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PROLOGO 
 

 

 
 

El presente trabajo pretende analizar la situación de la gestión del Talento Humano en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para plantear y aplicar un enfoque 

estratégico a la gestión en sí,  pues la institución desde su enfoque humano, siempre ha 

estado apostando e invirtiendo para contar con el mejor capital humano, convencidos 

que las personas son el  factor primordial del cambio y desarrollo organizacional. 

 

En el capítulo uno, se hace un marco referencial a nivel institucional; misión, visión, 

objetivos, etc., de la Coac Jardín Azuayo,   como también se realiza un fundamento 

teórico de comportamiento organizacional, de las personas y del nuevo enfoque del 

capital humano en las organizaciones. En el capítulo dos, se hace un diagnóstico 

situacional de la Coac. Jardín Azuayo y de la gestión de su Talento Humano. En el 

capítulo tres, se realiza un breve marco conceptual de la Gestión por Competencias, 

como un enfoque estratégico y nuevo que se está implementando en las empresas de 

van guardia, complementando con una propuesta de diccionario de competencias para 

la Coac Jardín Azuayo en sus distintos niveles jerárquicos.   Finalmente en el capítulo 

cuarto, se hace un análisis de la gestión del talento humano de la Coac Jardín Azuayo;  

estructura y organización, formulando propuestas de nueva estructura interna y un 

diseño  de los subsistemas y procesos para ejecutar un modelo de  gestión del talento 

humano por competencias dentro de la institución. 
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PREFACIO 
 

 

 

 

 

Actualmente, el reconocimiento de la importancia de las personas en el desarrollo de 

las organizaciones, especialmente por la posibilidad de construir ventaja competitiva 

fundamentada en el talento humano, está dando de cierta medida por quienes 

administran el talento humano, haciendo que las personas desarrollen nuevas 

competencias que respondan a  nuevos retos.  

 

En la actualidad son muchas las organizaciones interesadas en el tema de gestión de 

talento humano, capital humano o recurso humano,  han invertido y apostado por 

desarrollar sistemas propios de gestión de las personas y en otros casos modelos más 

sistémicos, como es la Gestión por Competencias; dónde el papel de quienes 

administran el capital humano, son llamados a diseñar e implementar estrategias que 

identifiquen a los mejores talentos, los motiven y desarrollen en base a una necesidad 

institucional e individual, consiguiendo alinear los objetivos de la organización y de 

las personas a un logro superior. 

 

El presente trabajo, pretenden diseñar una propuesta de un modelo de gestión 

estratégico del talento humano para la Coac Jardín Azuayo, que sirva  como eje para la 

institución, como para las demás cooperativas hermanas, dentro del quehacer 

cooperativo de la región.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO:LA INSTITUCIÓN Y LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

1.1. La Institución 
 

1.1.1. Nombre, Descripción y Línea del Negocio 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Cia. Ltda., es una institución 

financiera creada mediante acuerdo ministerial No. 0836 del 27 de mayo de 1996 y 

debidamente autorizado su funcionamiento por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros según resolución N° SBS-2006-707 y regulada  actualmente por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante oficio SEPS-IFPS-2012-

2033 del 28 de diciembre del 2012.  Tiene entre sus objetivos fundamentales 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus socios a través de la prestación de 

servicios financieros inclusivos y de calidad. 

 

1.1.2. Visión 
Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la economía popular y 

solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de sus socios y localidades de 

intervención, con una gestión participativa e incluyente, basada en la Calidad, 

Cercanía y Servicio (Coac Jardín Azuayo Cia. Ltda., 2014a) 

 

1.1.3. Misión 
Somos una cooperativa de ahorro y crédito segura y participativa que contribuye en el 

crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la economía popular y solidaria 

mediante servicios financieros de calidad, incluyentes y sostenibles (Coac Jardín 

Azuayo Cia. Ltda., 2014a) 

 

1.1.4. Valores  
Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión la cooperativa ha 

establecido como guías de conducta de todos quienes hacen la cooperativa los 

siguientes valores: 
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Tabla 1: Valores de la Coac Jardín Azuayo 

Transparencia 

 

Mostrarnos como somos, sin reservas, sin ocultar información que pueda afectar la 

gestión, desarrollo e imagen de la cooperativa y su equipo humano, diciendo la 

verdad en todo momento 

Integridad 

 

Mantener un comportamiento probo y con integridad de pensamiento, sentimiento y 

actuación interna y externamente. 

Compromiso Apropiarnos, empoderarnos de las responsabilidades adquiridas en las funciones a 

desempeñar y cumplirlas con capacidad y convicción de apoyar el desarrollo social y 

económico de los asociados y la comunidad. 

 

Responsabilidad 

 

Actuar de acuerdo con los principios morales incluso cuando uno se  siente 

presionado a hacer otra cosa. Asumir y cumplir con oportunidad y calidad las 

funciones asignadas en conformidad a los códigos de conducta y políticas 

establecidas en la cooperativa. 

Confianza Tener seguridad en las propias destrezas para realizar una contribución positiva y 

competente en el trabajo, para de esta manera ser reciproco con la confianza que los 

asociados y comunidad han depositado  en la cooperativa. 

Fuente: Coac. Jardín Azuayo 

 

1.1.5. Objetivos Estratégicos 
En la definición de los Objetivos Estratégicos de la Cooperativa se han considerado 

como referencia cuatro dimensiones:  

 

 Dimensión Financiera 

 Asociados –Clientes – Mercado – Cobertura 

 Procesos Internos – Estructura Organizacional–Tecnología 

 Aprendizaje – Desarrollo Organizacional – Cliente Interno. 

 
Figura 1: Coac. Jardín Azuayo (Perspectivas Estratégicas) 

 
Fuente: Coac. Jardín Azuayo 

 

• Capacitación 

• Mejora de 
competencias 

• Clima laboral 

Aprendizaje 

• Desarollo 
Tecnológico 

• Gestión de 
procesos y 
control 

• Mejoramiento 
de procesos 

Procesos Internos 

• Calidad de 
servicio 

• Cobertura 

•  Satisfacción de 
asociados 

• Fortalecimient
o  EPS 

Asociados -Clientes-
Mercados 

• Solvencia  

• Calidad de 
Cartera 

• Productividad 

• Eficiencia  

Eficiencia financiera y 
sostenibilidad 
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Las perspectivas planteadas presentan en la base de la intervención el fortalecimiento 

del equipo humano como ente generador de las iniciativas de mejora de los procesos, 

políticas, productos y responsable de la prestación de los servicios a los asociados y la 

comunidad, cuya calidad y oportunidad de servicio incidirá en altos niveles de 

satisfacción de los asociados, con su efecto en el crecimiento y mejora de 

posicionamiento de la cooperativa y una gestión financiera eficaz y eficiente que 

garantice la sostenibilidad institucional y por ende la protección de los ahorros de 

quienes han confiado en JARDIN AZUAYO. 

La estructura de los objetivos estratégicos se sustenta también en el modelo de gestión 

planteado por la nueva dirección de la cooperativa, que ubica la MISION y VISION 

como los puntos de enfoque de las diferentes intervenciones, sustentadas en dos 

pilares fundamentales: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA y SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL, cuyo cumplimiento se basará en tres estrategias claves que constituirán el 

modelo de gestión institucional: 

 

i. CALIDAD  

ii. CERCANÍA 

iii. SERVICIO 

 

1.1.5.1. Objetivos 
 Objetivo 1 - SOLVENCIA FINANCIERA: Alcanzar una solvencia 

patrimonial mayor al 12,6% 

 

 Objetivo 2 - CALIDAD DE GESTIÓN DE CRÉDITO: Mantener una cartera 

en riesgo no mayor al 3,5%, con un nivel de castigo anual no mayor al 0,5% 

anual y una cobertura de provisiones superior al 110%. 

 

 Objetivo 3 - Productividad de los Activos: Mantener una relación Cartera 

Bruta vs Activos superior al 85%. 

 

 Objetivo 4 - Eficiencia Administrativa: Mantener una relación Gastos 

Operacionales vs Activos Totales Promedio no mayor al 4% y de Gastos de 

Personal vs Activos Totales promedio no mayor al 1,8% anual. 

 

 Objetivo 5 - Eficiencia Financiera: Gestionar la sostenibilidad con un margen 

entre el rendimiento de cartera y costo de los pasivos no mayor al 8,0%. 

 

 Objetivo 6 - Ampliación de Cobertura y Participación: Incrementar la 

participación en el mercado financiero en las provincias actuales y ampliar la 

cobertura de la cooperativa a la Provincia de Zamora. 

  

 Objetivo 7 - Incidencia en el desarrollo socioeconómico mediante el enfoque 

de crédito: Mantener una estructura de las líneas de crédito que promueva el 

desarrollo socioeconómico, establecido por:  
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 Créditos PYME: 10% 

 Créditos Consumo: hasta 40% 

 Créditos de Vivienda: hasta 10% 

 Microcrédito: no menos del 40% 

 

 Objetivo 8 - Estructura de las Obligaciones con el Público: Gestionar las 

captaciones de manera de mantener una relación DPF vs Total de 

Obligaciones con el Público entre el 50% al 55%. 

 

 Objetivo 9 - Ampliación del servicio de Remesas: Incrementar el volumen de 

canalización de las remesas en las provincias de intervención (excepto 

Guayas) a un 10% del total de remesas. 

 

 Objetivo 10 - Transaccionalidad a través de medios electrónicos: Lograr que 

no menos del 40% de los asociados se encuentren realizando  transacciones 

operativas  a través de web y al menos, al 2016, el 60% de los socios activos 

dispongan y utilicen las tarjetas de débito; y, se integren a los servicios de 

Jardín Azuayo al menos a 500 corresponsales financieros solidarios. 

 

 Objetivo 11 - Nivel de Socios Activos y Calidad de Atención: Alcanzar un 

nivel de satisfacción de los socios en cuanto a calidad de atención y servicios 

mayor al 95% y un nivel de socios activos de al menos el 70%. 

 

 Objetivo 12 - Oportunidad y agilidad en la prestación del servicio: Solventar 

las necesidades de crédito de los socios mediante una atención rápida en sus 

requerimientos. 

 

 Objetivo 13 - Enfoque a Jóvenes: Alcanzar una estructura de los socios de 

manera que al menos 30% representen personas menores de 30 años. 

 

 Objetivo 14 - Fortalecimiento de Organizaciones de la EPS y sector 

productivo: Fortalecer la actividad productiva y socio-organizativa brindando 

procesos de Asistencia Técnica y Capacitación que atiendan a no menos del 

10% de los socios microempresarios y no menos del 30% de las 

Organizaciones de la EPS. 

 

 Objetivo 15 - Educación Financiera de los Socios y Comunidad: Fortalecer las 

competencias financieras de los socios y comunidad mediante procesos de 

Educación Financiera que alcancen al menos al 5% de los socios. 

 

 Objetivo 16 - Desarrollo de la Tecnología de la Información: Brindar un 

eficiente soporte tecnológico a la gestión y desarrollo de la cooperativa, 
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garantizando un 99% de continuidad  en los servicios operativos y una 

tolerancia de respuesta en la caída de procesos críticos  no mayor a 5 minutos. 

 

 Objetivo 17 - Gestión de Procesos y Control: Alcanzar un nivel de 

cumplimiento de procesos y políticas institucionales de un 95%. 

 

 Objetivo 18 - Sistema de Formación y Capacitación: Fortalecer las 

competencias de análisis, decisión y gestión de los Equipos Directivos 

mediante procesos de capacitación que alcancen al menos el 90% de los 

Directivos y Representantes de la cooperativa. 

 

 Objetivo 19 - Competencias del Personal: Alcanzar un nivel de competencia 

del personal de al menos el 90% valorado a través de procesos de evaluación 

al desempeño. 

 

 Objetivo 20 - Clima laboral favorable: Lograr y mantener un nivel de 

satisfacción sobre el clima laboral de la cooperativa no menor al 90%. 

 

1.1.6. Estructura Organizativa  
La estructura organizativa de la Cooperativa Jardín Azuayo se encuentra constituida 

por (Coac Jardín Azuayo Cia. Ltda., 2014a): 

 

I. Nivel de Dirección 

II. Nivel Creador de Valor  

III. Nivel de Apoyo  

IV. Nivel de Control 

 

1.1.6.1. Nivel de Dirección  
 Se encuentra conformado por las instancias que tienen poder de decisión en la 

organización:  

 

 Asamblea General de Representantes  

o Consejo de Administración  

o Consejo de Vigilancia  

 Gerencia  

o Comité de Coordinación General 

o Planificación  

 Comité de Administración Integral de Riesgos 

 Comité de Cumplimiento  

 Comité de Crédito  

 Comité de Gestión de Recursos Financieros  

 Comisión de Educación Cooperativa (Educope)  
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1.1.6.2. Nivel Creador de Valor 
Este nivel se encuentra formado por las instancias administrativas que tienen la misión 

de establecer estrategias del negocio, adecuarlas y operativizarlas para el servicio del 

socio:  

 

 Servicios Financieros  

o Canales Físicos (Zonas)  

 Oficinas (Sucursales y Agencias)  

 Captación  

 Crédito  

 Educación Cooperativa  

 Gestión Operativa  

o Balcón de Servicios 

o Cajas  

o Servicios Cooperativos  

 Investigación y Desarrollo  

 Promoción  

 Gestión de Servicios  

 Procesos y Operaciones 

 

Nivel de Apoyo 
Conformado por las instancias administrativas que proporcionan su contingente 

intelectual y operativo al nivel creador de valor, para que los servicios de la institución 

sean de calidad y prestados de manera permanente:  

 

 Administración y Tics 

o Servicios Administrativos 

 Compras  

 Legal  

 Secretaria General  

o Finanzas  

 Contabilidad  

 Presupuesto y Control Financiero  

 Tesorería  

o Tecnología  

 Base de Datos y Aplicaciones  

 Ingeniería de Sistemas  

 Telecomunicaciones y Centro de Datos  

o Seguridad Física  

 Talento Humano y Apoyo al Gobierno 

o Talento Humano  

 Selección y Desarrollo  

 Compensaciones y Control  

 Bienestar Social  
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 Salud y Seguridad Ocupacional  

o Apoyo y Gobierno 

o Educación y Comunicación Cooperativa  

 Comunicación  

 

1.1.6.3. Nivel de Control 
Instancias que por necesidad de regulación externa e interna, se constituyen 

para asesorar y controlar la gestión administrativa de la institución:  

 

 Auditoría Interna 

 Control de la Calidad  

 Riesgos 

 Seguridad de la Información 

 Cumplimiento 
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Figura 2: Coac. Jardín Azuayo (Organigrama Estructural) 
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Figura 3: Coac. Jardín Azuayo (Organigrama Circular) 

 
Fuente: Coac. Jardín Azuayo 

 

1.1.7. Antecedentes 
En el marco de sus procesos de planificación institucional, durante el año 2013, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo ha definido su Plan Estratégico 2014-

2018 luego de un proceso participativo que involucró a las diferentes instancias como 

socios, directivos y colaboradores. 

A partir del mes de enero del presente año, asumió funciones un nuevo Gerente 

General, siendo una de sus primeras acciones el análisis del documento de plan 

estratégico en la perspectiva que constituya una guía en su gestión. El análisis interno 

del documento por parte de la Gerencia y el Consejo de Administración ha llevado a la 

conclusión de la necesidad de que las diferentes instancias administrativas  se adecúen 

a un Modelo de Gestión que busca implementar la nueva gerencia, enfocado en una 

estrategia de Descentralización Operativa y de Gestión por Resultados, 

complementado con un alineamiento de los diferentes componentes del plan hacia el 

logro de la Misión, Visión y Valores Institucionales, enunciados en los cuales el logro 

de la sostenibilidad financiera y social son elementos indispensables que busca la 

cooperativa. 

En este marco se enfoca la presente propuesta de alinear las acciones de la Gestión del 

Talento Humano al modelo de gestión que pretende la nueva administración, 

complementado con el nuevo plan estratégico institucional que se encuentra vigente, 

partiendo como elemento de referencia de insumos esencial, el mismo Plan 

Estratégico de la organización. 
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Si bien la cooperativa ha iniciado  un proceso de consolidación de su nueva estructura 

organizacional la cual establece cuatro áreas de gestión: i) Servicios Financieros; ii) 

Talento Humano y Apoyo al Gobierno; iii) Control Interno; y, iv) Administración y 

TICs, se plantea como una importante línea de acción, el fortalecer la arquitectura 

organizacional, pretendiendo estructurar por primera vez en la vida institucional de la 

cooperativa;  un Modelo de Gestión Estratégica del Talento Humano para  integrarlo 

al nuevo modelo integral de la Institucional,  de manera que le permita a la 

Cooperativa constituir horizonte de su Gestión de Desempeño, pretendiendo 

resultados orientados a un impacto social y económico importante en sus 

colaboradores y asociados. 

 

1.1.8. Alcance 
El alcance del presente trabajo, tal como se indica en los objetivos que se detallan más 

abajo,  es intentar diseñar un Modelo de Gestión Estratégica del Talento Humano para 

la Cooperativa Jardín Azuayo, sobre todo en la coyuntura institucional que se plantea 

hoy con la construcción de un nuevo Plan Estratégico. Se pretenderá diseñar un 

modelo de gestión que esté alineado a los objetivos estratégico o que apunte en mayor 

medida al cumplimiento de los mismos. 

 

1.1.9. Justificación 
El escenario en el que actualmente trabaja la Cooperativa demanda  que la gestión del 

Talento Humano  sea objetivo y cuantificable en todos sus subsistemas,  ya que   debe 

responder a las necesidades de la institución, mismas que debe ser  cuidadosamente 

ejecutado, ya que contar con personal motivado y comprometido depende que se 

alcance o no los objetivos estratégicos de la institución.  

La gestión estratégica  del Talento Humano es una nueva tendencia que se está 

aplicando con mucho éxito en instituciones de vanguardia en diversos países del 

mundo. El propósito general de este nuevo rol es contribuir con la productividad y 

competitividad de las organizaciones, mediante la potenciación de su capital humano, 

además de establecer los resultados claves que crean valor a la organización para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con efectividad y eficiencia. 

Concurrentemente en el presente año existió el cambio de la gerencia general y la 

obligatoriedad de actualizar el plan estratégico que la cooperativa ha reconocido 

periódicamente cada 4 o 5 años. El “norte institucional” se ha realizado para el 

periodo 2014-2018, documento que propone 2 objetivos estratégicos para fortalecer la 

Gestión del Talento Humano: 

 

 Objetivo 19: Competencias del Personal.- Alcanzar un nivel de competencia 

del personal de al menos el 90%.   

 

 Objetivo 20: Clima laboral favorable.- Lograr y mantener un nivel de 

satisfacción sobre el clima laboral de la cooperativa no menor al 90%.  
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Considerando los aspectos descritos en los párrafos anteriores, se cree necesario y 

primordial  contar  con un documento que complemente y alinee a la estrategia 

institucional, la gestión de su Talento Humano, resultado en la mejora de la calidad de 

sus servicios y niveles de competitividad y productividad de la planta de 

colaboradores. 

 

1.1.10. Objetivo General 
Diseñar un Modelo de Gestión Estratégico por Competencias del Talento Humano, 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Cía. Ltda. 

 

1.1.11. Objetivos Específicos 
 Levantar un Marco Teórico Conceptual de aspectos de la Gestión del Talento 

Humano y elementos relevantes de la Coac Jardín Azuayo.  

 Elaborar un diagnóstico de la Coac Jardín Azuayo, el modelo actual de gestión 

institucional y de su talento humano.  

 Diseño del Modelo Estratégico de Gestión por Competencias del Talento 

Humano  para la Coac Jardín Azuayo.  

 Diseñar los subsistemas de la Gestión del Talento Humano para la Coac Jardín 

Azuayo, bajo el modelo de Gestión por Competencias. 

 

1.2. Gestión del Talento Humano 

 
1.2.1. Concepto 
La gestión del Talento Humano es el proceso a través del cual una institución contrata, 

desarrolla y motiva a sus empleados para alcanzar el logro de su misión (Churchill, 

Frankiewicz, & Office, 2008). 

Es la utilización de los recursos humanos de una empresa para lograr objetivos 

organizacionales (Mondy & Noe, 2005).   

La gestión del talento humano debe permitir que los colaboradores contribuyan los 

más que puedan y los más rápido posible al éxito de la misión institucional. Una 

ecuación que todo líder dentro de una organización tiene que saber es que (Churchill 

et al., 2008):  

 

Desempeño = Habilidad * Motivación 

 

Analizando la ecuación se puede señalar lo siguiente: 

 

a. se logra un buen desempeño siempre y cuando los colaboradores de la 

institución tengan alguna habilidad y alguna motivación;  

b. si la habilidad y la motivación no existen, el desempeño será nulo; 

c. aunque la habilidad de una institución sea relativamente menor que la 

deseada, puede lograr metas superiores si sus colaboradores están muy 

motivados, en otras palabras, cuando más motivas estén los colaboradores, 
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más resultados pueden lograr una organización con un determinado nivel de 

habilidades; 

d. a menor motivación o capacidad de los empleados, menores son los logros de 

la institución. 

 

Por lo tanto para tener colaboradores aptos e incentivados a realizar las actividades 

que la organización les asigne, es necesario contar con todo un sistema integrado que 

ayude a conseguirlo por medio de: 

 

i. El establecimiento de estrategias y políticas  para la gestión del talento 

humano; 

ii. La contratación de personal adecuado; 

iii. La orientación  y capacitación permanente y que logre mejorar competencias 

de los empleados; 

iv. Un plan de carrera adecuado; 

v. Las compensaciones justas interna y externamente; 

vi. El interés y aprecio que la dirección pueda proporcionar a sus colaboradores. 

 

1.2.2. Reseña Histórica de la Gestión del Talento Humano 
Las organizaciones y en sí la administración del recurso humano;  ha sufrido cambios 

importantes a lo largo del tiempo, identificando tres momentos (Chiavenato, 2011): 

 

1.2.2.1. Era de la Industrialización Clásica 
Abarca de 1990 a 1950. Fue medio siglo que se intensificó el fenómeno de la 

industrialización, que se inició con la Revolución Industrial. La estructura orgánica de 

este periodo se caracterizó por un formato piramidal y centralizado, 

departamentalización funcional, modelo burocrático, centralización de las decisiones 

en la alta dirección, y regulaciones internas para disciplinar y estandarizar 

comportamientos de los integrantes. La cultura organizacional predominante se 

orientaba al pasado y a la conservación de tradiciones y valores, se consideraba a las 

personas recursos de producción junto con otros recursos organizacionales, como 

maquinas, equipo y capital, de acuerdo con los tres factores tradicionales de 

producción: tierra, capital y trabajo. Por esta concepción, la administración de las 

personas solía denominarse Relaciones Industriales. Todo estaba al servicio de la 

tecnología. El ser humano era considerado como un apéndice de la máquina. 

       

1.2.2.2. Era de la Industrialización Neoclásica 
De 1950 a 1990. Se inició a finales de la segunda Guerra Mundial. El mundo empezó 

a transformarse con rapidez; los cambios se hicieron más veloces e intensos, y poco 

visibles. Las transacciones locales pasaron a ser locales a regionales, de regionales a 

internacionales, y poco a poco adquirieron complejidad. El antiguo modelo 

burocrático y funcional, centralizador y piramidal, con que se moldeaban las 

estructuras organizaciones resultó ser lento y demasiado rígido frente a los 

movimientos del ambiente. Las organizaciones probaron otros modelos de estructuras 
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que les proporcionaran mayor innovación y mejor adaptaciones a las nuevas 

situaciones. Surgió  la organización matricial para adaptar y revivir la antigua y 

tradicional organización funcional. Además del enfoque matricial se agregó un 

esquema lateral de departamentalización por productos o servicios para agilizar el 

funcionamiento y ser como un “turbo” capaz de proporcionar una estructura con 

características de innovación y dinamismo, y así alcanzar mayor competitividad. De 

hecho, la organización promovió una mejoría necesaria a la arquitectura, pero no la 

suficiente, pues no eliminó la obstinación de la estructura funcional. Sin embargo, sus 

ventajas se aprovecharon por medio de fragmentación de las grandes organizaciones 

en unidades estratégicas de negocio que resultaron más ágiles y fáciles de administrar. 

A medida que el conservadurismo dio lugar a la innovación, la cultura organizacional 

dejó de privilegiar a las tradiciones para concentrarse en el presente. La concepción 

antigua de Relaciones Industriales se sustituyó por la nueva visión de Administración 

de Recursos Humano. Se vio a las personas como recursos vivos y no como factores 

inertes de producción. La tecnología pasó por un sorprendente e intenso desarrollo y 

empezó a influir con la fuerza de la vida de las organizaciones y de las personas que 

formaban parte de ellas.  

     

1.2.2.3. Era de la Información 
Comenzó alrededor de 1990; es la época actual, su característica principal son 

cambios rápidos, imprevisibles e inesperados. La tecnología produjo desarrollos por 

completo imprevistos y transformó al mundo en una aldea global. La información 

logró recorrer el planeta en milésimas de segundo. La tecnología de la información 

provocó el surgimiento de la globalización de la economía: la economía internacional 

se transformó en economía mundial y global. Se intensificó la competitividad entre las 

organizaciones. El mercado de capitales pudo emigrar en cuestión se segundos de un 

continente a otro en forma volátil, en busca de nuevas – aunque transitorias – 

oportunidades de inversión. La estructura organizacional matricial se hizo insuficiente 

para proporcionar a las organizaciones la agilidad, movilidad e innovación necesaria 

para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades dentro de un ambiente de intensos 

cambios y turbulencias. Los procesos organizacionales volvieron más importante que 

las áreas que se constituyen la organización, y a su vez ésta (ya sean departamentos o 

divisiones) se volvieron transitorias y no definidas: los puestos y funciones tienen que 

definirse y redefinirse continuamente en razón de los cambios del entorno y dela 

tecnología, y los productos y servicios se ajustan constantemente a las demandas y 

necesidades del cliente, ahora dotado de hábitos cambiantes y exigentes. En las 

organizaciones más expuestas a modificaciones del entorno, la estructura 

predominante ya no se fundamentó en áreas estables sino en equipos multifuncionales 

de trabajo con actividades transitorias enfocados a misiones específicas y con 

objetivos definidos. Las organizaciones de futuro funcionan sin límites de tiempo, 

espacio o distancia. Se hará un uso distinto de espacio físico, las oficinas privadas 

darán paso a locales colectivos de trabajo, mientras que los empleados efectuarán en 

casa las funciones de apoyo. El recurso fundamental ya no es el capital financiero, 

ahora es el conocimiento. El dinero aún es importante, pero más lo es saber cómo 
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utilizarlo y aplicarlo rentablemente. El empleo comienza a migrar del sector industrial 

al de servicios, el trabajo manual se sustituye por el trabajo mental, con lo que se 

marca el camino hacia una era de posindustrial basada en el conocimiento y no  en el 

sector terciario. Las personas con sus conocimientos y habilidades mentales, se 

convierten en la base principal de la organización. La nueva Administración de 

Recursos Humanos cede su lugar a un nuevo enfoque: la Gestión del Talento Humano. 

Las personas dejan de ser simples recursos (humano) organizacionales y se les 

considere seres dotados de inteligencia, conocimiento, habilidades, personalidad, 

aspiraciones, percepciones, etcétera.  

 

Así el área de RH representa la manera como las organizaciones tratan con  las 

personas que participan en ellas en plena era de la información; ya no como recursos 

organizacionales que necesitan administrarse pasivamente, sino cómo seres 

inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así provistos de 

habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás recursos 

organizacionales inertes. Ya no se  trata de administrar personas, sino de administrar 

con las personas. Este es el nuevo espíritu y la nueva concepción. Ese caudal de 

personas serpa la riqueza del mañana. La moneda del futuro ya no será financiera, sino 

capital intelectual. El recurso más importante de la organización se encontrará en la 

cabeza de las personas; por tanto, es un capital muy especial que no puede ni debe 

tratarse como mero recurso organizacional.    

En resumen podemos observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 2: Las tres Etapas de la Organización en el Tiempo 

 
Industrialización Clásica  

Industrialización 

Neoclásica  
Era de la Información  

PERIODO  1900-1950 1900-1950 Después de 1990 

Estructura 

organizacional 

predominante  

Funcional, burocrática, 

centralizada, rígida e 

inflexible. Énfasis en las 

áreas. 

Matricial y mixta. Énfasis en 

la departamentalización por 

productos, servicios u otras 

unidades estratégicas de 

negocio. 

Fluida y flexible, 

totalmente 

descentralizada. Énfasis 

en redes y equipos 

multifuncionales. 

Cultura 

organizacional 

Teoría X: Orientación al 

pasado, a las tradiciones y 

a los valores. Énfasis en el 

mantenimiento de statu 

quo. Valor a la 

experiencia. 

Transición. Orientada a los 

presente y a los actual. 

Énfasis en la adaptación al 

ambiente. 

Teoría Y. Orientada al 

futuro. Énfasis en el 

cambio y en la 

innovación. Valora el 

conocimiento y la 

creatividad. 

Ambiente 

Organizacional 

Estático, previsible, pocos 

cambios y graduales. 

Pocos desafíos 

ambientales. 

Intensificación de los 

cambios, que se dan con 

mayor rapidez. 

Cambiante, 

imprevisible, turbulento. 

Modo de tratar a 

las personas 

Personal como factores de 

producción inertes y 

estáticos, sujetos a reglas y 

reglamentos rígidos que 

los controlen. 

Personal con recursos 

organizacionales que 

necesitan administrarse. 

Personal como seres 

humanos proactivos, 

dotados de inteligencia, 

y habilidades, que deben 

motivarse e impulsarse. 

Visión de las 

personas 

Personas como 

proveedoras de mano de 

obra. 

Personas como recursos de 

la organización. 

Personas como 

proveedoras de 

conocimientos y 

competencias. 

Denominación  Relaciones industriales. 
Administración de Recursos 

Humanos. 

Gestión del Talento 

Humano. 

Fuente: Chiavenato Idalberto (Administración de Recursos Humano) 
 

 

1.2.3. Importancia de la Gestión del Talento Humano  
La gestión del Talento Humano es de suma importancia para todos los gerentes, para 

todas las áreas de la organización. Es importante conocer las herramientas de la 

gestión del talento humano porque: 

 

 es necesario contratar a la personas indicada; 

 es importante que el personal esté motivado y comprometido con la 

institución, haciendo que el deseo de desvincularse sea el mínimo; 

 es imprescindible que el colaborador se encuentre alineado a lo que hace o 

quiere hacer la organización; 

 los colaboradores deben sentirse que se está retribuyendo justamente por sus 

actividades; 

 el desarrollo de las habilidades de sus colaboradores es una responsabilidad 

fundamental para que la organización alcance sus metas.  
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1.2.4. Subsistemas de la Gestión del Talento Humano 
El área de Recursos Humanos tiene un efecto en las personas y en las organizaciones, 

la manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y 

orientarlas, hacerlas producir, desarrollarlas. Recompensarlas o evaluarlas y auditarlas  

- es la organización – en un aspectos crucial en la competitividad organizacional 

(Ivancevich, Dávila Martínez, & Sánchez Bedolla, 2005). 

Los procesos básicos en la gestión de personas son cinco, integrar, organizar, retener, 

desarrollar y evaluar a las personas. 

Integrar, organizar, retener, desarrollar y controlar a las personas son cinco procesos 

íntimamente interrelacionados e interdependientes. Por su atracción, todo cambio en 

uno de ellos ejerce influencia en los demás, los cual realimentará nuevas influencias y 

así sucesivamente, con lo que genera ajustes y acomodos en todo el sistema mayor. 

Los cinco subsistemas forman un proceso global y dinámico mediante el cual se capta 

y atrae personas, se las integra en sus tareas, retiene en la organización, y se les 

desarrolla y evalúa. El proceso global no siempre presenta la secuencia anterior debido 

a la íntima interacción entre los subsistemas y a que esos cinco subsistemas no están 

relacionados entre sí de manera única y específica. Son contingentes y situacionales, 

varían de acuerdo con la organización o dependen de factores ambientales, 

organizacionales, humanos, tecnológicos etcétera. 

 
Figura 4: Los Cinco Subsistemas de la Gestión de Personas y su Interacción 

 
Fuente: Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humanos 

  

Ante el expuesto, es necesario que el área de recursos humanos pueda organizarse y 

estructurarse adecuadamente para poder responder a las diferentes demandas que la 

organización y miembros externos tendrán en el corto, mediano y largo plazo, y lograr 

la sostenibilidad de la institución en el tiempo. 

 

LOS CINCO SUBSISTEMAS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS Y SU INTERACCIÓN

PROVISIÓN Y 
ATRACCIÓN

ORGANIZACIÓN RETENCIÓN

DESARROLLO EVALUACIÓN
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Figura 5: Proceso Global de los Recursos Humano 

 
Fuente: Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humanos  

PROVISIÓN

QUIEN TRABAJA EN LA 
ORGNIZACIÓN

- Investigación de mercado
- Reclutamiento

Selección

ORGANIZACIÓN

QUÉ HARÁN LAS PERONAS  
EN LA ORGNIZACIÓN

- Programas de inducción
- Diseño de Puestos 

Evaluación de desempeño

RETENCIÓN

CÓMO RETENER A LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN 

EN LA ORGANIZACIÓN

- Remuneración, 
prestaciones sociales
- Higiene y Seguridad 
Relaciones sindicatos

DESARROLLO

CÓMO PREPARAR Y 
DESARROLLAR A LAS 

PERONAS DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN

- Capacitación
- Desarrollo organizacional

EVALUACIÓN

CÓMO SABER QUE HACER 
LAS PERSONAS

- Sistema de información
Controles y auditorías de 

personal

PROCESO GLOBAL DE RECURSOS HUMANO
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CAPÍTULO 2 

2. DIAGNÓSTICO DE LA COAC JARDÍN 

AZUAYO Y DE LA GESTIÓN DE SU 

TALENTO HUMANO 
 

2.1 Diagnóstico FODA de la Coac Jardín Azuayo  
 

Para  describir la situación de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, se ha 

utilizado como base de consulta el plan estratégico institucional 2014-2018, que para 

la evaluación  contempló etapas de análisis de la información disponible en la 

cooperativa resultante del proceso de investigación participativa (escuchas) realizada 

en las diferentes instancias de socios, empleados y directivos de la institución como 

parte del proceso de preparación de los lineamientos al plan estratégico, esta 

valoración se dividió en dos etapas: 

 

a) Diagnóstico interno 
Los mercados de intervención que permitió identificar la participación de 

JARDIN AZUAYO en dichos mercados y evaluar las fortalezas y debilidades 

institucionales, los riesgos inmersos en el esquema de gestión actual y las 

principales decisiones a tomar en la perspectiva de potenciar su posicionamiento, 

calidad de servicio y sostenibilidad, dividiendo en 6 perspectivas de análisis: 

 

- Orientación a la Estrategia Empresarial que considera si la institución 

cuenta con planes estratégicos y de negocios correctamente definidos.   

 

- Estructura Organizativa determina si la organización posee un sistema 

funcional y operativo estructurado; que ayude a ejecutar sus planes 

estratégicos y operativos.   

 

 

- Gestión Empresarial se define como toda estrategia administrativa que 

ejecutarán todas las instancias de la institución.  

 

- Productos y Responsabilidad Social evalúa todas las alternativas de 

servicios y productos que tiene la organización para ofrecer a sus 

asociados y como inciden en el desarrollo de sus miembros. 

 

- Proceso Operativos y de Control analiza si la organización cuenta con 

procesos de control (auditoría y riesgos) debidamente definidos y 

coherentemente ejecutados.   
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- Solvencia y Prudencia Financiera estudia la situación institucional en 

sus indicadores financieros.    

 

b) Diagnóstico externo  
Se consideró también la reflexión sobre las características amenazantes y de 

oportunidad  que presentan los mercados en que interviene la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo, en los cuales mantiene como principal competidor a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) y en el 

sector bancario al Bando del Austro, considerando que la cooperativa JEP y Jardín 

Azuayo son las dos cooperativas de mayor tamaño del Ecuador y el Banco del Austro 

como la entidad financiera local que ofrece similares servicios que las dos 

instituciones mencionadas.  

En complemento, los mercados disponen de una alta presencia de entidades 

cooperativas; lo cual ha exigido que se identifiquen estrategias de diferenciación y que 

se sustentarán en la calidad y oportunidad del servicio, tasas de interés competitivas en 

captaciones y crédito y un enfoque a impulsar la participación, la inclusión y un 

fortalecimiento del concepto cooperativo en las localidades de intervención. 

 

 A continuación el detalle de los diagnósticos:  

 

2.1.1 Ámbito Interno de la Cooperativa  
Dentro del diagnóstico interno se puede indicar que la institución debe trabajar más en 

el fortalecimiento de sus estrategias a largo plazo, priorizando el cambio a una gestión 

por resultados, que sea conocida y aceptada por la mayoría de los miembros de la 

organización.  

En cuanto la estructura organizativa  es beneficioso que el  actuar de las instancias 

directivas están ejerciendo su papel de veedores  de la gestión administrativa, esto 

fortaleciendo la práctica de transparencia y la participación representativa; que ha sido 

el pilar fundamental para ganar la confianza de los socios, directivos y colaboradores. 

Hay que trabajar en clarificar explícitamente las funciones y procesos que se ejecutan 

dentro de la cooperativa, minimizando tensiones y preocupaciones del personal al 

momento de ejecutar sus actividades diarias.  

El manejo financiero de la institución es adecuado según los parámetros  de buenas 

prácticas establecidas, contando con personal competente en su manejo, al igual que la 

gama de productos y servicios que ofrece hacia sus asociados. Las debilidades se 

denotan en el alto porcentaje de socios inactivos, debido a muchas causas como la 

disponibilidad no permanente de los servicios prestados, al igual que estrategias de 

mercadeo inexistente o pocas, sumado a la falta de indicadores de gestión que ayude a 

diagnosticar la situación de los servicios a nivel institucional.   

Jardín Azuayo siempre se ha caracterizado por contar con productos y servicios de 

ahorro y crédito accesibles y muy competitivos en el mercado, lo que ha resultado que 

su imagen sea reconocida en todas las localidades donde interviene, aprovechando en 

hacer alianzas estratégicas con los denominados sectores de la economías popular y 

solidaria. En lo negativo se puede mencionar la no existencia de una sistematización 
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de la educación  que provee a sus socios, directivos y empleados, sumado a la falencia 

de estrategias de comunicación que ayuden a fortalecer la imagen en los mercados de 

acción. 

Los sistemas de control de la institución se ejecutan de una manera adecuada según 

dicta la normativa externa desde las unidades administrativas que tiene la 

responsabilidad en ejecutarlas, no así las unidades operativas que por poco 

conocimiento de los procesos no se las realiza en su totalidad o de una manera 

adecuada. Otro factor en contra es no contar con una estructura clara de cartera por 

líneas de negocio que ayude a gestionar de mejor manera la colocación de recursos. 

 
Tabla 3: Debilidades y Fortalezas de la Coac Jardín Azuayo 

PERSPECTIVA DEBILIDAD FORTALEZA 

Orientación 

Estratégica 

Institucional 

Falta de análisis periódico de 

segmentos de mercado para 

determinación y priorización de 

productos y objetivos 

Las líneas estratégicas 

transversales aseguran un acceso 

equitativo a la gestión de 

hombres, mujeres y personas 

jóvenes a los servicios de la 

cooperativa 

Débil enfoque del PE hacia gestión 

por resultados 

Los objetivos y planes se 

mantienen vigentes cuando 

nuevos directivos o personal 

gerencial asumen sus funciones 

Débil análisis del entorno 
 

La orientación estratégica no es 

completamente conocida y 

apropiada en los diferentes niveles 
 

En los planes no se especifica los 

segmentos de mercado a los que se 

orienta la cooperativa, nivel de 

atención y canales 

 

El plan no cuenta con una 

proyección multianual  

No se cuenta con objetivos y 

estratégicas cuantificadas por líneas 

de negocio 
 

Los alcances de planes, objetivos e 

iniciativas  no son conocidas 

completamente en las diferentes 

instancias 

 

Estructura 

Organizacional 

Las funciones,  procedimientos y 

políticas de personal no son 

completamente conocidas 

El Consejo de Administración  y 

el de Vigilancia se reúnen 

regularmente para analizar la 

situación de la cooperativa 

 

Se cuenta con equipos directivos 

plenamente constituidos y en 

conformidad a la ley 

 

Los procesos de decisión son 

transparentes 

 

Se promueve la participación y 

representatividad 
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Se cumple a cabalidad con las 

obligaciones legales y se cuenta 

con normatividad completa 

Gestión 

Empresarial 

No se cuenta con un área de 

mercadeo funcional, con personal 

suficiente y competencias 

adecuadas 

Se cuenta con una plan de 

contingencia de liquidez 

Alto nivel de socios inactivos y 

ausencia de procesos de 

identificación de causales de retiro 

o inactividad 

Se dispone de una estrategia de 

capitalización para el 

fortalecimiento patrimonial 

No se analiza información de 

mercado como base para la toma de 

decisiones 

Oportunidad y transparencia en la 

presentación de estados 

financieros para la toma de 

decisiones 

No se evalúa impacto y no se 

actualizan planes de mercadeo y 

promocionales de la cooperativa: 

Mercadeo, un tema no tratado en la 

cooperativa 

Se mantiene y evalúa el flujo de 

caja que le permite cumplir sus 

obligaciones y atender con 

oportunidad los servicios 

No se dispone de indicadores para 

medir la oportunidad en la 

prestación del crédito y otros 

servicios 

Personal del área financiera 

competente 

No se cuenta con procesos 

sistematizados de educación 

financiera 

Se dispone de una amplia gama 

de servicios complementarios: 

remesas, pago de servicios, 

transacciones por web, etc., pero 

necesitan ser más promocionados. 

El software transaccional no brinda 

las facilidades para la generación 

con oportunidad y calidad de los 

informes de gestión 

 

El software transaccional y el 

soporte tecnológico no garantizan 

en su totalidad la continuidad del 

negocio y el desarrollo de 

productos 

 

Productos y 

Responsabilidad 

Social 

No se dispone de una política, 

objetivos y planes de acción 

claramente definidos sobre 

acciones a favor de la comunidad 

Productos de ahorro son 

competitivos en términos de 

calidad, accesibilidad 

No hay un responsable (área) para 

la ejecución de las estrategias y 

acciones de responsabilidad social 

Productos rentables y seguros 

No hay procesos sistemáticos de 

capacitación a socios en manejo 

responsable del crédito y 

sobreendeudamiento 

Productos de ahorro son 

pertinentes y relevantes para los 

asociados 

No hay procesos sistemáticos de 

educación financiera a socios y 

comunidad para promover cultura 

de ahorro y buen uso de servicios 

financieros 

Productos de crédito competitivos 

en términos de costo y otros 

requisitos 
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No existen políticas para promover 

una buena gestión ambiental 

vinculada a los productos que 

ofrece 

El acceso al crédito para los 

socios es transparente en la 

información y condiciones 

informadas 

No hay una estrategia 

comunicacional dirigida a 

fortalecer su imagen y 

posicionamiento 

Los productos de crédito tienen 

buena cobertura, son oportunos y 

adecuados 

Débil generación de alianzas con 

proveedores de servicios no 

financieros 

La cooperativa ha consolidado su 

imagen en los mercados de 

intervención y es reconocida 

como entidad solvente 

 

Se dispone de alianzas con 

organizaciones de la economía 

popular y solidaria dirigidas al 

desarrollo de la comunidad 

 

Los productos de ahorro y crédito 

promueven la inclusión financiera 

de sectores menos favorecidos – 

Responsabilidad Social 

 

Se canaliza una variedad de 

servicios transaccionales a favor 

de los asociados y comunidad 

 

Alta seguridad en los servicios 

transaccionales de manera que se 

minimizan riesgos de fraude 

Procesos 

Operativos y de 

Control 

Los procesos no incluyen 

totalmente la definición de 

indicadores de gestión como 

referencia para la evaluación al 

desempeño 

Por mejorarse las políticas, 

procesos y herramientas de 

control interno 

No están totalmente definidos, 

socializados y conocidos los 

procesos operativos y 

administrativos incluyendo 

indicadores de gestión y puntos de 

control 

Se dispone de políticas claras 

sobre constitución de provisiones 

No hay definición clara de la 

estructura de cartera por línea de 

negocio 

Se mantiene un control 

permanente de créditos 

vinculados 

Políticas y procesos enfocados a 

evitar el sobreendeudamiento por 

mejorarse y/o redefinirse 

Están claramente definidos los 

niveles de autorización en 

aprobación de créditos 

  

Solvencia y 

Prudencia 

Financiera 

Hay margen para mejora de la 

productividad del personal 

Buena posición financiera en los 

diferentes indicadores 

financieros: calidad de activos, 

eficiencia, rentabilidad, liquidez, 

crecimiento, etc. 

Existen oficinas operativas que 

mantienen niveles de rentabilidad 

menor al promedio institucional 
 

Fuente: Coac Jardín Azuayo 
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2.1.2 Externo 
El análisis externo comprendió una metodología por la cual se identifican los factores 

claves del éxito en la gestión de una institución financiera y se establece una 

valoración de dichos factores tanto a nivel de la institución como de sus principales 

competidores: 

 Servicio y atención al cliente  

 Calidad del producto 

 Precio – Tasas de Interés  

 Imagen 

 Ubicación – Cercanía – Cobertura 

 Variedad de productos  

 Agilidad 

 Experiencia  

 Confianza 

 Disponibilidad de servicios 

 Promoción y mercadeo 

 

En el caso de Jardín Azuayo se han establecido como principales competidores a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista JEP  y el Banco 

del Austro. Cada factor es  ponderado en un rango de 1 (poca importancia) a 10 (alta 

importancia para la gestión exitosa) y luego evaluada la situación en cada factor para 

las diferentes instituciones en un rango de -3 (amenaza importante) a +3 (oportunidad 

importante). 

De la valoración dada por el equipo de trabajo de las cooperativas (directivas y 

empleadas) realizadas en el mes de octubre de 2014,  el resultado obtenido señala el 

siguiente orden en el nivel competitivo: 

 
Tabla 4: Benchmarking Jardín Azuayo VS Competencias 

INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN 

COAC JEP 1.79 

Banco del Austro 1.46 

COAC Jardín Azuayo 0.31 

Fuente: Coac Jardín Azuayo 
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Tabla 5: Comparación de Factores Claves de Éxito en el Mercado 

 
Fuente: Coac Jardín Azuayo 

 

Dentro de los factores externos más importantes son Tasas de Interés y Confianza, 

aspectos que han generado lealtad de los asociados hacia la institución.  

Sin embargo, de la evaluación se identifica los factores con mayor amenaza para 

Jardín Azuayo y por tanto que deberán verse como oportunidades de mejora son: 

 

a. Promoción – Mercadeo 

b. Calidad de los Productos 

c. Disponibilidad de los productos 

 

2.2 Diagnóstico del Área de Talento Humano de la Coac Jardín 

Azuayo 

 
2.2.1 Metodología 
Para realizar el diagnóstico del Talento Humano en la Cooperativa, se han aplicado las 

siguientes herramientas: 

 

2.2.1.1 Mapeo de la situación actual de los subsistemas de la gestión del 

Talento Humano de la COAC Jardín Azuayo 
 Este análisis permitió analizar a la institución en sus principales aspectos normativos 

y de gestión institucional respecto a la gestión del talento humano. Este análisis está 

divido en tres grandes grupos: 

 

 Análisis de los subsistemas de Talento Humano 

 Situación documental de los procesos que sustentan los subsistemas de la 

Gestión de Talento Humano 

 Estructura organizativa del área de Talento Humano de la Cooperativa Jardín 

Azuayo 

  

Este análisis servirá como punto de partida para el estudio de la institución por parte 

de cualquier instancia que esté interesada por saber de la situación de la gestión del 

Talento Humano. 

 CLASIFICACIÓN  
RESULTADO 

PONDERADO 
CLASIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 
CLASIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE                       10.00 10%                          0.70                       0.07                               0.60                      0.06                                -                             -   

CALIDAD DEL PRODUCTO                       10.00 10%                         (1.50)                     (0.15)                               2.20                      0.22                             1.40                        0.14 

PRECIO – TASAS DE INTERÉS                         7.50 8%                          2.65                       0.21                               0.60                      0.05                            (0.60)                       (0.05)

IMAGEN                         7.00 7%                         (0.40)                     (0.03)                               2.40                      0.17                             2.40                        0.17 

UBICACIÓN – CERCANÍA – COBERTURA                         9.00 9%                         (0.20)                     (0.02)                               2.40                      0.22                             2.00                        0.18 

VARIEDAD DE PRODUCTOS                         7.00 7%                          1.00                       0.07                               2.20                      0.15                             2.00                        0.14 

AGILIDAD                       10.00 10%                          0.04                       0.00                               2.00                      0.20                             1.00                        0.10 

EXPERIENCIA                         8.00 8%                          1.54                       0.12                               2.20                      0.18                             2.20                        0.18 

CONFIANZA                       10.00 10%                          2.40                       0.24                               1.60                      0.16                             2.20                        0.22 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS                       10.00 10%                         (0.70)                     (0.07)                               2.00                      0.20                             1.80                        0.18 

PROMOCIÓN Y MERCADEO                         8.00 8%                         (1.85)                     (0.15)                               2.40                      0.19                             2.60                        0.21 

TOTAL DE RESULTADO                      96.50                             0.97                      0.31                     1.79                       1.46 

JARDIN AZUAYO JEP BANCO AUSTRO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO IMPORTANCIA PONDERACIÓN %
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2.2.1.2 Entrevista estructurada con el Gerente General  para el diagnóstico 

de la gestión de Talento Humano 
Esta herramienta permite conocer de primera mano los aspectos administrativos y 

técnicos de la gestión de talento humano de la Cooperativa y proporciona información 

para construir una línea de base sobre la situación actual. 

Se entrevistó al Gerente General de la Cooperativa en base al protocolo de entrevista 

previamente definido.  Se abordaron temas relacionados con los aspectos 

administrativos de la gestión de talento humano y aspectos técnicos sobre la aplicación 

de los diferentes subsistemas, con el fin de establecer su existencia, los instrumentos 

utilizados, el tiempo en el que se aplican los instrumentos y las personas que 

intervienen en los procesos.  

La información recolectada, sirve para establecer el perfil de la situación actual de los 

principales elementos que intervienen en la administración de los talentos humanos, lo 

que permitirá definir el punto de partida para evaluar el alcance de las intervenciones 

futuras orientadas al mejoramiento de la gestión. 

En el Anexo 2.1 muestra el formato de la entrevista llevada a cabo.   

 

2.2.1.3 Análisis FODA.  
 Para el diagnóstico de Talento Humano, se efectuó un análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, conocida como FODA, para lo cual se 

cumplieron los siguientes pasos: 

 

 Se efectuó un taller con la participación del Gerente General, y  los cuatro 

gerentes de área: Servicios Financieros, Talento Humanos y Apoyo al 

Gobierno, Administración y TICs y Control Interno.  

 Explicación de la metodología. 

 Desarrollo del taller de identificación y calificación de las Fortalezas y  

Debilidades. 

 

La metodología aplicada, en primer lugar, permitió realizar un análisis de los roles de 

Talento Humano con respecto a sus fortalezas y debilidades. Las fortalezas son 

fuerzas impulsoras positivas y las debilidades fuerzas negativas. Las Fortalezas se 

identifican para potenciarlas y las debilidades para eliminarlas. 

Por otra parte, se procedió al análisis del entorno en que se desenvuelven los roles de 

Talento Humano. El análisis del entorno permite conocer las oportunidades (factores 

externos positivos) y las amenazas (factores externos negativos). El propósito de este 

estudio es el de contar con información sobre las amenazas para evitarlas y las 

oportunidades para explotarlas.  
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2.2.2 Resultados del Diagnóstico 

 

2.2.2.1 Subsistemas de la gestión del Talento Humano de la COAC Jardín 

Azuayo 
La gestión del Talento Humano se compone por los siguientes subsistemas 

(Chiavenato, 2011): 

 

a. Provisión: Son los procesos de suministrar personas a la organización, 

comprendiendo todas las actividades de investigación de mercado, 

reclutamiento y selección de personal, y su provisión a las tareas de la 

organizacionales. El proceso de provisión son la entrada de las personas al 

sistema organizacional. Su importancia es el abastecimiento a la organización 

de personal en la cantidad, tiempo y competencias que requiere la misma.  

b. Organización: Son los procesos dónde se integran los nuevos miembros a la 

organización, el diseño de puestos y la evaluación del desempeño en su cargo. 

La importancia de este subsistema radica en que una vez reclutadas y 

seleccionadas, la organización debe orientarles los nuevos talentos en sus 

responsabilidades a nivel de puesto y de la organización; informando desde el 

inicio que los resultados de su desempeño serán medidos bajo estándares que 

requiere la empresa.     

c. Mantenimiento y Retención: Es el proceso en el cual la organización aplica 

varios mecanismos para mantener motivado al personal, como políticas de 

remuneraciones (administración de sueldos y salarios) y planes de 

prestaciones sociales  a nivel del empleado como de su familia.  

d. Desarrollo: Es el proceso que incluye las actividades de capacitación, 

desarrollo del personal y desarrollo organizacional; todas ellas representan las 

inversiones de la organización en su personal, a sabiendas que las personas 

sobresalen por ser el único elemento vivo e inteligente, por su carácter 

inminentemente dinámico y por su increíble potencial de desarrollo, para lo 

cual las organizaciones echan mano de una gran variedad de medios para 

desarrollar sus aptitudes y habilidades para el trabajo. 

e. Auditoría: Es el procesos que permite que las distintas partes de la 

organización asuman debidamente su responsabilidad de línea respecto al 

personal. Este subsistema se encarga de los sistemas de información (SIG) de 

los recursos humanos y de las actividades de auditoría.  

  

Para el análisis de los aspectos técnicos de la gestión del talento humano se tomó 

como base los subsistemas de administración de recursos humanos determinados para 

Jardín Azuayo y las normativas vigentes a la fecha para su evaluación, siendo 

necesario recalcar que en la actualidad la gestión del Talento Humano en la Coac 

Jardín Azuayo, se tiene descrito algunos de los subsistemas como diagramas de flujo 

(procesos) y políticas de aplicación, y que  solamente se encuentra  ejecutándose el 

proceso de Selección, Contratación e Incorporación de Personal; esto debido a la 
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demanda de trabajo que implica las permanentes solicitudes de personal resultado del 

crecimiento institucional, dónde se ha dado mayor prioridad en aplicarlo. 

 

2.2.2.1.1 Subsistema de Administración de Perfiles de Cargo  
 

Siendo un subsistema que se considera la piedra fundamental, ya que a partir 

de esta descripción es posible implementar todos los procesos de Recursos 

Humanos (Alles, 2007), dentro de la gestión ejecutada en Jardín Azuayo ha 

sido mínima, debido a varios factores, entre ellos tenemos:  

 Trabajo parcial realizado por un colaborador,  dentro de la dirección 

de Talento Humano en el diseño y descripción de  los perfiles de 

cargos. 

 Las competencias que se manejan actualmente en la institución, son 

producto de una consultoría, que no se apegan a la realidad de la 

descrita en cada cargo.  
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Tabla 6: Resumen del subsistema de Administración de Perfiles de Puestos 

SUBSISTEMA Administración de Perfiles de Puestos 

OBJETIVO DEL SUBSISTEMA 

Diseñar y actualizar los perfiles y las normas de 

competencia laboral de los cargos de la cooperativa para 

implementar un sistema de gestión de Talento Humano 

basado en competencias. 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
Cuando existe la modificación del perfil de cargo o el 

diseño de un nuevo perfil 

RESPONSABLE DE APLICACIÓN Analista  de Compensaciones y Control 

FLUJOGRAMA Existe flujo grama 

POLITICAS 

1. Todos los cargos deberán contar con un perfil de 

competencias. 

2. Todos los perfiles deberán levantarse con le 

metodología MPC 

3. Toda creación de puestos debe presentarse por el 

Gerente de Talento Humano y Apoyo al Gobierno a 

Gerencia General para su aprobación. 

4. El manual de puestos debe actualizarse 

semestralmente. 

5. El manual de puestos debe ser aprobado Por el Comité 

de Coordinación General. 

INDICADOR 
Número de puestos levantados o actualizados / Número 

total de solicitudes realizadas 

OBSERVACIONES 

El subsistema no se ha ejecutado desde su creación, no se 

cuenta con diccionario propio de competencias de la 

institución (no existe competencias genéricas y de 

gestión), se han creado cargos que no han sido validados 

Talento Humano 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

2.2.2.1.2 Subsistema de Reclutamiento, Selección e Incorporación de 

Personal 
Este proceso dentro de la gestión del Talento Humano, es el de mayor importancia al 

interior y fuera de la institución, como ya se lo mencionó, por razones de crecimiento 

institucional existe alta demanda de nuevos colaboradores, sumada la rotación de 

personal  normal que se debe cubrir con reemplazo inmediatos. El proceso 

actualmente se lleva de la siguiente manera: 

 

 Recibir el requerimiento y verificar la existencia del perfil de 

competencias requerido para la vacante 

 Analizar el requerimiento de personal (procede o no) 

 Realizar convocatoria interna, en caso de no haber perfiles se procede 

con una externa 

 Realizar convocatoria externa 

 Solicitar prueba de conocimientos  y revisar en base de datos si 

existen candidatos 

 Si no existen candidatos en la base de datos de Talento Humano: 

Encontrar candidatos de manera alternativa 
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 Si existen candidatos en base de datos: Analizar hoja de vida de 

candidatos y verificar si cumplen con el perfil 

 Preparar y enviar temario  y respuestas para la elaboración de pruebas 

técnicas 

 Informar a candidatos si en caso pasa o no la revisión de las hojas de 

vida  

 Evaluar todos los filtros condicionantes de carpetas (buró, fiscalía, 

ministerio del interior, SRI, confirmar referencias laborales, etc.) e 

informar a candidatos si en caso pasa o no la revisión 

 Llamar a candidatos para  aplicar evaluaciones 

  Aplicar evaluaciones a candidatos 

 Calificar evaluaciones a candidatos 

 Informar a candidatos si en caso que pase o no las evaluaciones. 

 Llamar candidatos finalistas a entrevista 

 Entrevistar a candidatos  de mayores puntuaciones con líder de equipo  

 Llamar a candidato finalista e informar de fecha de incorporación 

 Enviar a candidatos seleccionado correo con requisitos para file 
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Tabla 7: Resumen del subsistema de gestionar la selección, contratación e incorporación de personal 

SUBSISTEMA Gestionar la selección, contratación e incorporación de personal 

OBJETIVO DEL 

SUBSISTEMA 

Dotar a la cooperativa de personal con las competencias establecidas en el 

perfil. 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
Se efectúa cuando hay requerimiento de personal 

RESPONSABLE 

DE APLICACIÓN 
Analista  de Selección y Desarrollo 

FLUJOGRAMA Existe flujo grama 

POLITICAS 

1. En los procesos de selección no deberá existir injerencia interna o externa 

para la contratación. 

2. Los responsables de las unidades administrativas son los únicos que 

pueden solicitar un requerimiento de selección. 

3. Los responsables de las unidades administrativas deben colaborar en el 

diseño de los instrumentos de medición y calificar las pruebas técnicas que 

les corresponda. 

4. El informe de selección debe estar acompañado de los resultados y 

respaldos de las evaluaciones realizadas. 

5. Para la toma de decisión de la contratación deberá favorecerse al candidato 

con mayor acercamiento al perfil del cargo 

6. Para la contratación de personal para nuevos cargos se debe contar con la 

aprobación mediante la firma del Gerente General en el informe de selección. 

INDICADOR 
Sumatoria (Fecha de Contratación - Fecha de Requerimiento) / Número de 

Requerimientos 

OBSERVACIONES 

Se ha ejecutado parcialmente el proceso, ya que el mismo no se acopla a la 

realidad de las necesidades tanto del solicitante como de Talento Humano, no 

se tiene procesos de reclutamiento definidos, la intervención de intereses de 

terceros ha complicado su ejecución, los líderes de equipos de trabajo no se 

encuentran preparados para afrontar procesos de selección, no se cuenta con 

competencias propias de la institución que ayuden a identificar los candidatos 

ideales para los puestos de trabajo. No se cuenta con planeación del recurso 

humano. 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

  



31 

 

2.2.2.1.3 Subsistema de Evaluación de Desempeño 
Este subsistema sólo ha quedado en el documento como proceso descrito, ya 

que no se ha ejecutado de manera permanente al personal. 

 
Tabla 8: Resumen del subsistema de Evaluación de Desempeño 

SUBSISTEMA Evaluación de Desempeño 

OBJETIVO DEL 

SUBSISTEMA 

Establecer la brecha comparando el perfil de competencias de cada posición 

con el rendimiento individual de cada ocupante para establecer las diferencias 

y generar planes de capacitación individuales 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
No se ha ejecutado desde su creación 

RESPONSABLE 

DE APLICACIÓN 
Analista  de Selección y Desarrollo 

FLUJOGRAMA Existe flujo grama 

POLITICAS 

1. Una vez al año se realizará  una evaluación de desempeño al personal de la 

Cooperativa, y en los casos cuando la gerencia lo requiera. 

2. La evaluación se realizará con fines exclusivos de desarrollo. 

3. El proceso de evaluación se realizará bajo el modelo de 180, 270 o 360 

grados. 

4. Al finalizar el período de prueba del nuevo personal, se debe realizar un 

proceso de evaluación de competencias. 

INDICADOR 
(Número de acuerdos de planes de capacitación generados / Número de 

Evaluaciones Realizadas) * 100 

OBSERVACIONES No se ha ejecutado desde su creación 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

2.2.2.1.4 Subsistema de Capacitación de Personal 
Al no ejecutarse los procesos correspondientes de evaluación de desempeño para 

establecer y medir las brechas de competencias de los colaboradores de la institución, 

no se ha podido contar con planes de formación y desarrollo de los empleados. Se 

ejecuta capacitación externa bajo demanda formal  o necesidad del colaborador o de 

los equipos de trabajo.   Las responsabilidades de capacitación y la organización que 

conlleva, lo hace otra instancia administrativa que se encuentra fuera del equipo de 

talento humano. 
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Tabla 9: Resumen del subsistema de Gestionar Capacitación del Personal 

SUBSISTEMA Gestionar Capacitación del Personal 

OBJETIVO DEL 

SUBSISTEMA 

Mejorar el desempeño del personal a través de actividades de 

capacitación y entrenamiento que eleven los niveles de competencias 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
Se ejecuta bajo demanda del personal de manera permanente 

RESPONSABLE DE 

APLICACIÓN 
Analista de Capacitación a Colaboradores 

FLUJOGRAMA Existe flujo grama 

POLITICAS 

1. La capacitación debe ejecutarse en la brecha establecida con las 

competencias del cargo y de la organización. 

2. Las personas capacitadas deben difundir los conocimientos adquiridos, 

cuando así lo disponga su coordinador inmediato. 

3. Los planes de capacitación se elaborarán anualmente. 

4. Toda capacitación debe ser evaluada. 

5. EDUCOPE es la responsable de organizar y coordinar el plan anual de 

capacitación. 

INDICADOR 
(Evaluación de Desempeño periodo actual - Evaluación de Desempeño 

periodo anterior) * 100 

OBSERVACIONES 

Los procesos de capacitación no han sido resultado de evaluaciones de 

desempeño, ya que las mismas no se han realizado, resultando que cada 

equipo de trabajo solicite por necesidad cursos, seminarios, etc., para el 

personal. No se lleva un registro sistematizado de las capacitaciones que 

ayude a evaluar su impacto en los resultados de la organización. No se 

cuenta con planes de carrera y desarrollo de personal. 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 
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2.2.2.1.5  Subsistema de Compensaciones 
El presente subsistema ha planteado a la Coac Jardín Azuayo desde hace dos años, la 

implementación de un proceso de valoración de cargos por puntos, el mismo que no 

ha sido ejecutado por diversos factores de índole cultural. 

 
Tabla 10: Resumen del subsistema de Compensaciones 

SUBSISTEMA Compensaciones 

OBJETIVO DEL 

SUBSISTEMA 

Clasificar y valorar los puestos de la Cooperativa a través del sistema de 

puntos para estimar su importancia relativa y asignar los salarios básicos 

procurando la equidad interna. 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
Se efectúa cuando hay requerimiento de personal 

RESPONSABLE 

DE APLICACIÓN 
Analista de Compensaciones y Control 

FLUJOGRAMA Existe flujo grama 

POLITICAS 

1. Se conformará un comité para el proceso de clasificación y valoración de 

puestos. 

2. Los factores de valoración deben tener relación con los objetivos 

institucionales. 

3. Los factores deben tener una definición para su interpretación uniforme y 

deben estar  desglosados en grados. 

INDICADOR No  se aplica 

OBSERVACIONES 
No se ha ejecutado el proceso, se tiene un sistema de compensaciones poco 

flexible para aplicar al personal. 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

2.2.2.2 Situación actual de las políticas que sustentan los subsistemas de la 

gestión del Talento Humano de la COAC Jardín Azuayo 
De la lista del cuadro siguiente, se desprende que para la gestión del Talento Humano 

se cuenta con normativa general a través de procesos, reglamentos y manuales, la 

situación radica que la normativa en general es poco utilizada en la práctica en la 

gestión institucional y dentro de la misma área de Talento Humano.  

La gestión de recursos humanos de la cooperativa se encuentra normada y 

estandarizada por los siguientes documentos: 
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Tabla 11: Resumen la normativa para la gestión del Talento Humano 

LISTA DE 

DOCUMENTOS  
COMENTARIOS  

PROCEDIMIENTOS    

Administración de 

perfiles de cargos  

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Selección, contratación 

e incorporación de 

personal 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Evaluación del 

desempeño 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Capacitación del 

personal 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Desvinculación del 

personal 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Clasificación y 

valoración del puesto 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Evaluación de entorno 

y clima organizacional 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Pago de beneficios 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

Pago de nómina 

Proceso caracterizados bajo metodología DIAGRAMAS DE FLUJO, no se 

identifican la secuencia de actividades paso a paso, se llega a detallar 

responsabilidades generales 

MANUALES    

Manual de Perfiles de 

Cargos por 

Competencias  

Define la estructura organizacional de la  Cooperativa de manera general,  

proporciona información de cada una de las unidades directivas y 

administrativas que la conforman. Presenta adicionalmente los perfiles de 

cargo bajo la  metodología MPC 

Manual Orgánico 

Funcional  

Es un instrumento administrativo  que fortalece la alineación y modelo de 

gestión,   determinado la forma como se encuentra organizada la Institución 

para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos, en el 

marco de su filosofía institucional, valores y principios cooperativos 

REGLAMENTOS    

Reglamento Interno de 

Trabajo  

Contiene políticas y regulaciones sobre admisión de trabajadores, asistencia 

al trabajo, conducta durante el trabajo, jornadas y horarios de trabajo, 

Vacaciones, Permisos y licencias, Capacitación del personal; Derechos, 

Obligaciones y Prohibiciones del personal; Responsabilidad, Sanciones y 

Régimen Disciplinarios; Causales y aplicación de sanciones; e, Instancias de 

relaciones laborales. 

Código de Ética  
Contiene políticas y regulaciones sobre comportamiento deseado por la 

institución a sus colaboradores y directivos. 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 
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2.2.2.3 Estructura y organización del Área de Talento Humano de la 

COAC Jardín Azuayo 
 

2.2.2.3.1 Estructura 
Desde inicios del 2014 con el cambio de la estructura organizativa de la institución,  

Talento Humano se estableció a nivel de Dirección, por debajo de la gerencia tanto 

general como de área, gráficamente representada en el gráfico siguiente: 

 
Figura 6: Organigrama – Ubicación de Talento Humano 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

Al interior de la Dirección de Talento Humano, se conforma en departamentos de la 

siguiente manera: 

 

Figura 7: Organigrama de Talento Humano 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

Esta nueva estructura instaurada a inicios del 2014, ayuda a identificar las diferentes 

líneas de trabajo que han venido llevándose dentro de la organización y otras que se 

necesitan desarrollar. Talento Humano ha dado un salto cualitativo de pasar de un 

nivel de departamento a uno de dirección, con necesidad de un apoyo más estratégico 

a los equipos de trabajo. 
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2.2.2.3.2 Organización 
Los cargos que se tiene dentro del equipo de talento humano son: 

 

 Director de Talento Humano (1) 

 Analista de Selección y Desarrollo (2) 

 Analista de Compensaciones y Control (2) 

 Analista de Salud y Seguridad Ocupacional (1) 

 Trabajador Social (2) 

 

En resumen el equipo se encuentra conformado por 10 personas, que no todos por sus 

responsabilidades se dedican a la gestión del talento humanos como tal, quedando esta 

función en cinco; que  en promedio resultaría existe un per capital de 116 

colaboradores por cada empleado de Talento Humano. 

  

2.2.2.3.2.1 Departamento de Selección y Desarrollo 
Esta unidad es responsable de la ejecución de los subsistemas  de selección y 

evaluación del personal, teniendo a dos personas ocupantes con perfil de psicólogos 

organizacionales, con experiencia en la institución de aproximadamente un año. Entre 

las responsabilidades que tiene esta instancia son las siguientes: 
 

Tabla 12: Responsabilidades del Departamento de Selección y Desarrollo  

RESPONSABILIDADES 

Asesorar a los líderes  de equipo de trabajo en la gestión del subsistemas a su 

cargo 

Aplicar los diferentes mecanismos de atracción de candidatos  

Evaluar, entrevistar y seleccionar a candidatos, coordinando el proceso con 

cada coordinador de equipo 

Coordinar con Educope los procesos de inducción del nuevo personal 

Desarrollar u aplicar  Planes de Sucesión y Carrera 

Asesorar a los coordinadores de equipos de trabajo en los planes de 

entrenamiento individuales con sus coordinados  

Apoyar con talleres de desarrollo organizacional a los equipos de trabajo 

(resolución de conflictos, mejora de competencias grupales, etc.) 

Realizar las evaluaciones periódicas de desempeño (competencias y 

resultados) 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

2.2.2.3.2.2 Departamento de Compensaciones y Control 
Esta unidad es responsable de la ejecución de los  subsistemas de Análisis y 

Descripción de Puestos, además teniendo la responsabilidad de controlar procesos 

(cumplimiento de obligaciones con  IESS y MRL) que talento humano tiene como 

obligación realizarlos por disposición de entes reguladores. Se encuentra conformado 

por tres personas con perfil administrativo, con un promedio de permanencia en la 

institución de 1.5 años. Entre las responsabilidades de este departamento tenemos:  



37 

 

Tabla 13: Responsabilidades del Departamento de Compensaciones y Control  

RESPONSABILIDADES 

Asesorar a los líderes de equipo de trabajo en la gestión de los subsistemas a 

su cargo. 

Actualizar los perfiles de cargos por competencias  

Proponer mejorar en perfiles de cargos por competencias 

Elaborar y cancelar remuneraciones mensuales 

Elaborar y cancelar beneficios periódicos establecidos en la ley y normativa 

interna 

Realizar las liquidaciones de haberes del personal saliente, generar el acta de 

finiquito y legalizar ante la autoridad competente 

Realizar y legalizar los contratos de trabajo, controlar los periodos de los 

mismos (prueba y vencimiento de contrato), coordinando con la unidad de 

Selección y Formación la respectiva evaluación. 

Revisar las políticas de compensaciones, así como también mantener 

actualizado la metodología de valoración de cargos (encuestas salariales) 

Aplicar el modelo de gestión por resultados, en los referente a los incentivos 

económicos y no económicos 

Ejecutar las acciones de personal establecidas en la normativa, solicitadas 

por el área de control interna 

Administrar el sistema Compers, coordinando cada unidad del departamento 

y Educope, la actualización del software (perfiles, capacitación, evaluación 

de desempeño, plan de carrera, clima laboral etc.) 

Administración de los usuarios de los sistemas institucionales 

Administración (control y actualización) del Manual de Perfiles de Usuario 

de los Sistemas 

Control de faltantes de caja y ejecutar sanciones 

Mantener, informar y mejorar indicadores de la gestión del TTHH 

Proveer de información (reportería) a las instancias que los requieran 

Administrar el sistema de vinculados 

Elaborar FILES de colaboradores y mantener el archivo organizado 

Controlar y formalizar los cambios de cargos dentro de la institución 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 
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2.2.2.3.2.3 Departamento de Bienestar Social 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por dos personas con perfil de 

trabajadoras sociales, con un promedio de permanencia en la institución de 1 año, esto 

afectando a que el entrenamiento para entender todo los procesos que se llevan al 

interior de talento humano, no se pueda ejecutar de una manera eficaz y eficiente. 

Entre las responsabilidades de este departamento tenemos: 

 
Tabla 14: Responsabilidades del Departamento de Compensaciones y Control  

RESPONSABILIDADES 

Establecer parámetros de medición de clima laboral 

Realizar las evaluaciones periódicas de clima laboral y proponer planes de 

acción de los resultados 

Aplicar la política conozca a su empleados, que se conjuga con el 

seguimientos a los casos individuales (obtener  la  mayor  información  

posible  de  la  calidad  moral, honestidad, actitud, información económica, 

familiar de las personas que colaboran con la Cooperativa), coordinando con 

otras unidades del departamento e instancias de la institución y los que 

menciona el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

al Terrorismo en su apartado de la política conozca a su empleados. 

Controlar lo ausentismos por licencias o permisos de los colaboradores 

Organizar y coordinar la ejecución de eventos institucionales 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 
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2.2.2.3.2.4 Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional 
Este equipo de trabajo se encuentra conformado por  tres personas con perfil de un 

ingeniero industrial, un médico ocupacional y una enfermera, con un promedio de 

permanencia en la institución de 1 año. Entre las responsabilidades de este 

departamento tenemos: 

 
Tabla 15: Responsabilidades del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional 

REPONSABILIDADES 

Analizar y proponer planes de mejora para minimizar riesgos físicos, químicos, 

biológicos,  ergonómicos y psicosociales de  institución 

Aplicar los planes de señalética en los puntos de atención  

Realizar auditorías SART requeridas por los entes regulatorios  

Mantener actualizada los requerimientos de los organismos de control 

(reglamento) 

Dotar de implementos de seguridad a las instancias que les corresponda 

Impartir capacitación sobre seguridad ocupacional a los colaboradores  

Asesorar a las instancias que así lo requieran, en temas de seguridad ocupacional 

Coordinar con las unidades del departamento, los exámenes pre ocupacional y 

post ocupacional 

Coordinar la ejecución de los exámenes ocupacionales periódicos a los 

colaboradores  

Coordinar convenios inter institucionales para los chequeos médicos de los 

colaboradores  

Coordinar e impartir campañas de salud preventiva al personal de la cooperativa  

Apoyar a colaboradores con trámites de calificación de personal con 

discapacidad 

Administración y propuestas de mejora de indexación de dispensario médico al 

IESS, en beneficio de los colaboradores 

Realizar chequeos ambulatorios a colaboradores 

Levantar y mantener actualizado las fichas médicas del personal 

Fuente: Dirección de Talento Humano, Coac Jardín Azuayo 

 

Como se puede apreciar en los cuadros y cada conformación de los equipos de trabajo, 

es personal nuevo, con perfiles académicos diferentes, y casi sin experiencia en la 

gestión del talento humano, considerando  además que esta nueva forma de 

organización se la tiene desde inicios del 2014. 
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2.2.2.4 Entrevista estructurada con la Gerencia General para el 

diagnóstico de la  gestión del Talento Humano 
De la entrevista realizada a la Gerencia General se desprenden los siguientes 

resultados: 

 

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo cuenta dentro de su 

organización con la dirección de Talento Humano, las funciones existentes para la 

gestión del Talento Humano las realiza el área de Talento Humano y Apoyo al 

Gobierno y el personal de Talento Humano colabora permanente de la Gerencia 

General y los líderes de equipo de cada unidad administrativa, denotando una 

gestión parcialmente desconcentrada del Talento Humano en temas 

administrativos. 

b) La Dirección de Talento Humano tiene la responsabilidad de la administración 

integral de los procesos de reclutamiento y selección, contratación, evaluación del 

desempeño,  planes de carrera, elaboración de nómina, file de personal, 

desvinculación y legalización de salida de personal, los cuales muchos de ellos no 

se evidencia un planteamiento,  programación y ejecución dentro de la institución. 

c) No se cuenta con un modelo integral de gestión, a pesar que la institución ha 

hecho ingentes inversiones para hacerlo, pero por asuntos interno no se ha 

ejecutado quedando en total responsabilidad de la nueva administración el apoyo a 

la gestión del tanto humano   

 

Además la gerencia a denotado que desde su nueva responsabilidad  asumida a inicios 

del 2014, dentro de sus ejes de trabajo está  el fortalecimiento de Talento Humano, el 

desarrollo de competencias, desarrollo de un modelo desconcentrado y  de  

consecuencia (positiva y negativa), teniendo como ejes de trabajo:  

 

i. Buscar  potenciar la implementación de la gestión por competencias, 

promoviendo una desconcentración de la gestión, pues cada líder de equipo,  

siendo los responsables directos de la administrar a las personas a su cargo 

buscando que se tenga una sola línea de mando y talento humano  se 

convertirá en un asesor permanente;   lo que llevará también algunos proceso 

que por concentración resultan ser más efectivos como es el caso de la 

nómina.   

ii. Lograr  que la función de talento humano sea más estratégica, es decir trabajar 

en la normativa, en el dimensionamiento del personal requerido, en el logro de 

una adecuada implementación de la gestión por competencias, en el 

fortalecimiento de los sub sistemas de talento humano, en el mantenimiento 

desarrollo y formación de los equipos. 

iii. Alineación metodológica del proceso de planificación y análisis estratégico, 

producción de un sistema de coordinación y organización de la información. 

iv. Implementación de un sistema de formación y de transferencia de 

conocimiento, para el personal, de manera que se eleven sus competencias 
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v. Implementación de un sistema de evaluación de resultados y remuneración 

variable. 
 

Concluyendo se podría mencionar que la nueva gerencia de la Coac Jardín Azuayo 

comprende la situación que sucede a nivel interno, y dentro de ello a la gestión del 

Talento Humano, por lo que apuesta todo el apoyo de la alta dirección a diseñar e 

implementar un modelo de gestión  que sea coherente con el accionar de la institución, 

en este caso competencias. 

  

2.2.2.5 Análisis FODA de la gestión del Talento Humano en la COAC 

Jardín Azuayo  
Para completar el diagnóstico de la situación actual de Talento Humano, se aplicó el 

denominado Análisis FODA que comprende  el estudio de los factores internos 

(Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas)  relacionados con 

las funciones de recursos humanos. 

El análisis se realizó mediante un taller conducido por el autor, utilizando matrices que 

contienen la descripción de los factores internos y externos, según el caso, así como la 

calificación y clasificación de cada uno de ellos.   

 

Para valorar tanto los factores interno y externo, se utilizó la siguiente escala: 

 
Valor  Descripción  Valor  Descripción  

0 No sabe  3 
Se cumple 

aceptablemente  

1 No se cumple  4 
Se cumple en 

alto grado 

2 

Se cumple 

insatisfactoriam

ente  

5 
Se cumple 

plenamente  

 

El peso de cada afirmación fue establecida en base a la importancia que el autor dio a 

cada aspecto encuestado, sumando entre todas  el valor de 1. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Factores Internos  

Tabla 16: Evaluación de Fortalezas y Debilidades  

 
Fuente: El Autor 

 

El resultado total ponderado de la aplicación de la matriz de factores internos muestra 

más debilidades, en número, que fortalezas; sin embargo existe un equilibrio de 

fuerzas ya que se encuentra en la media (3.45), sin embargo se puede concluir que 

existen oportunidades de mejora importantes en la formalización de la normativa para 

la implantación de los subsistemas de Talento Humano y la automatización de sus 

herramientas. 

 

 

  

No Valoración Peso Resultado

1 4 0.086 0.344

2 3 0.086 0.258

3 5 0.054 0.27

4 3 0.086 0.258

5 5 0.086 0.43

6 4 0.086 0.344

No Valoración 

7 3 0.086 0.258

8 2 0.086 0.172

9 3 0.086 0.258

10 3 0.086 0.258

11 4 0.086 0.344

12 3 0.086 0.258

42 1 3.452TOTAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES 

El equipo de TH tiene un papel estratégico dentro de 

la organización 

Los procesos de TH están automatizados 

Existe comunicación dentro del equipo de TH

TH tiene una normativa clara 

Afirmaciones 

El personal tiene conocimientos profundo de la 

institución 

El área de talento humano tiene apertura al diálogo

El personal de TH es joven y comprometido 

Los tiempos de respuesta son ágiles en procesos 

operativos 

La Dirección de TH cuenta con los recursos 

financieros para cumplir con los planificado

El personal de TH tiene la predisposición al servicios 

hacia sus compañeros de trabajo 

Se cuenta con procesos completamente definidos 

Los procesos de selección de personal son ágiles 

Afirmaciones 
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2.2.2.5.1 Factores Externos 

 
Tabla 17: Evaluación de Oportunidades y Amenazas  

 
Fuente: El Autor 

 

De los resultados obtenidos se desprende que existen mayores oportunidades que 

amenazas en el entorno. Se debe procurar aprovechar las oportunidades existentes para 

fortalecer la gestión del Talento Humano y evitar las amenazas para atenuar su posible 

impacto.  

 
  

No Valoración 

13 3 0.077 0.231

14 5 0.077 0.385

15 5 0.077 0.385

16 4 0.077 0.308

17 5 0.077 0.385

18 4 0.077 0.308

19 4 0.077 0.308

20 2 0.077 0.154

No Valoración 

21 4 0.077 0.308

22 3 0.077 0.231

23 3 0.077 0.231

24 4 0.077 0.308

25 4 0.076 0.304

50 1 3.846TOTAL

AMENAZAS

OPORTUNIDADES 

Los líderes de equipo les falta competencias para la 

gestión de su TH

La normativa de lavado de activos es un problema 

operativo para el accionar del personal 

El personal de los mandos medios es apetecido por la 

competencia

Carencia de profesionales con perfil cooperativo 

TH es considerada un área sancionadora  

El personal tiene oportunidades de desarrollo dentro 

de la institución 

Se cuenta con el apoyo de la alta dirección 

Existe noprotunidades de asesoría externa para la 

gestión del TH

La institución tiene una imagen de empleador 

fortalecida 

La organzación tiene un enfoque humanista 

La estructura organizativa está claramente definida 

La institución tiene uns gestión desconcentrada 

Se cuenta con convenios con instituciones educativas 

para reclutar personal 

Afirmaciones 

Afirmaciones 
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CAPÍTULO 3 

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA POR 

COMPETENCIAS 
 

En el contexto mundial, las empresas y organizaciones interaccionan con el mundo 

globalizado, viéndose afectados permanentemente sus estructuras internas y la 

relación con los empleados, donde el rol del gerente o de la administración es ser 

responsable del cambio de su organización, teniendo una visión clara de los objetivos 

que pretende conseguir. El éxito que puede tener un gerente o la administración de una 

organización, ya no viene dado solamente por implantar adecuadas estrategias de 

índole financiera, administrativa y/o económica, sino también por una gestión 

coherente de su capital humano. Es así que la concepción de la persona tiene un nuevo 

enfoque, dejando de ver al recurso humano como un recurso más, pasando a ser el 

elemento esencial de la organización. Así la gestión del talento humano en la 

actualidad es la vía capaz de lograr la armonía entre los objetivos y estrategias 

organizacionales y el desarrollo personal - individual de los empleados, elevando a un 

grado de exigencia de las competencias de cada uno de las personas envueltas en el 

accionar de las organizaciones. 

 

3.1 Competencias 
Tejada Zabaleta (2011), en una reseña histórica de la gestión por competencias hace 

mención que desde 1973 cuando el Departamento de Estado norteamericano decidió 

realizar estudios para mejorar sus procesos de recursos humanos, sobre todo en 

aspectos de selección de personal, solicitó a  David McClelland, profesor de Harvard 

muy reconocido en ese momento, como un experto en motivación, que detecte 

características presentes que podrían predecir el éxito del desempeño laboral de las 

personas en su libro “Testing for Competence Rather than Intelligence”. Desde esta 

época se inicia de alguna manera a investigar el comportamiento humano dentro de las 

empresas como uno de los pilares al desarrollo organizacional. McClelland  define la 

competencia como “la característica esencial de la persona que es la causa de su 

rendimiento eficiente en el trabajo”. Desde entonces el interés del mundo 

organizacional por el tema de las competencias no ha hecho más que crecer 

incesantemente y ampliar su campo de aplicaciones en todos los procesos de la gestión 

del recurso humano.  

El término Competencias empieza a usarse fuertemente en la década de los 90, la 

definición y sus aplicaciones difieren del enfoque que se le ha dado en su aplicación: 

 

a.   Enfoque Educativo 
La competencia laboral pretende ser un enfoque integral de formación que desde 

su diseño conecta al mundo del trabajo y la sociedad en general con el mundo de 

la educación (Meters). 
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b. Enfoque de Selección 
La competencia es una característica subyacente de un individuo que está 

casualmente relacionada con un nivel estándar de efectividad y/o con un 

desempeño superior en un trabajo o situación (Spencer, 1993). 

 

c. Enfoque Psicólogo 
Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que les hace eficaces en una situación determinada 

(Levy-Leboyer, 1997). 

 

Profundizando los conceptos anotados de tres autores, desde diferentes enfoques, se 

podría establecer que las competencias son un conjunto de comportamientos que se 

observan en la realidad cotidiana del trabajo, poniendo en práctica  y en forma 

integrada aptitudes, rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos que una 

persona posee y que pueden ser  desarrolladas en una situación laboral determinada.      

 

3.2 Las competencias y la motivación 
Las competencias entendidas para Tejada Zabaleta (2011)  como un complejo de 

comportamientos que se desarrollan en un entorno específico y que tienen como fin el 

logro de un resultado eficiente y eficaz, hace entender que para conseguirlo;  se debe 

entender a las personas como un conjunto de  componentes cognitivos y emocionales 

– afectivos y que requiere de un impulso para que  pasen a la acción y al movimiento, 

dentro de un contexto amplio de necesidades organizacionales  y muchas de las veces 

específico, convirtiendo a ese entorno como un ambiente explícito e intencionado. Es 

así que ese impulso entendido como motivación debe ser contextualizado dentro de la 

organización para poder apalancar los resultados deseados en los comportamientos de 

las personas. 

 

3.2.1 La motivación 
Chiavenato (2011), en su literatura sobre el comportamiento organizacional, menciona  

que el desempeño de una organización depende de la conjunción de varios factores 

críticos: estrategia, tecnología, diseño y cultura organizacional y, sobre todo de un 

talento humano motivado, haciendo referencia a que la motivación es la columna 

vertebral del comportamiento de esos talentos y su relación directa con los resultados 

de las empresas.  

Uno de los mayores retos que tienen las organizaciones actuales es conocer las 

motivaciones humanas para conseguir la colaboración irrestricta de los individuos, en 

el mismo texto Chiavenato define la motivación como un proceso que comienza con 

una deficiencia fisiológica o psicológica, o con una necesidad que activa un 

comportamiento o un impulso orientado hacia un objetivo o incentivo. Menciona que 

la clave para comprender el proceso de motivación reside en el significado y en la 

relación entre necesidades, impulsos e incentivos. 
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a. Necesidades: Surge cuando existe un desequilibro fisiológico y 

psicológico. 

b. Impulso: Son los motivos para aliviar las necesidades y reducir las 

tensiones (es el corazón del proceso de motivación). 

c. Incentivo: Se define como algo que puede aliviar una necesidad o 

reducir el impulso.   

  

Entonces relacionando que las competencias son un conjunto de comportamientos 

cognitivos y emocionales –afectivos  y que necesitan de un motivo para activarlos, es 

necesario que el modelo a implantar en Jardín Azuayo, tome en cuenta que los 

colaboradores que prestan sus servicios y los prospectos a ser incorporados a futuro, 

primero debe de poseer un nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que haya 

establecido la institución y, que luego de haber identificado aquellos aspectos en el 

personal; la cooperativa debe establecer diferentes mecanismos que hagan que se 

mantengan activados y en constante desarrollo, con el único afán de alcanzar los 

resultados esperados.   

  

3.3 Gestión por competencias 
La gestión por competencias como se lo ha mencionado, inicia a utilizarse desde 

inicios  de la década de los 90,  como una necesidad de dar importancia al recurso 

humano dentro de las organizaciones,  considerando factores y/o necesidades como: 

 

 La complejidad del contexto y su impacto sobre el grado de adaptación y 

productividad de las organizaciones. 

 La compresión sobre el rol que juegan las personas, individual y 

colectivamente, en la efectividad de las organizaciones. 

 El requerimiento de introducir el concepto de desarrollo, orientado a concebir 

las capacidades organizacionales como dinámicas e inestables. 

 La obsolescencia de las capacidades organizaciones e individuales y la 

necesidad de gestionar aprendizajes continuos. 

 El planteamiento sobre las capacidades requeridas por las organizaciones, 

quien toman la decisión intencional de recuperar la orientación de sus 

recursos a los servicios de sus objetivos. 

 

En sí la gestión por competencias, se podría definir  como “un conjunto de varias 

estrategias y acciones  que logran identificar al recurso humano más adecuado que se 

adapte coherentemente a la organización, y motivarlos para que puedan desarrollar  

esas capacidades humanas,  como el factor transcendental  para el  cambio 

organizacional en favor de mejores resultados para sus propietarios”.  
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3.4 Metodología para el desarrollo del Modelo de Gestión por 

Competencias  
 

Luego de desarrollar y analizar la base teórica de las competencias, a continuación se 

plantean algunos elementos fundamentales de lo que se podría denominar su base 

metodológica.  

Tejada Zabaleta (2011), identifica y hace dos aproximaciones metodológicas de los 

modelos por competencias: 

 

3.4.1 La perspectiva normativa 
Se fundamenta en categorías de competencias preestablecidas; su objetivo es 

determinar sistemas de perfiles normalizados para direccionar la evaluación, tomar 

decisiones sobre procesos necesarios e intervenir para cimentar las competencias. Se 

puede decir que esta alternativa metodológica  parte de categorías determinadas a 

priori. Sus posibles ventajas son las siguientes: muchas organizaciones han asumido 

este modelo y existe un grupo significativo de estudiosos a nivel internacional que se 

dedican a normalizar competencias; además, su diseño e implementación no implica 

tanto esfuerzo como el siguiente modelo.  

Entre sus posibles desventajas se encuentran: se desconocen los contextos específicos 

y se pierde la relevancia de la diferencia y la individualidad, ya que se trata de 

globalizar las competencias y establecer nomencladores y descriptores genéricos que 

no discriminan sus características  (procesos enlatados).  

 

3.4.2 La perspectiva constructiva 
A diferencia del anterior modelo, en éste las categorías se determinan a posteriori; es 

decir, se parte de la observación y de las fuentes documentales propias de la 

organización (valoración del contexto específico) y se van construyendo 

colectivamente los sistemas de competencias (por ejemplo, las competencias CORE o 

esenciales, que identifican a la organización, las personales, las organizacionales, las 

profesionales, las específicas, etc.). La organización establece sus propios 

nomencladores, descriptores, criterios, etc., independientemente de otras 

denominaciones en otros contextos. 

Las posibles ventajas de este modelo: el proceso, al ser propio, es más riguroso y está 

determinado específicamente para la organización; además, esta aproximación 

metodológica respeta la diferencia y la legitimidad. Su posible desventaja consiste en 

que contempla un proceso minucioso y exigente que implica un fuerte compromiso de 

todos los miembros de la organización. Esta perspectiva está relacionada con la teoría 

de las estructuras sociales, debido, particularmente, al énfasis que ambas le dan a la 

contextualización. 

Para Jardín Azuayo se puede decir que durante dos años aproximadamente se ha 

intentado establecer un modelo de competencias por la perspectiva normalista, lo cual 

no se ha obtenido buenos resultados, principalmente por ser una estructura creada por 

terceros (enlatado) e impuesto para la organización, sintiéndose como un modelo 

ajeno y con una mínimo nivel de apropiación de las diferentes instancias internas. 
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Dicho esto el objetivo del trabajo es dar pautas para que se inicie con un modelaje de 

una gestión por competencias desde el punto de vista constructivo, propio de la 

institución.  

 

3.5 Niveles de Competencias 
Un modelo de competencias obliga a las empresas a realizar previamente un análisis 

en la cultura organizacional, en los valores, en la estrategia, en los estilos de liderazgo, 

entre otros factores, los cuales le permiten a la organización comenzar a definir las 

competencias generales y a partir de las mismas ir desglosándolas hasta llegar a las 

competencias que debe poseer el colaborador  en su puesto de trabajo con el objetivo 

de lograr un grado de competitividad exitoso y acoplado a la organización. 

 

Para trabajar con un esquema por competencias ha sido necesario tomar en cuenta la 

misión, visión, valores y los objetivos de la institución; y  el trabajo realizado con la 

máxima conducción de la cooperativa (grupo gerencial), que participó e involucró en 

diversas actividades,  pudiendo establecerse  y trabajar en la identificación de  dos 

niveles de competencias para definir el diseño del modelo base:  

 

I. Competencias Cardinales, entendidas como todos los comportamientos 

aplicables a todos los integrantes de la organización, que representan la 

esencia de la institución y que permitirán accionar la visión organizacional.     

II. Competencias de Gestión por Niveles Jerárquicos,  son todas aquellas 

aplicables a un colectivo específico. En este caso se estableció un cierto 

número de competencias a los tres niveles que posee la cooperativa  (Coac 

Jardín Azuayo Cia. Ltda., 2014b):  

 

a. Nivel Estratégico: son todos los cargos que dirige el trabajo de unas o 

más direcciones,  toman decisiones de trascendencia estratégica que 

tienen gran impacto institucional,  afectan directamente a la calidad o 

cantidad de los resultados; a la generación y administración de 

servicios y recursos; y, al manejo de información confidencial de la 

organización. Dentro de este nivel están los cargos de Gerentes, 

Directores y Responsables. 

b. Nivel Táctico: se refiere a los perfiles en el que es necesario la 

profundización y especialización académica en una determinada 

ciencia o técnica, sobre la que tienen amplios conocimientos y 

experticia.  Es responsable total o parcial de uno o varios proyectos 

institucionales, su trabajo tiene un alto efecto sobre la calidad o 

cantidad de los resultados; la generación y administración de 

servicios y recursos; y, el manejo de información confidencial de la 

organización El perfil requiere proponer e implementar ideas para 

mejorar la gestión de toda la organización. Dentro de este nivel están 

los cargos de Especialistas y Analistas. 
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c. Nivel Operativo: se refiere a los perfiles en el que es necesario una 

atención sostenida durante períodos cortos o largos de tiempo para la 

ejecución de sus funciones. Tiene responsabilidad inherente a las 

funciones operativas por instrucciones o procesos establecidos. El 

perfil requiere proponer e implementar ideas para mejorar la gestión 

de su puesto de trabajo y máxima en la de su equipo. Dentro de este 

nivel están los cargos están los Asistentes y Auxiliares. 

 

En el acápite que se describe en el diccionario de competencias, es esquematizado de 

manera que cada nivel tendrá descrito sus competencias, cada uno con cinco niveles 

denominados  gradientes; que describirán comportamientos que pueden ser vistos 

(acción física) u oído (en un discurso), para aplicarlos en los diferentes subsistemas 

bajo diferentes mecanismos de identificación y desarrollo. 

 
Figura 8: Estructura de Diccionario de Competencias 

GRADOS COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 

NO DESARROLLADO 

Utiliza el tiempo de su jornada laboral haciendo cosas que no son prioritarias para la 

función asignada. Es impuntual en el cumplimiento de los horarios de entrada y regreso 

del almuerzo, entrega de informes y respuestas. No manifiesta disposición para 

prolongar su jornada a fin de recuperar o compensar sus tardanzas. Vuelve a cometer 

errores ya señalados que manifiesta desconocer

POCO DESARROLLADO

Completa sus tareas con demora y ante el pedido reiterado de su lider de equipo. 

Comete errores y se resiste a los señalamientos para identificarlos. No chequea 

información que pasa a otros sectores. Utiliza lops recursos de la cooperativa  para fines 

no vinculados a su función

MEDIANAMENTE DESARROLLADO 

Cumple con sus tareas en el tiempo esperado. Ante el señalamiento de errores; los 

reconoce y los modifica sin demora. Es puntual en el cumplimiento de horarios, fechas 

y normas internas. Chequea información antes de entregarla al compañero o socio

DESARROLLADO 

Realiza sus tareas correctamente y suele anticiparse al cumplimiento de los plazos de 

entrega. Controla el resultado de su propio trabajo y se ocupa de corregir o incluir 

aspectos que agreguen valor al resultado. Cuida el orden de los procedimientos a su 

cargo

ALTAMENTE DESARROLLADO

Genera aportes. Realiza todas sus tareas afectivamente, optimiza su tiempo y lo ocupa 

en la búsqueda de aportes que agregan valor a los realizados por él o por otro. Hace un 

seguimiento efectivo hasta el final de las gestiones a su cargo. Reporta informes de su 

tarea de modo regular y sin que se lo pidan

RESPONSABILIDAD 

DEFINICIÓN

Tendencia para responder por las obligaciones e implicaciones propias de la función asumida. Pone cuidado en cumplir 

efectivamente con las asignaciones propias de su puesto de trabajo.

NOMBRE DE LA 
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA

COMPORTAMIENTOS 
IDEALES PARA LOS 

DIFEERENTES NIVELES 
DE LA 

ORGANIZACIÓN

 
Fuente: Autor 

 

3.6 Los subsistemas de la Gestión del Talento Humano y el 

Modelo de Competencias 
Lo que realice Talento Humano tiene un efecto sobre las personas y sobre la 

organización. Los mecanismos y las maneras que utiliza para reclutar, desarrollar y 

motivar, se convierte en un aspecto que genera competitividad en las empresas. 

Para Chiavenato (2011) existen cinco procesos básicos para la administración del 

talento humano en las organizaciones, que están íntimamente interrelacionados e 

interdependientes: 
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a. Integrar  

b. Organizar  

c. Retener  

d. Desarrollar  

e. Evaluar  

 

Cada uno de estos procesos, también denominados subsistemas; cambian o se 

desarrollan en una determinada dirección, no significando que los demás subsistemas 

lo hagan exactamente con la misma dirección y en la misma medida, esto debido a que 

varían de acuerdo con la organización y dependen de factores ambientales, 

organizacionales, humanos, tecnológicos, etc.     

Determinado que existen cinco subsistemas de la gestión del talento humano en las 

organizaciones desde un enfoque administrativo, un modelo de competencias tiene 

mucha similitud con ese punto de vista, dándole una nomenclatura distinta pero con el 

mismo objetivo que es el desarrollo de las personas al interior de las  organizaciones.  

Para un modelo de gestión de competencias se tiene los siguientes procesos o 

subsistemas: 

 

a. Subsistema de Análisis y Descripción de Puestos es el que sustenta el 

modelo de y se van definiendo las competencias de todos los cargos de la 

organización.  

b. Subsistema de Atracción, Selección e Incorporación se ejecuta el proceso 

de identificar entre varios candidatos a los cargos de la empresa, a quienes 

más se ajusten al perfil ideal de las competencias y conocimientos. 

c. Subsistema de Desarrollo y Planes de Carrera es el trazado del camino que 

un empelado al interior de la organización puede ir alcanzando, siempre y 

cuando se vaya ajustando sus competencias y conocimientos a los perfiles 

que requiere la institución. 

d. Subsistema de Formación son los planes de capacitación a nivel individual 

y grupal que se ejecutan al momento que se evalúa competencias y se 

determina la brecha existente entre el perfil ideal y el del ocupante del 

cargo.  

e. Subsistema Evaluación de Desempeño se ejecutan procesos de calificación 

de las competencias y conocimientos que tiene el empleado, para 

establecer una brecha que se ajustará en el tiempo con los planes de 

formación.  

f. Subsistema de Remuneraciones y Beneficios, como su nombre lo indica es 

contar con mecanismos objetivos  para compensar a los empleados de una 

organización por sus responsabilidades y el desempeño de su cargo. 

 

En el siguiente capítulo nos adentraremos en establecer los subsistemas de la gestión 

por competencias aplicadas a la Coac Jardín Azuayo. 
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3.7 Diccionario de Competencias 
Una de la etapas más importantes en la implementación de la gestión por 

competencias, es la definición de un directorio o diccionario de competencias, las 

mismas que deben tener en cuenta factores claves de la organización (misión, visión, 

valores, cultura, etc.); y que incluya comportamientos o escalas conductual. Es un 

documento esquemático que constituye un paso inicial fundamental para la 

implementación del modelo en cualquier organización. 

Las competencias empleadas en el diccionario deben ser: 

 

 Adecuadas al tipo de organización. 

 Adaptadas a la situación actual y deseada. 

 Exhaustivas 

 De terminología clara  

 De fácil identificación y evaluación. 

 

3.7.1 Proceso Metodológico de Levantamiento de Competencias 
Como ya se lo indicó en los niveles de competencias,  con el apoyo de la alta gerencia 

de la cooperativa, se estructuró las competencias genéricas y las de gestión por cada 

estatus jerárquico dentro de Jardín Azuayo, que se describirán en los siguientes 

apartados. Los pasos fueron los siguientes: 

 

a) Se elaboró un documento borrador que recogió las competencias identificadas 

tanto nivel organizacional y por niveles de puestos jerárquicos, que son 

resultados de la observación y la experiencia del autor. 

b) Ejecución de la propuesta con el personal clave de la cooperativa (gerentes). 

c) Construcción del diccionario de competencias definitivo. 

 

3.7.2 Competencias Genéricas  
Ya definidas como todos los comportamientos aplicables a todos los integrantes de la 

organización; la descripción de estas partió de un análisis de los valores institucionales 

descritos en el plan estratégico, siendo:  

 

 Transparencia: Mostrarnos como somos, sin reservas, sin ocultar 

información que pueda afectar la gestión, desarrollo e imagen de la 

cooperativa y su equipo humano, diciendo la verdad en todo momento. 

 Integridad: Mantener un comportamiento probo y con integridad de 

pensamiento, sentimiento y actuación interna y externamente. 

 Compromiso: Apropiarnos, empoderarnos de las responsabilidades 

adquiridas en las funciones a desempeñar y cumplirlas con capacidad y 

convicción de apoyar el desarrollo social y económico de los asociados y 

la comunidad. 

 Responsabilidad: Actuar de acuerdo con los principios morales incluso 

cuando uno se siente presionado a hacer otra cosa. Asumir y cumplir con 
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oportunidad y calidad las funciones asignadas en conformidad a los 

códigos de conducta y políticas establecidas en la cooperativa. 

 Confianza: Tener seguridad en las propias destrezas para realizar una 

contribución positiva y competente en el trabajo, para de esta manera ser 

reciproco con la confianza que los asociados y comunidad han depositado 

en la cooperativa.    

 

Resultado del análisis de los valores institucionales, tenemos las siguientes 

competencias cardinales, construidas por el quehacer institucional en Jardín 

Azuayo, donde la CONFIANZA de los socios a través del todos los recursos que 

administra el personal de planta es necesario tomarlo en cuenta. Además por ser 

una institución de servicios, es coherente que para el sostenimiento de la 

organización en el tiempo y la diferenciación en el mercado las competencias de 

ORIENTACIÓN AL SOCIO INTERNO (COMPAÑEROS DE TRABAJO) Y 

EXTERNO (SOCIOS Y CLIENTES), es un factor a tener en cuenta en el 

comportamiento de todos los colaboradores. La flexibilidad de la organización que 

da a su personal y equipos de trabajo en su disposición (horarios, turno, formas de 

trabajo, etc.), hace que la RESPONSABILIDAD sea otra competencia cardinal a 

ser identificada, sumado al TRABAJO EN EQUIPO que es un factor 

diferenciador dentro de la cultura organizacional y ha sido reconocida dentro del 

sector cooperativo. Estas cuatro competencias han sido trabajadas en talleres con 

el personal de la alta gerencia, debido a que son colaboradores de varios años, 

muchos de ellos se encuentran laborando desde los inicios de la cooperativa.   

 

A continuación los cuadros indicarán los resultados de la evaluación:   
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Tabla 18: Diccionario de Competencias Cardinales   

CONFIANZA 

DEFINICIÓN 

Tendencia a pensar y actuar  consecuentemente a sus  propios valores y los de la institución,  tanto en la 

vida  laboral como en la vida privada, respetando en todo momento las políticas organizacionales, aún en 

forma contraria a supuestos intereses propios o de terceros.  Denuncia actos inmorales que le afecten a él 

u observa en terceros, dentro y fuera de la institución. La comunidad y su entorno laboral lo tienen como 

un modelo a seguir. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO 

Permanentemente actúa  sin considerar  valores  morales, tanto a nivel 

personal como laboral. Su actuación por encima de los valores 

organizaciones, es criticada siempre, por sus amigos,  compañeros y socios. 

No es  un modelo dentro de su equipo de trabajo  y de su vida privada 

POCO 

DESARROLLADO 

En ocasiones actúa sin tener en consideración valores  morales, 

aplicándolas solamente cuando su superior lo obliga o cuando esas órdenes 

no se contraponen con sus propios intereses o las de su entorno, llegando a 

no ser un modelo dentro de su equipo de trabajo  y de su vida personal 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO 

Actúa en base a los principios morales, demostrándolos en diferentes 

esferas de actuación (laboral y personal). Respeta los valores por sobre 

intereses propios y de terceros, llegando a ser un modelo dentro de su 

equipo de trabajo y de su vida personal  

DESARROLLADO 

Actúa en base a los principios morales y respeta las normas institucionales, 

demostrándolo en diferentes esferas de actuación (laboral y personal). 

Respeta los valores por sobre intereses propios y de terceros, denunciando 

acciones inmorales. Es un modelo dentro de su equipo de trabajo y de su 

vida personal  

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Comparte y actúa al 100%  con los valores organizacionales, promoviendo 

a sí mismo y hacia los demás, en todo momento, a respetar aquellos valores 

y políticas institucionales. Prioriza sus valores por sobre sus interés  y 

denuncia cuando le piden actuar inmoralmente u observa en terceros 

acciones que van en contra de sus valores y los de la institución. Es un 

modelo a seguir a nivel personal y dentro de la organización 
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ORIENTACIÓN AL SOCIO INTERNO (COMPAÑEROS DE TRABAJO)  Y EXTERNO 

(SOCIOS Y CLIENTES) 

DEFINICIÓN 

Tendencia a identificar las necesidades del socio interno (compañero de trabajo) / externo (socio y 

cliente) y otorgarles una respuesta adecuada.  Atención que el colaborador  presta a las necesidades y al 

otorgamiento de una respuesta amable y ágil hacia una o varias personas  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Reacciona con gestos evidentes de molestia o apuro cuando es requerido por 

alguna consulta de un  compañero  y/o de un socio. Descortés, usa 

expresiones incorrectas, poco amables y poco cuidadas.  Deja sin 

seguimiento las inquietudes o consultas presentadas por los compañeros de 

trabajo, por socios o por los clientes  

POCO 

DESARROLLADO 

Responde escuetamente, manifestando poca disposición a ampliar 

información. No se preocupa por chequear si el compañero y/o socio 

comprendió su respuesta. Sus respuestas, frecuentemente, se dan fuera de 

tiempo o contienen información desactualizada, que no verificó previamente 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Ante preguntas, consulta o demandas explícitas otorga respuestas claras, 

ágiles y de modo cortés. Da ejemplos y reformula el modo de decir según el 

interlocutor que lo tiene adelante. Los compañeros y/o socios  están 

satisfechos con sus respuestas 

DESARROLLADO  

Hace preguntas, busca datos para ampliar su conocimiento de las necesidades 

y expectativas de los compañeros y/o socios. Si no cuenta con la información 

para responder inmediatamente, se ocupa del seguimiento de la inquietud del 

compañero y/o socio hasta que le otorga una respuesta o le deriva a las 

personas indicadas 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Anticipa respuestas para posibles necesidades del compañero y/o socio. 

Corrobora la comprensión de la respuesta por parte del compañero y/o socio 

y el nivel de satisfacción que alcanza. Indaga sobre los puntos negativos o 

insuficientes de respuestas propias o dadas por otro colaborador. Toma en 

cuenta la perspectiva del compañero y/o socio de todos los aportes que 

realiza. Consigue que los compañeros y/o socios lo tomen como un referente 
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RESPONSABILIDAD  

DEFINICIÓN 

Tendencia para responder por las obligaciones e implicaciones propias de la función asumida. Pone 

cuidado en cumplir efectivamente con las asignaciones propias de su puesto de trabajo. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Utiliza el tiempo de su jornada laboral haciendo cosas que no son 

prioritarias para la función asignada. Es impuntual en el cumplimiento de 

los horarios de entrada y regreso del almuerzo, entrega de informes y 

respuestas. No manifiesta disposición para prolongar su jornada a fin de 

recuperar o compensar sus tardanzas. Vuelve a cometer errores ya 

señalados que manifiesta desconocer 

POCO 

DESARROLLADO 

Completa sus tareas con demora y ante el pedido reiterado de su líder de 

equipo. Comete errores y se resiste a los señalamientos para identificarlos. 

No chequea información que pasa a otros sectores. Utiliza los recursos de 

la cooperativa  para fines no vinculados a su función 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Cumple con sus tareas en el tiempo esperado. Ante el señalamiento de 

errores; los reconoce y los modifica sin demora. Es puntual en el 

cumplimiento de horarios, fechas y normas internas. Chequea información 

antes de entregarla al compañero o socio 

DESARROLLADO  

Realiza sus tareas correctamente y suele anticiparse al cumplimiento de los 

plazos de entrega. Controla el resultado de su propio trabajo y se ocupa de 

corregir o incluir aspectos que agreguen valor al resultado. Cuida el orden 

de los procedimientos a su cargo 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Genera aportes. Realiza todas sus tareas afectivamente, optimiza su tiempo 

y lo ocupa en la búsqueda de aportes que agregan valor a los realizados por 

él o por otro. Hace un seguimiento efectivo hasta el final de las gestiones a 

su cargo. Reporta informes de su tarea de modo regular y sin que se lo 

pidan 
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TRABAJO EN EQUIPO 

DEFINICIÓN 

Tendencia para trabajar efectivamente con otros para el logro de un objetivo común. El rol que una 

persona asume en el equipo y compromiso con el mismo. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Su modo podría definirse como "hace su parte y se va". No colabora con 

los demás compañeros. No repara ni acepta la opinión de otros. Retrasa 

la circulación de información necesaria y útil para otros compañeros de 

su propio equipo o de otros 

POCO DESARROLLADO 

Si le piden colaboración de modo explícito, la brinda pero no logra ser 

percibido por los otros como un integrante cooperador. Se entera  de las 

opiniones o necesidades del grupo pero por ellos no modifica su enfoque 

o su ritmo a tareas. Ante la evidencia de un error o dificultad tiende a 

adjudicar a otros el motivo de los mismos. No cuida el modo de 

comunicarse con los demás. No repara en el impacto que pueden 

generar  sus comportamientos en el  grupo 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Colabora espontáneamente  con sus compañeros y espera que sean 

recíprocos. Provee información activamente. Sugiere cursos de acción 

alternativos para dificultades que encuentren sus compañeros. Busca 

conocer la opinión de sus compañeros y aporta sus ideas 

DESARROLLADO  

Anima y motiva a los demás para mejorar el trabajo en equipo. Promueve 

la colaboración. Apuntala el esfuerzo de otros incondicionalmente. 

Escucha a los demás y expresa opiniones positivas. Tiene una actitud 

conciliadora cuando en el grupo existen opiniones encontradas. Provee 

de información relevante al equipo 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Se preocupa porque su comunicación sea clara y con buena llegada hacia 

los demás. Anticipa las repercusiones que una comunicación propia o de 

otros puede tener en los demás. Actúa como facilitador de situaciones 

tensas o conflictivas entre los miembros del equipo. Se pone en contacto 

con compañeros de otros equipos para cruzar experiencias e información 

a fin de obtener solución a problemas específicos de su equipo. 
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3.7.3 Competencias de Gestión  
Definidas como todas aquellas aplicables a un colectivo específico. En este caso se 

estableció un cierto número de competencias a los tres niveles que posee la 

cooperativa y que lo menciona el manual de perfiles de cargo. 

 

3.7.3.1 Competencias de Gestión para los Niveles Estratégicos  
 

Tabla 19: Diccionario de Competencias de Gestión del Nivel Estratégico Coac Jardín Azuayo  

LIDERAZGO 

DEFINICIÓN 

Tendencia innata para dirigir de manera apropiada  a la gente de su equipo, definiendo una visión clara, 

fijando prioridades, guiando y motivando a sus subordinados para el cumplimiento de sus actividades, 

estableciendo expectativas, políticas y pautas claras. Crea un ambiente dónde sus colaboradores y 

compañeros puedan crecer personal y profesionalmente. Ayuda a las personas a adaptarse y cambiar, 

mostrando un pensamiento innovador y de resolución de problemas. Siempre promueve el espíritu de 

equipo.  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

El grupo al cual pertenece no es aceptado como líder y no es tomado como 

un referente, ni se valora su consejo. Le cuesta retroalimentar a los 

miembros de su equipo y no se preocupa por motivarlos.  Tiene 

dificultades para establecer una visión o si lo hace, sus subordinados  no la 

entienden.  

POCO 

DESARROLLADO 

El grupo no le ve como líder, aunque su opinión es respetada y acatada por 

los miembros. Da instrucciones ambiguas y poco claras que algunos la 

entienden y otros no. Algunos de sus compañeros desean salir del equipo 

por no contar con un buen ambiente de trabajo. Los problemas que se 

presentan diariamente, algunos los resuelve y otros no. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Identifica objetivos para su equipo de trabajo. Mantiene a su equipo 

informado sobre aspectos importantes de la organización. Realiza 

seguimientos a los objetivos del equipo. Retroalimenta a los miembros de 

su equipo, si es solicitada por ellos. 

DESARROLLADO  

Fija objetivos, los transmite y realiza un adecuado seguimiento al respecto, 

brindando retroalimentación a los integrantes de su equipo. Escucha a los 

demás y es escuchado. El grupo lo percibe como líder y se orienta en 

función de los objetivos por él fijados.  Motiva al grupo para el logro de los 

objetivos organizacionales. Trabaja habitualmente con buen nivel de 

energía, y logra que el equipo rinda en la misma medida. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Orienta la acción de varios  grupos de personas en las direcciones 

necesarias para el logro de los objetivos. Tiene energía y perseverancia, y 

las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su gente desarrolle 

también sus tareas con alto nivel de energía. Motiva a cada uno de acuerdo 

con sus necesidades, y en pos del logro de los objetivos generales e 

individuales. Cuando se presenta problemas, tiene la suspicacia para 

resolverlos permanentemente. Retroalimenta siempre a los miembros de su 

equipo. 
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PLANIFICACIÓN 

DEFINICIÓN 

Tendencia a definir prioridades; establecer los planes de acción necesarios, distribuir los recursos, definir 

las metas intermedias y en las contingencias establece las oportunas medidas de control y seguimiento.  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

No tiene claro los objetivos de su puesto, área y de la institución, por lo que 

le cuesta manejar los tiempos de sí mismo y de los demás. Tiene 

dificultades para definir objetivos y si los hace, son poco reales. Es una 

persona reactiva que a medida que se le va pidiendo las cosas, va 

planificando sus actividades, no define tiempos de respuesta a su trabajo ni 

recursos que va a utilizar. Siempre tiene reclamos de sus superiores por los 

malos resultados. 

POCO 

DESARROLLADO 

Tiene claro sus objetivos y los de la institución, pero no sabe cómo se 

relacionan uno del otro. Define prioridades, calculando la importancia para 

el equipo y la institución. Verifica el progreso de las tareas a medida que se 

producen los avances y establece fechas de seguimiento pero las cumple 

parcialmente. Los recursos financieros, físicos y humanos siempre son 

escasos para realizar las tareas. Los resultados que se van obteniendo, 

continuamente son observados y corregidos por sus superiores.  

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Conoce muy bien las responsabilidades y objetivos de su puesto y organiza 

el trabajo y distribuye adecuadamente los tiempos para las actividades 

diarias. Planea sus actividades a corto plazo. Hace el seguimiento del 

cumplimiento de sus objetivos y de los plazos y los corrige a tiempo si 

existen desviaciones. Administra los recursos cuidadosamente y emite 

informes para el seguimiento del área al cual pertenece. Sus superiores 

reconocen los resultados de su trabajo esporádicamente. 

DESARROLLADO  

Dirige varios proyectos  simultáneamente sin perder el control, 

organizando tiempos, recursos físicos, financieros y humanos. Los 

objetivos que se plantea son realistas y de largo plazo y vela el 

cumplimiento a tiempo de las actividades. Se anticipa a posibles problemas 

que se puedan suscitar a futuro. Recibe continuamente reconocimientos de 

sus compañeros de trabajo. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Analiza permanentemente su entorno e identifica oportunidades de mejora, 

para lo cual establece objetivos claros y medibles. Se asegura que existan a 

tiempo y en la cantidad suficiente  los recursos financieros, físicos y 

humanos, si no los posee los solicita oportunamente  a la instancia que 

corresponda.  Asigna tareas a los miembros de su equipo de acuerdo a las 

habilidades de cada uno. Coordina de manera permanente que las 

actividades relacionadas se realicen en un mismo ritmo y de manera 

sincronizada. Continuamente los resultados de su trabajo es reconocido por 

los demás miembros, sobre todo de mandos altos y medios de la 

organización.    
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COMUNICACIÓN  

DEFINICIÓN 

Tendencia para expresar las ideas en forma eficaz en situaciones individuales y grupales complejas 

(incluyendo comunicación no verbal). Habilidad para ajustar el lenguaje a la terminología o las 

características y las necesidades del interlocutor. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo, 

hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. Es la 

habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Incluye la capacidad de 

comunicar por escrito con gran concisión, coherencia y claridad. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Tiene grandes dificultades para transmitir sus ideas y comunicar mensajes, 

expresándose con ambigüedad. Se expresa siempre de igual manera sin 

identificar las particularidades de su interlocutor  o su audiencia. No verifica 

si sus mensajes fueron entendidos, creando falsas interpretaciones. Responde 

de manera impulsiva, o defendiéndose de manera descontrolada, en 

momentos inoportunos. Ridiculiza las opiniones de las otras personas y hace 

comentarios sarcásticos e irónicos. Realiza presentaciones escritas poco 

claras, con errores e imprecisiones en la información que contiene.  

POCO 

DESARROLLADO 

Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que entiende 

sobre lo que otros han expresado, a fin de verificar si realmente esta los ha 

comprendido. Transmite sus ideas adecuadamente tanto de manera escrito 

como oral. Comunica  a sus colaboradores y pares sobre información 

importante de la organización que puede ser requerida para su trabajo. 

Expone sus opiniones con claridad en reuniones o en momentos en que se lo 

solicita.  

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Escucha y hace preguntas pertinentes a su interlocutor. Comprende varias  

situaciones diversas índoles  y se maneja adecuadamente en reuniones. Hace 

presentaciones eficaces tanto orales como escritas. Ajusta su manera de 

expresarse teniendo en cuenta la particularidad de sus interlocutores. Da 

retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y 

desempeño. 

DESARROLLADO  

Escucha al otro, poniéndose en su lugar, para comprender lo que está 

pensando y lo que está sintiendo. Transmite sus mensajes e ideas claramente 

en todos los niveles de la cooperativa. Transmite a sus colaboradores sus 

objetivos y los resultados esperados para su trabajo, con el detalle y la 

claridad que requieren. Trata con respeto a sus pares y colaboradores, 

manifestando su disposición para escuchar a los demás. Organiza 

mentalmente la información brindada por su interlocutor y verifica que el 

mensaje que desea transmitir haya sido comprendido correctamente. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Comunica sus ideas en forma clara, eficiente y fluida, logrando que su 

audiencia entienda su mensaje e impactándola en el sentido que desea. 

Expresa claramente a sus colaboradores los objetivos y estrategias 

organizacionales, cuáles son sus responsabilidades, y lo que se espera de 

ellos. Maneja las reglas adecuadas del lenguaje, la gramática y la sintaxis, al 

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 está interactuando. Escucha a los demás con empatía, 

ocupándose en entender sus puntos de vista y evitando ideas preconcebidas y 

juicios de valor. Detecta los sentimientos que subyacen a un mensaje, 

interpretando el lenguaje verbal y no verbal 

 

  



60 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

DEFINICIÓN 

Tendencia a comprender rápidamente cambios en el entorno, y establecer su impacto a corto, mediano y 

largo plazo en la cooperativa, con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las debilidades y 

aprovechar las oportunidades del contexto. Implica la capacidad para visualizar y conducir la cooperativa 

o el equipo a cargo como un sistema integral, para lograr objetivos y metas retadores, asociados a la 

estrategia institucional. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO 

DESARROLLADO  

No se adecua en tiempo y forma a los cambios del entorno. Modifica los 

procesos que se le indican impidiendo optimizar las fortalezas y actuar sobre 

las debilidades. Realizar su trabajo sin ser consciente de la repercusión que 

tienen en el resultado de la cooperativa. Tiene serias dificultades para 

comprender las oportunidades del entorno. No logra identificar a las personas 

que podrían ayudarlo a realizar sus tareas y alcanzar sus objetivos para así 

contribuir de mejor manera a los fines de la organización. 

POCO 

DESARROLLADO 

Se adecua a los cambios del entorno. Detecta nuevas oportunidades en el área 

de su especialidad en función de las necesidades y características 

organizacionales. Trabaja utilizando los procesos y procedimientos que le 

indica la cooperativa para lograr un mejor resultado en sus tareas y de esta 

forma ayudar a alcanzar los objetivos de la institución. Comprende que la 

cooperativa  es un sistema integrado. Realiza su trabajo consciente de que sus 

acciones tienen incidencia en el logro de la estrategia institucional.  

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Comprende los cambios den entorno y establece su impacto a corto y mediano 

plazo. Propone mejoras sobre aspectos relacionados con su ámbito de 

actuación para la mejor utilización de los recursos y fortalezas, y la reducción 

de las debilidades. Lleva a cabo los planes   que define la cooperativa para el 

logro de sus objetivos planteados, y los implementa en su grupo de trabajo. 

Actúa y/o conduce el grupo a su cargo teniendo siempre presente que actúa 

dentro de una cooperativa que se ha definido como un sistema integrado. 

Reconoce la importancia que tiene tanto sus acciones como las de su grupo, y 

cómo estas repercuten en el logro de la estrategia  institucional. 

DESARROLLADO  

Comprende los cambios del entorno y establecer su impacto a corto, mediano y 

largo plazo. Modifica procedimientos del área a su cargo que permite optimizar 

las fortalezas de la organización y actuar sobre sus debilidades, con el 

propósito de aprovechar las oportunidades que se presentan. Comprende y 

utiliza las oportunidades del entorno logrando beneficios para su área de 

trabajo. Conduce el área bajo su responsabilidad teniendo en cuenta que la 

organización es un sistema integral, donde las acciones y resultados de un 

sector repercuten sobre la totalidad. Comprende que el objetivo último es que 

las acciones de las distintas áreas se vean reflejadas en el logro de la estrategia 

institucional. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Se anticipa a comprender los cambios del entorno y establecer su impacto a 

corto, mediano y largo plazo. Diseña políticas y procedimientos que permiten 

optimizar el aprovechamiento de las fortalezas de la organización y actuar 

sobre sus debilidades. Detectar y aprovecha las oportunidades del entorno 

logrando beneficios para la organización. Fija la visión de la institución y 

conduce a esta como un sistema integral, para lograr objetivos y metas 

retadoras, asociados a la estrategia institucional. Es considerado en el mercado 

una autoridad en materia de visión estratégica. 
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3.7.3.2 Competencias de Gestión para los Niveles Tácticos 
 

Tabla 20: Diccionario de Competencias de Gestión del Nivel Táctico Coac Jardín Azuayo  

PENSAMIENTO ANALÍTICO  

DEFINICIÓN 

Tendencia  para entender la situación, desagregándola en pequeñas partes o identificando sus 

implicaciones paso a paso. Organiza sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar 

comparaciones entre diferentes elementos o aspectos y establece prioridades racionales. Entiende las 

secuencias temporales y las relaciones causa - efecto de las acciones. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Tiene escasa capacidad para analizar y comprender información. Usualmente 

no puede reconocer problemas, y cuando lo hace no puede lograr identificar  

las causas ni generar soluciones. Tiene dificultad para integrar información 

compleja. No muestra interés por mejorar sus procesos de trabajo. Se maneja 

con información superficial y sencilla, y brinda respuestas aprendidas para 

solucionar los problemas. Genera informes de escasa profundidad, o difícil 

comprensión, por lo confuso de la información contenida en ellos.  

POCO 

DESARROLLADO 

Reúne y explora lo que puede ser relevante para la toma de decisiones. 

Reconoce problemas directos en su área. Relaciones, datos y hechos poco 

complejos. Reconoce los orígenes y causas de los problemas que percibe 

Propone acciones aprendidas en el pasado para enfrentar nuevas situaciones. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Identifica problemas dentro de su área. Reconoce información relevante y 

establece relaciones. Separa los componentes de un problema y establece 

relaciones causa - efecto sencillo. Comprende problemas de mediana 

complejidad. Relaciona información relevante para proponer soluciones a 

problemas no muy complejos. 

DESARROLLADO  

Implementa métodos, de recopilación de información relevante para analizar 

e identificar problemas. Comprende profundamente los procesos 

relacionados con su área y detecta problemas en la misma. Emplea diferentes 

métodos para analizar una situación o problema complejo separando sus 

componentes. Identifica relaciones causa - efecto de los problemas que 

analiza. A través de un profundo análisis de información. Propone diversas 

alternativas de acción, determina sus efectos posibles, y las clasifica 

basándose en sus pros y sus contras.  

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Comprende perfectamente los procesos relacionados con su trabajo y con 

otras áreas de la cooperativa, y fácilmente detecta la existencia de problemas 

en los diversos sectores de la institución. Comprende la situación compleja 

desagregándola en pequeñas partes, y emplea un enfoque integral en el 

análisis de la información. Recopila información relevante, la organiza de 

manera sistemática, realiza comparaciones entre diferentes elementos y 

establece prioridades. Comprende las relaciones entre los acontecimientos y 

el hecho, las causas que ocasionaron el problema, y las consecuencias  de las 

acciones. Documenta información relevante y compleja, utilizando un 

lenguaje claro y sencillo y especificando las conclusiones con herramientas 

tales como esquemas, tablas o modelos que explican los acontecimientos 

examinados.  Identifica relaciones causa - efecto complejo, trabajo con 

hechos y datos concretos, y puede reconocer las tendencias. Presenta 

propuesta muy elaborada para hacer frente a situaciones o problemas 

planteados y analiza detenidamente las posibles consecuencias de las mismas 

antes de implementarlas. 
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO 

DEFINICIÓN 

Tendencia hacia el logro de objetivos y resultados individuales y del equipo a su cargo. Determinación 

que muestra el colaborador para alcanzar resultados concretos tanto propios como de su equipo de 

trabajo. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO 

DESARROLLADO  

La demora prolongada es característica del modo de trabajo tanto de su puesto 

de trabajo como las de su equipo. Si no logra el resultado esperado no realiza 

ninguna acción tendiente a modificar esa situación y tampoco promueve lo 

mismo dentro del equipo. Los encargos que se le hacen generalmente quedan a 

medio terminar y sin aviso de su parte al interior de su equipo, como a su líder 

inmediato. 

POCO 

DESARROLLADO 

De forma reiterada pone excusas ante el incumplimiento de su tarea, similar 

comportamiento tienen los miembros de su equipo de trabajo. Cuenta con 

disponibilidad de tiempo tanto él y sus compañeros de equipo,  pero no  se 

motiva, ni motiva  a su equipo  para adelantar tareas pendientes. Desatienden 

de manera individual y en grupo las indicaciones de orden y prioridad para 

hacer su tarea. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Resuelven de manera individual y en equipo  cada tarea a su cargo obteniendo 

un resultado aceptable en cuanto a la calidad y tiempo. Si no obtiene todos los 

resultados esperados identifica, comunica los obstáculos y se aplica a 

superarlos. 

DESARROLLADO  

Resuelve las tareas de su puesto y las que se presentan en su equipo, 

obteniendo resultados que se destacan por encima del estándar en cuanto a 

calidad. Incentiva a optimizar el uso del tiempo de trabajo, dando el ejemplo. 

Gana tiempo adelantando gestiones o tareas a su cargo y a las que están a cargo 

del equipo. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Hace análisis de "costo beneficio" que incluyen en sus apreciaciones sobre las 

tareas. En sus tareas y las del equipo establece prioridades, identifica resultados 

intermedios y va ajustándose a fin de alcanzar el objetivo agregando valor por 

las modificaciones realizadas. 
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INICIATIVA  

DEFINICIÓN 

Tendencia para actuar proactivamente, idear soluciones a actuales y  nuevas problemáticas  y/o retos, con 

decisión de independencia de criterio. Implica la capacidad para responder con rapidez, eficacia y 

eficiencia ante nuevos requerimientos. Capacidad para promover la utilización de aplicaciones 

tecnológicas, herramientas y recursos cuando sea pertinente y aprovechar al máximo las oportunidades 

que se presentan en el entorno.  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO 

DESARROLLADO  

Consulta permanentemente a sus superiores o compañeros de trabajo, 

necesitando asesoramiento continuo para resolver la mayoría de sus tareas. 

Muestra desinterés por buscar la forma de optimizar su trabajo y por brindar 

soluciones novedosas a los problemas que se le plantean o presentan. Ante 

nuevos requerimientos, no logra responder a tiempo. No tiene en cuenta las 

aplicaciones tecnológicas disponibles y no logra aprovechar al máximo las 

oportunidades que se presentan. Realiza su trabajo siempre de la misma 

manera, sin aportar ideas que contribuyan a lograr objetivos que se le plantean. 

POCO 

DESARROLLADO 

Actúa proactivamente. Brinda soluciones a problemas. Responde con rapidez, 

eficacia y eficiencia ante nuevos requerimientos, y aproveche las oportunidades 

del entorno. Utiliza las aplicaciones tecnológicas, herramientas y recursos 

cuando es pertinente. Realiza mejoras en la forma de llevar su trabajo, al fin de 

alcanzar satisfactoriamente sus objetivos. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Actúa proactivamente e incentiva a sus colaboradores a proceder de igual 

forma. Propone soluciones a nuevas problemáticas, con decisión e 

independencia de criterio, y las implementa cuando es pertinente. Desarrolla en 

otros la habilidad para responder con rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos 

requerimientos. Utiliza las aplicaciones tecnológicas, herramientas y recursos 

cuando corresponde, y aprovecha al máximo las oportunidades que se le 

presentan. Aporta ideas que contribuyen a mejorar los procesos y actuar 

proactivamente.  

DESARROLLADO  

Diseña métodos de trabajo que permiten a sus compañeros actuar 

proactivamente. Idea e implementa soluciones a nuevas problemáticas, con 

decisión e independencia de criterio. Desarrolla y promueve entre sus 

compañeros de trabajo la habilidad para responder con rapidez, eficacia y 

eficiencia ante nuevos requerimientos. Utiliza las aplicaciones tecnológicas, 

herramientas y recursos pertinentes, aprovechando al máximo las 

oportunidades que se le presentan y motiva a sus compañeros hacer lo mismo. 

Es un referente en su equipo de trabajo por la iniciativa que demuestra. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Diseña y propone métodos para que un amplio grupo de colaboradores actúen 

proactivamente dentro de la cooperativa. Implementa soluciones a nuevas 

problemáticas, con decisión e independencia de criterio. Con su ejemplo, 

desarrolla en sus compañeros  la habilidad para responder con rapidez, eficacia 

y eficiencia ante nuevos requerimientos y aprovecha las oportunidades del 

entorno. Promueve en todo su equipo la utilización de aplicaciones 

tecnológicas, herramientas y recursos. Es un referente en toda la organización 

por su iniciativa. 
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PERSEVERANCIA A LA CONSECUSIÓN DE OBJETIVOS  

DEFINICIÓN 

Capacidad para obrar con firmeza y constancia en la ejecución de proyectos y en la consecución de 

objetivos. Actuar con firmeza interior, insistir cuando es necesario, repetir una acción y mantener un 

comportamiento constante para lograr un objetivo, tanto personal, del equipo de trabajo y de la 

organización. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Lleva a cabo los procedimientos definidos para su puesto de trabajo sin ser  

constante y firme al implementarlos.  Su ritmo de trabajo fluctúa y no alcanza 

un comportamiento constante para alcanzar los objetivos personal y del 

equipo de trabajo. Frente a dificultades baja su ritmo a trabajo o se da por 

vencido fácilmente. No es un ejemplo de perseverancia para sus compañeros 

de equipo.  

POCO 

DESARROLLADO 

Lleva a cabo los procedimientos definidos para su puesto de trabajo y 

demuestra un comportamiento constante y firme de alcanzar la meta 

planteada como proyecto. Actúa con fuerza interior y tenacidad, y mantiene 

un comportamiento constante para lograr su objetivo personal. No todos los 

consideran un referente por la perseverancia en la consecución de los 

objetivos. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Implementa iniciativas para lograr un comportamiento constante y firme de 

los integrantes de su equipo de trabajo al fin de alcanzar la finalización del 

proyecto. Actúa con fuerza interior y tenacidad, mantiene un comportamiento 

constante para lograr un objetivo, tanto personal y dentro de su equipo de 

trabajo y anima a desarrollar esta capacidad en los integrantes de su equipo.  

Un ejemplo dentro de su equipo de trabajo por su perseverancia en la 

consecución de objetivos.   

DESARROLLADO  

Actúa con fuerza interior y tenacidad, insiste cuando es necesario, repite esa 

acción y mantiene un comportamiento constante para lograr un objetivo, 

tanto personal, dentro y fuera de su equipo de trabajo y anima a desarrollar 

esta capacidad en los integrantes de su equipo. Promueve la perseverancia 

como un valor organizacional y personal, propone acciones para proyectos 

que están a su cargo y de otros miembros de su equipo de trabajo. Es un 

ejemplo dentro de su equipo de trabajo por su perseverancia en la 

consecución de objetivos.   

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Actúa con fuerza interior y tenacidad, insiste cuando es necesario, repite esa 

acción y mantiene un comportamiento constante para lograr un objetivo, 

tanto personal como de la organización y anima a desarrollar esta capacidad 

en los integrantes dentro y fuera de su equipo de trabajo. Promueve la 

perseverancia como un valor organizacional y propone acciones para los 

proyectos a su cargo, de otros compañeros  y de otros equipos de trabajo. Es 

un ejemplo dentro y fuera de su equipo de trabajo por su perseverancia en la 

consecución de objetivos.   
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3.7.3.3 Competencias de Gestión para los Niveles Operativos 
 
Tabla 21: Diccionario de Competencias de Gestión del Nivel Operativo Coac Jardín Azuayo  

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

DEFINICIÓN 

Tendencia para seguir trabajando 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. Es la habilidad para aliviar el estrés de una manera aceptable para la persona, otras 

personas y la organización. Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás o cuando se trabaja en 

condiciones de estrés.  Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Actúa con notable ineficiencia cuando surge una cantidad de obstáculos o 

problemas mayor de lo que habitualmente está acostumbrado a manejar. Se 

desorganiza, entorpeciendo el trabajo de sus pares, si se siente acorralado por 

grandes volúmenes de trabajo. Es inflexible al 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. 

Transmite a todo el entorno de trabajo emociones negativas, generando 

conflictos entre sus pares que impactan directamente en la calidad no 

solamente de su trabajo, sino de todo el equipo. Tiene respuestas 

emocionales y sensibles ante las críticas; las toma como comentarios 

personales, sin poder aprovecharlas para mejorar su conducta o desempeño. 

POCO 

DESARROLLADO 

Enfrenta las situaciones de alta exigencia y presión logrando evitar 

comportamientos inadecuados o agresivos aunque en algunas oportunidades 

no logra alcanzar los objetivos propuestos. Se encuentra insatisfecho cuando 

las exigencias del tiempo y calidad con altas y estresantes pero son embargo 

está dispuesto a tratar de cumplir con lo que se le exige. Requiere de algún 

guía para organizarse, en algunas ocasiones en las que el ritmo de trabajo 

demanda mayores esfuerzos que lo habitual. En situaciones de estrés su 

trabajo es de baja calidad. Requiere de una supervisión más cercana cuando 

debe enfrentar tareas abrumadoras. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Maneja sin dificultad varios problemas a la vez, logrando alcanzar sus 

objetivos la mayoría de las veces. Responde con una sensible baja de 

rendimiento si se siente acosado por su superior para la entrega del trabajo 

asignado. Logra mantener un buen nivel de desempeño, la tranquilidad y el 

buen clima laboral, cuando las exigencias del de trabajos cambiantes lo 

exigen mayores esfuerzos que los habituales. Mantiene la calma aun cuando 

se siente impulsado a reaccionar inmediatamente, evaluando las posibles 

consecuencias de sus actos. Implementa las herramientas  y sistemas que le 

son sugeridos para contribuir al desarrollo adecuado de las tareas en periodos 

de alta exigencia.  

DESARROLLADO  

Reacciona con predisposición y voluntad para sacar adelante el trabajo a 

pesar de cambios que le demanden mayores esfuerzos en límites rígidos de 

tiempo o mayor exigencia en la información requerida. Transmite confianza 

y tranquilidad a su entorno directo, alcanzando los objetivos previstos en 

calidad y tiempo. Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el   

cumplimiento de los objetivos bajo su responsabilidad, sin importar el 

esfuerzo que le demanden. A pesar de atravesar situaciones interpersonales 

de alta tensión por conflictos, logra desempeñarse adecuadamente, 

manteniendo la calidad de sus trabajos. Sabe controlarse ante conductas 

negativas de otras personas, al evaluarlas no como algo personal sino como 
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producto de una situación agobiante o de alta exigencia. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Resuelve muy eficientemente sus tareas aun cuando convergen al mismo 

tiempo problemas u obstáculos que le exigen mayores esfuerzos. Actúa con 

flexibilidad ante situaciones límite, planteando nuevas estrategias de acción y 

cumpliendo, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos propuestos. 

Mantiene su predisposición y actitud positiva, y la transmite a su equipo de 

trabajo, en aquellas ocasiones estresantes en que se enfrentan límites muy 

estrictos de tiempo y alta exigencia en los resultados. Se conduce con alto 

profesionalismo, sin exteriorizar desbordes emocionales, en épocas de trabajo 

que requieren de mayor esfuerzo y dedicación. Propone a su entorno el 

cuidado del trato interpersonal, especialmente en períodos de desarrollo de 

tareas delicadas, para la conservación del clima laboral y la productividad. 
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CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN 

Tendencia a asimilar nueva información y aplicarla eficazmente. Se relaciona con la incorporación al 

repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos cognitivos y nuevas formas de interpretar la 

realidad o de ver las cosas  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Las indicaciones impartidas  por su superior o compañeros de trabajo, no son 

asimiladas. No muestra interés por aplicar lo aprendido en su puesto de 

trabajo. Demuestra un evidente desinterés por aprender nuevas cosas. 

POCO 

DESARROLLADO 

Le cuesta  aprender nuevas cosas; se limita aplicar en su puesto de trabajo los 

nuevos  contenidos impartidos, pero con mucha  dificultad. Muestra interés 

por saber temas que repercuten directamente en su desempeño, pero no hace 

preguntas para aclarar sus dudas.   

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

 Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos. 

Hace varias preguntas de los temas que le indican su superior y compañeros 

de trabajo, muestra interés por saber más de varios temas, tomando nota 

permanentemente. 

DESARROLLADO  

 Tiene muy buena capacidad para aprender, puede incorporar nuevos 

esquemas y modelos. Aprende no sólo en las actividades estructuradas de 

aprendizaje, como las de su trabajo, también lo hace con la práctica y la 

observación de personas que tienen más experiencia y conocimientos. 

Pregunta constantemente sobre cómo realizar nuevas tareas, tomando nota de 

los que aprende.   

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Tiene gran capacidad de aprender y de incorporar nuevos esquemas o 

modelos cognitivos y nuevas formas de interpretar la realidad. Se transforma 

en un referente en su equipo de trabajo  por su disposición para el 

aprendizaje, que siempre  está sobre el promedio y comete el mínimo de 

errores en la ejecución de nuevas prácticas.  
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DINAMISMO Y ENERGIA  

DEFINICIÓN 

Tendencia para trabajar activamente en situaciones cambiantes y retadoras, con interlocutores diversos, 

en jornadas extensas de trabajo, sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad o su juicio 

profesional. Implica seguir adelante en circunstancias adversas, con serenidad y dominio de sí mismo. 

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Se desorienta y no sabe cómo actuar en situaciones adversas y retadoras, 

viéndose afectado su desempeño laboral. No logra mantener su nivel de 

actividad y su juicio profesional en jornadas extensas de trabajo. Pierde la 

serenidad y el dominio de sí mismo ante problemas. No logra generar en 

sus compañeros de trabajo un desempeño dinámico, como consecuencia de 

que él mismo no lo demuestra. Cuando tiene que realizar tareas complejas 

o exigentes, su nivel de dinamismo y energía se ven afectados.  

POCO 

DESARROLLADO 

Trabaja activamente en situaciones cambiantes y retadoras. Logra trabajar 

en jornadas de trabajo extensas, sin que por esto se vea afectado su nivel de 

actividad y juicio profesional. Sigue adelante con serenidad y dominio de sí 

mismo en situaciones adversas. Ejecuta procesos creados para desarrollar 

las tareas con dinamismo y energía. Mantiene una actitud dinámica y 

entusiasta en la realización de las tareas que están a su cargo.  

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Trabaja activamente en situaciones cambiantes y retadoras, motivando a 

sus compañeros a actuar de la misma manera. Mantiene su nivel de 

actividad y su juicio profesional aún en jornadas de trabajo extensas. Sigue 

adelante y alienta a su entorno inmediato en circunstancias adversas, y 

demuestra en todo momento serenidad y dominio de sí mismo. Implementa 

procesos de trabajo para incentivar a su entorno inmediato el desarrollo de 

las tareas con dinamismo y energía. 

DESARROLLADO  

Promueve en todo su equipo de trabajo y a través del ejemplo, la 

disposición de trabajar activamente en situaciones cambiantes y retadoras. 

Toma acertadas decisiones a  mediano plazo, con interlocutores diversos, 

en jornadas de trabajo extensas, sin que se vea afectado su nivel de 

actividad, ni las de su equipo de trabajo. Sigue adelante y alienta a sus 

compañeros en momentos adversos, demostrando serenidad y dominio de 

sí mismo. Diseña e implementa procesos de trabajo dirigidos a incentivar, 

en su equipo de trabajo, el desarrollo de las tareas con dinamismo y 

energía. Es un referente en su equipo de trabajo por su dinamismo y 

energía. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Promueve en todo su equipo de trabajo y a través del ejemplo, la 

disposición de trabajar activamente en situaciones cambiantes y retadoras. 

Toma acertadas decisiones, tanto de largo y mediano plazo como de efecto 

inmediato, con interlocutores diversos en jornadas de trabajo intensas, sin 

que sea vea afectado su nivel  de actividad ni de los demás integrantes de 

su equipo. Sigue adelante y alienta a otros, en medio de circunstancias 

adversas, demostrando serenidad  y dominio de sí mismo. Diseña e 

implementa métodos de trabajo dirigidos a incentivar, tanto en su puesto de 

trabajo como en el resto del equipo, el desarrollo de tareas con energía y 

dinamismo. Es un referente por su dinamismo y energía dentro y fuera de 

su equipo de trabajo.  
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INICIATIVA  

DEFINICIÓN 

Tendencia para actuar proactivamente, idear soluciones a actuales y  nuevas problemáticas  y/o retos, con 

decisión de independencia de criterio. Implica la capacidad para responder con rapidez, eficacia y 

eficiencia ante nuevos requerimientos. Capacidad para promover la utilización de aplicaciones 

tecnológicas, herramientas y recursos cuando sea pertinente y aprovechar al máximo las oportunidades 

que se presentan en el entorno.  

GRADOS  COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  

NO DESARROLLADO  

Consulta permanentemente a sus superiores o compañeros de trabajo, 

necesitando asesoramiento continuo para resolver la mayoría de sus tareas. 

Muestra desinterés por buscar la forma de optimizar su trabajo y por 

brindar soluciones novedosas a los problemas que se le plantean o 

presentan. Ante nuevos requerimientos, no logra responder a tiempo. No 

tiene en cuenta las aplicaciones tecnológicas disponibles y no logra 

aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan. Realiza su 

trabajo siempre de la misma manera, sin aportar ideas que contribuyan a 

lograr objetivos que se le plantean. 

POCO 

DESARROLLADO 

Actúa proactivamente. Brinda soluciones a problemas. Responde con 

rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos requerimientos, y aproveche las 

oportunidades del entorno. Utiliza las aplicaciones tecnológicas, 

herramientas y recursos cuando es pertinente. Realiza mejoras en la forma 

de llevar su trabajo, al fin de alcanzar satisfactoriamente sus objetivos. 

MEDIANAMENTE 

DESARROLLADO  

Actúa proactivamente e incentiva a sus colaboradores a proceder de igual 

forma. Propone soluciones a nuevas problemáticas, con decisión e 

independencia de criterio, y las implementa cuando es pertinente. 

Desarrolla en otros la habilidad para responder con rapidez, eficacia y 

eficiencia ante nuevos requerimientos. Utiliza las aplicaciones 

tecnológicas, herramientas y recursos cuando corresponde, y aprovecha al 

máximo las oportunidades que se le presentan. Aporta ideas que 

contribuyen a mejorar los procesos y actuar proactivamente.  

DESARROLLADO  

Diseña métodos de trabajo que permiten a sus compañeros actuar 

proactivamente. Idea e implementa soluciones a nuevas problemáticas, con 

decisión e independencia de criterio. Desarrolla y promueve entre sus 

compañeros de trabajo la habilidad para responder con rapidez, eficacia y 

eficiencia ante nuevos requerimientos. Utiliza las aplicaciones 

tecnológicas, herramientas y recursos pertinentes, aprovechando al máximo 

las oportunidades que se le presentan y motiva a sus compañeros hacer lo 

mismo. Es un referente en su equipo de trabajo por la iniciativa que 

demuestra. 

ALTAMENTE 

DESARROLLADO 

Diseña y propone métodos para que un amplio grupo de colaboradores 

actúen proactivamente dentro de la cooperativa. Implementa soluciones a 

nuevas problemáticas, con decisión e independencia de criterio. Con su 

ejemplo, desarrolla en sus compañeros  la habilidad para responder con 

rapidez, eficacia y eficiencia ante nuevos requerimientos y aprovecha las 

oportunidades del entorno. Promueve en todo su equipo la utilización de 

aplicaciones tecnológicas, herramientas y recursos. Es un referente en toda 

la organización por su iniciativa. 
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3.8 Planificación del Talento Humano  
La planeación de Talento Humano es al mismo tiempo un proceso y un conjunto de 

planes. Trata de cómo evalúan las organizaciones la demanda y la oferta futuras de 

recursos humanos. Además en un buen plan de Talento Humano que incluye también 

mecanismos para salvar las brechas que haya entre la oferta y la demanda. Así, la 

planeación de Talento Humano determina cuántos y cuáles empleados hay que 

reclutar o despedir de la organización. Este proceso es de naturaleza dinámica y 

muchas veces requiere ajustes periódicos conforme cambian las condiciones de 

mercado. 

En Jardín Azuayo es necesario contar con un proceso de Planificación del Talento 

Humano el cual pueda apoyar a contar con talentos de manera oportuna de  calidad 

(competente), para lo cual se presenta el  siguiente proceso: 

 
Figura 9: Procesos de Planificación de Talento Humano   
 

 
Fuente: Ivancevich, Dávila Martínez, & Sánchez Bedolla, 2005 
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CAPÍTULO 4 

4. SUBSISTEMAS DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS 

 
4.1 Estructura del área de Talento Humano de la Coac. Jardín 

Azuayo 
Los subsistemas de talento humano por competencias, juegan un rol vital en el 

sistema de gestión del talento humano. Identificando las competencias necesarias para 

un desempeño exitoso o superior en el trabajo, una organización puede focalizar sus 

subsistemas de selección, capacitación, desarrollo,  evaluación del desempeño, 

planificación de las sucesiones y de carrera, y de remuneración entre otros. Es así que 

los modelos de competencias conforman un núcleo en torno al cual, se puede crear un  

conjunto de políticas y técnicas de talento humano lógicamente  interrelacionados. 

Para esto los distintos subsistemas deben ajustarse al modelo sustituyendo las 

tradicionales listas de características requeridas en los perfiles por las competencias 

definidas por la alta dirección de las organizaciones. 

En consecuencia, luego de desarrollar el modelo, el desafío será integrar y ejecutar al  

sistema de gestión de talento humano de la Coac Jardín Azuayo. Para lograr una 

integración exitosa, es importante que la cooperativa tenga claro cuáles serán las 

eventuales aplicaciones del modelo, antes de comenzar su ejecución. 

Muchas organizaciones prefieren introducir el modelo en sus sistemas de forma 

gradual,  así mismo será la recomendación para Jardín Azuayo. 

 

4.1.1 Función de Talento Humano dentro de la Coac Jardín Azuayo 
El área de Talento Humano tendrá como una de sus tareas proporcionar las 

capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y 

aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así mismo y a la colectividad en 

que se desenvuelve. Cuyo funcionamiento y evolución, depende primordialmente del 

elemento humano con que se cuenta. Al momento que Jardín Azuayo implemente un 

modelo de gestión por competencias, es cambiar la visión totalmente en la 

administración tradicional del recurso humano; dónde las prácticas de la gestión 

misma de las personas se vinculan directamente con la estrategia integral de la 

institución, agregándole valor mediante los servicios que aporta y no con la misión de 

reducir costos. 

Es una instancia administrativa  esencialmente de servicios.  Como integrantes de una 

unidad de servicios, el Director de Talento Humano, los Responsables de 

Departamentos  y los Analistas que los apoyan no tienen la autoridad de dirigir otras 

unidades administrativas. En su lugar, ejercen autoridad corporativa, que es la facultad 

de asesorar y no de dirigir a otros líderes de equipo. 
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El rol y reto de Talento Humano en Jardín Azuayo es pasar de: 

 

 De ser operativo a estratégico 

 De ser cualitativo a cuantitativo 

 De policías a socios de la organización 

 De una visión de corto a largo plazo 

 De ser administrativos a consultivos  

 De tener orientación funcional a una orientada al negocio 

 De estar concentrado en los interno primordialmente, como también a  lo 

externo y a los clientes   

 De reactivos a proactivos 

 De estar centrado en actividades a concentrarse en la soluciones a esas 

actividades 

Todo lo descrito se logrará, con una adecuada implantación del modelo de 

competencias, dónde se pueda evidenciar el rol real de la responsabilidad de Talento 

Humano dentro de la cooperativa.  

 

4.1.2 Condiciones del Personal de Talento Humano de la Coac Jardín 

Azuayo 
Tomando como referencia a  Ulrich y Brockbank (2006),  menciona que dentro de las 

organizaciones actuales; el personal de Recursos Humanos debe ser capaz de agregar 

valor a la misma, estableciendo seis capacidades del equipo humano: 

 Conocimiento del Negocio, que es entender cómo opera el negocio, 

permitiendo adaptar las prácticas de los recursos humanos a las condiciones 

de la organización; no es la habilidad para operar, sino para entender el 

negocio. 

 Prácticas de Recursos Humanos, es ser expertos en su especialidad: 

compensaciones, desarrollo, selección, formación, comunicación.  

 Administrar el Desempeño, que es estimar las relaciones causales; identificar 

patrones de aquellas cosas desconectadas. Crear un vínculo causal entre la 

estrategia del negocio y de recursos humanos. Entender el principio de la 

buena medición, determinando cómo y qué medir, pudiendo crear indicadores 

de desempeño. 

 Cambio Organizacional, siendo la habilidad de diagnosticar problemas, 

construir relaciones, resolver problemas y manejar el cambio. 

 Cultura Organizacional, es entender que los profesionales de recursos 

humanos son los guardianes de la cultura. Diagnostican culturas, identifican 

tendencias y marcos para el éxito. 

 Credibilidad Personal, es el fundamento de las restantes competencias, que 

implica vivir los valores de la organización. 

Es fundamental que las personas que se encuentran o encontrarán a futuro dentro del 

equipo de Talento Humano deban de tener las condiciones que Ulrich menciona, para 

convertirse en un eje estratégico dentro de la cooperativa, por lo tanto para el logro de 
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estas competencias dentro del personal de Talento Humano es necesario ejecutar las 

siguientes líneas de acción: 

 

 Capacitar del personal existente en los referente a los aspectos de la cultura 

organizacional (personal nuevo), al nuevas técnicas de administración de 

personas, como es el de competencias. 

 Para el personal nuevo será necesario un proceso de inducción en las áreas de 

la cooperativa, con la finalidad que conozcan a profundidad la cultura y 

prácticas institucionales. 

 Incorporar a persona con los conocimientos de la gestión por competencias; 

que apoye a aportar nuevas ideas de la gestión del recurso humano.  

 Evaluar permanentemente las competencias del equipo de trabajo e ir 

corrigiendo desviaciones existentes.  

 Actualmente la dotación promedio del Área de Talento humano  para la 

cooperativa es de 5 por 600 empleados, las buenas prácticas de recursos 

humanos (Universidad de Buenos Aires, 2014) establece que por cada 

empleado de recursos humanos debe existir 80 colaboradores en la 

organización. Esto quiere decir que para una adecuada gestión en Jardín 

Azuay, es necesario completar con aproximadamente 3 empleados adicionales 

dentro del área. 
 

4.1.3 Descentralización de la Gestión  Talento Humano dentro de la Coac 

Jardín Azuayo 
Actualmente la Coac Jardín Azuayo se encuentra dispersa geográficamente, y el área 

de Talento Humano está centralizada en la ciudad de Cuenca, siendo prestadora de 

servicios en los diferentes puntos dónde la institución tiene sucursales y agencias. Esta 

situación ha tenido la ventaja que proporciona unidad en el funcionamiento y 

uniformidad de los criterios para la aplicación de las técnicas, pero la desventaja 

mayor es la demora en las respuestas por la distancia; lo que mucha veces dificulta por 

el desconocimiento profundo de los problemas locales.  

La institución por su tamaño, número de personas, distribución geográfica, nuevos 

puntos de atención, etc., deberá establecer una estrategia de descentralización de la 

gestión de su talento humano, implantando en cada zona geográfica capacidades de 

gestionar talento humano, mediante mecanismos de formación y entrenamiento a los 

líderes de equipo; con el fin de que la dirección planee, organice, controle y asesore a 

cada uno de ellos, así se proporcionará rapidez y adecuación a la solución de los 

problemas locales en cuando a la gestión del capital humano, recibiendo 

recomendación en las técnicas y los planes proyectados desde la matriz. 
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Figura 10: Asesoría de Talento Humano 

  
Fuente: Coac Jardín Azuayo 

 

4.1.4 Organización de los Subsistemas en la Gestión del Talento Humano 

por Competencias  dentro de la Coac Jardín Azuayo 
El sistema integral de la gestión del talento humano por competencias, contiene siete 

subsistemas que describen las responsabilidades que tiene una organización cuando 

implementa un modelo de tal magnitud, y se organiza de la siguiente manera 

(Universidad de Buenos Aires, 2014):  

 

a. Análisis y Descripción de Puestos  

b. Atracción, Selección e Incorporación 

c. Capacitación y Entrenamiento 

d. Evaluación de Desempeño 

e. Remuneraciones y Beneficios  

f. Desarrollo y Planes de Carrera 

g. Análisis de Clima y Cultura Organizacional 

El Orgánico funcional del área  de Talento Humano dentro de la Coac Jardín Azuayo, 

para la implementación de la gestión por competencias se propone que sea  la 

siguiente:  
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Figura 11: Organización de los Subsistemas de TH dentro de área de TH  de la Coac Jardín Azuayo 

 
Fuente: Autor 

 

4.2 Análisis y Descripción de Puestos 
El primer subsistema que debe encarar Jardín Azuayo en la implementación de un 

modelo de competencias; es la descripción de puestos por competencias. Es la piedra 

fundamental ya que a partir de allí es posible implementar todos los demás 

subsistemas y con ello, los subsistemas de talento humano. 

La larga lista de características personales que suele incluirse en los perfiles de puesto 

tradicionales debe ser sustituida por el perfil de competencias requeridas para el 

puesto. En este aspecto, debemos tener claro que los restantes componentes de la 

descripción de puestos por el esquema tradicional se mantienen. Es decir, la 

identificación y ubicación del puesto, su contenido funcional, sus interrelaciones 

jerárquicas, los requisitos de formación formal, experiencia, condiciones de trabajo y 

todo otro dato que las organizaciones consideren pertinentes relevar. En síntesis, el 

perfil de competencias sustituye el perfil psicolaboral y los conocimientos 

específicos, quedando el resto de la información de la descripción incambiada.  

Con la definición del diccionario por competencias del Capítulo 3 del presente 

trabajo, se puede definir los perfiles de cargos para la Cooperativa. 

  

4.2.1 Objetivo del Subsistema 
Diseñar y actualizar los perfiles y las normas de competencia laboral de los cargos de 

la cooperativa para implementar un sistema de gestión de Talento Humano basado en 

competencias. 
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4.2.2 Finalidad del Subsistema 
El subsistema de Descripción y Análisis de Perfiles por Competencias se basa en 

poder concretar los siguientes factores: 

 

a. Desarrollar perfiles acordes a las necesidades actuales de la Cooperativa; 

b. Resaltar las actividades esenciales que se ejecutan en un cargo; 

c. Establecer las competencias indispensables que se requieren en un 

determinado cargo; 

d. Definir la misión del puesto que impulse al colaborador; 

e. Identificar las capacidades fundamentales que faciliten el subsistema de 

Selección del Colaboradores pasa así obtener rendimientos superiores en el 

ejercicio de sus funciones. 

f. Facilitar el subsistema de Evaluación del Desempeño por Competencias 

debido a que establece criterios específicos y objetivos sobre los cuales se 

enfoca la evaluación; 

g. Contribuir al ordenamiento de Talento Humano como área encargada de la 

gestión de personas. 
 

4.2.3 Cualidades del Subsistema 
Para lograr la administración óptima de perfiles se debe verificar que cumplan con las 

siguientes características: 

 

a. Preciso.- Expresa la relación de cada uno de las necesidades, características y 

cualidades determinadas del cargo, competencias laborales, práctica profesional 

así como el uso de la terminología adecuada. 

b. Coherente.- Expresa la relación existente entre los elementos que forman parte del 

perfil del cargo, su formulación y el modelo de formación requerido. 

c. Pertinente.- Expresa el grado de adecuación de los elementos constitutivos delo 

perfil del cargo a las necesidades, características y cualidades del entorno en 

donde se va a desarrollar. 

d. Contextualizado.- Expresa el grado de relación del perfil del cargo con las 

características (desarrollo tecnológico, social, medioambiental) de los contextos 

(país, territorios, organizaciones, empresas) donde se desarrolla la profesión y el 

colaborador. 

e. Dinámico.- Expresa las posibilidades que posee el perfil profesional de 

actualización y adecuación sistemática de los elementos que lo constituyen 

vinculados a las demandas y cambios en la coyuntura local y nacional. 

f. Prospectivo.- Expresa el nivel de acercamiento de los elementos constitutivos del 

perfil del cargo a los cambios más significativos que surgen como resultado del 

desarrollo medioambiental, social, científico-técnico, tecnológico y laboral 

encadenado con la profesión y estándares correspondientes. 

g. Globalizador.- Expresa el nivel de generalización del perfil con las existencias, 

características y cualidades del colaborador para desempeñar la profesión en 

cualquier región. 
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4.2.4 Subsistema del Subsistema 
El subsistema completo del subsistema de Análisis  y Descripción de Puestos por 

Competencias, se describe en su totalidad en el Anexo 1 que es una propuesta para la 

institución. 

 

4.2.5 Estructura de Puesto de Trabajo  
El diseño en la descripción de un puesto de trabajo dentro de la Coac jardín Azuayo, 

tendrá el siguiente formato: 

 

I. Datos de identificación del cargo 

II. Misión del Cargo 

III. Actividades del Cargo 

IV. Matriz de Competencias Cardinales  

V. Matriz de Competencias de Gestión 

VI. Educación Formal Requerida 

VII. Capacitación Adicional Requerida  

VIII. Conocimientos Académicos  

IX. Conocimientos Informativos Requeridos 

X. Destrezas Específicas Requeridas  

XI. Experiencia Laboral Requerida 

 

La estructura descrita se puede apreciar en el siguiente ejemplo de cargo de Gerente 

General: 

A. Datos de identificación: 

Cargo: GERENTE GENERAL 

B. Misión del cargo: 

El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, será designado por el 

Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será responsable de la gestión y 

administración integral de la misma, de conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 
cooperativa. 

C. Actividades del cargo:  

Actividades del cargo 

Coordinar, evaluar y dirigir a los colaboradores a su cargo según los parámetros de la Gestión del Talento 

Humano. 

Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el control interno. 
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Ejecutar las políticas crediticias y de otros servicios, de acuerdo a los lineamientos del consejo de 

administración. 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad con la ley, este 

reglamento y el estatuto social de la misma. 

Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, conforme lo 

determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción individual, podrá delegar 

esta atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa interna. 

Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 

Las demás establecidas en la Ley, el Decreto 194, las normas de la Junta Bancaria, las disposiciones de la 

Superintendencia y el estatuto social. 

Informar sobre la marcha de la Cooperativa, cuando lo requieran, a los organismos de dirección, a los de 

control, a los socios y al público. 

Presentar informe de factibilidad de solicitudes o sugerencias presentadas por los socios, directivos o 

empleados y calificadas por el consejo de administración. 

Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 

mensualmente al Consejo de Administración. 

Mantener actualizado el registro de certificados de aportación. 

Delegar o revocar a miembros del personal remunerado, ciertas funciones a él asignadas para operaciones 

específicas, previa autorización del consejo de administración. 

Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos necesarios para el 

buen funcionamiento de la cooperativa. 

D. Matriz de Competencias Cardinales: 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN 

ORIENTACIÓN AL 

SOCIO INTERNO 

(COMPAÑEROS DE 

TRABAJO)  Y EXTERNO 

(SOCIOS Y CLIENTES) 

Tendencia a identificar las necesidades del 

socio interno (compañero de trabajo) / 

externo (socio y cliente) y otorgarles una 

respuesta adecuada.  Atención que el 

colaborador  presta a las necesidades y al 

otorgamiento de una respuesta amable y 

ágil hacia una o varias personas  

  X       
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CONFIANZA 

Tendencia a pensar y actuar  

consecuentemente a sus  propios valores y 

los de la institución,  tanto en la vida  

laboral como en la vida privada, 

respetando en todo momento las políticas 

organizacionales, aún en forma contraria a 

supuestos intereses propios o de terceros.  

Denuncia actos inmorales que le afecten a 

él u observa en terceros, dentro y fuera de 

la institución. La comunidad y su entorno 

laboral lo tienen como un modelo a seguir. 

X         

RESPONSABILIDAD 

Tendencia para responder por las 

obligaciones e implicaciones propias de la 

función asumida. Pone cuidado en cumplir 

efectivamente con las asignaciones 

propias de su puesto de trabajo. 

X         

TRABAJO EN EQUIPO 

Tendencia para trabajar efectivamente con 

otros para el logro de un objetivo común. 

El rol que una persona asume en el equipo 

y compromiso con el mismo. 

X         

E. Matriz de Competencias de Gestión: 

COMPETENCIA DE GESTIÓN 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN 

LIDERAZGO 

Tendencia innata para dirigir de manera apropiada  

a la gente de su equipo, definiendo una visión 

clara, fijando prioridades, guiando y motivando a 

sus subordinados para el cumplimiento de sus 

actividades, estableciendo expectativas, políticas y 

pautas claras. Crea un ambiente dónde sus 

colaboradores y compañeros puedan crecer 

personal y profesionalmente. Ayuda a las 

personas a adaptarse y cambiar, mostrando un 

pensamiento innovador y de resolución de 

problemas. Siempre promueve el espíritu de 

equipo.  

X         

PLANIFICACIÓN  

Tendencia a definir prioridades; establecer los 

planes de acción necesarios, distribuir los 

recursos, definir las metas intermedias y en las 

contingencias establece las oportunas medidas de 

X         
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control y seguimiento.  

COMUNICACIÓN 

Tendencia para expresar las ideas en forma eficaz 

en situaciones individuales y grupales complejas 

(incluyendo comunicación no verbal). Habilidad 

para ajustar el lenguaje a la terminología o las 

características y las necesidades del interlocutor. 

Es la capacidad de escuchar al otro y 

comprenderlo, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer 

aspectos positivos. Es la habilidad de saber 

cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 

propósito. Incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con gran concisión, coherencia y claridad. 

X         

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Tendencia a comprender rápidamente cambios en 

el entorno, y establecer su impacto a corto, 

mediano y largo plazo en la cooperativa, con el 

propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre 

las debilidades y aprovechar las oportunidades del 

contexto. Implica la capacidad para visualizar y 

conducir la cooperativa o el equipo a cargo como 

un sistema integral, para lograr objetivos y metas 

retadores, asociados a la estrategia institucional. 

X         

F. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Número de años 

de estudio 

requeridos 

Títulos 

requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej.: administración, 

economía, etc.) 

Carrera Universitaria 

Completa 
5 Ingeniero 

Administración y Gestión de 

Empresas, y carreras afines 

G. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Indique el área de 

conocimientos formales  

Gestión Administrativa 1000 Administración 

Economía Solidaria y 

Cooperativismo 
300 Finanzas 
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H. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Gestión de calidad  X 

Administración/gestión X X 

Control de gestión X X 

Gestión por competencias  X 

Técnicas de planificación 

Gestión 
X X 

I. Conocimientos informativos requeridos: 

Conocimientos informativos Descripción 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Clientes 
Conocimiento de los clientes 

de la Jardín Azuayo. 
X X 

Información institucional de 

nivel estratégico 

Conocimiento de misión, 

visión, factores claves del 

éxito, objetivos, estrategias, 

políticas, planes operativos, 

actividades, tácticas, y 

prioridades de la Institución. 

X X 

Leyes y regulaciones 

Conocer leyes, reglamentos, 

regulaciones y protocolos 

internos y/o externos 

relevantes para el trabajo. 

X X 

Mercado / entorno 

Conocimiento del mercado y el 

entorno donde se desenvuelve 

el negocio. 
X X 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, 

subsistemas, funciones, 

metodologías y enfoques de 

trabajo del área. 

X X 

Personas y  otras áreas 

Conocer personas y otras áreas 

de Jardín Azuayo para realizar 

el trabajo. 
X X 

Productos y servicios 

Conocer las características de 

los productos y servicios de 

Jardín Azuayo. 
X X 
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Proveedores / contratistas 

Conocimientos de los 

proveedores / contratistas de 

Jardín Azuayo. 
X X 

J. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas informáticos 

externos 

MS Office, 

Project. 
X  

 

Manejo de idiomas 

Inglés escrito y 

leído. 

Nivel: Alto 
X X 

K. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: De 5  Año(s) a  8 Año(s)  

2. Experiencia en Instituciones de tipo: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

3. Experiencia en Cargos de tipo:  Coordinación, Dirección. 

4. Experiencia en otras posiciones internas:  Finanzas, Administración, Tecnología.  

5. Otro: No Aplica  

 
 

 

4.3 Reclutamiento, Selección e Incorporación 
La selección es el subsistema por el cual se elige, de un grupo de candidatos, aquellos 

que demuestren poseer las capacidades más ajustadas a los requerimientos del cargo, 

la organización, el jefe y el grupo. 

Como lo expresa Spencer (1993), cuanto mejor es el ajuste entre los requerimientos 

del cargo y las competencias de la persona, más alto será el desempeño en el cargo y 

la satisfacción en el trabajo. Los sistemas de selección basados en competencias están 

orientados al logro de dicho objetivo. 

A partir del perfil del puesto por competencias, en el subsistema de selección se 

buscará detectar en los candidatos la presencia de las competencias críticas (actuales o 

potenciales) para el éxito del mismo en el puesto. 

Los sistemas de selección basados en competencias, por lo tanto, ponen el acento en 

la identificación de unas pocas (de tres a cinco) competencias fundamentales que 

cumplan con las siguientes condiciones: 
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a. Competencias que los solicitantes han desarrollado y demostrado ya en su vida 

laboral.  

b. Competencias con las que es posible predecir las perspectivas de éxito a largo 

plazo del candidato y que sean difíciles de desarrollar mediante formación en la 

empresa o experiencia en el trabajo (ej. motivación por los logros).  

c. Competencias que se puedan evaluar de un modo fiable empleando una breve y 

bien centrada entrevista de incidentes críticos. 
  

Dentro de este subsistema una adecuada atracción de las personas, una correcta 

selección, de tipo profesional y aplicando las pruebas más convenientes en cada caso, 

es la clave de este subsistema. Adicionando que un adecuado subsistema de inducción 

dentro de la organización es efectivo en la relación laboral del colaborador en el 

mediano y largo plazo.  

Los subsistemas de reclutamiento se han pasado de una concepción estática o 

reactiva, basado casi exclusivamente en el análisis de las hojas de vida a una 

concepción dinámica y proactiva, en la cual las empresas toman la iniciativa en la 

búsqueda de talentos. 

 

Una adecuada implementación de los subsistemas de selección de personal hacen que: 

 

a. Permite una fotografía completa de los requerimientos de los puestos. 

b. Aumenta la probabilidad de contratar personas que tendrán éxito en los 

puestos de trabajo, asegurando un subsistema más sistémico. 

c. Reduce la inversión en personas poco adecuadas. 

 

4.3.1 Objetivo del Subsistema 
Dotar a la cooperativa de personal con las competencias  establecidas en el perfil. 

 

4.3.2 Etapas de la selección 
Las etapas para implementar un buen subsistema de selección dentro Jardín Azuayo 

son: 

 

a. Aplicación de Métodos de Reclutamiento 

b. Preselección de acuerdo al perfil 

c. Entrevista breve 

d. Elaboración de ranking 

e. Pre entrevista o entrevista preliminar con alguien de mayor jerarquía en la 

organización. 

f. Evaluación técnica  

g. Entrevista profunda  

h. Evaluación psicológica y psicométrica  

i. Análisis y evaluación de datos  

j. Presentación de o los candidatos para una entrevista final con el líder de 

equipo.  
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4.3.3 Métodos recomendados para la selección 
Los métodos que se recomiendan para ejecutar subsistemas de selección, vienen dado 

por baterías de técnicas de selección, tales como:  

a. Psicométricos: con técnicas e instrumentos para la medición objetiva y 

estandarizada de un portafolio de comportamientos, inteligencia, intereses, 

rasgos de personalidad, etc. 

b. Conocimientos: son evaluaciones como los exámenes de ingresos a los centros 

de educación. 

c. Técnicas Proyectivas: buscan detectar aspectos íntimamente relacionados con 

la personalidad. 

d. Assessment Center: con talleres grupales o individuales para observar 

comportamientos en ambientes reales de trabajo. 

e. Entrevistas: que son técnicas comunes de selección, de clase libres, semi-

estructuradas y estructuradas. 

f. Entrevista BEI: se trata de entrevistas por eventos conductuales en la cual se 

pone en situación de resolver un problema a la persona y esta debe describir 

como los haría. 

 
Para Jardín Azuayo no es novedosa la mayoría de las  técnicas descritas, muchas de 

las cuales se han ejecutado. 

 

El Anexo 2 describe la propuesta para Jardín Azuayo de cómo deberá ejecutarse este 

subsistema. 

 

4.4 Capacitación y Entrenamiento 
Capacitación y Entrenamiento es el subsistema mediante el cual se le brinda el 

colaborador de Jardín Azuayo los elementos para adquirir las competencias requeridas 

en un cargo, que le permitan desempeñarse exitosamente. 

Utilizar un modelo de competencias como base de un sistema de capacitación y 

entrenamiento, ayudará a Jardín Azuayo a evitar que se adopte una perspectiva de 

corto plazo o se sigan las modas en esa materia. Los beneficios principales de un 

sistema de capacitación basado en competencias: 

 

 Permite focalizarse en los comportamientos y destrezas relevantes. 

 Asegura la alineación de la capacitación y el entrenamiento hacia los objetivos 

organizacionales. 

 Permite realizar un uso más efectivo de la capacitación y el entrenamiento. 

 Brinda un marco de referencia para la alta dirección. 

 

A partir de las evaluaciones de las competencias del personal, la Coac Jardín Azuayo 

podrá accionar los planes de capacitación necesarios para el entrenamiento de 
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competencias en sus distintos objetivos: adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades o bien modificar actitudes. 

 

El Anexo 3 describe la propuesta que desde Talento Humano a ser aplicada en Jardín 

Azuayo. 

 

4.4.1 Objetivo del Subsistema 
Mejorar el desempeño del personal a través de actividades de capacitación y 

entrenamiento que eleven los niveles de competencias. 

 

4.4.2 Finalidad del Subsistema 
El subsistema de capacitación y entrenamiento del personal se basa en poder concretar 

los siguientes factores: 

 

a. Desarrollar y potenciar las competencias de los colaboradores; 

b. Proporcionar a la Cooperativa, talento humano altamente calificado en términos 

de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo; 

c. Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la Cooperativa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados; 

d. Lograr que se perfecciones los colaboradores en el desempeño de sus puestos 

tanto actuales como futuros; 

e. Mantener a los colaboradores permanentemente actualizados frente a los cambios 

científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre la 

aplicación de nueva tecnología; y, 

f. Lograr cambios en su comportamiento con el objeto de mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros de la cooperativa. 

 

4.5 Evaluación de Desempeño 
Spencer (1993) definen la gestión del desempeño como el ciclo en el cual los 

supervisores trabajan en forma conjunta con el personal a su cargo para: 

 

 Definir responsabilidades y expectativas, y establecer las metas y objetivos 

para un determinado período. 

 Brindar retroalimentación y apoyo al desempeño durante el período a ser 

evaluado. 

 Evaluar formalmente el desempeño al final del período. 

 

Los sistemas de evaluación del desempeño basados en competencias de la Coac 

Jardín Azuayo, además de evaluar en función de los estándares de actuación en el 

trabajo y de los resultados más tradicionales, agregan las conductas de trabajo 

necesarias para realizar tareas específicas del puesto de trabajo. 

Los datos sobre la conducta en el trabajo se utilizan normalmente para tomar 

decisiones referentes a desarrollo de capacidades. A través de esta herramienta la 

cooperativa buscará reforzar las conductas de manera de estimular la incorporación de 
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las competencias requeridas. Facilitará la retroalimentación y el entrenamiento del 

colaborador, identificando las competencias que deberá alcanzar para un exitoso 

desempeño en su puesto de trabajo. 

El primer paso en el desarrollo de este modelo consiste en identificar las 

competencias requeridas para el desempeño superior o exitoso en cargos presentes o 

futuros, y detallar ejemplos de comportamientos específicos contra los cuales realizar 

la evaluación. 

Luego se deberá diseñar un sistema de gestión del desempeño que combine la 

planificación, gestión y evaluación tanto de los resultados del desempeño como de los 

comportamientos demostrados por las competencias. 

Spencer (1993) denomina un modelo mixto de gestión de desempeño o un enfoque de 

gestión total del desempeño, ya que permite evaluar tanto los resultados del 

desempeño, como los comportamientos que demuestran la presencia de competencias 

que predicen el desempeño exitoso en el trabajo. 

Para Jardín Azuayo la metodología a utilizarse es la evaluación 360°, que implica 

obtener observaciones sobre el desempeño de cada colaborador, por parte de los 

líderes, pares, subordinados, clientes, proveedores, etc. 

Dentro del subsistema de evaluación los líderes de equipo son los primeros que deben 

comprometerse en forma explícita a proveer a sus colaboradores de capacitación 

formal y otras actividades para desarrollar las competencias durante el período a ser 

evaluado. Para ello es muy importante que Jardín Azuayo los capacite para que 

puedan realizar una adecuada gestión del desempeño. Por otra parte la formación de 

los colaboradores ayuda también a que comprendan cómo funciona el sistema de 

gestión del desempeño, cuál es su rol, como autoevaluarse y como llegar a un 

consenso con sus superiores en cuanto a las actividades de desarrollo de competencias 

 

4.5.1 Objetivo del Subsistema 
Establecer la brecha comparando el perfil de competencias de cada posición con el 

rendimiento individual de cada ocupante para establecer las diferencias y generar 

planes de capacitación individuales. 

 

4.5.2 Finalidad del Subsistema 
El subsistema de administración de perfiles por competencias se basa en poder 

concretar los siguientes factores: 

 

a. Determinar el estado de la satisfacción organizacional de los colaboradores 

para encontrar aspectos que puedan entorpecer la obtención de los resultados 

programados;  

b. Identificar fuentes de conflicto que puedan traer resultados inadecuados; 

c. Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las acciones que se 

ponen en práctica; 

d. Determinar las medidas correctivas adecuadas relacionadas con los planes 

puestos en práctica, determinando nuevas acciones o consolidando las 

existentes;  
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e. Corregir comportamientos de los colaboradores en general. 

 
El Anexo 4 describe de manera detallada cual es la propuesta de la evaluación de 

desempeño a efectuarse dentro de jardín Azuayo.  

 

4.6 Remuneraciones   
Se considera el subsistema de más difícil diseño e  implementación. Compensar por 

competencias implica que la empresa deberá implementar sistemas de remuneración  

fija y variable donde se consideren para el cálculo, entre otros, las competencias de 

los colaboradores con relación al puesto y a su desempeño. En la Coac Jardín Azuayo 

se plantea ejecutar un subsistema de valoración de cargos que consiste en clasificar y 

valorar los puestos de la Cooperativa a través del sistema de puntos para estimar su 

importancia relativa y asignar los salarios básicos procurando la equidad interna. En 

el Anexo 8 se podrá apreciar la propuesta de la técnica de valoración para la 

institución. 

  

4.6.1 Objetivo del Subsistema 
Clasificar y valorar los puestos de la Cooperativa a través del sistema de puntos para 

estimar su importancia relativa y asignar los salarios básicos procurando la equidad 

interna. 

 

4.7 Desarrollo y Planes de Carrera  
La planificación de carrera basada en competencias, se puede describir como el mapa 

de carreteras que conecta los distintos cargos que se pueden encadenar durante el ciclo 

de vida profesional de las personas en una determinada organización. 

Los planes de carrera deben combinar los requerimientos de conocimientos y 

habilidades específicas con las competencias conductuales requeridas. Las mismas 

cambian y evolucionan según la evolución del mapa de puestos. Para los planes de 

carrera las competencias deberán ser analizadas en relación al individuo y a lo 

requerido por el puesto al cual se prevé promoverlo en el futuro. Esta herramienta 

permite retener al personal clave y prepararlo para oportunidades de carrera futura. 

 

Siendo así se propone para Jardín Azuayo,  tomando en cuenta el interés de la 

Cooperativa a largo plazo y con el objetivo de minimizar tensiones y riesgos causados 

por la ocupación de vacantes, un Plan de Carrera que se describe en el Anexo 6 que 

considerando los aspectos que se describen adelante. 

Se considerará dentro del Plan de Carrera a todo colaborador que cumpla con los 

siguientes requerimientos:  

 

 Tener al menos 2 años en la Institución 

 Tener al menos un 70% de cumplimiento en la evaluación de resultados 

 Tener al menos un 70% de cumplimiento en la evaluación de competencias 
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Los requerimientos de niveles de cumplimientos de las evaluaciones de resultados y 

competencias serán monitoreados anualmente; si el colaborador no cumpliere con 

alguno de ellos será excluido temporalmente del plan de carrera hasta alcanzar los 

niveles requeridos.  

 

Al tener una vacante en la organización que necesita ser llenada por carrera, los 

candidatos saldrán de la calificación de cada uno de los factores definidos bajo la 

siguiente ponderación:  

 

 Tiempo de permanencia en la institución (10%)  

 Evaluación del desempeño (20%)  

 Evaluación de resultados (20%)  

 Cumplimiento de perfil duro (perfil académico y experiencia) (20%)  

 Evaluación de potencial (30%)  

 

4.7.1 Objetivo del Subsistema 
Desarrollar profesionalmente a los colaboradores de la Cooperativa con alto potencial 

para así contar con colaboradores motivados, comprometidos y adecuadamente 

preparados para desempeñarse en las funciones específicas. 

 

4.7.2 Finalidad del Subsistema 
El subsistema de Planes de Carrera se basa en poder concretar los siguientes factores: 

 

a. Propiciar el desarrollo profesional de los colaboradores con alto potencial, 

mediante la planificación de acciones como: gestión del personal, formación, 

rotación y promoción. 

b. Garantizar la cobertura de la cooperativa del puesto en el tiempo planificado, por 

la persona adecuada. 

c. Dotar a la Cooperativa de un sistema que permita la gestión planificada de los 

colaboradores con alto potencial. 

d. Garantizar a los colaboradores de la Cooperativa el dinamismo de desarrollo y 

crecimiento profesional.  

e. Incentivar a la mejora continua como base para el desarrollo personal y 

organizacional. 
 

4.8 Análisis de Clima y Cultura Organizacional 
La medición de clima y cultura organizacional es una de las “mejores prácticas” de 

Gestión de Talento Humano, de acuerdo a varias publicaciones y asociaciones 

profesionales de carácter internacional. 

La medición de clima laboral es una forma de escuchar la voz del cliente interno y 

conocer sus necesidades y expectativas, ofreciendo de esta manera un diagnóstico 

orientado a implementar acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar 

y fortalecer el funcionamiento de subsistemas y resultados organizacionales.  
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Entre los beneficios, la medición del clima y cultura organizacional permitirá a que 

Jardín Azuayo pueda: 

  

 Determinar las necesidades y expectativas del personal. 

 Medir el grado de satisfacción del personal sobre elementos que integran el 

ambiente institucional. 

 Detectar el potencial de motivación del personal. 

 Identificar elementos del entorno que causen estrés o insatisfacción. 

 Identificar obstáculos del entorno al desempeño del personal. 

 Establecer el grado de aceptación de las prácticas de liderazgo. 

 Identificar el grado de conocimiento que posee el colaborador sobre algunos 

factores que son parte de la Institución. 

 

Lo importante de la medición de clima y cultura organizacional está en la generación 

de planes de acción para afrontar aquellos puntos que Jardín Azuayo  considere y 

requieran una intervención en un corto, mediano y largo plazo, en el Anexo 7 se 

podrá observar la propuesta para la medición de este subsistema. 

 

4.8.1 Objetivo del Subsistema 
Medir el entorno y el clima organizacional para mejorar o modificar las condiciones 

de trabajo que faciliten o que propicien el mejor desempeño. 

 

4.8.2 Finalidad del Subsistema 
El subsistema de administración de perfiles por competencias se basa en poder 

concretar los siguientes factores: 

 

a. Determinar el estado de la satisfacción organizacional de los colaboradores para 

encontrar aspectos que puedan entorpecer la obtención de los resultados 

programados;  

b. Identificar fuentes de conflicto que puedan traer resultados inadecuados; 

c. Evaluar el comportamiento de la toma de decisiones y las acciones que se ponen 

en práctica; 

d. Determinar las medidas correctivas adecuadas relacionadas con los planes puestos 

en práctica, determinando nuevas acciones o consolidando las existentes;  

e. Corregir comportamientos de los directivos y colaboradores en general. 
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5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 Para el desarrollo de este trabajo se contó con el apoyo de la alta dirección. 

 La Gerencia General de la Cooperativa tiene interés y predisposición para apoyar, 

como una línea transversal  estratégica, al mejoramiento de la gestión de talento 

humano y principalmente al fortalecimiento del subsistema de selección de 

personal.  

 Los colaboradores de la cooperativa se encuentran motivados para apoyar el 

modelo de gestión para el fortalecimiento institucional para alcanzar el 

incremento de la productividad, la competitividad, la satisfacción laboral y elevar 

los niveles de calidad en la prestación de los servicios.  

 En general se aprecia que de acuerdo al criterio de los Funcionarios de la 

Cooperativa existe un equilibrio entre fortalezas y debilidades, mientras que 

existen mayores oportunidades que amenazas.  

  La Cooperativa cuenta con un equipo multidisciplinario dentro de la dirección de 

talento humano.  

 La Dirección de Talento Humano y sus diferentes departamentos, se encuentran 

gestionando los procesos de reclutamiento y selección, contratación, elaboración 

de roles, file de personal y desvinculación, y legalización de salida de personal.  

 La Cooperativa dispone de un sistema de administración de talento humano 

normado y documentado, conformado por procedimientos, manuales y 

reglamentos.  

 El Organigrama Estructural de la Cooperativa, muestra las unidades 

administrativas sin orden de lo relacionado con lo operativo, muestra 

adecuadamente los niveles jerárquicos.  

 Sobre los aspectos técnicos de la administración del talento humano se presentan 

los siguientes hallazgos: 

o Existe un sistema instaurado dentro de la organización que apoya a la 

gestión del talento humano por competencias y que no ha sido 

utilizado en su totalidad. 

o El Manual Orgánico Funcional, incluye la estructura  organizacional a 

nivel general, detalla las funciones específicas de cada unidad 

administrativa, detallando las relaciones de supervisión y 

coordinación.  

o Dentro de Manual de Perfiles de Cargo, muestra los perfiles de cargo 

existentes en la organización que define su misión, actividades 

generales del puesto; identifica las habilidades, destrezas y 

conocimientos, resultados de un diccionario preestablecido, que no 

identifica competencias cardinales, ni de gestión por niveles.  

 No se ha ejecutado el sistema de valoración de cargos. 
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 Como resultado del análisis FODA se destacan los siguientes aspectos:  

o Personal con conocimiento profundo de la organización. 

o Área con apertura al diálogo. 

o Personal joven y comprometido. 

o Tiempos de respuesta ágiles en procesos operativos. 

o Contar con los recursos financieros para cumplir con lo planificado. 

o Predisposición al servicio del personal de Talento Humano. 

o No se cuenta con procesos y procedimientos completamente definidos 

en el área. 

o Tiempos de respuesta poco ágiles en proceso de contratación  

o Carencia de una normativa clara de talento humano. 

o Falta de capacidades del área para cumplir con su rol estratégico. 

o Falta de automatización de los procesos del área 

o Falta de comunicación dentro del departamento 

  Se cuenta con procesos que no han sido ejecutados por falta de personas 

responsables, experiencia en la gestión de talento humano, tiempo de 

permanencia de los colaboradores del equipo de TH que no ha permitido una 

implementación lógica de los subsistemas. 

 La dirección de Talento Humano no cuenta con un Sistema de Información 

Gerencial, pudiendo ser visible en el presente trabajo, dónde no se tuvo acceso a 

esta información. 

 

5.2 Recomendaciones 
 Aprovechar el apoyo de la Gerencia General y los mandos altos para el 

desarrollo y mejora del modelo de gestión de talento humano que fortalezca el 

modelo de gestión institucional.  

 Incorporar al sistema de administración de Talento Humano en el enfoque por 

competencias desde un enfoque constructivista, que sea propio de la 

institución. 

 Crear y ajustar los reglamentos, manuales y procedimientos al enfoque de 

administración de talento humano basado en competencias.  

 Contar con procesos de Talento Humano que describan las actividades en su 

secuencia lógica, que definan los responsables de ejecución de cada actividad, 

definan políticas específicas que rija a cada proceso y definan indicadores de 

gestión para facilitar su medición y control.  

 Ejecutar nuevamente el proceso de clasificación y valoración de cargos.  

 Actualizar el sistema de valoración de cargos, considerando las 

remuneraciones de la competencia definida con el sector dónde se 

desenvuelve la cooperativa.  

 Difundir los reglamentos, manuales y procedimientos relacionados con la 

gestión de talento humano con enfoque de competencias y empoderar a los 

líderes de equipo, como actores principales del modelo. 
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 Ejecutar los procesos que se encuentran como propuesta en el presente trabajo 

de manera paulatina, en función a las necesidades de la Coac Jardín Azuayo. 

 Es necesario que la institución gestione e implemente sistemas SIG (sistema 

de información gerencial) para talento humano, pues no se cuenta con 

indicadores de gestión que den una visión clara de actuar de las instancias 

administrativas. 

 Como un mecanismo de mejora continua y mejores prácticas, se 

recomienda que talento humano actualice frecuentemente los procesos 

de los subsistemas, y que vayan de acorde a las necesidades o 

coyunturas institucionales.  
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Anexo 1: Encuesta de Opinión 

 
  

Califique cada afirmación del cuestionario, de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Valor Descripción Valor

0 No sabe* 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple insatisfactoriamente 5

No Valoración

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de

gestión del talento humano

Tiene otras opiniones que mencionar respecto a la gestión del talento humano dentro de la Coac jardín 

Azuayo

La cooperativa  adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral

La   entidad   adopta   un   plan   de   incentivos   pecuniarios   y   no

pecuniarios

Se está o ya se diseño un sistema institucional de evaluación del 

desempeño  que  cumpla  las  orientaciones  legales  y  los  criterios 

dados por la Cooperativa

Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo

para  programar  acciones  de  capacitación  y  desarrollo  de  los 

colaboradores

La cooperativa cuenta con mecanismos internos y/o externos para la 

selección niveles medios y altos

La   cooperativa  realiza   diagnósticos   sobre   los   requerimientos   de 

personal para el desarrollo de sus planes, programas, proyectos o 

procesos

Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los

colaboradores en las nuevas orientaciones técnicas y normativas que 

afectan el quehacer institucional

La cooperativa adopta anualmente un plan institucional de formación y 

capacitación

Son    consultados    los    colaboradores    sobre    sus    necesidades    

de capacitación, a través de encuestas o reuniones de trabajo

La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y

capacitación para un mejor desempeño en el puesto de trabajo

Se cumple plenamente

Afirmaciones

El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos de la 

Cooperatva 

Los  perfiles  diseñados  permiten  la  selección  de  los  colaboradores 

idóneos de acuerdo con los requerimientos de los cargos

Los procesos de inducción permiten que el nuevo colaborador conozca la 

cultura de la cooperativa y todo lo relacionado con el ejercicio de sus 

funciones

Diagnóstico Gestión de Talento Humano - Encuesta de Opinión

Componente :

Elemento: 

Descripción

Se cumple aceptablemente

Se cumple en alto grado
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Anexo 2: Propuesta de Proceso de Descripción y Análisis de 

Puestos 
 

Objetivo 

Diseñar y actualizar los perfiles y las normas de competencia laboral de los cargos de 

la cooperativa para implementar un sistema de gestión de Talento Humano basado en 

Competencias.  

 

Alcance 

Este proceso aplica para todos  los puestos de la cooperativa. 

Desde: La solicitud de requerimiento del líder de equipo. 

Hasta:  El manual de puestos actualizado y aprobado.  

 

Actualización 

Se establece la necesidad de mantener vigente y actualizado el presente manual y 

revisarlo en forma Anual en base a la Matriz de priorización de levantamiento y 

actualización de procesos,  o de acuerdo a las necesidades de la institución, el 

responsable de apoyar esta actividad será el Departamento de Procesos y de su 

actualización el Director de Talento Humano. 
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Definiciones 

Actualización de 

puestos 

Cuando un perfil del cargo por competencias ha cambiado 

en alguno de sus componentes. 

CA Consejo de Administración 

CCG Comité de Coordinación General 

Manual de Perfiles de 

Cargos por 

Competencias 

Documento interno donde se describen todos los puestos 

de la organización. En él se recopilan los descriptivos de 

puestos de todas las posiciones que la integran, usualmente 

compilados por áreas o familias de puestos. 

Metodología MPC 

Metodología de Matriz de Perfil por Competencias, 

descripción de actividades, calificadas por frecuencia de 

realización, consecuencia de error y complejidad de 

realización, a las que se les asigna competencias y 

destrezas para la realización de estas 

Perfil de Competencias 

Descripción de las actividades del cargo, en función de 

conocimientos, competencias y destrezas categorizadas 

como esenciales y no esenciales 

 

Normativa 

 Manual Orgánico y Funcional 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Proceso de Selección de Personal 
 
Procedimiento 

Norma 1.- Todos los cargos deberán contar con un perfil de competencias. 

Norma 2.- Todos los perfiles deberán levantarse con la metodología MPC. 

Norma 3.- Toda creación de puestos debe ser presentado por el Gerente de Área 

correspondiente  al Comité de Coordinación General para su recomendación 

de  Aprobación y al Consejo de administración para su aprobación. 

Norma 4.- El manual de puestos debe actualizarse cada vez que exista alguna 

modificación en alguna característica del cargo, cuando se cree o elimine un 

cargo y que estos cambios estén debidamente aprobados por la instancia 

correspondiente 

Norma 5.- El manual de puestos  debe ser aprobado por el Consejo de 

Administración siempre que se haya recomendado su aprobación por el  

Comité de Coordinación General. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS POR COMPETENCIAS

Solicitante
Talento 

Humano
CACCG

INICIO

Realizar solicitud de 
cambio de perfil de 

cargo por competencias 
a Talento Humano

Líder de Equipo/
Experto puesto

Solicitar creación de 
nuevo perfil y validar 
con Gerente de área

Líder de Equipo/
Experto puesto

Validar creación de 
nuevo perfil y enviar 

solicitud de creación de 
Talento Humano

Gerente de Área

Cambio
Nuevo

Revisar solicitud y citar 
a Gerente de área o líder 
de equipo/experto según 
corresponda para validar 

cambios

Analista Selección y 
Desarrollo

Validar cambio o 
creación de nuevo perfil 
y entregar a Gerente de 
área para que solicite su 

aprobación

Analista Selección y 
Desarrollo

Solicitar recomendación 
de aprobación a CCG

Gerente de Área

Revisar y recomendar o 
no aprobación de 

cambio o nuevo perfil

CCG

Revisar y decidir 
aprobación de cambio  o 

nuevo perfil

Consejo de 
Administración

REALIZAR 
CLASIFICACIÓN 
Y VALORACIÓN 

DE PUESTOS

¿Se Recomienda 
Aprobación?

¿Se Aprueba?

Actualizar o Crear el 
perfil en el sistema 

Compers

Analista Selección y 
Desarrollo

Notificar cambios a los 
ocupantes del puesto

Analista Selección y 
Desarrollo

Todos

Nuevo

No

A

Sí

No

Sí

Compers

Acta De CA

Acta De CCG

Propuesta De 
Cambio O Nuevo 

Perfil

 
 
Sistema de seguimiento 

 

Indicador: Eficacia de la Administración de Perfiles 

Formula: 
(Número de puestos levantados  o actualizados)                                       

(Número Total de solicitudes realizadas) 

Rango: Mín: 100% Frecuencia: Semestral 
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Anexo 3: Propuesta de Proceso de Atracción, Selección e 

Incorporación 
 

Objetivo 

Dotar a la cooperativa de personal con las competencias establecidas en el perfil. 

 

Alcance 

Este proceso aplica para la selección de personal en todos  los puestos vacantes de la 

cooperativa, cuando lo exista. 

Desde La solicitud de selección de personal del Líder de Equipo.  

Hasta La  firma del contrato por parte del colaborador seleccionado. 

 

Definiciones 

Base del proceso 

selectivo 

Es la  selección que se basan en los requisitos de las 

especificaciones del puesto, pues su finalidad es proporcionar 

mayor objetividad y precisión en la selección de personal para 

dicha vacante. Por un lado, tenemos el análisis y las 

especificaciones de dicho puesto, con la indicación de los 

requisitos indispensables que debe tener su futuro ocupante; y 

por el otro, a los candidatos con diferencias profundas, en 

competencia por un mismo empleo. En estos términos, la 

selección toma la forma de proceso de comparación y de 

decisión(Chiavenato, 2009). 

Consulta de Buró 

de Crédito 

La consulta del buró es la evidencia que permite revisar  el 

historial crediticio de cada aspirante, el récord de las deudas 

mantenidas en el Sistema Financiero regulado, si en el pasado 

mantuvo valores vencidos de deudas, demandas judiciales y 

demás que podrían afectar la capacidad de endeudamiento de la 

persona consultada, así como permite minimizar el riesgo que 

se podría producir al invitar a los procesos de selección a 

potenciales aspirantes con alto nivel de endeudamiento. 

Certificado de 

Antecedentes 

Penales 

Es un documento que se lo obtiene a través de la página web del 

Ministerio del Interior, en donde podemos revisar si los 

candidatos tienen antecedentes penales, lo que anteriormente se 

denominaba Récord Policial. 

Competencias 

Es la sumatoria de las capacidades y rasgos, las destrezas y 

habilidades personales así como los conocimientos adquiridos 

formal e informalmente. La competencia también es definida 

como la capacidad de un buen desempeño en ámbitos 

integrando el saber, saber hacer y el saber ser. 

Competencias de 

Conocimiento 

Son los conocimientos técnicos que debe poseer el colaborador 

dentro de la organización. 
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Competencias de 

Gestión o 

Conductuales 

Son todos los rasgos de conducta que debe poseer un 

colaborador dentro de la cooperativa, estas competencias son 

derivadas de las conductas del individuo. 

Consulta Función 

Judicial 

La consulta de causas judiciales es la actividad de revisión de 

todos los aspirantes, a través de la página web de la función 

judicial de la provincia de nacimiento, del lugar de residencia 

y/u otro lugar relacionado de la experiencia laboral; la consulta 

de la situación judicial se la realiza como demandado imputado 

ó como actor ofendido. 

Entrevista 

Conductual por 

Competencias 

Es la técnica  que pretende evaluar comportamientos 

observables en los candidatos a través de experiencias pasadas, 

que permiten al entrevistador determinar el nivel de desarrollo 

de las competencias requeridas para el cargo. 

La selección como 

un proceso de 

comparación 

Es la técnica de comparación entre dos variables: por un lado 

los criterios de la organización (como los requisitos del puesto 

por ocupar o las competencias individuales necesarias para la 

organización), y, por el otro, el perfil de los candidatos que se 

presentan. La primera variable la proporciona  la descripción y 

análisis del puesto o de las habilidades requeridas, y la segunda 

se obtiene por la aplicación de las técnicas de selección. La 

comparación no se concentra sólo en el punto de igualdad entre 

las variables, si no en un determinado nivel de aceptación; 

alrededor del punto ideal se admite cierta flexibilidad en mayor 

o menor medida (Chiavenato & Brito, 2009). 

La selección como 

un proceso de 

decisión 

Es la técnica  en dónde una vez comparado los requisitos del 

puesto y de los candidatos, puede ocurrir que algunos 

candidatos tengan requisitos aproximados y quieran proponerse 

al departamento que solicitó la ocupación del puesto. El órgano 

de selección (staff) no puede imponer al departamento 

solicitante que acepte a los candidatos aprobados en el proceso 

de comparación. Lo único que puede hacer es proporcionar una 

asesoría especializada con técnicas de selección para 

recomendar a los candidatos que juzguen más adecuados. La 

decisión final de aceptación o rechazo de los candidatos es 

siempre responsabilidad del departamento solicitante. Así la 

selección es siempre responsabilidad de línea (de cada jefe) y 

función de staff (prestación de los servicios del departamento 

especializado (Chiavenato, 2009). 

Perfil de 

competencias 

Es el perfil requerido para el cargo que debe cumplir el 

aspirante, mismo que se encuentra disponible en el Manual de 

Perfiles de Cargos por competencias aprobado por el Consejo 

de Administración, este manual comprende la descripción de las 

actividades esenciales de cada cargo de la Cooperativa. 
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Perfil de Puesto 

Son los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un colaborador 

dentro de una institución: nivel de estudios, experiencia, 

funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, 

así como las aptitudes y características de personalidad 

requeridas. 

Periodo de Prueba 

Es el lapso de tiempo en el que se puede evaluar el desempeño 

del colaborador contratado por la institución. El Código de 

Trabajo establece que cuando se celebre un contrato esta 

naturaleza por primera vez, se podrá señalar un tiempo de 

prueba, de duración máxima de 90 días. Durante este periodo 

cualquiera de las dos partes puede darlo por terminado 

libremente. No se podrá tener a más del 15% de la nómina en 

periodo de prueba salvo la excepción contemplada en el código. 

Pruebas 

Conocimientos 

(Técnicas) 

Son evaluaciones de  conocimientos básicos generales y/o 

técnicos del candidato referentes a la preparación académica 

requerida para el cargo por el que está participando el o la 

aspirante. 

Reclutamiento 

Es el proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente 

número y con las debidas competencias para que soliciten 

empleo en la organización. 

Selección 

Es un proceso técnico, dinámico y una sucesión de fases que 

son flexibles y se ajustan a los cambios que se van presentando 

o sugiriendo, utilizando metodologías que ayuden a obtener 

mayor objetividad del mismo. Además de encontrar el 

candidato que se ajuste al perfil más idóneo para el cargo, de 

acuerdo con sus características, de personalidad, formación, 

aptitudes, experiencia, entre otras. Dichos requisitos están 

determinados en función de las actividades, tareas y funciones 

del puesto que se trata de cubrir. Siendo el objetivo de este 

proceso es encontrar al candidato que mejor se ajuste el puesto 

requerido. 

Rol del delegado 

de oficinas  en el 

proceso 

Es el cumplimiento del rol  de veeduría en la verificación del 

debido  proceso, cuando se trate de selecciones de personal  de 

oficina, siendo responsabilidad de un directivo designado para 

dicho proceso. 

 

Normativa 

 Manual de Prevención de Lavado de Activos 

 Resolución JB-2012-2148 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Políticas de Talento Humano 
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Procedimiento 

Norma 1.- Este proceso deberá ser aplicado en todos los niveles de la 

Cooperativa. 

Norma 2.- El líder de equipo solicitante de uno o varios nuevos colaboradores, 

hará el pedido a Talento Humano   con un tiempo mínimo de dos meses de 

anticipación. 

Norma 3.- En ningún proceso de selección debe existir injerencia interna o 

externa para dar preferencia o desventaja a la contratación de un candidato, así 

también como en todo el proceso se deberán  adoptar las medidas pertinentes 

para asegurar la  objetividad, transparencia, no discriminación e igualdad de 

condiciones. 

Norma 4.- Todo proceso de selección, el Analista de Selección y Desarrollo 

levantará un acta describiendo el proceso que se llevará a cabo. 

Norma 5.- No se podrá contratar al cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, parientes dentro de los grados parentesco que 

establezca la normativa interna y externa. 

Norma 6.- Un requerimiento de personal debe ser efectuado únicamente por el 

Líder de Equipo del cargo vacante.  

 

Norma 7.- En el caso de aumento de personal en un equipo de trabajo, el 

requerimiento de personal deberá ser aprobado por el gerente del área 

solicitante. 

Norma 8.- Todo proceso de selección deberá contar con un perfil de cargo por  

competencias y cuando se involucra el diseño o levantamiento de un nuevo 

cargo, se remitirá para su efecto al Proceso de Administración de Perfiles por 

Competencias. 

Norma 9.- Todo perfil de selección deberá considerar las competencias 

transversales de la organización. 

Norma 10.-  Para los cargos vacantes, se priorizará personal interno de la 

institución; de darse lo mencionado, el proceso para cubrir el cargo que quede 

vacante será necesariamente mediante un proceso externo.  

Norma 11.-  Para convocatorias externas el Analista de Selección y 

Desarrollo evaluará y aplicará uno o más mecanismos para reclutar personal 

siendo los siguientes: 

 Recomendaciones de personal interno 

 Base de datos interno o externo 

 Publicación de convocatorias en medios de comunicación 

 Página web 

 Bolsa de trabajos  

 Centros de estudios  

 Redes sociales  

 Ferias de trabajo 
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 Reincorporación de ex colaboradores  

 Propuestas a talento de empresas privadas y/o públicas 

 

Norma 12.- El primer filtro a realizar será la revisión del perfil ideal vs el 

perfil real de las carpetas. 

Norma 13.- El personal de Talento Humano conjuntamente con los líderes 

de cada equipo, aplicará los filtros necesarios para contar con personal probo y 

competente. 

Norma 14.- Después del proceso de reclutamiento se analizarán todas las 

hojas de vida de los candidatos aplicando una valoración basada en el perfil de 

cargo por competencias, utilizando la Matriz de Evaluación de Carpetas. 

Dependiendo del cargo se analizará en conjunto con el líder de equipo los 

factores a evaluar y proporcionar los pesos correspondientes según la 

necesidad del cargo.  

Norma 15.- Luego de aplicar la matriz de evaluación de carpetas pasarán a 

la siguiente etapa, las que obtengan como mínimo el 70% de la calificación de 

la carpeta. por cada vacante existirán mínimo 2 candidatos y máximo 5 caso 

contrario se declarará desierto el proceso. 

Norma 16.- Todo candidato debe ser evaluado por parte del Analista de 

Selección y Desarrollo, en cuanto  a su comportamiento crediticio y su 

probidad. Para esto se consultará al buró crediticio,  función judicial y otros 

mecanismos que se crea convenientes.  

Norma 17.-  El Analista de Selección y Desarrollo, según corresponda  

debe coordinar el diseño de  los instrumentos de medición de conocimientos. 

El temario deberá darse a conocer a los candidatos que apliquen a la 

evaluación. 

Norma 18.- El Analista de Selección y Desarrollo diseñará y aplicará 

mecanismos de evaluación de competencias de personalidad (test de 

psicometría, inteligencia, etc), así como entrevistas técnicas para proporcionar 

al líder del equipo solicitante los candidatos más competentes, siendo mínimo 

de 2 perfiles por vacante.  

Norma 19.- Los procesos de evaluación de competencias de gestión 

podrán ser aplicados mediante las diferentes técnicas dependiendo del perfil 

del cargo vacante. 

Norma 20.- El líder de equipo aplicará entrevistas al grupo de candidatos 

que el Analista de Selección y Desarrollo recomiende. Por cargo vacante 

deberá existir como mínimo dos opciones para aplicar una entrevista. 

Norma 21.- Las entrevistas tendrán una estructura definida dependiendo 

del cargo. 

Norma 22.- Los test de integridad se aplicarán a los candidatos finalistas, 

sirviendo sus resultados para la verificación en la entrevista con el Analista de 

Selección y Desarrollo  y no serán vinculantes para la decisión final. 
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Norma 23.- Las visitas domiciliarias se considerarán dependiendo del 

cargo al que el (los) candidato (s) finalistas  participen y de las condiciones 

identificadas en los procesos de filtro previo. De esta actividad siempre 

existirá un informe final.  

Norma 24.- Los candidatos que califiquen para la entrevista con el líder de 

equipo serán los de mayor puntuación, con una nota mínima 70/100 (setenta).  

Norma 25.- El líder de equipo después de la entrevista a los candidatos, 

notificará por medio de correo electrónico al Analista de Selección y 

Desarrollo sobre la decisión final a contratar.  

Norma 26.- Para la toma de decisión de la contratación el líder del equipo 

solicitante deberá favorecerse al candidato con mayor acercamiento al perfil 

del cargo. 

Norma 27.- Para los casos en que el seleccionado deserte después de haber 

sido elegido, el Líder de Equipo solicitante podrá elegir a los siguientes 

candidatos del proceso ejecutado. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento
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TALENTO HUMANO
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UNIDAD SOLICITANTE TALENTO HUMANO
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TALENTO HUMANO
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Sistema de seguimiento 

 

Indicador: Tiempo Promedio de Selección 

Fórmula: ∑(Fecha de Selección – Fecha de requerimiento)                                       

(Número de requerimientos) 

Rango: Máx: 20 días  Frecuencia: Anual 
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Anexo 4: Propuesta de Proceso de Capacitación y 

Entrenamiento  
 

Objetivo 

Mejorar el desempeño del personal a través de actividades de capacitación y 

entrenamiento que eleven los niveles de competencias. 

 

Alcance 

Para todo el personal de la Cooperativa. 

 

Definiciones 

Formación 

Proceso a través del cual los valores, conocimientos, 

costumbres y formas de actuar son transmitidas mediante 

acciones, actitudes y palabras 

Capacitación 
Desarrollo de aptitudes y destrezas orientadas al 

cumplimiento de una función 

Competencias 

Es la sumatoria de las capacidades y rasgos, las destrezas y 

habilidades personales así como los conocimientos 

adquiridos formal e informalmente. La competencia 

también es definida como la capacidad de un buen 

desempeño en ámbitos integrando el saber, saber hacer y 

el saber ser 

Entrenamiento 

Adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos 

como resultado de la exposición a la enseñanza de algún 

tipo de oficio, carrera o para el desarrollo de alguna 

aptitud física o mental y que está orientada a reportarle 

algún beneficio o utilidad al individuo que se somete a tal 

o cual aprendizaje 
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Normativa 

 Proceso de Evaluación de Desempeño 

 

Procedimiento 

Norma 1.- Cuando el proceso de capacitación del personal proceda del proceso 

de Evaluación del Desempeño, se tendrá como primer insumo el plan de 

capacitación, formación o entrenamiento correspondiente. Así, la capacitación 

deberá realizarse en la brecha establecida con las competencias del cargo y la 

organización.  

Norma 2.- El Líder de Equipo realizará una matriz de Necesidades de 

Capacitación, la misma que será entrega mediante solicitud a Talento 

Humano. Esta matriz consta principalmente de: 

a) Actividades.-  Describe las actividades que se espera mejoren gracias a la 

capacitación. 

b) Máximo Rendimiento.- Describe los beneficios que se espera conseguir con 

el nivel ideal en la actividad correspondiente. 

c) Conocimientos o Técnicas.- Establece los temas que son necesarios para 

realizar la capacitación dependiendo de la actividad correspondiente. 

d) Formación o Capacitación.- Establece si se requiere de formación o 

capacitación en función del tiempo. 

Norma 3.- El plan de capacitación, formación y entrenamiento debe ser 

presentado al Analista de Capacitación y este consolidará  y presentará los 

planes, los cuales serán presentados al Comité de Coordinación General para 

su revisión 

Norma 4.- El Analista de Capacitación segmentará los planes de capacitación, 

formación y entrenamiento en función a los siguientes parámetros: 

a) Tiempo; 

b) Grado de Dificultad o Mejora; y, 

c) Urgencia del Requerimiento. 

 

Norma 5.- Cuando se requiera capacitación, el Analista de Capacitación 

verificará la existencia de un capacitador interno. Si no existiere capacitador 

interno, se realizará una lista de fuentes de capacitación, formación o 

entrenamiento y se realizarán su respectiva cotización para poder evaluar la 

elección correcta en función costo-beneficio. 

Norma 6.- El Analista de Capacitación verificará las opciones propuestas y 

validará la opción escogida. En caso de no ser aprobada la propuesta de 

capacitadores externos, el Director de Talento Humano indicará al Analista de 

Capacitación se realice una nueva indagación de fuentes de capacitación.  
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Norma 7.- El colaborador designado a realizar la capacitación, formación o 

entrenamiento realizará el programa correspondiente en base a la información 

facilitada previamente por el Analista de Capacitación. Este programa será 

enviado al Analista de Capacitación para que pueda elaborar los cronogramas 

respectivos. 

Norma 8.- El Analista de Capacitación realizará los certificados de participación 

de la capacitación, formación o entrenamiento así como el cronograma de 

entrega respectiva a los participantes.  

Norma 9.- El Analista de Capacitación evaluará los objetivos de la capacitación, 

formación o entrenamiento. En virtud a estos resultados, el Analista de 

Capacitación elaborará el informe respectivo haciendo énfasis en los cambios 

obtenidos antes, durante y después del proceso de capacitación respectivo. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento
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Sistema de seguimiento 

 

Indicador: Eficacia 

Fórmula: ((I. des. actual – I. des. anterior) / I. del des. anterior) * 100 

Rango: Máx: 5-10% Frecuencia: Semestral 
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Anexo 5: Propuesta de Proceso de Evaluación de Desempeño  
 

Objetivo 

Establecer la brecha comparando el perfil de competencias de cada posición con el 

rendimiento individual de cada ocupante para establecer las diferencias y generar 

planes de capacitación individuales. 

 

Alcance 

A todo el personal de la Cooperativa. Desde la elaboración del cronograma de 

evaluación del desempeño hasta la generación del plan de capacitación. 

 

Definiciones 

Periodo de Prueba 

Lapso de tiempo en el que se puede evaluar el desempeño 

del colaborador contratado por la institución. El de 

Trabajo establece que cuando se celebre un contrato esta 

naturaleza por primera vez, se podrá señalar un tiempo de 

prueba, de duración máxima de 90 días. Durante este 

periodo cualquiera de las dos partes puede darlo por 

terminado libremente. No se podrá tener a más del 15% de 

la nómina en periodo de prueba salvo la excepción 

contemplada en el código 

Competencias 

Es la sumatoria de las capacidades y rasgos, las destrezas y 

habilidades personales así como los conocimientos 

adquiridos formal e informalmente. La competencia 

también es definida como la capacidad de un buen 

desempeño en ámbitos integrando el saber, saber hacer y 

el saber ser 

Competencias 

Cardinales 

Son competencias amplias que deben poseer todos los 

integrantes de una organización. Siendo así características 

de las personas que inician cuando responden a una 

petición organizacional y se consideran importantes en el 

ámbito laboral para pasar un conocimiento a un 

comportamiento 

Competencias 

Específicas  

Son competencias que se establecen en cada equipo de 

trabajo de la organización, caracterizando al mismo y 

estableciendo un mínimos de competencias que debe 

cumplir para realizar con eficiencia y eficacia sus tareas y 

obligaciones 

Escala Forzada 

Consiste en criterios que describen competencias. Cada 

criterio está establecido en función a un diccionario de 

competencias y cada uno está valorado en una escala del 1 

al 10, siendo 10 la mayor demostración y/o aplicación de 

una competencia cualquiera 

Conocimientos Conjunto de información que adquirimos vía educación 
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formal o vía capacitación. Esta puede ser formal o 

informal pudiendo ser mediante instrucción académica o 

por cursos respectivamente 

Destrezas o 

Habilidades Personales 

Las destrezas o habilidades son comportamientos laborales 

automatizados por la práctica y la experiencia en la 

ejecución de alguna tarea u obligación específica 

haciéndola más eficiente y eficaz con el paso del tiempo 

Capacidades 

Las capacidades son atributos relativamente estables de un 

individuo para ejecutar un rango particular de diversas 

actividades. Las capacidades son semejantes a los rasgos 

en la medida que exhiben cierto grado de estabilidad en 

períodos más o menos largos de tiempo. Sin embargo, si 

es posible que las capacidades se desarrollen si son 

requeridas de manera constante por varias situaciones 

laborales 

Rasgos 

Los rasgos son definidos como una tendencia, 

relativamente permanente y amplia, a reaccionar de una 

determinada forma. Supone una cierta regularidad o 

patrones de la conducta a lo largo del tiempo y de las 

situaciones 

 

Normativa 

 Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

 Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 

 
Procedimiento 

 

Norma 1.- El Personal será evaluado como mínimo una vez por año en el 

desempeño de sus funciones. Está evaluación se constatará en su respectiva carpeta en 

la Dirección de Talento Humano. En caso de que Gerencia requiera de este informe en 

cualquier momento se procederá con su ejecución inmediata. 

Norma 2.- El colaborador que ingresa por primera vez a la Cooperativa será 

evaluado a los 70 días dentro del periodo de prueba con el objeto de determinar su 

continuidad o no con la institución.  

Norma 3.- El Personal que esté por cumplir su primer año de servicio será 

evaluado en el décimo mes con el objeto de determinar su continuidad o no con la 

institución y realizar los respectivos trámites de desahucio en el Ministerio de 

Relaciones Laborales dentro del periodo que establezca el proceso de Desvinculación 

de Colaboradores.  

Norma 4.- El proceso de evaluación del desempeño por competencias será 

medido en grados, siendo así: 

a) De 90°.- Realizada únicamente por el Líder de Equipo. 
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b) De 180°.- Realizada por el Líder de Equipo, compañeros miembros del equipo 

y clientes.  

c) De 360°.- Realizada por el Líder de Equipo, compañeros miembros del 

equipo, personas a su cargo (subordinados) y clientes externos. Su objetivo 

principal se centra en reunir retroalimentación de todos los clientes internos y 

externos del colaborador.  

Cada una se ejecutará de acuerdo a los cargos y niveles organizacionales que serán 

evaluados. 

Norma 5.- Dependiendo de los grados de evaluación utilizados respectivamente 

al colaborador a ser evaluados, se requiere que el Líder de Equipo defina los 

empleados que realizarán el proceso, siendo así: 

a) El Líder de Equipo; 

b) Los subalternos; 

c) Los compañeros miembros del equipo que sean sus pares; 

d) Clientes internos a quien pueda el puesto atender con frecuencia (de esta 

categoría se pueden escoger un número no menor a tres empleados que sean 

representativos); y, 

e) Clientes externos (dependerán del cargo)  

El Analista de Selección y Desarrollo receptará la lista enviada por el Líder de Equipo 

y notificará mediante correo electrónico. 

Norma 6.- La evaluación del desempeño se enfocará en los siguientes elementos: 

a) Los resultados en el puesto de trabajo; y 

b) Las competencias cardinales y específicas derivadas del perfil por 

competencias respectivo. 

Norma 7.- Las competencias serán tomadas del diccionario y el manual de 

competencias que maneje la Cooperativa. La propuesta de incorporación de nuevas 

competencias por parte de los elementos de evaluación será mediante solicitud 

dirigida al Director de Talento Humano en la que se expondrán los justificativos de 

agregar la(s) competencia(s) propuesta(s). El Director de Talento Humano coordinará 

con el Analista de Selección y Desarrollo notificarán la respuesta a la solicitud. 

Norma 8.- El instrumento de evaluación estará enfocado en las competencias 

cardinales y específicas derivadas del Proceso de Análisis y Descripción de Cargos. Se 

evaluará en escala forzada con ponderaciones del 1 al 5. Así el 1 corresponderá a la 

más baja presencia de una competencia en un colaborador y 5 a la máxima presencia 

de ésta.  

Norma 9.- La escala de calificación de los resultados de la evaluación del 

desempeño será la siguiente: 

a) A.- correspondiente a ÓPTIMO se encuentra en la escala de 8 a 10 puntos.  

b) B.- correspondiente a PROMEDIO se encuentra en la escala de 5 a 7 puntos. 

c) C.- correspondiente a EN DESARROLLO se encuentra en la escala de  a 1 a 4 

puntos. 
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Norma 10.- El proceso de socialización relacionado con la metodología del 

proceso de evaluación del desempeño por competencias será enviado a todos los 

colaboradores de la Cooperativa vía correo electrónico. 

Norma 11.- La capacitación del proceso de evaluación se realizará directamente 

con los Líderes de Equipo de cada área, quienes se encargarán de difundir estos 

conocimientos a sus colaboradores más cercanos. Terminada la capacitación se deberá 

realizar un informe con las firmas respectivas de cada Líder. 

Norma 12.- Los temas de capacitación con los Líderes de Equipo serán los 

siguientes: 

 

a) Socialización Individual de Resultados; 

b) Metodología de evaluación; y, 

c) Uso de la plataforma virtual. 

La capacitación será programa conjuntamente con los Líderes de Equipo para evitar 

interrumpir con sus actividades cotidianas. Así los Líderes de Equipo estarán en 

capacidad de solventar cualquier duda que tengan los colaboradores  descentralizando 

y mejorando el proceso. 

Norma 13.- Los resultados finales del proceso de evaluación serán redactados en 

un informe tanto general como específico, los cuales serán entregados tanto a 

Gerencia como a los Líderes de Equipo según corresponda. 

Norma 14.- Terminado el proceso de evaluación, la Dirección de Talento Humano 

se encargará de enviar el Informe de Resultados tanto al Líder de Equipo de cada área 

así como al Gerente General, a fin de que se tome las resoluciones del caso.  

Norma 15.- Todos los niveles alcanzados en la escala de calificación 

correspondiente mencionada en la norma 12 deberán tener contar con planes 

individuales de capacitación, formación y entrenamiento. El colaborador que obtenga 

puntajes correspondientes a C o en su defecto EN DESARROLLO será entrevistado 

por su Líder de Equipo y se procederá a establecer planes individuales respectivos.. 

Norma 16.- Será obligación de cada Líder de Equipo realizar la retroalimentación 

pertinente con sus colaboradores en cuanto a la puntuación obtenida en el proceso de 

evaluación del desempeño por competencias. Así como también el compromiso de 

mantener la respectiva confidencialidad de la información. Sin embargo, de ser 

necesaria la revisión de la información será únicamente por las personas definidas en 

el artículo siguiente. 

Norma 17.- La información correspondiente al proceso será adjuntado al 

respectivo archivo de la Dirección de Talento Humano en el expediente 

correspondiente e cada colaborador. Las personas que podrán tener acceso a esta 

información serán: 

 

a) Gerente General; 

b) Líder de Equipo del Evaluado; 

c) Director de Talento Humano; 

d) Analista de Selección y Desarrollo. 
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Norma 18.- Se dará la oportunidad de que los colaboradores puedan apelar la 

calificación recibida por el Líder de Equipo hasta un término no mayor a cinco días 

después de realizada la respectiva retroalimentación. Para su efecto deberá notificar al 

Analista de Selección y Desarrollo a través de una solicitud por escrito indicando el 

motivo de la apelación. 

Norma 19.- El Director de Talento Humano debe evitar realizar el proceso de 

evaluación del desempeño en momentos que interfieran con otras circunstancias que 

podrían alterar y sesgar el resultado. 

Norma 20.- La evaluación del desempeño por competencias debe ser repetido, 

habitualmente, en la misma época del año para garantizar que los resultados de los 

diferentes años sean comparables entre sí. 

Norma 21.- Cuando el proceso de evaluación del desempeño por competencias 

involucre la terminación del contrato con un colaborador, se remitirá para su efecto al 

Proceso de Desvinculación del Personal. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

(1° Año)     
   1 de 1
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Sistema de seguimiento 

Indicador: Eficiencia 

Fórmula: (N° Planes de Capacitación Generados) / (N° de Evaluaciones 

Realizadas) * 100                                        

Rango: Máx: 100% Frecuencia: Semestral 
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Anexo 6: Propuesta de Proceso de Remuneraciones 
 

Objetivo 

Clasificar y valorar los puestos de la Cooperativa a través del sistema de puntos para 

estimar su importancia relativa y asignar los salarios básicos procurando la equidad 

interna. 

 

Alcance 

Para todos los puestos de la Cooperativa, excepto el puesto de Gerente General. Desde 

el Informe de Clima Laboral hasta la Gestión de Remuneraciones. 

 

Definiciones 

Puesto 

Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y 

deberes específicos, por medio del cual se asignan las 

responsabilidades a un colaborador, cada puesto puede contener 

una o más plazas e implica el registro de las competencias 

traducidas en habilidades, formación y experiencia de quien lo 

ocupa. 

Clima y Entorno 

Organizacional 

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo diario. Influye en el bienestar y, por lo tanto, en la 

productividad. Es congruente con el "saber hacer" del 

colaborador, con las conductas de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con 

los materiales e instrumentos que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno 

Taller 

Metodología de trabajo en la que se integran tanto la teoría como 

la práctica. Se caracteriza por la investigación de la realidad, la 

sustentación teórica y el trabajo en equipo, en su aspecto externo, 

se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin 

llegar a consensos que fortalezcan los conocimientos en 

beneficio de la institución 

Estructura 

Salarial 

Es el total del salario (la suma del salario base más las 

remuneraciones adicionales) que permite establecer una 

delimitación de rangos o bandas salariales por niveles como por 

ejemplo el operativo, táctico o estratégico con base en la cual se 

realiza la asignación de salarios a los colaboradores, pues es uno 

de los principales motivadores para los mismos 

Valoración de 

Cargos 

Es el proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos 

de trabajo con el fin de situarlos en un orden de jerarquización 

que sirva de base a un sistema de remuneración. Por ende, es un 

medio de determinación del valor objetivo de cada puesto dentro 

de la estructura de la Cooperativa. Intenta por tanto, determinar 

la posición relativa de cada puesto frente a los demás. Las 
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diferencias significativas entre los distintos puestos suponen la 

base comparativa para permitir una distribución equitativa de los 

salarios, reduciendo las posibilidades de iniquidad 

Estudio Salarial 

Consiste en la determinación de las políticas de compensación y 

la aplicación de las mismas mediante programas amplios e 

integrados de administración de sueldos basadas en una 

evaluación exacta de la posición de la organización dentro del 

mercado salarial; para ello habitualmente se emplea la encuesta 

salarial. El responsable de la encuesta deberá tomar en 

consideración la precisión, totalidad, oportunidad, costo y 

aplicabilidad de los datos disponibles de las encuestas y 

seleccionara los más apropiados con fines de comparación 

Clasificación de 

Puestos 

Proceso que permite comparar a los puestos para ubicarlos en un 

orden de clase “Estructura de puestos” que sirven de base para 

un sistema de remuneraciones 

Política 

Una política es el conjunto de decisiones o lineamientos 

generales, formuladas por un colaborador competente, que guían 

el accionar de una situación determinada que se pretende regular 

o controlar y que ayudarán a la consecución de los objetivos 

institucionales 

 

Normativa 

 Proceso de Clima y Cultura Organizacional 

 Proceso de Análisis y Descripción de Puestos 

 Código de Trabajo 

 

Procedimiento 

Norma 1.- Los estudios salariales serán realizados por el Analista de Control y 

Compensación mediante la ejecución de una encuesta salarial diseñada para el efecto. 

Norma 2.- El informe de clima y entorno organizacional será proporcionado por 

el departamento de Compensaciones y Bienestar. 

Norma 3.- El Gerente General formará un comité para el proceso de 

Clasificación y Valoración de Puestos, integrado por: 

a) Director  de Talento de Humano; 

b) Gerente de Talento Humano y Apoyo al Gobierno; y, 

c) Gerente General. 

 

Norma 4.- Los factores y competencias de valoración de puestos serán los 

siguientes: 

a) Responsabilidad y Toma de Decisiones.- Valora las responsabilidades del 

puesto por las decisiones tomadas para la consecución de los objetivos 

institucionales; 
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b) Complejidad.- Valora el grado de dificultad de las funciones asignadas al 

cargo, de acuerdo a la concentración y esfuerzo que se requieren para 

ejecutarlas de manera efectiva y eficiente; 

c) Habilidades de Relacionamiento.- Valora el grado de relaciones de trabajo 

indispensables que deben llevarse a cabo para el cumplimiento efectivo de las 

funciones del cargo. Considera los contactos que el puesto debe mantener con 

los socios, compañeros de trabajo, personal de otros departamentos, 

funcionarios de otras instituciones, y/o proveedores para provisión de 

información, prestación de servicios, resolución de problemas y para obtener 

el grado de cooperación de los equipos de trabajo. También este factor valora 

el nivel jerárquico de las personas con quienes se mantiene contacto y la razón 

de ser de éste; 

d) Iniciativa e Innovación.- Valora el nivel requerido por el puesto para 

proponer e implementar de forma proactiva ideas para mejorar o crecer; 

e) Educación Formal.- Valora los requerimientos académicos necesarios para 

ejercer con la efectividad las responsabilidades de un puesto y alcanzar los 

resultados previstos. La educación es adquirida mediante estudios formales; 

f) Experiencia.- Valora la experiencia del trabajo necesaria para que un 

empleado pueda desempeñar el cargo sin dificultad. Involucra el tiempo de 

entrenamiento obtenido en el desempeño de otros cargos similares que 

capacitan a una persona. Este factor se valora en función de los años de 

experiencia requeridos; y, 

g) Coordinación de Personas.- Valora el número de personas cuyo trabajo debe 

supervisar directamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de su 

área, departamento u oficina. 

 

En caso de que se deseen incorporar nuevos factores de valoración de puestos, se 

aprobarán y cuales no presenten relación con los objetivos institucionales no tendrán 

validez y deberán ser adecuados. 

Norma 5.- Los factores y competencias de valoración serán ponderados de la 

siguiente manera: 

 

No. 
FACTORES Y COMPETENCIAS 

PONDERACION 

PUNTOS 

1 RESPONSABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES 250 

2 COMPLEJIDAD 200 

3 HABILIDADES DE RELACIONAMIENTO 150 

4 INICIATIVA E INNOVACIÓN 140 

5 EDUCACIÓN FORMAL 120 

6 EXPERIENCIA 80 

7 COORDINACIÓN DE PERSONAS 60 

TOTAL 1.000 
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La elección de la ponderación o peso de los factores y competencias deben ser 

realizados en base al criterio y la experiencia de los especialistas de cada puesto.  

Norma 6.- Los factores de valoración deben tener relación con los objetivos 

institucionales. 

Norma 7.- Los factores deben tener una definición para su interpretación 

uniforme y deben estar  desglosados en grados. 

Norma 8.- Los factores y competencias de clasificación y valoración de cargos 

presentarán ponderaciones establecidas con crecimiento en progresión aritmética  

Norma 9.- El Comité de Valoración establecerá el valor del punto que servirá de 

base de cálculo. Utilizará el valor que mejor concilie la idea de establecer una 

estructura salarial justa y que motive a los funcionarios que estén dentro de las 

posibilidades presupuestarias de la Cooperativa. Se utilizará la siguiente fórmula: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

=  (
�̅� 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

�̅� 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
) ∗ �̅� 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

 

 

Norma 10.- Para el proceso de cálculo descrito anteriormente, se considerará el 

Costo Total de Personal y se evaluará el resultado respecto de la capacidad 

presupuestaria de Jardín Azuayo. Para ello se trabajará conjuntamente con la 

Dirección Financiera. 

Norma 11.- Los puestos se clasificarán en tres categorías derivadas del resultado 

del cálculo del Valor por Punto del Grado así como de las diferencias entre la 

remuneración actual y la resultante. Su clasificación será por puesto y en virtud a la 

siguiente escala:  

a) Nivelados (valoración promedio); 

b) Sobre-valorados (valoración por encima del promedio); y, 

c) Sub-valorados (valoración por debajo del promedio). 

 

Norma 12.- La política de ajuste de la estructura salarial deberá presentarse y ser 

aprobada por el Consejo de Administración. 

Norma 13.- El Consejo de Administración revisará la política de estructura de  

remuneraciones. Así mismo, emitirá un informe sobre su las sugerencias que 

encontrase en la propuesta de política.   
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Anexo 7: Propuesta de Proceso de Desarrollo y Planes de 

Carrera  
 

Objetivo 

Desarrollar profesionalmente a los colaboradores de la Cooperativa con alto potencial 

para así contar con colaboradores motivados, comprometidos y adecuadamente 

preparados para desempeñarse en las funciones específicas. 

 

Alcance 

Todos los cargos de la Cooperativa desde la definición de los puestos claves de la 

Cooperativa hasta el reajuste del colaborador al cargo. 

 

Definiciones 

Carrera 

Proceso de preparación y formación del personal para su 

crecimiento horizontal (cambio de unidades 

administrativas) y vertical (cambio a posiciones de  mayor 

responsabilidad dentro de su unidad de trabajo) 

Carrera Profesional 

Grupo de comportamientos profesionales, que ligados con 

actividades y aspiraciones convergen en la trayectoria de 

cada persona en su vida laboral 

Planificación de 

Carreras 

Consiste en el diseño de cada carrera, dentro de un 

proyecto global de la institución, que armonice la demanda 

y oferta dentro de su desarrollo en el corto, mediano y 

largo plazo 

Madurez de Carrera 

Es la terminación de la carrera profesional, es un 

determinado momento, tras haber realizado las acciones 

planificadas en el diseño de carrera 

Inventario de Puestos 

de Planes de Carrera 

Lista de puestos clave o del alto riesgo para la Cooperativa 

que son los más importantes o críticos para que ésta 

funcione con normalidad 

Rotación 

Consiste en el traspaso horizontal de los colaboradores por 

los distintos departamentos de la institución del mismo 

nivel o complejidad profesional 

Promoción 

Consiste en el traspaso ascendente de un colaborador a un 

puesto de mayor responsabilidad y complejidad 

profesional 

Alto Potencial 

Son los colaboradores que por su desempeño profesional 

han demostrado valía y son dignos de confianza. Los 

resultados de su desempeño es fiel reflejo de los logros 

alcanzados 
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Normativa 

 Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

 Proceso de Evaluación de Desempeño 

 

Procedimiento 

 

Norma 1.- El Comité de Carrera estará formado por el Gerente General, el 

Director de Talento Humano y el Líder Inmediato del equipo al que se esté aplicando 

el plan. 

Norma 2.- El Comité de Carrera y Sucesión establecerá el Inventario de Puestos 

de Planes de Carrera en base a la definición de los puestos claves o de alto riesgo. Su 

presentación estará en base a ordenación de los puestos según el grado de riesgo. 

Norma 3.- El Analista de Selección y Formación adjuntará a la lista de 

colaboradores con alto potencial los siguientes documentos que avalan su calificación: 

a) Evaluación del desempeño por competencias; 

b) Evaluación del desempeño por resultados; 

c) Capacitación y Entrenamiento recibido. 

 

Norma 4.- El Director de Talento Humano confrontará la demanda con la oferta 

correspondiente verificando si los candidatos internos cumplen con los requerimientos 

necesarios. En caso de que cumplan con los requerimientos, el Analista de Selección y 

Desarrollo reajustará  el colaborador al cargo realizando las respectivas adecuaciones. 

En caso de que no se cumplan con los requerimientos, el Analista de Selección y 

Desarrollo realizará la convocatoria externa y se continuará con el proceso respectivo. 

Norma 5.- Todo colaborador que se encuentre dentro de la lista de colaboradores 

con alto potencial y que adicionalmente alcancen una calificación superior al 75% en 

su evaluación del desempeño por resultados entrará a formar parte del Plan de 

Sucesión. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 

 
 

Sistema de seguimiento 

Indicador: Eficiencia 

Fórmula: (N° Cargos Reemplazados con Personal Interno) / (N° Total de 

Vacantes) * 100                                        

Rango: Máx: 100% Frecuencia: Anual 
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Anexo 8: Propuesta de Proceso de Análisis de Clima y 

Cultura Organizacional 
 

Objetivo 

Medir el entorno y el clima organizacional para mejorar o modificar las condiciones 

de trabajo que faciliten o que propicien el mejor desempeño. 

 

Alcance 

Diseño del Cronograma de Medición hasta el Informe de Medición del Clima Laboral 

 

Definiciones 

Clima Laboral y 

Cultura 

Organizacional  

Es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo diario. Influye en el bienestar y, por lo 

tanto, en la productividad. Es congruente con el "saber 

hacer" del directivo, con las conductas de las personas, con 

su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción 

con la empresa, con los materiales e instrumentos que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno 

Instrumento de 

Medición 

Conjunto de herramientas que permiten determinar estado 

de un conjunto de variables en un determinado momento y 

lugar 

Compers 

Es un software que facilita la implantación de un Sistema 

de Administración de Talento humano basado en 

competencias, mediante la automatización de su gestión 

 

Normativa 

 Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

 Proceso de Remuneraciones  

 Proceso de Desarrollo y Planes de Carrera y Sucesión 

 

Procedimiento 

Norma 1.- La medición de  clima y cultura organizacional deben realizarse una 

vez al año.  

Norma 2.- La Evaluación del Entorno y Clima Organizacional tenderá a medir 

los siguientes factores: 

  

a) Ambiente Físico y Recursos Materiales.- Buscan determinar el grado en que 

los empleados se sienten cómodos con el ambiente físico de la organización. 

b) Comunicación.- Busca determinar el grado de efectividad de los procesos de 

comunicación de la organización en todos sus niveles. 

c) Liderazgo.- Busca determinar el grado de desarrollo de acuerdo con las 

prácticas actuales de liderazgo ejercidas por la Alta Dirección. 

d) Naturaleza, Responsabilidades, Expectativas de Trabajo.- Buscan 
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determinar los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo, y del cómo 

perciben su rol dentro de la organización. 

e) Oportunidades de Desarrollo.- Busca determinar las posibilidades de 

desarrollo que perciben los empleados dentro de la organización, como a la 

eficiencia y eficacia de los procesos de capacitación que se han venido 

empleando. 

f) Organización y Estrategia.- Buscan determinar el nivel de compromiso de 

los empleados con la estrategia de la organización. 

g) Permanencia en la Institución.- Busca determinar los factores que inciden 

sobre la permanencia de los empleados en la organización. 

h) Relaciones Interpersonales.- Busca determinar el grado de satisfacción del 

personal frente a las relaciones de trabajo inter e intra departamentales. 

i) Jefatura.- Busca determinar el grado de aceptación de los niveles de 

supervisión directa. 

j) Trabajo en Equipo.- Busca determinar el vínculo de apoyo mutuo y solidario 

hacia el objetivo común que existe en los empleados. 

k) Remuneraciones.- Busca determinar la percepción del personal respecto a la 

competitividad de sus salarios y si estos van de acuerdo a las funciones que 

desempeñan. 

 

Norma 3.- El Comité de Coordinación General (CCG) revisará y aprobará 

factores que se deseen incorporar a los citados en el artículo anterior previa solicitud. 

Norma 4.- Además en el informe correspondiente se realizará la respectiva 

comparación del entorno y clima organizacional del año en curso frente a años 

anteriores. Determinando los siguientes factores: 

a) Tendencia a nivel Institucional y Departamental; 

b) Factores Mejorados; 

c) Factores Deteriorados; 

d) Factores Críticos; 

 

Norma 5.- Talento Humano debe evitar realizar el proceso de Evaluación de 

Clima y Cultura Organizacional en momentos que interfieran con otras circunstancias 

que podrían alterar y sesgar los resultados. 

Norma 6.- La Evaluación de Clima y Cultura Organizacional debe ser repetida, 

habitualmente, en la misma época del año para garantizar que los resultados de los 

diferentes años sean comparables entre sí. 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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Sistema de Seguimiento 

Indicador: Estratégico 

Fórmula: (Valor actual   -  Valor anterior ) / ( Valor anterior) * 100                                        

Rango: Máx: 80 - 100% Frecuencia: Anual 
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Anexo 9: Propuesta de Metodología de valoración de Cargos 
 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE CARGOS 

 

DE LOS OBJETIVOS 

Se clasificará y valorará los puestos de la Cooperativa a través del sistema de puntos 

para estimar su importancia relativa y asignar los salarios básicos procurando la 

equidad interna.  

La metodología  permitirá desarrollar el proceso de valoración de cargos  de Jardín 

Azuayo, con una orientación al desarrollo integral de sus colaboradores a la Visión, 

Misión y Objetivos estratégicos de la Cooperativa. 

 

DEL ALCANCE 

Se valorará a todos los puestos de la Cooperativa en calidad de dependencia.  

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Se conformará un comité para el proceso de clasificación y valoración de puestos, 

denominado Comité de Valoración de Cargos y que estará integrado por: 

Gerente General 

Director de Talento Humano 

Responsable de Compensaciones y Control 

Los factores de valoración deben tener relación con la misión y visión institucional. 

Los factores deben tener una definición para su interpretación uniforme, y desglosados 

en grados. 

El proceso de valoración se realizará y revisará anualmente. 

 

DE LA DETERMINACIÓN DE FACTORES Y COMPETENCIAS  

Los factores y competencias de valoración se seleccionarán tomando en cuenta la  

naturaleza,  importancia y las características institucionales de Jardín Azuayo.   

La identificación de factores y competencias está directamente relacionada con los 

tipos de cargos que deben ser valorados. 

En la determinación de factores y competencias se  cumplirá con las siguientes 

recomendaciones técnicas: 

Objetividad debido a que los factores y competencias seleccionados tienen relación 

con los requisitos mínimos que cada puesto exige para poder ocuparlo, prescindiendo 

de las características de las personas que actualmente ocupan los cargos. 

Discriminar adecuadamente las diferencias de valor entre los cargos. 

El número de factores y competencias determinados se ajustan a las recomendaciones 

generalmente aceptadas en materia de valoración de puestos. 

Los factores y competencias a ser utilizados en la valoración son aplicables 

básicamente a todos los puestos de la estructura de cargos de la institución. 

Existirán diferencias entre los grados de los factores y competencias, evitándose por lo 

tanto la superposición. 
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DEL ESTABLECIMIENTO DE GRADOS A LOS FACTORES Y 

COMPETENCIAS 

Se establecen en promedio cuatro (4) grados para cada factor y competencia con la 

finalidad de diferenciar los distintos niveles en que un mismo factor puede presentarse 

en los diferentes cargos de Jardín Azuayo. 

 

DE LA PONDERACION DE FACTORES Y COMPETENCIAS 

La ponderación es la asignación de un valor numérico que se hace a cada una de las 

competencias y de los factores seleccionados, que técnicamente se conoce como 

“peso”, con el propósito de establecer su importancia  relativa en las comparaciones 

entre los cargos. 

Los valores numéricos asignados a cada factor y competencia, sirven exclusivamente 

para la institución. 

 

DE LA ASIGNACION DE PUNTOS A LOS GRADOS 

Se asignará un valor de puntos a cada grado, para que el mayor valor sea igual al 

máximo posible del factor y en forma similar el grado de valor más bajo sea igual al 

mínimo posible del mismo factor. 

Los valores que se asignarán representan indicaciones de los diferentes niveles de 

presencia de los grados en los puestos de la estructura de cargos de la institución. 

Los grados crecerán en progresión aritmética, geométrica o arbitraria.  La institución 

utilizará el método de distribución aritmética para la asignación de los puntos a los 

grados, debido a que esta metodología es más aplicable cuando existen puestos de 

supervisión y de alta responsabilidad. 

 

DE LA VALORACION DE PUESTOS 

La valoración de puestos consiste en comparar las descripciones de las 

especificaciones de clase de los puestos, previamente elaboradas, con las 

competencias y factores; y, los grados que contiene el presente capítulo. 

La comparación permitirá determinar en qué grado de los diferentes factores se 

encuentra el puesto que se está valorando, con el propósito de asignar el número total 

de puntos que le corresponde. 

Una vez que se hayan valorado todos los puestos se podrá establecer el orden de 

categoría  en  que  deben  colocarse dentro de la estructura de cargos de la institución. 

 

DEL CÁLCULO DEL VALOR POR PUNTO DEL GRADO 

Con el objeto de establecer el valor de las remuneraciones que regirán determinado 

período, el Comité de Valoración, establecerá el valor del punto que servirá de base de 

cálculo. Utilizará el valor que mejor concilie la idea de establecer una estructura 

salarial justa,  que motive a los colaboradores y que esté dentro de las posibilidades 

presupuestarias de la institución.  

El proceso de cálculo se realizará utilizando la siguiente fórmula: 

 

 
                 =

Promedio de la Remuneración actual 
del puesto

Promedio de puntos del
   puesto

∗ (Promedio de puntos del puesto) 
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DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y AJUSTE  

Como resultado del proceso de valoración, y de las diferencias entre la remuneración 

actual y la resultante del proceso de valoración, los puestos se clasificarán en tres 

categorías: nivelados, sobre – valorados y sub - valorados. El reglamento de ajuste de 

las remuneraciones será la siguiente: 

 

 Nivelados: No se aplicará un porcentaje de incremento, pues está dentro del 

esquema de pagos derivado del Sistema de Valoración. 

 Sobre – Valorados: No se aplicará un porcentaje de incremento, con el 

propósito de “regularlos”. Este reglamento podrá durar uno o varios períodos 

presupuestarios, dependiendo del valor de la brecha. 

 Sub – Valorados: Se aplicará un porcentaje de incremento, con el propósito de 

“regularlos” al esquema de pagos derivados del Sistema de Valoración. Esta 

regulación podrá hacerse en uno o varios períodos presupuestarios, 

dependiendo del valor de la brecha y disponibilidad de los recursos 

económicos. 

 

DE LA DEFINICIÓN Y  PUNTAJE  DE  LOS FACTORES Y GRADOS 

 

FACTORES  Y COMPETENCIAS DE VALORACION 

 

No. 
FACTORES Y COMPETENCIAS 

PONDERACION 

PUNTOS 

1 Responsabilidad y Toma de Decisiones 250 

2 Complejidad 200 

3 Habilidades de Relacionamiento 150 

4 Iniciativa e Innovación 140 

5 Educación Formal 120 

6 Experiencia 80 

7 Coordinación de Personas 60 

 TOTAL 1.000 
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FACTOR: RESPONSABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES (250 PUNTOS) 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

Valora las responsabilidades del puesto por las decisiones tomadas para  la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

GRADOS Y PONDERACION 

GRADOS PUNTOS 

1 Ejecuta funciones operativas por instrucciones o procesos establecidos. 50 

2 

Toma decisiones sobre aspectos relacionados exclusivamente con su 

trabajo, por lo que tienen un bajo efecto sobre la calidad o cantidad de 

resultados, o sobre la generación y administración de servicios 

100 

3 

Toma decisiones que afectan a la calidad o cantidad de los resultados de 

todo su Departamento  y/u Oficina, y a la generación y administración 

de servicios. 

150 

4 

Toma decisiones que afectan significativamente a la calidad o cantidad 

de los resultados de varios Departamentos u Oficinas, y a la generación 

y administración de servicios. 

200 

5 

Toma decisiones de trascendencia que afectan de manera crítica a la 

calidad o cantidad de los resultados de toda la Organización, y a la 

generación y administración de servicios. 

250 
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FACTOR: COMPLEJIDAD (200 PUNTOS) 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

Valora el grado de dificultad de las funciones asignadas al cargo, de acuerdo a la 

concentración y esfuerzo que se requieren para ejecutarlas de manera efectiva y 

eficiente. 

 

GRADOS Y PONDERACION 

GRADOS PUNTOS 

1 
Trabajo repetitivo que requiere atención normal para su ejecución. 

Tiene responsabilidad inherente a la ejecución de procesos. 
50 

2 

Trabajo variado que requiere atención sostenida durante períodos 

largos de tiempo para la ejecución de sus funciones. Tiene 

responsabilidad inherente a la ejecución y  seguimiento de procesos 

establecidos. 

100 

3 

Trabajo variado de complejidad media que requiere de concentración 

para el análisis, organización y ejecución de sus funciones. Tiene 

responsabilidad inherente a la ejecución, seguimiento y mantenimiento 

de procesos. 

150 

4 

Trabajo variado de complejidad alta, que requiere de concentración 

para la planificación, dirección y control de la gestión institucional. 

Tiene responsabilidad inherente al diseño, seguimiento y mejora 

continua de los procesos organizacionales. 

200 
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FACTOR: HABILIDADES DE RELACIONAMIENTO (150 PUNTOS) 

DESCRIPCIÓN DEL SUBFACTOR 

Valora el grado de relaciones de trabajo indispensables que deben llevarse a cabo 

para el cumplimiento efectivo de las funciones del cargo. Considera los contactos que 

el puesto debe mantener con los socios, compañeros de trabajo, personal de otros 

Departamentos, funcionarios de otras Instituciones, y/o proveedores para provisión de 

información, prestación de servicios, resolución de problemas y para obtener el grado 

de cooperación de los equipos de trabajo. También, este factor valora el nivel 

jerárquico de las personas con quienes se mantiene contacto y la razón de ser de éste. 

 

GRADOS Y PONDERACION 

GRADOS PUNTOS 

1 
Relaciones operativas de trabajo con compañeros del área, otros 

departamentos u oficinas. 
38 

2 

Relaciones operativas de trabajo con directivos locales, socios, otros 

departamentos, oficinas, proveedores y/o representantes de otras 

instituciones u organismos de control. 

76 

3 

Relaciones estratégicas de trabajo con socios, otros departamentos, 

oficinas, proveedores y/o representantes de otras instituciones u 

organismos de control. 

114 

4 

Relaciones estratégicas de trabajo con los directivos de la Institución, 

socios, proveedores, otros departamentos, oficinas, representantes de 

otras instituciones u organismos de control. 

150 
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FACTOR: INICIATIVA E INNOVACIÓN (140 PUNTOS) 

DESCRIPCION DEL FACTOR 

Valora el nivel requerido por el puesto para proponer e implementar de forma 

proactiva ideas para mejorar o crecer. 

 

GRADOS Y PONDERACIÓN 

GRADOS PUNTOS 

1 
El puesto requiere proponer e implementar ideas para mejorar la 

gestión de su puesto. 
35 

2 
El puesto requiere proponer e implementar ideas para mejorar la 

gestión de su Departamento u Oficina. 
70 

3 
El puesto requiere proponer e implementar ideas para mejorar la 

gestión de varios Departamentos y/o Oficinas. 
105 

4 
El puesto requiere proponer e implementar ideas para mejorar la 

gestión de toda la Organización. 
140 

 

 

FACTOR: EDUCACIÓN FORMAL (120 PUNTOS) 

DESCRIPCION DEL SUBFACTOR 

Valora los requerimientos académicos necesarios para ejercer con efectividad las 

responsabilidades de un puesto y alcanzar los resultados previstos. La Educación es 

adquirida mediante estudios formales. 

 

GRADOS Y PONDERACIÓN 

GRADOS PUNTOS 

1 Bachiller 30 

2 Carrera Universitaria Incompleta o Egresado 60 

3 Carrera Universitaria Completa 90 

4 Maestría o Postgrado 120 
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FACTOR: EXPERIENCIA (80 PUNTOS) 

DESCRIPCION DEL SUBFACTOR 

Valora la experiencia de trabajo necesaria para que un colaborador pueda desempeñar 

el cargo sin dificultad. Involucra el tiempo de entrenamiento obtenido en el 

desempeño de otros cargos similares que capacitan a una persona. Este factor se 

valora en función de los años de experiencia requeridos. 

 

GRADOS Y PONDERACION 

GRADOS PUNTOS 

1 Menos de un año 16 

2 Entre 1 y 2 años 32 

3 Entre 3 y 4 años 48 

4 Entre 5 y 6 años 64 

5 7 años o más 80 

 

FACTOR: COORDINACIÓN DE PERSONAS (60 PUNTOS) 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

Valora el número de personas cuyo trabajo debe supervisar directamente para 

garantizar el cumplimiento de los  objetivos de su Área,  Departamento u Oficina. 

 

GRADOS Y PONDERACION 

GRADOS PUNTOS 

1 Supervisa el trabajo de 0 a 2 personas 15 

2 Supervisa el trabajo de 3 a 6 personas 30 

3 Supervisa el trabajo de 7 a 10 personas 45 

4 Más de 10 60 
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