hace referencia a las competencias se entiende que deben ser identificadas en 

la organización y de estar en niveles por cada competencia: 

Orientación al cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus 

necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, 

tanto del cliente final al que van dirigidos los esfuerzos de la empresa. 

A 

 

 

 

 
 

Prioriza la relación de largo plazo con el cliente por sobre beneficios 

inmediatos ocasionales. 

 

Incluye en la relación con el cliente el conocimiento y preocupación en 

cuanto a  los propios clientes de este. 

 

Es un referente interno y externo cuando se busca aportar soluciones o 

satisfacer necesidades de cliente. 

 

B 

 

 

 

 
 

Promueve en sus equipos la actitud de buscar información sobre necesidades 

latentes o potenciales de los clientes. 

 

Ayuda a sus clientes a detectar necesidades no manifiestas o potenciales. 

 

Genera ambiente y procesos de trabajo que cuidan y atienden al cliente 

interno 
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C 

 

 

 

 
 

Está disponible para los clientes internos y externos. 

 

Responde a las demandas de los clientes brindándoles satisfacción más allá 

de lo esperado. 

 

Dedica tiempo a estar y conocer a los clientes que se acercan a su oficina. 

 

D 

 

 

 

 
 

No dedica tiempo para conocer a sus clientes. 

 

Delega a otras personas para que atiendan a clientes en sus requerimientos 

con la empresa. 

 

Le resta importancia a los procedimientos encaminados a la satisfacción de 

los clientes. 

 

Responsabilidad 

Está asociada al compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. 

Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios 

intereses, la tarea asignada está en primer lugar. 

A 

 

 

 

 
 

Se fija altos objetivos que siempre cumple, poniendo plazos y mejorando la 

calidad del trabajo o proyecto asignado. 

 

Modifica con buena predisposición la organización de sus tiempos para 

cumplir con las tareas encargadas. 

 

Prefiere organizar, en primer lugar, sus tareas, y luego distribuir el tiempo 

libre que pueda quédale para dedicarse a otras actividades. 

B 

 

 

 

 
 

Identifica con claridad aquellas tareas que requieren de mayor dedicación y 

sabe redistribuir sus tiempos para realizarlas adecuadamente. 

 

Propone modalidades alternativas de trabajo en pos del cumplimiento del 

proyecto  tarea asignado, sin necesidad indicación alguna por parte de sus 

superiores. 

 

Atiende gustosamente las tareas encomendadas, que toma como desafíos, 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos y  los mejores resultados. 
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C 

 

 

 

 
 

Cumple con las tareas asignadas, proveyendo lo estrictamente encomendado. 

 

En general, solicita a su superior algunos días más de los pautados al 

comienzo de la asignación de la tarea para finalizarla. 

 

Le cuesta establecer prioridades en la gama de tareas asignadas requiriendo 

del apoyo de algún par o directamente de su superior inmediato. 

D 

 

 

 

 
 

Se demora en la entrega de sus trabajos aunque llega a los estándares de 

calidad deseados. 

 

Divide con falta de criterio lo urgente de lo importante, no cumpliendo con 

los plazos pautados al inicio de la asignación de las tareas. 

 

Sus trabajos son muy pobres y no llegan a cumplimiento del objetivo cuando 

su superior es inflexible en el tiempo de entrega. 

 

Calidad del trabajo 

Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su 

responsabilidad y la capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos 

para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. 

A 

 

 

 

 
 

Posee una amplia visión y capacidad de analizar el contexto, que utiliza para 

planificar y diseñar la misión y objetivos de la organización con resultados 

exitosos. 

 

Estructura su organización sobre la base de quipos altamente eficientes, 

orientados a la mejora continua de procesos y servicios. 

 

Genera nuevos negocios y oportunidades, que demandan alta flexibilidad, 

calidad y velocidad de respuesta de su organización. 

 

B 

 

 

 

 
 

Define objetivos claros y diseña procesos adecuados, prácticos y operables, 

en beneficio de todos. 

 

Maneja equipos de trabajo altamente eficientes, en los que promueve la 

mejora continua de procesos y servicios. 

 

Genera mecanismos de intercambio y aprovechamiento del conocimiento y 

expertis de cada miembro del equipo. 
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C 

 

 

 

 
 

Administra procesos adecuados,  prácticos y operables. 

 

Es líder experto de equipos eficientes, en los que promueve la mejora 

continua. 

 

Facilita mediante reuniones periódicas mecanismos de divulgación de 

información, feedback, el intercambio y aprovechamiento del conocimiento 

de todos sus colaboradores. 

 

D 

 

 

 

 
 

Trabaja con estándares de calidad en sus resultados. 

 

Se mantiene informado y capacitado, con el fin de poder actuar con alta 

eficacia en los contextos cambiantes de su empresa. 

 

Aporta ideas y conocimiento. 

 

Eventualmente brinda soluciones o prevé acciones alternativas, con el fin de 

alcanzar y superar los objetivos planteados. 

Liderazgo 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. 

A 

 

 

 

 
 

Orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los 

objetivos. 

 

Inspira con su ejemplo, brindando valores de acción. 

 

Anticipa los escenarios posibles de desarrollo de la acción para cada grupo 

de trabajo. 

 

Defiende y promueve la defensa de creencias, ideas y valores 

 

B 

 

 

 

 
 

Motiva el grupo para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

Suele ser buscado para que brinde consejo. 

 

Maneja el cambio orientado en el breve plazo. 

 

Trabaja habitualmente con buen nivel de energía, y logra que el equipo rinda 

en la misma medida. 
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Fija objetivos de acción para el grupo en fusión de parámetros prefijados por 

sus superiores, realizan un adecuado seguimiento del encomendado. 

 

El grupo lo percibe como líder para llevar adelante proyectos en los que se le 

reconoce su expertis 

 

Es técnicamente confiable y es buscado como referente para resolver dudas, 

por su reconocida experiencia. 

D 

 

 

 

 
 

El Grupo no lo percibe como líder 

 

Tiene dificultades para fiar objetivos, aunque puede poner a su equipo en 

marcha tras las metas planteadas y hacer un seguimiento. 

 

No es tomado como referente ni se valora su consejo. 

 

Le cuesta administrar su energía. Por la que se agota antes de finalizar sus 

proyectos 

 

Innovación 

Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o 

situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el 

segmento de la economía donde actúe. 

A 

 

 

 

 
 

Tiene una clara visión del mercado, que le permite generar negocios 

innovadores y oportunos mucho antes que la competencia. 

 

Genera organizaciones no tradicionales, como estructuras dinámicas y 

adaptables a las necesidades del negocio, sin guiarse por las modas o los 

estilos imperantes. 

 

Diseña soluciones de negocios creativas, que se anticipan a las necesidades 

de los clientes, y usualmente los sorprenden y deleitan. 

 

B 

 

 

 

 
 

Promueve un estilo de gestión y de vinculación con el medio y los negocios 

dinámico y creativo. 

 

Planifica curso de acción o emprendimiento que se anticipan a lo que 

secadera o se requerirá en el mediano plazo. 
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Es consultado por pares y subordinados, porque se le reconoce por su 

habilidad de abordar desde nuevos enfoque los problemas o dificultades. 

 

Idea y lleva acabo soluciones novedosas para problemas de gestión, de los 

clientes o de su gente. 

 

Se capacita y desarrolla continuamente, y forma parte de equipos en los que 

se trabaja cobre el desarrollo de la creatividad y la innovación. 

 

D 

 

 

 

 
 

 

Percibe la necesidad de dar nuevas respuestas ante problemas atípicos, y se 

esfuerza por brindarlas a tiempo. 

 

Puede plantear mejoras o soluciones innovadoras a problemas sencillos, y a 

otros que no lo son. 

 

Se siente motivado a desafiado por las situaciones que requieren un nuevo 

enfoque, trata de abocarse a su resolución con su grupo de pares, por 

satisfacción personal. 

Capacidad de planificación y organización 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su trabajo 

estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación 

de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

A 

 

 

 

 
 

Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la 

mejor forma posible. 

 

Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control. 

 

Tiene claridad  respecto de las metas de su área y de su cargo, y actuaren 

consecuencia. 

 

Fija apropiadamente objetivos a largo plazo relevantes para la organización, 

considerando que sean medibles y realistas. 

B 

 

 

 

 
 

Es metódico, sistemático y organizado. 

 

Establece objetivos parciales y puntos importantes de control, cuyo 

cumplimiento verifica a medida que avanzan los proyectos. 

 

Se toma tiempo para planear cada una de las tareas y proyectos a su cargo y 

establece un plan de seguimiento, fijando fechas para cada tarea 
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Formula objetivos racionales para los plazos determinados. 

 

Calcula el tiempo y programa las actividades. 

 

Establece fechas de seguimiento, teniendo en cuenta los plazos finales. 

 

Utiliza los recursos disponibles con eficiencia. 

D 

 

 

 

 
 

Hace el seguimiento del cumplimiento de los objetos y de los plazos: corrige 

sus previsiones cuando es necesario. 

 

Administra sus recursos con cuidado. 

 

Emite datos e información de gestión para el seguimiento de los resultados 

del área. 

 

Planea sus tareas a corto plazo 

 

 

Orientación a resultados 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando son 

necesarias decisiones importantes para cumplir con sus competidores o superarlos, 

atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización. 

A 

 

 

 

 
 

Organiza empresas que aprenden y mejoran continuamente. 

 

Planificación la actividad previendo incrementar la competitividad de la 

organización la satisfacción de los clientes. 

 

Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores 

orientadas a promover la mejora continua y la eficiencia. 

 

B 

 

 

 

 
 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. 

 

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comprar los resultados 

obtenidos. 

 

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño. 

 

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados. 



 

88 

 

G

R

A

D

O 

G

R

A

D

O 

G

R

A

D

O 

G

R

A

D

O 

C 

 

 

 

 
 

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios, hace cambios específicos 

en los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 

 

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora para la calidad, 

la satisfacción del cliente y las ventas. 

 

Capacita, entrena y da orientación a quienes se lo solicitan, con el fin de 

mejorar el nivel de desempeño del grupo. 

D 

 

 

 

 
 

Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás, para el logro de los 

objetivos y acciones esperados. 

 

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, pero no 

encara mejoras a menos que le sean solicitadas. 

 

Está atento a los tiempos de realización de los trabajos, y controla y ayuda a 

lograr su cumplimiento. 

 

 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y 

trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A 

 

 

 

 
 

Resuelve muy eficazmente sus tareas aun cuando convengan al mismo 

tiempo problemas u obstáculos que le exigen mayores esfuerzos.  

 

Actúan con flexibilidad ante situaciones límite planteando nuevas estrategias 

de acción y cumplimiento, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos 

propuestos. 

B 

 

 

 

 
 

Actúan equilibradamente  frente a las tareas abrumadoras con límites 

estrictos de tiempo. 

 

Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el cumplimiento de 

los objetivos bajo su responsabilidad, sin que le importe el esfuerzo que le 

demande. 

 

Propone diversas estrategias de trabajo en situaciones de gran estrés. 
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Maneja sin inconvenientes varios problemas a la vez, logrando alcanzar sus 

objeticos la mayoría de las veces. 

 

Responde con una sensible baja en su rendimiento si se siente acosado por 

su superior (o por las circunstancias) para la entrega del trabajo asignado. 

 

En situaciones prolongadas de estrés, sus trabajos suelen ser de baja calidad. 

D 

 

 

 

 
 

 

Actúan con notable ineficiencia cuando surge una calidad de obstáculos o 

problemas mayor de la que habitualmente está acostumbrada a manejar. 

 

Se desorganiza, entorpeciendo el trabajo de sus partes, si se siente acorralado 

por grandes volúmenes de trabajo. 

 

Es inflexible y obcecado en el momento de aceptar cambios en el curso 

habitual del desarrollo y organización de sus tareas, manteniendo los límites 

de su tiempo personal para la entrega de los trabajos asignados.  

 

 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que 

hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de 

palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A 

 

 

 

 
 

Presenta propuestas y cambios innovadores que producen una 

transformación importante para su área de trabajo y optimizan los resultados 

de la empresa. 

 

Se adelanta a posibles problemas o situaciones poco definidas, que requieren 

de visión a futuro, y diseña estrategias innovadoras y atinadas para 

resolverlos. 

B 

 

 

 

 
 

Elabora propuestas q dan valor agregado no solo a su área, sino también a 

otros departamentos de la empresa. 

 

Crea oportunidades y minimiza los problemas que podrían surgir en el 

mediano plazo, evitando el agravamiento de la situación. 
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Actual rápida y decididamente ante los problemas, tomando decisiones 

oportunas y elaborando planes para anticiparse y resolver las consecuencias 

negativas. 

 

Resuelve proactivamente los problemas que se les presenten, buscando e 

integrando la información necesaria para optar por la mejor informativa. 

 

D 

 

 

 

 
 

Lleva acabo las acciones planeadas con anticipación, realizando los ajustes 

requeridos al momento de la implementación. 

 

Propone nuevas formas de trabajo q se adapten a las nuevas situaciones del 

entorno. 

 

Enfrenta los problemas cuando se le presenta. 

 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. 

A 

 

 

 

 
 

Alienta y fomenta el espíritu d equipo en toda la organización. 

 

Expresa satisfacción personal por los éxitos de las demás, no importa el ares 

a la que pertenézcanla 

 

Apoya el desempeño de otras áreas de la compañía y fomenta el intercambio 

de información y experiencias. 

 

B 

 

 

 

 
 

Anima y motiva a los demás, desarrolla el espíritu de equipo 

 

Actúa para generar un ambiente de trabajo amistoso, de buen clima y 

cooperación 

 

Implementa adecuadamente modalidades alternativas de trabajo en equipos 

que añaden valor a los resultados grupales. 

 

Resuelve los conflictos de su equipo 
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Solicita opción de los miembros de su equipo 

 

Valora las ideas y experiencias ajenas 

 

Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros 

 

Promueve la colaboración entre equipos 

D 

 

 

 

 
 

 

Coopera en las actividades comunes. 

 

Participa con entusiasmo en el grupo 

 

Apoya las decisiones de su equipo 

 

Realiza la parte del trabajo que le corresponde 

 

Mantiene informados de los otros miembros del equipo de los temas que los 

afectan 

 

 

Negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se 

centra en el problema y no en la persona. 

A 

 

 

 

 
 

Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus necesidades e intereses 

ante una negociación. 

 

Busca, dentro de los argumentos que son favorables, ventajas que beneficien 

a la contraparte para propiciar  el acuerdo. 

 

Se basa en criterios relacionados con las situación objetiva, 

independientemente de sus propios juicios. 

B 

 

 

 

Permanentemente busca mejores estrategias de negociación para producir 

resultados efectivos, cuidando las relaciones. 

 

Separa el problema de las personas, sin involucrarse emocionalmente, 

evitando problemas con la contraparte que puedan dificultar futuras 

negociaciones. 
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Antes de tomar contacto con la contraparte, reúne la información que le 

permita tener el mejor panorama posible de su situación e intereses. 

 

En cada negociación se esfuerza por identificar las ventajas comunes para  

ambas partes. 

 

Formula cada aspecto de la situación como una búsqueda común de criterios 

objetivos. 

D 

 

 

 

 
 

 

Utiliza la estrategia que habitualmente le da mejores resultados, sin importar 

el caso particular. 

 

Se guía por sus objetivos  globales, y logra acuerdos razonables  para 

relaciones de corto plazo. 

 

Es proveniente, mantiene sus argumentos, no cede ante presiones. 

 

 

Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma 

efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 

preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 

comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. 

A 

 

 

 

 
 

Maneja las reglas adecuadas del lenguaje, la gramática y la sintaxis la 

transmitir sus ideas, tanto oralmente como por escrito. 

 

Ajusta el lenguaje a la terminología, las características y las necesidades de 

su interlocutor o el grupo con el cual esta interactuando. 

 

Verifica que los demás comprendieron lo que quiso significar. 
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Hace presentaciones eficaces, tanto oralmente como por escrito. 

 

Ajusta su manera de expresarse teniendo en cuenta las particularidades de 

sus interlocutores. 

 

Da retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y 

desempeño. 

C 

 

 

 

 
 

Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que entiende 

sobre lo que los otros están expresando, al fin de verificar si realmente están 

comprendiendo la situación de estos. 

 

Transmite adecuadamente sus ideas tanto por escrito como oralmente. 

 

Da retroalimentación a sus empleados cuando se lo requiere 

D 

 

 

 

 
 

 

No comparte información que para otros puede ser relevante. 

 

Tiene grandes dificultades para transmitir ideas y comunicar mensajes, 

expresándose con ambigüedad o vaguedad. 

 

Se expresa siempre de igual manera, sin adaptar su lenguaje a las 

características particulares de su interlocutor o de su audiencia. 

 

 

Preocupación por el orden y la claridad 

Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. Implica 

también una insistencia en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

A 

 

 

 

 
 

Planea con anticipación las asignaciones apropiadas del personal y de 

recursos, de acuerdo con prioridad del proyecto 

 

Es referente en la organización por pautar efectivos cursos de acción para sí 

y para los demás, con el fin de lograr un objetivo específico. 

 

Idea y/o implementa con anticipación herramientas que contribuyen a la 

organización y transparencia de los procedimientos de la empresa 
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Negocia metas y recursos con sus compañeros y colaboradores en fin de 

lograr acuerdos claros y compromisos genuinos. 

 

Lidera proyectos importantes asignados a su sector, por ser considerado 

conocedor de las herramientas efectivas para hacer con claridad una tarea 

 

Identifica con rapidez debilidades de los proyectos, por tener registrados 

todos los datos involucrados 

C 

 

 

 

 
 

Aplicas las herramientas disponibles para mantener organizada y utilizable 

la información referida a los trabajos de su sector. 

 

Toma en cuenta sugerencias para fijar prioridades y mantener la calidad de 

los resultados esperados. 

 

Genera información útil a la hora de evaluar la gestión del área. 

D 

 

 

 

 
 

 

Es apegado a las normas y procedimientos establecidos, que le aporta el 

marco de acción adecuado para mantener su trabajo organizado. 

 

Necesita información por escrito, que le fije pautas de trabajo a cumplir. 

 

Conoce las metas del sector y de su puesto, que reconoce como límites de su 

área de incumbencia que no vulnera en ninguna ocasión. 

 

Pensamiento analítico 

Es la capacidad para entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o 

identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para organizar 

sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar comparaciones entre 

diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades racionales.  

A 

 

 

 

 
 

Recopila información de manera ordenada y sistemática, y establece 

diferentes relaciones entre los datos obtenidos, logrando descubrir problemas 

q no habían sido detectados. 

 

Permanecer atento a todos los cambios del contexto; observa y examina cada 

aspecto y establece relaciones entre los datos obtienen, q le dan una base de 

información para planificar su estrategia de trabajo. 
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Comprenden sistemas de alta complejidad. 

 

Identifica los cambios que pudieron causar o contribuir a los problemas. 

 

Interpreta la información, haciendo la comprensible para los otros. 

 

Realiza propuesta para prevenir los problemas y aprovechan las 

oportunidades. 

C 

 

 

 

 
 

Comprende una situación descomponiéndola en sus diversas partes, y 

establece relación entre ellas. 

 

Comprende sistema de mediana complejidad. 

 

Identifica las causas que llevaron a un problema, y propone acciones para 

resolverlo. 

 

Efectúa acciones preventivas, en función del análisis de la información que 

posee.  

D 

 

 

 

 
 

 

Se interesa por recopilar y examinar información. 

 

Relaciona información de baja complejidad. 

 

Identifica las causas de los problemas. 

 

Interpreta adecuadamente la información de gestión, a fin de estructurar sus 

acciones 

 

 

 

 

4.6.3 Formatos de registro y evaluación de competencias 

 

A través de los formatos evidenciamos los comportamientos observados por los 

evaluadores, por tal motivo es necesario respaldar el registro, calificación de los 

comportamientos y una síntesis de la información más relevante demostrada por los 

participantes. Los formatos que utilizaremos para la aplicación del Assessment Center 

son: 
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4.6.3.1 Ficha técnica y logística de Assessment Center 

 

Se utiliza éste formato al iniciar con la aplicación de la herramienta de evaluación, se 

recopila la información más relevante del cargo a evaluar en términos de competencias 

técnicas y genéricas, así como de las estrategias, recursos y materiales a utilizar. Además 

constituye el cronograma de actividades por realizar durante la ejecución de la técnica, 

teniendo en cuenta todos los tiempos y actividades por realizar, break, almuerzo, etc. 

El cronograma de actividades debe ser leído a los participantes en el momento en que se 

da inicio a dicha actividad, mientras que el Moderador de la Técnica tiene como 

responsabilidad entregar este formato a cada uno de los evaluadores.  

 

 

Tabla 9.  Ficha técnica y logística 

 
 FICHA TÉCNICAY LOGISTICA  

Fecha: Cargo a Evaluar: 

 

CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL PERFIL 

OBJETIVO DEL CARGO: 

 

 

 

 

Requisitos de Educación: Formación: 

Experiencia: Conocimientos: 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 

 

OBJETIVO DEL ASSESMENT CENTER 

 

RESPONSABLES DE EVALUACIÓN 

Moderador Observador Asistente Observadores Pasivos 

Nombre: Nombre: Nombre Cargo 
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Cargo: Cargo:   

  

 Entrenamiento 

Recibido 

 

Actividad Intensidad Responsable de Entrenamiento 
 PARTICIPANTES  

Nombre Edad Educación Experiencia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

TOTAL PARTICIPANTES 

TOTAL SESIONES PROGRAMADAS 

FECHA PROGRAMADA PARA EL ASSESMENT 

LUGAR 

  COMPETENCIAS A EVALUAR 

 

Competencia Definición Nivel Requerido Comportamiento a evaluar 

CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL PERFIL 

 

 

 

 

Descripción:  

 

Nivel: 

 

  Descripción:  

 

Nivel: 

 

  Descripción:  

 

Nivel: 

 

  Descripción:  

 

Nivel: 

 

  Descripción:  

 

Nivel: 

 

 

 

EJERCICIOS A REALIZAR 
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Tipo de Ejercicio Descripción de la 

actividad 

Competencias a 

Evaluar 

Tiempo Recursos 

Tipo de Ejercicio Descripción de la 

actividad 

Competencias a 

Evaluar 

Tiempo Recursos 

Tipo de Ejercicio Descripción de la 

actividad 

Competencias a 

Evaluar 

Tiempo Recursos 

Tipo de Ejercicio Descripción de la 

actividad 

Competencias a 

Evaluar 

Tiempo Recursos 

     

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Fundación Gestión 

Humana Colombia 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Formato No. 2 

Versión No. 1 

Página 1 de 1 

Elaborado por: 

Hora Actividad a Realizar Observaciones 

   

   

   

 

Fuente: (Diaz Mariela, 2002) 

 

 

4.6.3.2 Ficha de observación y registro de competencias  

 

Este formato debe ser entregado a cada evaluador, debemos tomar en cuenta que se 

entrega un documento por cada participante, en el mismo se detallan los 

comportamientos a evaluar durante la observación.  

 

 

Tabla 10 Ficha de observación y registro de competencias 

 
 FICHA DE OBSERVACION Y 

REGISTRO DE 

COMPETENCIAS. 

Evaluador – Observador  

 

 

Candidato: 

______________________________________________________________ 

Nombre del Evaluador – Observador: 

______________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 
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Competencia Rara 

vez 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1. BAJO EN EQUIPO/COOPERACIÓN     

Participa Activamente en la obtención de 

una meta común 

    

Colabora aun cuando la meta no está 

relacionada con el interés propio. 

    

Encuentra el interés común y resuelve los 

problemas para el bien de todos. 

    

Puede representar sus propios intereses y ser 

leal con los del grupo. 

    

Es capaz de resolver con discreción las 

divergencias con sus colegas. 

    

2. CAPACIDAD DE ANÁLISIS      

Identifica los problemas      

Reconoce información significativa     

Busca y coordina datos relevantes     

Diagnóstica posibles causas     

3. PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

    

Determina eficazmente las metas y 

prioridades. 

    

Estipula la acción, los plazos y los recursos 

requeridos para alcanzar los objetivos.  

    

4. ORIENTACIÓN AL CLIENTE     

Demuestra sensibilidad hacia las 

necesidades o demandas del cliente. 

    

Escucha las demandas del cliente y de 

respuestas consistentes. 

    

Canaliza los requerimientos del cliente.     

5. FLEXIBILIDAD / ADAPTABILIDAD     

Modifica su conducta para alcanzar los 

objetivos cuando surgen dificultades. 

    

Analiza los casos particulares buscando una 

solución original y efectiva. 

    

Propone diversas soluciones ante una 

situación de conflicto. 

    

 

Evaluadores: ____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

 

Competencia Candidato 

1 

Candidato 

2 

Candidato 3 Candidato 4 

 Req. Eval. Req. Eval. Req. Eval. Req. Eval. 

TRABAJO EN 

EQUIPO / 

COOPERACIÓN 

 

 

        

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

        

ORIENTACIÓN AL         
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CLIENTE 

FLEXIBILIDAD / 

ADAPTABILIDAD 

        

CONOCIMIENTOS 

CONCEPTUALES 

        

ANTICIPACIÓN AL 

CAMBIO 

        

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

        

RANKING DE 

POSICIONES 

        

 

 CENTER 

Formato No. 5 

 

 

Candidato Evaluado______________________________________________________ 

Evaluadores_____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

 

Competencia Nivel 

requerido 

Nivel 

Evaluado 

Comportamientos Fortalezas / 

Debilidades 

TRABAJOS EN EQUIPO 

/ COOPERACIÓN 

    

PLANIFIACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

    

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE. 

    

FLEXIBILIDAD / 

ADAPTABILIDAD. 

    

CONOCIMIENTOS 

CONCEPTUALES 

    

ANTICIPACIÓN AL 

CAMBIO 

    

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

    

Observaciones     

 
Fuente: (Diaz Mariela, 2002) 

 

4.6.3.3 Ficha de evaluación consolidada de participantes  

 

Cada evaluador que tenga uno o dos participantes a cargo dentro de su proceso de 

evaluación debe registrar los comportamientos de cada uno por separado donde se logre  

establecer el nivel comparativo de competencias entre los participantes del proceso de 

selección. 
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Tabla 11. Fichas de observación y registro. 

 
FECHA: 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Y/O ADMINISTRADOR: 

NOMBRE DEL CANDIDATO EVALUADO: 

PLANILLA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO 

0% No posee la competencia  25% nivel elemental. 50% Nivel medio, 75% algo nivel, 100% excelente 

nivel de competencia 

TÉCNICA DE SIMULACIÓN No. 1 

Competencias evaluadas Comportamiento observado 

Compet. Nivel 

Requerido 

% 

Comportamientos 0% 25% 50% 75% 100% 

        

        

        

        

        

TÉCNICA DE SIMULACIÓN No. 2 

Competencias evaluadas Comportamiento observado 

Compet. Nivel 

Requerido 

% 

Comportamientos 0% 25% 50% 75% 100% 

        

        

        

        

        

TÉCNICA DE SIMULACIÓN No. 3 

Competencias evaluadas Comportamiento observado 

Compet. Nivel 

Requerido 

% 

Comportamientos 0% 25% 50% 75% 100% 

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES 

Técnica No. 1  

Técnica No. 2  

Técnica No. 3  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

FIRMA EVALUADOR 

 

Fuente: (Diaz Mariela, 2002) 

 

4.7 Diseño de casos de Assessment Center 

 

Esta etapa del Assessment Center es una de las etapas más importantes se trata de 

diseñar simulación técnicas para los cargos de la Empresa para poder evaluar los 

conocimientos técnicos de los candidatos, se trata de ejercicios que permitirán 

desarrollar un alto potencial mediante la simulación de situaciones concretas de trabajo 

que sucedan en la Empresa en la cual se quiera desarrollar esta técnica en la medida de 

lo posible se aconseja utilizar inclusive documentos o formatos de uso cotidiano en la 

organización y también información a fin al giro del negocio de la Empresa.  

 

4.7.1 Proceso de levantamiento de información para diseñar los casos 

 

Para el desarrollo de los casos del Assessment es necesario llevar a cabo un paso a paso 

en el diseño de los mismos, los cuales se detallan en la siguiente matriz: 

 

Tabla 12. Consideraciones antes del desarrollo del caso 

CONSIDERACIONES DISEÑO DEL CASO 

Nombre del cargo: Área: 

Nombre participante: Fecha 

 

Antes del diseño del caso el colaborador deberá : 

 

1. Describir actividades cotidianas en el desarrollo de las funciones del cargo, la cual deberá ser 

trascendental para el cumplimiento óptimo de los objetivos de su cargo. 

2. Para tener una comprensión adecuada de sus funciones deberá basarse en el descriptivo del 

perfil por competencias levantado con anterioridad. 

3. Utilizar información relacionada al giro del negocio de la Empresa, adicional implementar 

formatos y documentos de uso cotidiano para el Cargo. 

4. Pueden utilizarse situaciones formatos, documentos ya descritos o se puede elaborar una 

específica de ser necesario. 

5. La resolución del caso técnico deberá considerar varias posibilidades de resolución. 

6. No tomar situaciones que únicamente se desarrollen únicamente en la organización debido a 

que puede sesgar el conocimiento de los candidatos 
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Fuente: (Díaz Mariela, 2002) 

 

Tabla 13.  Matriz de levantamiento de la información de caso 

 

Fuente: (Diaz Mariela, 2002) 

 

 

 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN CASO 

 

Nombre del cargo: Área: 

Nombre participante: Fecha 

 

ACTIVIDADES INSTRUCCIONES 

Identificar el Problema 

Lea las funciones del puesto en su perfil. 

           

               Identifique sus funciones esenciales. 

       

 Piense en un problema acontecido en el desarrollo de sus funciones.                                                                                                                     

Describir el Problema 

7. Identifique el contexto en el que se da el problema     

   

Mencione todas las variables que intervienen en el problema  

 

Describa el problema de manera sistemática (Cada actividad tiene una 

correlación con la siguiente)  

                                          

El caso debe entenderse, es decir, claridad en la descripción. 

 

El problema debe representar cierto grado de dificultad y minuciosidad.          

                                                                                   

El problema debe poseer múltiples posibilidades de resolución. 

Objetivo del Caso 
Identifique que instrucción general podría proporcionar para que una 

persona genere sus propias estrategias de resolución. 

Tiempo 

Determine cuanto tiempo se necesita para leer y comprender el problema        

                                                                                     

Determine cuanto tiempo se necesita para resolver el problema 

Materiales 

Establezca que materiales se necesitan para la resolución del caso:          

Suministros (Papel, esferos, regla, etc.)            

Material de Apoyo (Gráficos, datos técnicos, fórmulas, herramientas, etc.)  

Cualquier elemento necesario para la adecuada resolución del problema 
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Casos assessment center de Abrus Cía. Ltda. 

 

Con base en las matrices para el diseno de los casos propios afin a la actividad y cargos 

de la Empresa Abrus, se definen los casos que describen tanto situaciones reales de 

trabajo como las competencias desarrolladas como el manejo de la presión de tiempo 

trabajo de grupo en las interacciones uno a uno y otros comportamientos que permiten 

observar la competencia en los candidatos 

 

Caso para asistente contable 

 

Antecedentes: 

 

La Empresa de Servicios Ambientales XYZ es una empresa que brinda soluciones 

ambientales acorde a las tendencias sociales, legales, comerciales y empresariales del 

Ecuador, con más de 10 años en la industria, está conformada por profesionales de 

espíritu joven e innovador, altamente capacitados y motivados, con un amplio grado de 

especialización y experiencia, quienes con una adecuada provisión de infraestructura 

tecnológica y operativa, brindan un servicio de calidad a nuestros clientes, especialmente 

en la industria hidrocarburífera. 

 

En el Departamento Contable diariamente se reciben facturas de proveedores, las 

mismas se deben de procesar según los criterios contables aceptados por los entes de 

control y en base a las políticas de la compañía.  Por la generación de todos estos 

movimientos es importante llevar el control adecuado de cuentas que son susceptibles 

para la compañía como la cuenta Bancos. 

 

En un día de actividades normales en la compañía se recibe 2 facturas para su registro y 

pago. 

 

Las políticas que mantiene la compañía para registro contable son las siguientes: 

 

1. Todas las remodelaciones en instalaciones arrendadas que superen los 5,000.00 se 

deber amortizar al plazo del contrato de arrendamiento que es de 4 años. 
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2. Se lleva una política de 4 días laborables para el pago de facturas desde su 

recepción. 

3. La empresa es un Contribuyente especial. 

Al finalizar el mes se debe entregar la conciliación bancaria, la cual debe quedar 

totalmente depurada en partidas identificadas. Para esto se entrega la conciliación para 

cuadrar. 

 

Luego de cuadrar la conciliación se debe analizar que registros estarían pendientes y se 

debe realizar el asiento correspondiente. 

La cuenta a conciliar es una cuenta de ahorros 

 

Requerimiento: 

 

Usted es el Asistente Contable de la Empresa XYZ, y debe realizar el registro diario de 

facturas para pagos y el análisis de la cuenta de Bancos. 

 

Instrucciones: 

 

1. Usted tiene 10 minutos para leer el caso 

2. 15 minutos para realizar el registro contable de las facturas. 

3. 10 minutos para exponerlo ante el comité evaluador 

Facturas: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 
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Conciliación Bancaria:  

PERIODO: 7 AÑO:  2014

PACIFICO CUENTA: 10-1857213-7

Saldo INICIAL Saldo Estado Cta.

Depositos + 43.043,54     Depósitos en Transito+ -                 

Notas de Crédito + Ch.Girados no Cobrados- -                 

Cheques emitidos - 51.457,89     N/D. No Reg.en Libros+

Notas de Débito - N/C. No Reg.en Libros-

Saldo FINAL = Saldo FINAL =

Reclasificación Sobregiro Diferencia -                 

Saldo Contable

     ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR:

ANEXO 1 : DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha Detalle No asiento Valor

TOTA L -                 

ANEXO 2 : NOTAS DE DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBROS

Fecha Detalle No asiento Valor

TOTAL -                 

ANEXO 3 : NOTAS DE CREDITO NO CONTABILIZADAS EN LIBROS

Fecha Detalle No asiento Valor

TOTA L -                 

ANEXO 4 : DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha  L/M Tp  doc Nº de doc Explicación Explicación  - ObservaciónNº de  batch Valor

TOTA L -                 

BMI DEL ECUADOR

QUITO

           CONCILIACION BANCARIA

EN LIBROS: BANCARIO:



 

107 

 

Valores en Estado de cuenta:

01/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal Ocp-Cobros 73853 131,21            

02/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal Ocp-Cobros 448196 3,22                

03/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal Ocp-Cobros 2552706 107,46            

04/07/2014 NOTAS DE CREDITO Ocp-Pagos Gua-Principal NO.RECAP:0*OCP*009459571172933 5316339 329,33            

05/07/2014 NOTAS DE DEBITO Gua-Principal Com.:Orden De Cobro-01-Feb-14 6727070 21,60              

06/07/2014 NOTAS DE DEBITO Gua-Principal Com.:Orden De Cobro-01-Feb-14 6727070 2,59                

07/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 05-05-20140331-09612634- Oc-Di 987173 115,43            

08/07/2014 NOTAS DE CREDITO Gua-Principal NO.RECAP:3*OCP*009620532246593 994010 648,69            

09/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 05-05-20140505-09812928- Oc-Di Ocp-Cobros 136,71            

10/07/2014 NOTAS DE DEBITO Gua-Principal Com.:Orden De Cobro-01-Apr-14 Transacción Débitos Ocp Con Comisión 14,85              

11/07/2014 NOTAS DE DEBITO Gua-Principal Com.:Orden De Cobro-01-Apr-14 Transacción Débitos Ocp Con Comisión 1,78                

12/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 133,83            

13/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 22,95              

14/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 2,75                

15/07/2014 NOTAS DE CREDITO qui-principal 686,57            

16/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 164,18            

17/07/2014 NOTAS DE CREDITO qui-principal 416,69            

18/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 1,79                

19/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 0,21                

20/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 9,42                

21/07/2014 NOTAS DE CREDITO qui-principal 958,33            

22/07/2014 NOTAS DE CREDITO gua-principal 1.013,46         

23/07/2014 NOTAS DE DEBITO Qui-Principal 0,18                

24/07/2014 NOTAS DE CREDITO qui-principal 8,75                

Saldo libros Junio: 7.771,41                 

Saldo en Banco: 2.548,72                 

 

Caso asistente contable 2 

 

La Empresa de Servicios Ambientales XYZ es una empresa que brinda soluciones 

ambientales acorde a las tendencias sociales, legales, comerciales y empresariales del 

Ecuador, con más de 10 años en la industria, está conformada por profesionales de 

espíritu joven e innovador, altamente capacitados y motivados, con un amplio grado de 

especialización y experiencia, quienes con una adecuada provisión de infraestructura 

tecnológica y operativa, brindan un servicio de calidad a nuestros clientes, especialmente 

en la industria hidrocarburífera. 
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Por el giro del negocio la empresa requiere contratar personal de diferentes edades y con 

diferentes conocimientos. 

En un día de actividades normales en la compañía el área de recursos humanos contrata 

a 3 personas y el área contable debe proceder con el ingreso respectivo, el personal 

contratado es el que se detalla a continuación: 

1. Ingeniero ambiental con 3 años de experiencia, con un sueldo nominal de $ 

3.000,00 en horario de 8:00 a 14:00; ingresa el 07 del mes en curso. 

2. Biólogo recién graduado, con un sueldo de 1.500,00 en horario de tiempo 

completo; ingresa el 13 del mes en curso 

3. Pasante de último semestre de ingeniería ambiental, con un sueldo de 500,00 en 

horario de 12:00 a 17:00; ingresa el 21 del mes en curso. 

Requerimiento: 

Usted es el Asistente Contable de la Empresa XYZ, y debe realizar el registro en el IESS 

del personal contratado y el rol de pagos y provisiones correspondiente al mes de su 

ingreso 

 

Instrucciones: 

1. Usted tiene 5 minutos para leer el caso 

2. Usted tiene 15 minutos para realizar el registro contable del rol de Pagos. 

3. Usted tiene 10 minutos para exponerlo ante el comité evaluador. 

 

Caso para coordinador de evaluaciones 

 

Antecedentes 

 

La coordinación del departamento de Evaluaciones Ambientales de la empresa XYZ,  es 

la encargada de planificar y coordinar las actividades de campo mediante la recopilación 

de la información y la generación de reportes de cumplimiento de acuerdo a los 

parámetros, normas, leyes ambientales vigentes y requerimientos del proyecto.  

Se envía un informe de Esa al ente regulador, el mismo realizó algunas observaciones. 
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Requerimientos 

- Revisar y analizar el documento adjunto 

- Dar respuesta a las observaciones realizadas por el MAE mediante los acuerdos 

ministeriales descritos. 

Instrucciones 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 15 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de participantes 

tendrán 10 minutos para exponerlo 
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OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

Indicar que tipo 

de metodología se 

utilizó para 

definir el 

programa de 

compensación e 

indemnización 

para las 

comunidades y 

propietarios. Es 

necesario 

considerar la 

metodología 

citada en el 

Acuerdo 

Ministerial 

No.066, emitido 

el 18 de junio del 

2013 y publicado 

en el R.O. No. 36 

del 15 de julio del 

2013, así como el 

Acuerdo 

Interministerial 

No. 001 - registro 

oficial 819 de 29 

de octubre de 

2012. 

El informe dice textualmente lo 

siguiente: 

 

Programa de indemnización y 

compensación 

 

Una de las primeras acciones es 

identificar las comunidades y 

propietarios que serán impactados por 

las actividades contempladas en el 

presente proyecto, para informarles 

sobre los impactos a generarse y las 

medidas contempladas en el presente 

Plan de Manejo. 

 

La indemnización estará enfocada a los 

propietarios de los predios donde se 

realizará el proyecto, mientras que la 

compensación a la comunidad a la cual 

pertenece. Los procesos de negociación 

los realizará el Departamento de 

Responsabilidad Social y Relaciones 

Comunitarias directamente con los 

afectados para llegar a un acuerdo entre 

las partes, este acuerdo deberá estar por 

escrito y con las firmas de 

responsabilidad para poder dar 

seguimiento y verificar dicha actividad. 

 

 

.  
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OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

 

Así mismo, es responsabilidad del 

Departamento de Responsabilidad 

Social y Relaciones Comunitarias 

solicitar la documentación de respaldo 

del título de propiedad de los predios a 

ser intervenidos por el proyecto y de la 

legalidad de las comunidades 

constituidas con su respectiva fecha de 

creación, a fin de verificar y organizar la 

indemnización y compensación 

correspondiente, de ser el caso. 

 

Finalmente se debe mencionar que para 

este programa solo se ha considerado la 

“Compensación Anticipada de 

Afectaciones Potenciales”, más no la 

“Compensación Aplicada a la Gestión 

de Impactos Ambientales” y la 

“Compensación Aplicada a la Gestión 

de Pasivos Ambientales” 

Incluir bajo qué 

parámetros y 

metodologías se 

determinaron 15 

muestras para la 

caracterización de 

suelo. 

El informe dice textualmente lo 

siguiente: 

 

Muestreo de Suelos 

Las muestras de suelo a tomar in situ 

para la caracterización del área de 

estudio deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 
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OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

•Identificar el tipo de suelo y sus 

características físico mecánicas. 

•Determinar las características químicas 

de línea base del suelo. 

 

En el área de estudio se identifica una 

sola formación geológica, por lo que sus 

características o mecánica son similares, 

en este sentido se procedió a tomar las 

muestras de suelo únicamente con el 

objetivo de identificar la estabilidad 

física de las áreas de construcción y las 

características químicas del suelo previo 

a la operación de las plataformas. 

 

Se consideraron 15 muestras de suelo, 

de manera que se pueda identificar las 

características de plasticidad, humedad, 

deformación, entre otras; en cada una. 

De esta forma se garantiza que se cuenta 

con muestras representativas tanto de la 

locación como la formación geológica 

del sector. 



 

113 

 

OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

Incluir análisis y 

conclusiones de 

los resultados de 

laboratorio de las 

muestras de agua, 

profundizando en 

los parámetros 

que sobrepasan 

los LMP 

estipulados en la 

normativa. 

Considerar que el proyecto es 

hidrocarburífera y que aún no está 

construido. Este se llevará a cabo en el 

oriente ecuatoriano, donde actualmente 

existen comunidades y actividades 

relacionadas a cultivos de 

supervivencia. 

 

Los resultados de las muestras de agua 

son: 

 

PARÁMETRO 
UNIDA

D 
LMP 

MUESTRA AGUA 

01 02 03 

pH - 
6,5 – 

9 
7,66 7,62 7,51 

Amonio mg/l 0,05 0,16 0,19 0,20 

Coliformes 

Fecales 

Col/10

0ml 
200 20 <1 <1 

Cromo Total mg/l 0,05 
<0,0

3 

<0,0

3 

<0,0

3 

DBO5 mg/l 2 7 11 19 

Níquel mg/l 
0,02

5 

<0,0

5 

<0,0

5 

<0,0

5 

Oxígeno 

Disuelto 
mg/l 6 3,5 3,9 3,5 

Tenso 

activos 
mg/l 0,5 

<0,0

24 

<0,0

24 

<0,0

24 

TPH mg/l 0,5 <0,3 <0,3 <0,3 
 

 



 

114 

 

OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

En general para 

los componentes 

bióticos se debe 

tener la 

metodología 

claramente 

definida, además 

cada componente 

analizado debe ser 

descrito y 

contener el mismo 

sustento teórico y 

bibliográfico para 

su desarrollo. 

El informe dice textualmente lo 

siguiente: 

 

La metodología está definida en función 

del sitio objeto de estudio, el cual 

presenta un alto grado de alteración por 

lo que en la mayoría de componentes 

bióticos se trató de aplicar la 

metodología de observación, ya que 

otras metodologías como la captura o 

trampeo arrojarían pocos o ningún 

resultado.  

 

Para todos los componentes se define el 

sustento teórico y bibliográfico 

considerando las particularidades de 

cada componente en específico. 

 

No hay 

concordancia 

entre el número 

de pozos a 

perforar en la 

plataforma con 

relación al área 

permitida, según 

el RAOHE 

El informe dice textualmente lo 

siguiente: 

El proyecto contempla la construcción 

de 1 plataforma con un área total de 2,1 

hectáreas, dentro de la cual se tiene 

previsto la perforación de 1 pozo 

exploratorio y 1 de avanzada. 

 

Determinar el 

área de influencia 

directa social en 

base al Acuerdo 

El área de influencia social dentro del 

informe fue determinada en base a los 

criterios establecidos en el AM 066 y el 

área de influencia directa física en base 
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OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

Ministerial 066 y 

realizando un 

análisis de la 

influencia por los 

aspectos de los 

componentes 

físicos.  

a modelación matemática, resultando de 

esto las siguientes áreas. 

 

 

 

Se debe mencionar que la propiedad 

pertenece al Sr. Juan Montalvo.  

La versión de los 

mapas entregados 

no es compatible 

con la de la 

Subsecretaría de 

Calidad 

Ambiental, 

modificar. 

Los mapas entregado como un anexo 

del informe fueron los siguientes: 

 

 

Definir por qué 

no se realizó el 

capítulo de la 

Contestar en base a las características 

del sitio donde se implantará el 

proyecto. 
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OBSERVACIÓN DATOS RESPUESTA 

Valoración 

Económica de los 

Bienes y 

Servicios Eco 

sistémicos 

conforme al 

Acuerdo 

Ministerial No. 

076 del 4 de julio 

de 2012, 

publicado en el 

Registro Oficial 

del Segundo 

Suplemento No. 

766 del 14 de 

agosto de 2012 y 

el Acuerdo 

Ministerial No. 

134 del 25 de 

septiembre de 

2012, publicado 

en el Registro 

Oficial No. 812 

del 18 de octubre 

de 2012. 
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Caso para coordinador de monitoreo ambiental 

 

Antecedentes 

En la coordinación del área de monitoreo ambiental de la empresa XYZ  que brinda 

soluciones ambientales, entre sus principales actividades debe planificar y coordinar de 

acuerdo a las normas y procedimientos vigentes cumpliendo con los términos técnicos 

del proyecto. 

Se envía un informe de monitoreo al cliente, el cual levanta algunas observaciones y 

además solicita un nuevo monitoreo de calidad de aire. 

 

Requisitos 

Usted es el Coordinador de Monitoreo Ambiental y tiene que responder las siguientes 

observaciones y planificar el monitoreo. 

 

- En la tabla del acuerdo ministerial Nro. 91 con relación a emisiones de fuentes 

fijas de combustión, el cálculo de Isocinetismo reportado tiene un valor de 130.5. 

Indicar qué parámetros están asociados en éste cálculo. 

- Que acciones tomaría usted en el siguiente caso:  

“De la información de nivel de presión sonora  levantada en campo por un 

técnico se obtiene que el valor final de la medida es menor al valor obtenido 

como medición de fondo” 

- Se requiere hacer un monitoreo de 3 puntos de calidad de aire, cuánto tiempo 

consideraría para efectuar esta  actividad teniendo en cuenta que el cliente se 

encuentra en Lago Agrio. Genere un cronograma y planificación de ésta 

actividad. 

Instrucciones 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo. 
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Caso coordinador financiero 

 

Antecedentes: 

 

La Empresa de Servicios Ambientales XYZ es una empresa que brinda soluciones 

ambientales acorde a las tendencias sociales, legales, comerciales y empresariales del 

Ecuador, con más de 10 años en la industria, está conformada por profesionales de 

espíritu joven e innovador, altamente capacitados y motivados, con un amplio grado de 

especialización y experiencia, quienes con una adecuada provisión de infraestructura 

tecnológica y operativa, brindan un servicio de calidad a nuestros clientes, especialmente 

en la industria hidrocarburífera. 

Es cierre del ejercicio fiscal y presentación de estados financieros, los saldos de la 

empresa para los años 2012 y 2013 se encuentran en los anexos 

 

Requerimiento: 

 

Usted es el Coordinador /a Financiera de la Empresa XYZ, y deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 

1. Presentar un informe financiero que contenga un análisis de los estados 

financieros 

2. Presentar al menos cuatro ratios financieros que permitan establecer la estrategia 

para el nuevo año. 

3. Recomendaciones para la gerencia en base a los ratios obtenidos en el numeral 2 

 

 

Instrucciones: 

 

4. Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

5. 20 minutos para exponerlo ante el comité evaluador 
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Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2012 Año 2013

Cuenta Valor Valor

[$] [$]

Activo Corriente 568.769,93               464.203,39     

Bancos 159.769,93               31.203,39       

Cuentas x Cobrar 258.000,00               325.000,00     

Anticipo Empleados 3.000,00                   8.000,00          

Impuestos 148.000,00               100.000,00     

Activo Fijo 258.332,31               327.829,93     

Vehiculos 119.500,00               119.500,00     

Equipo de Computo 24.000,00                 38.700,00       

Equipo de Laboratorio 285.332,31               352.629,93     

Muebles y Enseres 8.000,00                   18.000,00       

Depreciacion (178.500,00)             (201.000,00)   

Activo Largo Plazo 25.000,00                 -                    

Inversiones 20.000,00                 

Cuentas X Cobrar 5.000,00                   

TOTAL ACTIVO 852.102,24               792.033,32     

Pasivo Corriente 499.468,43               460.302,84     

Proveedores 251.468,43               193.000,00     

Beneficios Sociales 25.000,00                 31.000,00       

Impuestos 121.000,00               85.000,00       

Dividendos por Pagar 102.000,00               151.302,84     

Pasivo Largo Plazo -                              55.420,00       

Dividendos por Pagar 55.420,0          

TOTAL PASIVO 499.468,43               515.722,84     

Capital 1.000,00                   1.000,00          

Resultados 351.419,28               275.095,92     

Reservas 214,53                       214,53             

TOTAL PATRIMONIO 352.633,81               276.310,45     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 852.102,24               792.033,29     
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Caso para laboratorista 

 

Antecedentes 

 

En el laboratorio de una empresa  que brinda soluciones ambientales, el laboratorista es 

el encargado de verificar, controlar y tratar muestras de ensayos. 

 

Usted es el Laboratorista de la empresa  y  deberá implementar la siguiente información: 

 

Requisitos 

 

- Elabore el procedimiento de pesaje antes y después del monitoreo. 

 

- Determine qué tipos de filtros se debe utilizar para el monitoreo de calidad de 

aire y emisiones. Justifique su respuesta. 

 

- A qué temperatura deben llegar las muestras de agua de descargas e inmisión al 

Laboratorio. Justifique su respuesta. 

 

Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 
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Caso para responsable de laboratorio 

 

Antecedentes 

El laboratorio de la empresa XYZ  que brinda soluciones ambientales, entre sus 

principales actividades debe ejecutar ensayos de gases de fuentes fijas, como parte de 

este trabajo y para garantizar la calidad de los datos tiene que ejecutar actividades de 

mantenimiento y calibración de los analizadores de gases en base a un cronograma 

establecido. 

 

En el laboratorio se detecta que un material de referencia certificado tiene fecha de 

caducidad cercana a la fecha actual y de no tomar acciones inmediatas tendríamos los 

siguientes inconvenientes: 

- No se garantizaría la validez de las calibraciones realizadas. 

- Podría generar errores en la ejecución de las calibraciones 

- Causal de una no conformidad en el proceso de auditorías 

- Dificultar provisión de gas para ejecutar  

El tiempo establecido para la calibración es de 24 horas. 

No se puede realizar calibraciones porque se posee gas con fecha próxima a caducarse. 

Los gases no se consiguen en el mercado local. 

 

Requerimiento 

Usted como responsable de Laboratorio debe presentar un plan sistematizado para la 

adquisición del material de referencia certificado, considerando los siguientes puntos: 

- Ficha con al menos 10 parámetros básicos que se deben considerar para la 

adquisición del gas. 

- Lista de al menos 5 proveedores de material certificado. 

- En base a los proveedores listado sugiera cual podría ser la mejor alternativa  

para la adquisición del gas. Explique su respuesta 

Instrucciones 
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Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

 

 

Caso para recursos humanos 

 

Antecedentes: 

 

La Empresa de Servicios Ambientales XYZ es una empresa que brinda soluciones 

ambientales acorde a las tendencias sociales, legales, comerciales y empresariales del 

Ecuador, con más de 10 años en la industria, está conformada por profesionales de 

espíritu joven e innovador, altamente capacitados y motivados, con un amplio grado de 

especialización y experiencia, quienes con una adecuada provisión de infraestructura 

tecnológica y operativa, brindan un servicio de calidad a nuestros clientes, especialmente 

en la industria hidrocarburífera. 

 

A la fecha el Departamento de Recursos Humanos  tiene 6 requerimientos de selección 

de personal los cuales detallamos: 

 

1 Coordinador de Monitoreo Ambiental 

- Realiza cronogramas de salidas de campo de todo el equipo de Monitoreo 

Ambiental 

1 Técnico de campo I 

- Toma muestras de Calidad de Aire en el punto donde se requiera de proceso 

existen dos técnicos pares en la Empresa 

1 Recepcionista 

- Colaborador /a encargado del Trato directo o indirecto con el cliente interno y 

externo y asistencia al Gerente General 
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1 Asistente Contable 

- Encargada /o de Facturas, ingresos, egresos, cuadres de caja, cartera, existe una 

sola asistente contable.  

 

 

1 Mensajero 

- Entrega de correspondencia, documentación, trámites en general a los diferentes 

organismos, empresas que interactúan con la Empresa XYZ 

1 Técnico Líder de Arqueología 

- Encargado de Cronogramas de salida de campo del equipo y realización de 

informes. 

 

El tiempo establecido para realizar el proceso de selección de los 6 cargos según 

instrucciones del Gerente General es de 20 días laborales. 

 

La Empresa no cuenta con presupuesto para pagar una empresa consultora para la 

realización de los proceso ni tampoco cuenta con fuentes de reclutamiento pagadas para 

la obtención de Hojas de vida. 

 

Dentro de la etapa de evaluación de candidatos el Departamento de Recursos Humanos 

no posee un sistema de evaluación de competencias y conocimientos y no tiene 

planificado contratar este servicio o comprar un sistema de evaluación.  

 

Requerimiento: 

 

Usted es el Técnico de Recursos Humanos de la Empresa XYZ, y deberá presentar la 

siguiente información: 

 

1. Un cronograma de trabajo que detalle tanto la etapa de  reclutamiento como el 

proceso de selección de los cargos en el tiempo propuesto. 
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2. Dibujar  un flujograma de su proceso de selección detallando las actividades a 

realizar y las herramientas a utilizar. 

 

Instrucciones: 

 

1. Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

2. 15 minutos para exponerlo ante el comité evaluador 

3. Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

4. Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

 

 

Caso para técnico de monitoreo 

 

Antecedentes 

 

En el área de monitoreo de una empresa   que brinda soluciones ambientales, se 

encuentra un técnico encargado específicamente de recibir, verificar y procesar la 

información entregada de los técnicos responsables de cada proyecto. 

El cliente solicita un informe de nivel de presión sonora en el sector de Carcelén 

Industrial para determinar si las actividades de su empresa cumplen con los estándares 

de la normativa ambiental vigente, tomando en cuenta que los decibeles obtenidos para 

el punto de medición son: (75,7 – 75,2 – 75,1) y la medición de fondo es: 73,1. 

 

Requisitos 

 

- Qué pasos debe seguir en el tratamiento de éstos datos para la elaboración del 

informe. 

- Elabore el informe con los datos detallados anteriormente. 

- Para determinar si la empresa cumple o no con la normativa ambiental indique 

con qué compararía. Explique su respuesta. 
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Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso. (Se le proporcionará un 

computador con la hoja de cálculo) 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

 

Caso para técnico de calidad 

 

Antecedentes 

 

En el área de calidad de la empresa XYZ  que brinda soluciones ambientales, entre sus 

principales actividades debe asegurar el control de los procedimientos y registros como 

acciones correctivas, preventivas y de mejora que garantice un mejoramiento continuo 

usando herramientas de inspección, estadística, indicadores y control del Sistema de 

Gestión. 

En la auditoría realizada a la empresa se detectaron las siguientes novedades: 

- Se encontró inconsistencias en el número de las revisiones entre la lista maestra y 

el procedimiento. 

- Demora y errores en la entrega de informes por parte de consultores externos. 

- Evitar el deterioro de los equipos de laboratorio, reemplazando los estuches 

utilizados para su transporte 

Requerimientos 

 

Usted es el Técnico de Calidad de la empresa y deberá dar seguimiento a las novedades 

encontradas: 
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- Utilizar el F 8501 ACPM (Acciones Preventivas, Corrección y Mejora, 

identificando cual es el requisito de la norma que afecta la detección. 

- Identificar si son no conformidades, observaciones, acciones preventivas o de 

mejora. 

Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

Datos: 

1. Llenar el siguiente formato, por cada observación levantada. 

 DETECCION 

Descripción de la 

desviación al S.G 

 

Requisito considerado 

/ afectado 

 

Identificación 

Proceso donde se originó la ACPM :  

 

Acción Preventiva   

Acción Correctiva 

Acción de Mejora 

Acción Inmediata 

 

 

 

 

 

En caso de acción inmediata, describir la acción tomada: 
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Análisis de la causa para la acción (preventiva, correctiva o de mejora): 

 

 

 

Plan de Acción 

Acción 

 

 

 

 

 

Si no se acepta la acción 

 

 

Resultados de la verificación del plan de acción 

 

 

 

 

 

En caso de Producto/ Trabajo No conforme – resultados de implantación de 

corrección 
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2. Definir si los siguientes puntos corresponden a una no conformidad o no, además 

coloque el capítulo de la norma que se ve afectado: 

 

 

SITUACIÓN DEL AUDITOR 

Norma 

Afectada 

El auditor al preguntar a la secretaria del departamento comercial sobre 

su autoridad y responsabilidad ella indica que cuando llegó a la 

empresa la anterior secretaria le explico el puesto y lo que ella tenía 

que hacer, pero nadie más le ha entregado nada. 

 

En la oficina del subgerente de Planificación, el auditor encuentra un 

archivo titulado “Plan del Proceso Planificación” sobre un archivero y 

pregunta si ahí están los procedimientos del área. El Subgerente indica 

que el archivo está al día, pero también indica que ahora tiene un 

sistema informático en la intranet, dónde en realidad están las 

versiones vigentes. El auditor selecciona los procedimientos pr-8 v1, 

pr-9 v3 y revisó los del sistema que eran los pr-8 v2 y pr-9 v4. 

 

En una visita el personal del IESS detecta que los operarios están 

cortando madera a utilizar en el armaje de las puertas sin usar guantes, 

anteojos, por otro lado los procedimientos describen las medidas de 

seguridad en operación. 

 

En el proceso de compras el auditor quiere saber cómo se selecciona y 

evalúa al proveedor de madera, el jefe le responde que por medio de 

los contratos que ha hecho el Gerente General, están seleccionados y 

evaluados y no hay procesos adicionales que hacer. 

 

En la auditoría realizada al área de ensamble se observó por el auditor 

que existen procedimientos no documentados (situación grave) para 

realizar las actividades que ahí se ejecutan. Los registros de inspección 

que indican si cumplió o no el producto no cuentan con la firma 

correspondiente a la persona que aprobó, tal como lo indica el propio 

formato FN-PCIV-OP-01. 

 

En la auditoría realizada en el proceso de capacitación se informó al  
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auditor que ellos no cuentan con indicadores para evaluar si el proceso 

es o no efectivo en otras palabras comentó el auditado, no contamos 

con nada para  medir el proceso. Se comenta que los principalmente 

interesados en esto son los responsables de los procesos a los cuales se 

les proporciona el servicio y que seguramente ellos si tienen la 

información solicitada. 

 

 

Caso para técnico de evaluaciones ambientales 

 

Antecedentes 

 

Una empresa productora de gelatinas requiere de la elaboración de un estudio de 

impacto ambiental para licenciar una planta de tratamiento de agua en operación, 

ubicada en Quito. 

Adicionalmente la empresa requiere una auditoría ambiental de cumplimiento para las 

bodegas de productos peligrosos, ubicada en Ambato. 

 

Requisitos 

 

- Qué tipo de informes se deben realizarse para el cliente. 

- Elabore un flujograma de las actividades  contempladas para la ejecución de los 

trabajos solicitados por el cliente. 

- Cuáles son los capítulos principales que deberían contener los informes, y 

descríbalos. 

Instrucciones 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 
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Caso para técnico de logística 

 

Antecedentes 

 

En el área de logística y mantenimiento de una empresa  que brinda soluciones 

ambientales, entre sus principales actividades está la coordinación y supervisión de la 

operación logística del personal de campo y transporte, garantizando el cumplimiento de 

los cronogramas establecidos. 

Los técnicos están viajando a campo y ocurre una falla mecánica que no permite 

movilizar a los mismos al punto de monitoreo. 

 

Requisitos 

 

- Realice un cronograma general del mantenimiento de los vehículos. 

- Enumere y explique la función de cada testigo del panel del vehículo. 

- Mencione los tipos de proveedores que se pueden manejar en una empresa 

ambiental. 

- Que parámetros consideraría para evaluar un proveedor. 

 

Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 
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Caso para técnico de seguridad ambiental 

 

Antecedentes 

 

En una empresa dedicada al  monitoreo ambientales, un técnico de campo sufre una 

lesión dentro de las facilidades de un taladro de perforación, del cual el médico que 

atiende al trabajador determina que la lesión requiere un periodo de recuperación de 72 

horas. Ya que el trabajador sufrió un desmayo producto de la deficiencia de oxígeno de 

la atmósfera, al interior de un tanque de almacenamiento de combustible. 

 

Requisitos 

 

- Detallar el procedimiento de respuesta ante el accidente suscitado en campo. 

- Describa  el procedimiento legal a seguir ante el accidente descrito anteriormente 

y cuál es la normativa nacional aplicable para éste tipo de accidentes. 

- Qué técnica aplicaría para investigar éste accidente. 

- Elabore una propuesta en la que se asegure las condiciones mínimas de seguridad 

para realizar éste trabajo. 

Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 
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Caso para técnico de sistema de información geográfica 

 

Antecedentes 

 

Al área de Evaluaciones se le proporciona unas coordenadas del área de estudio y se 

necesita ubicar éstas coordenadas en un mapa. Estas coordenadas necesitan ser 

entregadas al cliente en proyección WGS84-18S 

 

Plataforma:   

Punto  X Y 

1 269613,264 9955004,176 

2 269613,264 9955150,376 

3 269742,864 9955150,376 

4 269742,864 9955004,176 

 

Ampliación: 

Punto X Y 

1 269618 9955129 

2 269746 9955175 

3 269799 9955005 

4 269740 9954972 

5 269743 9954895 

6 269647 9954889 

 

 

Requisitos 

 

- Identifique en qué tipo de proyección se encuentran las coordenadas 

- Transforme las coordenadas a lo solicitado por el cliente 

- Dibuje el área de estudio en base a las coordenadas. 
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Instrucciones 

 

Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

 

Caso para técnico líder de arqueología 

 

 

Antecedentes 

 

En el área de arqueología de la empresa XYZ  que brinda soluciones ambientales, entre 

sus principales actividades debe realizar monitoreo, prospección y rescate de material 

cultural en base a un cronograma establecido. 

Al realizar un monitoreo en una línea de flujo que corta una pequeña elevación natural 

de 2 metros se encuentra material cultural, entre éstos: 

- Vasijas 

- Huesos 

Requerimientos 

 

Usted es el Técnico Líder de Arqueología de la empresa XYZ y deberá presentar la 

siguiente información: 

 

- Elabore un plan de rescate del contexto de la vasija y huesos 

- Describa el procedimiento de  rescate de material cultural y en base a que 

parámetros lo registraría.  

Instrucciones 
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Usted tiene 40 minutos para leer y desarrollar el caso 

Usted tiene 10 minutos para exponerlo 

Posteriormente tendrá 15 minutos para analizar el caso con el resto de 

participantes 

Los participantes tendrán 10 minutos para exponerlo 

Ficha Técnica de Hallazgo: 

 

REGISTRO DE UNIDAD 

Código del Sitio: Provincia: 

Nombre del Sitio: Cantón: 

Sector; Parroquia: 

Unidad: Dimensión: 

NIVEL INICIAL NIVEL FINAL 

NE  NE  

NW  NW  

C  C  

SE  SE  

SW  SW  

Metodología 

 

 

Descripción de Niveles Excavadores 

 

Depósitos Hallados 

 

 

Tamizados             SI            NO                   Apertura del Tamiz:   1/4                 1/8  

 

Materiales Recuperados: 

Cerámica                      Lítica                   Hueso                    Metal               Osidiana  

He# He# 

He# He# 

Rasgos Presentes 

Fotos:           SI               NO                                  Suelo:        SI               NO                                   

C14:             SI               NO                                  Dibujo:      SI               NO     

 

Lámina Planta #  _____________                         Lámina de Rasgo # _____________      

                          

Observaciones: 

 

4.7.2 Informe de consenso final de Assessment Center.  
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Una vez concluida la aplicación de la técnica los observadores se reúnen para compartir 

los resultados obtenidos de los participantes desde cada punto de vista, después de 

intercambiar ideas, argumentar calificaciones se llegará a un consenso donde se 

procederá a elaborar un sólo informe final con las puntaciones y comentarios obtenidos 

de la evaluación  de competencias en el Assessment Center, en el proceso de selección, 

la técnica indica hacer el informe correspondiente a la persona que más se acerque al 

perfil requerido, el cual debe ser firmado por todos los observadores, garantizando que 

es la conclusión de un grupo de evaluadores y no de uno solo. 

 

Tabla 14. Modelo de informe final de Assessment Center 

 
FECHA: 

NOMBRE CANDIDATO: 

CARGO POR EL CUAL CONCURSA: 

EVALUADORES INTERVINIENTES: 

RESULTADOS FINALES RANKING: 

Competencia Nivel Requerido Resultado Final. 

   

   

   

   

   

Competencias críticas de mejoramiento Estrategias de Desarrollo 

Orientación Legal  

CONCLUSIONES 

 

Firma de evaluadores: 

 

 

 

Fuente: (Diaz Mariela, 2002) 

 

4.7.3 Ambiente adecuado para aplicar la técnica 
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Para realizar la evaluación de competencias demostradas en los casos diseñados para el 

Assessment Center es necesario contar con el ambiente adecuado y los recursos 

necesarios para su óptima realización. En muchos casos se suele aplicar en lugares 

cerrados para evitar las interrupciones, donde haya la suficiente iluminación y las 

instalaciones sean las adecuadas para la aplicación de ésta técnica. Una vez que sabemos 

el caso que vamos a aplicar es necesario crear el ambiente de tal forma que el contenido 

del ejercicio sea realizado lo más aproximado a la realidad.  

 

4.7.4 El moderador 

 

Representa uno de los roles más importantes en la aplicación de la técnica ya que 

además de administrar, evalúa a los participantes, sus principales funciones son: 

 

o Explicar en qué consiste la técnica a los participantes. 

o Detallarles el cronograma de actividades con los debidos tiempos. 

o Explicar los pasos a seguir dentro del proceso. 

o Despejará las inquietudes de los participantes. 

o Tomará control de cualquier situación inesperada que se pueda presentar. 

o Propiciará la concertación de las evaluaciones por parte de los evaluadores, 

dando su evaluación respectiva. 

o Contribuirá a la elaboración del informe final. 

o Se responsabilizará del informe final de evaluación a través del Assessment 

Center, por lo cual se sugiere que sea una persona preparada en la parte técnica, 

la complejidad de sus funciones hacen del moderador un profesional con 

múltiples competencias tanto personales como profesionales.  

4.7.5 El evaluador asistente 

 

El evaluador asistente forma parte del grupo de evaluadores y tiene una gran 

responsabilidad dentro del proceso, ya que es la persona que debe estar en disposición 

para reemplazar al moderador en caso de que sea necesario. Su actitud dentro de la 
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aplicación de la herramienta es pasiva e intervendrá en alguna situación solamente si el 

caso lo amerita. Por tal razón su perfil es igual al del moderador. 

 

 4.7.6 El evaluador pasivo 

 

El evaluador pasivo es el encargado de observar, registrar y evaluar las competencias de 

los participantes durante el proceso, conocen la metodología para aplicar un Assessment 

Center, basándose en un perfil por competencias y comportamientos a evaluar, 

generalmente son personas de mandos medios – altos de la empresa, su rol es totalmente 

pasivo, no puede intervenir en ningún momento a diferencia del evaluador asistente y 

obviamente el moderador 

 

4.7.7 Los participantes 

 

Son la parte fundamental del Assessment Center, los cuales deben ser parte de grupos 

homogéneos, es decir, participantes que tengan una misma profesión, con un expertos 

determinado que los ubique un nivel de especialización. Los grupos de participantes que 

no son homogéneos generan desventajas entre sí, por lo que los resultados no serían lo 

suficientemente objetivos como para considerar valida la aplicación del Assessment 

Center.  

 

Es fundamental que los participantes del proceso de selección a través de Assessment 

Center tengan claro los objetivos, el tiempo que van a dedicar a la ejecución de esta 

prueba y los pasos a seguir una vez culminado. 

 

4.8  Entrenamiento de los observadores 

 

Para que sea válida y objetiva la aplicación de ésta técnica, los evaluadores deben ser 

entrenados, razón por la cual se creó un instructivo de entrenamiento para los 

evaluadores que considera los siguientes puntos: 

 

o Introducción a los grupos de evaluación. 
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o Revisión del proceso de construcción del perfil deseado. 

o Análisis de los indicadores seleccionados. 

o Discusión del rol de observador. 

o Práctica de las técnicas que constituyen el sistema de evaluación. 

o Discusión de las técnicas y de las observaciones. 

o Manejo de los protocolos de registro de las observaciones y de comparación de 

las mismas. 

o Prácticas para la elaboración de informes y entrevistas de devolución. 

o Evaluación y resolución de interrogantes 

4.9 Etapas del Assessment Center 

 

4.9.1 Antes 

 

Para la aplicación del AC es necesario: 

 

o Contar con el perfil del cargo a evaluar que debe ser por competencias, se 

establece los comportamientos que vamos a identificar considerando el nivel 

requerido para cada cargo. 

o Cuando se determine el número de candidatos que van a participar en el 

Assessment Center, tomando en cuenta que debe ser un grupo homogéneo para 

ser objetivos en los resultados. 

o Se debe designar a la persona que va a asumir el rol de moderador, por lo general 

debe ser un colaborador de Recursos Humanos a su vez un colaborador que 

demuestre profesionalismo, compromiso en la aplicación de la técnica. 

o Se debe designar a las personas que van a cumplir el rol de evaluadores, 

identificando los evaluadores asistentes y los pasivos. Se debe entrenar al grupo 

considerado como Evaluadores razón por la cual se creó el Instructivo de 

Entrenamiento de Evaluadores donde se detallan todos los parámetros a ser 

considerados en la aplicación de ésta técnica. 

o Diseñar los casos para la simulación de situaciones, específicamente del caso 

técnico y el caso lúdico, que será adaptado a los requerimientos de cada cargo, 
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por ésta razón los evaluadores deben ser personas creativas ya que crearán 

situaciones lo más acercada a la realidad de la empresa. 

o Llenar los formatos proporcionados a los evaluadores de acuerdo a lo solicitado 

en cada uno de ellos 

o Realizar una reunión antes de la aplicación de la técnica para que los evaluadores 

puedan unificar criterios acerca del cargo que se va a seleccionar y despejar 

cualquier inquietud sobre la aplicación del Assessment Center. 

o Se debe comunicar a los participantes con la debida antelación y comunicarles el 

tiempo aproximado de duración. 

o Adecuar el lugar donde se va a aplicar la técnica, procurando contar con los 

recursos necesarios para la ejecución de los casos. 

 

4.9.2 Durante 

 

Conforme van llegando los participantes debemos considerar los siguientes puntos: 

 

o Entregar una identificación que deberá colocársela a un sitio visible del 

cuerpo. 

 

o Se ubica a los participantes en el lugar asignado 

 

o Entrega de materiales de ser el caso 

 

o Se indica la logística y disposición de cafetería dispensador de agua etc. 

 

Una vez que los participantes estén ubicados de acuerdo a lo requerido para la aplicación 

de los casos, podemos considerar algunos ambientes: 

 

 

Tipos de ambientes para assessment center 
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                                            Figura 10. 

Elaborado por: (Pinilla, Mariela, 2005) 

 

Al iniciar con la actividad una vez que todos los participantes estén en los lugares  

asignados se podrá iniciar con el Assessment Center, donde el moderador deberá: 

 

o Dar la bienvenida a los participantes 

o Hablar de la empresa y el cargo a evaluarse 

o Explicar el objetivo de la técnica y los indicaciones para realizarla 

o Presentar a los miembros del comité de evaluadores  

o Explicar el cronograma a seguir con el tiempo de duración de cada una 
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o Dar a conocer las reglas a seguirse mientras dura el Assessment Center 

o Después de dar a conocer todo lo mencionado anteriormente, se preguntará a 

los participantes si desean continuar en el proceso. 

Se procederá a desarrollar los casos diseñados con anterioridad de tal forma que se podrá 

evaluar las competencias determinadas en el perfil requerido a ser contratado, para lo 

cual el moderador deberá: 

 

o Indicar las instrucciones a seguir para el desarrollo de los casos 

o Informar la duración de los casos 

o Se hará ejemplos para evidenciar que la consigna haya sido comprendida por los 

participantes 

o Se observará el comportamiento de los participantes en el desarrollo de los casos 

y se registrará en el formato de evaluación 

o Dará apoyo para que no haya confusiones durante la ejecución de los ejercicios 

o Suspenderá el ejercicio una vez que se haya cumplido el tiempo establecido 

o Hará el cierre de cada actividad agradeciendo la participación. 

4.9.3 Después del Assessment Center 

 

Una vez que haya concluido el Assessment Center, los evaluadores deberán calificar a 

cada uno de los participantes de acuerdo a lo observado, es importante que cada 

evaluador tenga una evaluación por cada participante, de ésta manera se garantizará la 

validez de dicha evaluación. 

 

En el formato se deberá registrar los comportamientos y competencias identificadas 

teniendo como base los diccionarios de comportamientos y competencias de la empresa 

Abrus, se identificará el nivel de los mismos de acuerdo a lo requerido para el cargo 

vacante. 

 

Cada evaluador deberá registrar los comportamientos observados de cada uno de los 

participantes de tal forma que se pueda establecer un margen de diferencia entre un 

participante y otro. 
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El comité de evaluadores se reunirá para determinar el nivel de competencias 

identificadas ya sean técnicas o genéricas de cada uno de los participantes, identificando 

el participante que más se ajuste a lo requerido a través de un consenso y ubicándolos de 

mayor a menor de tal forma que si el primer opinado desiste del proceso o surge algún 

inconveniente, podamos considerar al candidato que le sigue en puntaje o nivel de 

competencia. 

 

El consenso al que se llega permite elaborar un solo informe con la unión de criterios del 

comité evaluador, identificando los candidatos que mejor puntaje hayan obtenido o con 

mayor nivel de competencia, dónde todos los evaluadores que estuvieron presentes 

deberán firmar dicho informe como constancia de la unanimidad de criterios. 

 

 4.5 Ventajas y desventajas del Assessment Center 

 

Una de las ventajas del Assessment Center es su alta confiabilidad y validez, respecto a 

la menor necesidad de hacer deducciones sobre los aspirantes a una vacante, así también 

los encargados de la realización de éste sistema de evaluación deben estar entrenados 

para identificar las habilidades y conocimientos que deben poseer los observadores en la 

organización para que puedan participar del mismo. Es importante considerar que en el 

manejo de procesos de selección de personal no debe omitirse que la subjetividad con 

que nos manejamos puede dificultar la selección del mejor candidato para un puesto de 

trabajo, ya que los prejuicios e ideas preformadas no permiten la objetividad en el 

análisis y por lo tanto las decisiones pueden ser distorsionadas. (Gestipolis, 2003) 

 

En un proceso de Assessment Center se intenta aumentar la precisión de las 

observaciones, lo cual se alcanza dependiendo de normas preestablecidas, las cuales 

deben ser implementadas y supervisadas por observadores entrenados y calificados para 

comparar el comportamiento situacional del postulante con los parámetros definidos 

para ese proceso en particular. Asimismo, como se destacó anteriormente, otro aspecto 

que favorece a la alta fiabilidad y validez de este tipo de técnica de evaluación se 

encuentra relacionado con las características que deben poseer los evaluadores 

participantes del proceso. Por un lado, deben utilizarse varios consultores para observar 
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y evaluar cada participante, constituyéndose el ratio máximo de evaluadores en función 

de múltiples variables que incluyen el tipo de ejército utilizado, las dimensiones y 

competencias a evaluar, la capacitación de los evaluadores observadores, la experiencia 

y el objetivo del AC. Se considera como un ratio adecuado dos observadores por 

evaluado. Por otro lado, los evaluadores deberán  recibir una minuciosa capacitación y, 

asimismo, demostrar poseer las competencias necesarias para realizar la tarea. 

(Gestipolis, 2003) 

 

Es importante que los observadores estén en la capacidad de analizar minuciosamente, 

registrar e identificar el nivel de los comportamientos desarrollados por cada uno de los 

participantes, además de la verificar la validez y la fiabilidad de la aplicación de la 

herramienta, los observadores deberán utilizar un formato en el cual detallaran los 

comportamientos que van observando en los participantes mientras se desarrollan los 

casos. 

 

El Assessment Center remite a que el mismo como proceso nos ayuda como selectores a 

predecir comportamientos de los postulantes en situaciones concretas que tienen que ver 

con su futuro desempeño en el puesto de trabajo, es decir, si queremos predecir el 

rendimiento de una persona ante un conjunto de tareas que puedan resultar críticas en su 

puesto de trabajo, debemos observar, clasificar y evaluar con precisión su 

comportamiento ante este tipo de situaciones. Es decir, el AC evalúa potencial y no sólo 

capacidad actual, ya que los resultados que se obtienen en la evaluación no se centran 

exclusivamente en la capacidad actual del postulante, sino que también permite la 

evaluación del potencial mediante procesos de aprendizaje y entrenamiento necesarios 

en función de los comportamientos criterio. (Gestipolis, 2003) 
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CONCLUSIONES 

 

El Assessment Center como herramienta de evaluación permite identificar competencias en 

los candidatos a los cargos vacantes en la Empresa de una manera directa al simplificar en 

un solo proceso la evaluación de competencias, es participativa desde su diseño en el que se 

elabora el caso con el colaborador que ejerce el cargo y el Jefe inmediato y en su aplicación 

en la que participan como observadores evaluadores personal de la Empresa a fin al cargo 

que está en proceso de selección.  

 

 

El diseño de los caso técnicos de casos levantados desde el propio análisis de las funciones 

esenciales y competencias levantadas y detalladas en el descriptivo de perfil por 

competencias de cada uno de los cargos permite generar un mejor acercamiento del 

candidato a la Empresa a la cual busca vincularse y a los evaluadores poder observar de una 

manera próxima a la cotidianidad del cargo y la Empresa las competencias de los 

colaboradores.  

 

El Assessment Center puede ser realizado periódicamente en los proceso de selección sin 

implicar mayores costos para su aplicación permitiendo evaluar un número adecuado de 

participantes entre 3 y 10 personas según el número de observadores en cada una de las 

sesiones. 

 

Para implementar la herramienta de evaluación en candidatos es imprescindible realizar el 

análisis situacional de la Empresa, de su sistema de gestión de Recursos Humanos, 

procedimiento de selección y sus  indicadores de rotación y efectividad, actualizar los 

descriptivos de perfil, con estas actividades se genera claridad y se obtiene una visión actual 

de la Empresa y se puede desarrollar el ejercicio de diseño de los casos para Assessment. 

 

El diseño de formatos para cada una de las actividades ante, durante y después de la 

aplicación del assessment permitirá a los usuarios de las herramienta tener una guía continua  

sobre la cual apoyarse o referirse en la aplicación de la misma así como también de los 

diccionarios de  comportamientos y competencias los cuales fueron adaptados de los 

descritos por la autora Martha Alles. 
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La actualización y reestructuración del proceso de selección de Abrus y la inclusión del 

Assessment Center en la evaluación de candidatos permite pasar de la entrevista con el Jefe 

directo de la posición vacante como forma de evaluación a una evaluación de conocimientos 

y competencias observables y participativa en la que la diversidad de evaluadores permite 

seleccionar al candidato idóneo a la Empresa, en este punto cabe recalcar que la evaluación 

en Assessment no anula las entrevistas sino es parte de un proceso de selección que puede 

adicionar otras formas de evaluación como lo son pruebas psicométricas y otras 

herramientas.  

 

El proceso de selección de Abrus está orientado a disminuir los indicadores de rotación de 

personal y de efectividad de la selección de personal, por esta razón se planteó una 

herramienta de selección que permita mediante la observación, un mejor acercamiento de las 

competencias y conocimientos de los candidatos tanto para las funciones del cargo como 

afines al giro de negocio de la Empresa, su misión y su visión la cual  es brindar soluciones 

ambientales a las Empresas Hidrocarburífera, lo que implica un buen conocimiento técnico 

del personal y proyección de trabajo en campo. 

 

El Assessment Center en Abrus se diseñó con la premisa de ser parte de la evaluación en 

procesos de selección pero este a su vez pude ser utilizado en la Empresa como un insumo 

que permita levantar información para el desarrollo de otros subsistemas de recursos 

Humanos como capacitación, evaluación del desempeño, planes de desarrollo u otros. 
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