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RESUMEN
La presente investigación “Sistema de Evaluación del Desempeño de 360° por
competencias, como mecanismo para mejorar la calidad en las operaciones de las
Empresas Constructoras de la Provincia de Pichincha.”, pretende proponer un diseño de
la Evaluación del Desempeño por Competencias aplicada al personal de la empresa
Mendoza Peña, con el fin de conocer la influencia de la misma en la calidad de las
operaciones de dicha empresa.

Para la investigación se trabajó con una muestra de 61 empresas, al ser una población
grande de 594 empresas se consideró emplear el muestreo aleatorio simple para cuantificar
las variables tal como se presenta en el mercado. Considerado un nivel de confianza del
90%, que equivale a 1.65 desviaciones estándar, con un margen de error del 10% y de
aceptación del 50%. Al ser una investigación descriptiva se realizaron las primeras
observaciones directamente en la empresa objeto de estudio, ya que el propósito de esta
es la de evidenciar si el diseño de un sistema de evaluación por competencias en las
empresas constructoras permitirá mejorar la calidad en sus operaciones y exploratoria
porque permite la caracterización del contexto de las empresas de la construcción, y para
el levantamiento de la información se emplearon técnicas de recolección de datos como
son las encuestas, para identificar las causas y consecuencias en las que están inmersas
dichas empresas.

Después de los hallazgos se determinó que el sistema que se va a proponer es el de 360°
evaluación por competencias, basados en la escala de Likert, esto, con el fin de hacer que
los resultados arrojados por la evaluación sean un más completos y proporcionen a los
directivos el rendimiento actual del personal y así tomar los correctivos necesarios para
mejorar el desempeño. Finalmente las conclusiones en base a las evidencias que son
tomadas en cuenta para elaborar las recomendaciones que son el resultado de la
investigación.

PALABRAS CLAVE: Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias,
Calidad operaciones, empresas constructoras, Constructora Mendoza Peña
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ABSTRACT

This research "System of evaluation of the performance of 360° competency, as a
mechanism to improve the quality of the operations of the Pichincha province construction
companies." intends to propose a design of competency-based performance evaluation
applied to the staff of the company Mendoza Pena, in order to determine the influence of
the quality of the company's operations.
For research, they worked with a sample of 61 companies, to be a large population of 594
companies considered to employ simple random sampling to quantify variables such as
occurs in the market. Considered a confidence level of 90%, which is equivalent to 1.65
standard deviations, with a margin of error of 10% and 50% acceptance. Being a
descriptive research were the first observations directly in the company under study, since
the purpose of this is the evidence if the design of a system of evaluation by competences
in construction companies will improve the quality of its operations and exploratory
because it allows the characterization of the context of the construction companies, and to
gather the information used data collection techniques such as surveys, to identify the
causes and consequences in which are immersed such companies.
After the findings determined that the system is going to propose is that of 360 °
competency assessment, based on the Likert scale, this, in order to make the evaluation
results are a more complete and provide managers the current performance of staff and
thus take the corrective measures necessary to improve the performance. Finally the
conclusions based on the evidence that are taken into account to develop recommendations
which are the result of the investigation.

Key words: Competences, quality performance appraisal system operations, construction
companies, Mendoza Peña Company
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INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción en el Ecuador es, sin duda, uno de los principales motores
para el desarrollo económico y social, debido a que se encuentra relacionado con gran
parte de las ramas comerciales e industriales de la sociedad.

Por ello, el escenario económico actual, en el que las empresas se desenvuelven hacia la
globalización, la mejora de la calidad de las operaciones, transciende hacia un profundo
cambio en los modelos de negocio, por esto la empresas se ven obligadas a avanzar hacia
nuevos modelo basado en el conocimiento. Por ejemplo, si en la época agrícola el recurso
central fue la tierra y en la época industrial fue la maquinaria, en la nueva era se está
conformando, al conocimiento como elemento clave para el éxito de cualquier empresa.

De acuerdo a lo anterior, la calidad de los recursos humanos se da al existir una verdadera
orientación del pensar que, las personas constituyen el pilar fundamental para la gestión
organizacional, razón por la cual el fortalecimiento de la gestión del talento humano
constituye uno de los objetivos estratégicos de todas las empresas.

Una vez comprendida la importancia del capital humano como parte fundamental del
proceso productivo, se investigó una técnica que estudiara los procesos de la empresa y
cómo el empleado los realizaría óptimamente. Por lo que, se determina que a través de
una adecuada gestión del recurso humano se alcanzaría los objetivos de las empresas. Por
lo tanto, un adecuado sistema de Evaluación del Desempeño constituye el proceso por el
cual se estima el rendimiento de los empleados, enfocándose en sus esfuerzos con el fin
de identificar, medir y desarrollar las competencias de sus equipos de trabajo que las
organizaciones consideran adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos

Es evidente que el estudio de un sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias
en las empresas constructoras, permite mejorar la calidad en las operaciones, debido a que
hoy en día la globalización ha causado la creación de nuevas maneras de trabajar, de operar
procesos, de dirigir los mismos y sus organizaciones, lo que conlleva a requerir de mayores
y óptimas habilidades.
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Para ello, las empresas deben adaptarse, e incluso anticiparse a los cambios, planeando
adecuadamente estrategias y alineando adecuadamente los aportes de su capital humano a
fin de alcanzar los objetivos y metas organizacionales.

Se determina que la Evaluación del Desempeño por Competencias constituye un proceso
por el cual se estima el rendimiento global del empleado, poniendo énfasis en que cada
persona que no es competente para todas las tareas; por tal motivo, la motivación que se
le proporcione a cada persona influirá en el óptimo desarrollo de sus competencias.

El hecho de que la empresas, no cuenten con un personal idóneo y adecuado para la
realización de una labor asignada, repercute en la baja productividad, por ende en pérdidas
económicas para cualquier entidad, en la actualidad hablar de calidad en recursos humanos
es referirse a un futuro promisorio para la organización, por lo tanto la exigencia en la
calidad es un paso importante hacia la reducción de los costos de no calidad (costos por
fallas en las compras, reprocesos de actividades, retrasos y fallas en la planificación)
incurridos por las empresas.

Una Evaluación del Desempeño por Competencias laboral es un instrumento para mejorar
los recursos humanos, pues mediante este sistema se pueden detectar problemas de
supervisión, de integración del trabajador en la empresa o en el cargo que ocupa, la falta
de aprovechamiento de su potencial o de escasa motivación. Es por eso que la aplicación
de la Evaluación del Desempeño por Competencias, permite tomar decisiones acorde a las
necesidades de las organizaciones, por ello con dicho sistema se propone minimizar el
impacto de gestión de las empresas, que contribuya a evaluar las funciones a desempeñar,
definir programas de capacitación y actualización, desarrollar las habilidades del Talento
Humano, buscando que el personal desempeñe bien sus tareas y disminuya la brecha
existente entre el perfil del puesto y el perfil del trabajador.
Para la investigación se consideró el enfoque de tipo “cuantitativo – cualitativo”, puesto
que se busca examinar datos explícitamente en su contexto real tal como sucede,
empleando para ello herramientas estadísticas que ayudarán a obtener información
relevante, a través de la recopilación de datos con las personas implicadas, de forma
numérica que mediante, resultados tabulados en tablas y gráficos permitirá a los lectores
en la comprensión de la información que se quiere dar a conocer.
16

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de tipo descriptivo y exploratorio:
 Investigación Descriptiva: El propósito de la investigación es la de evidenciar si el
diseño de un sistema de evaluación por competencias en las empresas constructoras
permitirá mejorar la calidad en sus operaciones. Para realizar la investigación se
utilizará la modalidad bibliográfica documental ya que para su ejecución se
sustentará en información ya existente basada en libros, revistas, lectura,
documentos de internet, etc. Cuya finalidad es la de proporcionar información
centrada en la comprensión y veracidad de lo que se está investigando.
 Investigación exploratoria: Esta investigación para la caracterización del contexto
de las empresas de la construcción, va a emplear técnicas de recolección de datos
como son las entrevistas y encuestas, que permitan identificar las causas y
consecuencias en las que están inmersas dichas empresas.

El desarrollo del mismo se estructurará de la siguiente manera:

Capítulo I: Contiene el marco teórico en cual reúne varias conceptualizaciones que
enmarcan a la Evaluación del Desempeño por Competencias, que sirven de sustento para
la aplicación de la propuesta a partir del planteamiento del problema.

Capitulo II: Comprende la caracterización de las empresas del sector de la construcción
en la ciudad del Quito, así como su estructura, participación en el PIB, entorno y tipos de
empresas.
Capítulo III: Para la investigación se considera el enfoque de tipo “cuantitativo –
cualitativo”, puesto que se busca examinar datos explícitamente en su contexto real tal
como sucede, empleando para ello herramientas estadísticas que ayudarán a obtener
información relevante, a través de la recopilación de datos con las personas implicadas,
de forma numérica que mediante, resultados tabulados en tablas y gráficos permitirá a los
lectores en la comprensión de la información que se quiere dar a conocer.
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Capitulo IV: Comprende el diseño del proceso de Evaluación del Desempeño que evalúe
el rendimiento del personal, a través del conocimiento de las necesidades de cada
empleado, mejorando el desempeño, fomentando la comunicación entre los niveles
jerárquicos, para lograr que dichos procesos se ejecuten de manera eficiente, es decir, que
se eleve la productividad, a través de los aportes del capital humano a través de una de
una adecuada gestión de empleados.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Administración del Talento Humano

Para hablar y entender sobre lo que abarca la Administración de Talento Humano, se
podría detallar que es una actividad organizativa que consiste en la planeación,
organización, desarrollo y control de técnicas, con el objeto de motivar, retribuir y
desarrollar el desempeño eficiente del personal,

apegados a los objetivos individuales

relacionados con los objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la
productividad de cada trabajador, trato justo y una formación profesional.

Como parte de la Administración del Talento Humano, una de las funciones está en la
medición del desempeño, tomando en cuenta las competencias técnicas orientado hacia el
logro individual e institucional.

En función a esta evaluación lo que se pretende es desarrollar nuevas habilidades, obtener
nuevos conocimientos y modificar aptitudes y comportamientos.

Según Chiavenato, Idalberto mencionan que:
Al clausurar un seminario sobre Gestión Estratégica, se hizo una pregunta final a los
participantes: ¿Qué es un sistema de gestión?, la respuesta del grupo fue rápida y
unánime: es un conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes entre sí, con
el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de manera
eficiente y eficaz. Luego se hizo otra pregunta: ¿Qué es una empresa?, la respuesta
también llegó rápidamente: Es un conjunto de actividades emprendidas por una o
más personas, con el fin de satisfacer a todas las partes involucradas en su
funcionamiento. La tercera pregunta fue: ¿Cuál es el objetivo fundamental de una
empresa?, la respuesta: satisfacer una necesidad de la sociedad, generar riqueza y
distribuir la riqueza generada entre las partes que hicieron posible su generación. De
este modo, sería oportuna entonces una cuarta pregunta, como verificación final:
¿Cómo puede la empresa alcanzar esos objetivos?, la respuesta sería casi un repaso

19

de todo lo que hemos expuesto hasta aquí. La supervivencia de las empresas en el
nuevo siglo dependerá del cambio del ambiente de negocios, de la mayor claridad
de los objetivos por alcanzar, del sentido de responsabilidad de las personas y del
aumento de libertad en la elección de los medios y métodos para alcanzar dichos
objetivos. En la ejecución de cualquier actividad se necesitarán ciertas restricciones
y límites para asegurar la eficiencia y la eficacia, pero esas restricciones se deben
mantener en el nivel mínimo indispensable. Las personas deben ejercer
naturalmente sus habilidades y la libertad de convertirse en el elemento fundamental
para que esto pueda ocurrir. En resumen, la supervivencia de las empresas será
posible, en la medida en que sepan utilizar su patrimonio humano en aquello que
tienen como más sofisticado e importante: Su capital intelectual. La inversión del
futuro deberá ser el capital intelectual porque éste representa el retorno mayor de la
inversión. (Idalberto, Gestión del Talento Humano, 2008, pág. 458)

Otra definición de Administración del Talento Humano, apegada a la identificación de los
recursos que se utiliza dentro del proceso y entendimiento se define:
“La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son
elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus
objetivos. Estos tres tipos son: Recursos Materiales, Recursos Técnicos y Talento
Humano” (Yarleque Cruz, 2013, pág. 3)
“GRH, consiste en la planeación, organización, desarrollo y el control de técnicas capaces
de promover el desempeño eficiente del personal, en la medida que la organización
representa el medio que permite a las personas alcanzar los beneficios individuales
relacionados con el trabajo. El GRH significa conquistar y mantener personas en la
organización que trabajen y den el máximo de sí mismas con actitud favorable y positiva”
(Ortega Vergara, Mayo, 2011)
“La Administración del Talento Humano es la actividad empresarial estratégica
compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades realizadas por
una organización con el objeto de obtener, motivar, retribuir y desarrollar a las personas
que requieren en sus diferentes estructuras para crear una estructura organizacional donde
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se equilibren los diferentes intereses y se logren los objetivos y metas organizacionales de
la empresa” (García, 2008)

1.2. Evaluación del Desempeño

El modelo de Evaluación del Desempeño nace de la necesidad que tienen todas las
organizaciones en función al cumplimiento y alcance de los objetivos del Talento
Humano, la finalidad de planificar racionalmente en su desarrollo son sus metas, planes y
programas, asegurando la productividad y un clima organizacional orientado hacia el
logro individual e institucional.

La Evaluación del Desempeño es una herramienta activa y dinámica que permite medir y
juzgar las cualidades de los empleados en función a sus actividades, por parte de las
personas que ejercen la supervisión de los mismos, para determinar el impacto de
contribución de sus resultados a la organización. En medio de este proceso es fundamental
la voluntad de los individuos en su comportamiento laboral.

La Evaluación del Desempeño puede ser aplicada en cualquier organización, puesto que
poseen un personal del cual se debe llevar un seguimiento de su rendimiento en el trabajo
con el fin de mejorar la calidad del mismo.

La Evaluación del Desempeño forma parte de un plan integral de la Administración del
Talento Humano donde todas las áreas encuentran la relación sincrónica hacia los grandes
objetivos, es por eso que toda organización establece planes de carrera de manera
motivante y objetiva, para ello los métodos de retroalimentación y feed back son
implementados continuamente en los puestos de trabajo.

Dentro del proceso de evaluar y medir con indicadores sustentables en base a los objetivos
planteados, el proceso del supervisor es elemento clave, ya que del correcto cumplimiento
de las normas y procedimientos del Sistema dependerá la confiabilidad de la valoración y
el éxito en la aplicación de los resultados.
Evaluación del Desempeño: “Una valoración sistemática de la actuación de cada
persona, en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que
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debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; es un proceso
que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y,
sobre todo, su contribución al negocio de la organización.” (Idalberto, Evaluacion de
Desempeño del Talento Humano, 2009, pág. 21)

Se define que la Evaluación del Desempeño quizás sea el proceso más vital de la
formación profesional, la aplicación de la evaluación permite orientar de manera correcta
los diferentes aspectos laborales de un colaborador.

Cabe indicar que el proceso de Evaluación del Desempeño debe cumplir una función
integradora de toda la gestión de la Administración del Talento Humano que es: Debe ser
un proceso continuo.
Otro autor define lo siguiente “Es un proceso técnico a través del cual, en forma integral,
sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto de
actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del empleado.” (Peña, 2009, pág. 3)

1.3. Principios de la Evaluación del Desempeño

Al hablar de Principios de la Evaluación del Desempeño debe estar fundamentada y
orientada en Desarrollo del personal, apegados a las políticas y normas de la organización.


El primer Principio fundamental es el Desarrollo de las personas en función al plan
de Carrera dentro de la organización.



Los estándares de medición deben estar fundamentados en base y con relación
relevante a las funciones del puesto de trabajo.



Los objetivos propuestos deben definirse claramente desde su inicio. Y estos
objetivos debe ser medibles, alcanzables, realizables y dentro de un tiempo
determinado.



Un principio fundamental es el compromiso y participación activa de los
colaboradores, es un requerimiento para el buen manejo del proceso.
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La Evaluación del supervisor o encargado del proceso debe direccionar a las
oportunidades de mejoras, guiando con métodos como por ejemplo: coaching,
retroalimentación.

Sin embargo, en algunas circunstancias los resultados no son satisfactorios en razón de
que en su desarrollo suelen aparecer distanciamientos, ya sea por resentimientos,
indiferencia o infrautilización, conflictos, por resultados malentendidos, choque de
intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las técnicas y
herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en normas y procedimientos y
otros.

Se identifican cuatro principios básicos de Evaluación del Desempeño, los cuales son:
Validez, Confiabilidad, Flexibilidad e Imparcialidad.


Validez.- las evaluaciones son válidas cuando ellas evalúan lo que pretenden
evaluar.



Confiabilidad.- las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e
interpretadas consistentemente de supervisor a colaborador y de un contexto a otro.



Flexibilidad.- las evaluaciones de desempeño son flexibles cuando se adaptan
satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes
necesidades de los colaboradores.



Imparcialidad.- las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los
colaboradores, por ejemplo cuando todos los colaboradores entienden lo que se
espera de ellos y de qué forma tomará la evaluación.

1.4. Objetivos de la Evaluación del Desempeño

El Proceso de Evaluación del Desempeño es un proceso técnico que permite tener la
claridad de las funciones de los empleados, el objetivo principal es tener la estimación
cuantitativa y cualitativa partiendo de los resultados de las mediciones por parte de los
jefes inmediatos. Cuando se realiza correctamente el proceso de evaluación no solo hace
saber a los colaboradores cuál es su nivel de cumplimientos si no que este proceso influye
y contribuye a su nivel de esfuerzo futuro y el desempeño correcto de sus tareas.
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Dentro del objetivo de la Evaluación del Desempeño es la toma de decisiones
administrativas sobre ascensos, reconocimientos y en el peor de los casos entran en
procesos de revisión de funciones que pueden conllevar a despidos o reasignación de
puestos.

Para la organización el objetivo de la Evaluación del Desempeño es la disposición de un
procedimiento y soporte técnico que permite que el proceso alcance grandes logros de
objetividad y homogeneidad de los colaboradores.

En resumen, los objetivos de la Evaluación del Desempeño de los trabajadores repercuten
en los siguientes procesos:


La mejora del Desempeño Laboral del colaborador en función a sus objetivos y
metas.



La reasignación y ubicación de los colaboradores en puestos o cargos compatibles
alineados a sus conocimientos, habilidades, destrezas y sobre todo en sus
competencias.



La revisión y reajuste de remuneraciones.



Identificación y detección de oportunidades formativas en los colaboradores, esto
para poder aplicar capacitaciones dependiendo de las necesidades encontradas.



Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y por lo
tanto, de la organización.

1.5. Fines de la Evaluación del Desempeño

El fin o propósito de la Evaluación del Desempeño, el poder llegar a los resultados
reflejados en muchos modelos, el más conocido es la matriz de la Evaluación del
Desempeño, donde permite identificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
inicio del periodo laboral, este resultado se obtiene al finalizar el periodo, en muchas
organizaciones el fin del periodo laboral es el término de un año contable es decir de enero
a diciembre,
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Donde el planteamiento de los objetivos y metas se los realiza en el mes de Enero, existe
un seguimiento de cumplimiento de Objetivos, que se lo ejecuta a mediado de año, a esto
se los puede definir como Revisión de Objetivos, para poder concluir con la finalización
de la Evaluación del Desempeño que se lo hace a finales del año.

Los resultados son muy importantes para la toma de decisiones por parte de los jefes
inmediatos, decisiones que pueden llevar a asensos, reasignación de puestos y funciones,
revisión de tareas y los más graves despidos. Estos resultados se los puede graficar en una
matriz, para que puedan ser interpretados de mejor manera y a su vez tomar las acciones
pertinentes en la solución de los inconvenientes encontrados.

1.6. Importancia de la Evaluación del Desempeño

Evaluar el Desempeño es también útil para que las organizaciones identifiquen a aquellos
colaboradores que se destacan por la eficiencia y rapidez, que puedan realizar campañas
exitosas de sucesión o remplazo de funciones con capacidades profesionales
comprobadas.

Esto permite que la organización no dedique su tiempo ni recursos en reclutar a nuevos
integrantes, ya que al momento de la realización de sucesiones internas, el colaborador ya
está ambientado y conoce perfectamente las metodologías utilizadas por la organización.

Las empresas que implementan en sus planes de acción la Evaluación del Desempeño de
los colaboradores, indudablemente es capaz de potenciar las habilidades de los mismos,
permitiendo que los colaboradores puedan hacer carrera dentro de la compañía.

1.7. Métodos de la Evaluación del Desempeño

La importancia de la Evaluación del Desempeño conduce a la creación de muchos
métodos para medir de manera en que los empleados lleven a cabo sus funciones partiendo
del resultado logrados antes de la evaluación. Los métodos de Evaluación del Desempeño
son variados, cada uno de los métodos tienen ventajas y desventajas y dependerá mucho
de la actividad del negocio, los métodos utilizados son indiscutiblemente la manera de
medición y calibración por parte del supervisor para tener el enfoque de cómo están en
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sus cumplimientos y como va a llegar a la consecución de los mismos por medio de planes
de acción canalizados por metas y objetivos.

Existen varios métodos para evaluar el desempeño según Álvarez 2005, menciona como
Métodos de Evaluación los siguientes:

1. Escala gráfica de calificación: Escala que lista varias características y un rango
de desempeño para cada una. Al evaluado se le califica al identificar la calificación
que describa mejor su nivel de desempeño para cada característica. Es la técnica
más sencilla y popular para evaluar el desempeño.

2. Alternancia en la clasificación: Clasificación de los empleados desde el mejor
hasta el peor, en torno a una característica en particular. Se hace una lista con todos
los subordinados que se van a calificar y posteriormente se eligen los nombres de
cualesquiera que no se conozcan lo suficientemente para clasificarlos. Se indica
cual es el empleado con mejor calificación en la característica que se evalúa y se
obtiene también el empleado que la tiene más baja. Luego se elige el siguiente
mejor y al siguiente más bajo, alternando entre los más altos y los más bajos, hasta
haber clasificado a todos los empleados.

3. Método de comparaciones de pares: Clasificación de los subordinados
mediante una tabla de todos los pares posibles de individuos para cada
característica, para indicar cuál es el mejor empleado de ese par. Ayuda a que el
método de clasificación sea más eficaz. Por cada característica (cantidad del
trabajo, calidad del trabajo, etc.), cada uno de los subordinados se compara con los
demás subordinados por pares.

4. Método de distribución forzada: Similar al de la graduación de una curva, se
colocan porcentajes predeterminados de empleados en varias categorías de
desempeño.

5. Método del incidente crítico: El supervisor lleva por cada subordinado un
registro de ejemplos poco frecuentes, buenos o indeseables, de la conducta
relacionada con el trabajo de esa persona. Cada seis meses el supervisor y el
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subordinado se reúnen para comentar el desempeño de éste último utilizando los
incidentes específicos como ejemplos.

6. Formas narrativas: Se pide al supervisor que califique el desempeño del
empleado en términos de los criterios del puesto, que presente ejemplos críticos y
un plan de acción para el mejoramiento, diseñado para ayudar al empleado a
cumplir y exceder esos criterios. Posteriormente, se elabora una conclusión de la
discusión de la Evaluación del Desempeño, haciendo énfasis en la solución del
problema.

7. Escalas de calificación basadas en el comportamiento: Métodos de
evaluación cuya finalidad es combinar los beneficios de incidentes críticos
narrativos con base en una escala cuantificada, en ejemplos narrativos específicos
o de buen o mal desempeño.

8. Método de la administración por objetivos: Implica la disposición de metas
medibles y específicas con cada empleado y posteriormente la medición periódica
del progreso logrado. (Álvarez, 2005)

Para realizar el proceso de Evaluación de Personal se pueden utilizar varios métodos de
Evaluación del Desempeño, la aplicación de cualquiera de estos son de importancia para la
obtención de resultados. La evaluación del personal es un medio para obtener datos e
información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño
laboral de las personas de la empresa. En conclusión, la Evaluación del Desempeño laboral
no es solo un buen sistema de comunicación que actúa en sentido horizontal y vertical en la
empresa.

Es importante tener siempre un método identificado para la evaluación ya que será una
herramienta y un medio para la obtención de información y datos que se pueda registrar y
procesar la toma de decisiones, con el objetivo de incrementar el desempeño funcional
del colaborador dentro de la organización. Para que estos métodos sean eficaces deben
basarse plenamente en los resultados de la actividad del colaborador en el trabajo
conjuntamente con los principios y competencias personales.
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1.8. Teoría de las competencias

Antes de conceptualizar la teoría de Evaluación del Desempeño por Competencias se
puede definir que las competencias laborales son capacidades efectivas para llevar a cabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral es
una actividad real y demostrada bajo conceptos de funciones según la naturaleza de la
organización.

Las competencias son el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de
los colaboradores expresadas en conducta de hábitos efectivos, puestos en práctica para el
desempeño de manera destacada el logro de resultados exitosos.

Según Guerrero, Valverde, & Gorjup, 2011 hacce referencia a varios autores para explicar
la Gestion por Comptencias:

La Gestión por Competencias es una técnica de recursos humanos que tiene sus
antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el campo de la
psicología, en donde destacan los trabajos de McClelland (1973), Boyatzis (1982),
Spencer y Spencer (1993), quienes fundaron una consultora de recursos humanos
llamada Hay/McBer en los Estados Unidos, hoy “Hay Group”. En esos estudios se
apunta a las características innatas o subyacentes de la persona en combinación con
otros aspectos tales como los conocimientos y la motivación hacia el mejor
desempeño en las diversas actividades profesionales. Otras aportaciones de la
Gestión por Competencias han sido a través de los trabajos de los autores franceses
Le Boterf (2001), Levy–Leboyer (1997) y Mandon (1990), quienes destacan una
perspectiva diferente a la planteada por McClelland y sus seguidores, proponiendo
una visión de competencias que va más allá de ser un concepto genérico y centrado
en el potencial del individuo. Para estos autores franceses la acepción de
competencia es, asimismo, indisociable del desarrollo de las personas, que puede
originarse por la formación y la experiencia; en una palabra, la visión francesa de
competencias es constructivista. En este mismo escenario se destacan los trabajos
de algunos autores británicos (Horton, 2000a; Woodruffe, 1991, 1993 y 2000;
Lysaght y Altschuld, 2000; McLagan, 1997; Mirabile, 1997), que hacen referencia
a la capacidad de las personas en un contexto específico de estándares profesionales
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donde la competencia, además de que se puede observar y evaluar, también se puede
entrenar y desarrollar. Precisamente es Inglaterra donde el modelo de certificación
de competencias cobra más fuerza en la década de 1980 a través de la creación de
la National Council for Vocational Qualifications (Consejo Nacional de
Cualificación Profesional) siendo un país pionero en el modelo de certificar las
competencias laborales en el nivel mundial. (Guerrero, Valverde, & Gorjup, 2011)

Es importante detallar que los elementos que componen una Competencia laboral se
caracterizan por ser contextualizada y dinámica, ya que implica la interpretación de los
resultados de desempeño observable y verificable.

Dentro de la misma línea se encuentra la siguiente definición:
“Se considera que las Competencias laborales son el conjunto de comportamientos
observables que dan lugar a un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en
una organización específica”. (Berrocal, 2004)

1.9. Programas de Evaluación del Desempeño por Competencias

Detallados los conceptos básicos por un lado de la Evaluación del Desempeño y por otro
lado la Teoría de Competencia se podrá definir un concepto de Evaluación del Desempeño
por Competencia el siguiente:

Es el proceso de la identificación de evidencias recolectadas de las competencias como
son los comportamientos y habilidades observadas en función de las actividades de la
organización, para la realización de juicios y tomar decisiones respecto al fortalecimiento
en áreas de desempeño para alcanzar los niveles requeridos.

Por otro lado se podría adaptar la distinción que realiza Gil Flores J.
“Podríamos afirmar que la Evaluación tendría dos finalidades: una de tipo
psicosocial y otra de tipo administrativo. Desde el punto de vista psicosocial, la
Evaluación contribuye al desarrollo individual y a la adaptación de las personas al
ambiente laboral. Con este fin, la evaluación pretende conocer el rendimiento de los
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empleados, su conducta, sus cualidades, deficiencias, logros o su potencial de
desarrollo. Desde el punto de vista administrativo, la evaluación sirve a la selección
del personal más adecuado para cubrir los puestos de trabajo de la organización, a
la toma de decisiones sobre incrementos salariales o la puesta en marcha de acciones
formativas, entre otros propósitos” (Gil Flores, 2007)

La Evaluación del Desempeño por Competencias son aquellas que apoyan puntualmente
a los comportamientos de los colaboradores en su puesto de trabajo, o también en
situaciones reales del ejercicio laboral, la evaluación se realizará teniendo en cuenta
únicamente con las competencias relacionadas con las funciones del puesto evaluado, en
la graduación requerida para el cargo. Es decir la definición del perfil debe ser por
competencias.

En el siguiente gráfico se puede entender el flujo adecuado de la Evaluación del
Desempeño por Competencias, el cual esta detallado paso a paso, enfocándose en etapas
las cuales el supervisor debería aclarar a los colaboradores punto por punto, este proceso
se deberá desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo, lo más adecuado es un periodo
de un año laboral. Lo cual iniciaría con la fijación de metas y objetivos, la revisión de
cumplimiento a medio año, y por último la evaluación formal como tal al término del
proceso, a lo largo de la Evaluación están principios básicos que relacionan a los
colaboradores con el entendimiento funcional de la organización como son la
retroalimentación, capacitación, seguimiento, coaching, motivación, reconocimientos,
descripciones de funciones.

Por el otro lado los involucrados son quienes deben apropiarse de este sistema de
Evaluación del Desempeño, de manera que puedan identificar la Gestión de Desempeño
como herramienta de aportación a su propio trabajo y a la consecución de objetivos.
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GRÁFICO N° 1

Fuente: (Billorou; Vargas, 2012)

1.10. Definición de Evaluación de 360°

Evaluación del Desempeño Laboral de 360°.- La Evaluación de 360° también es
conocida como Evaluación Integral, es una herramienta cada día más utilizada por
las organizaciones más modernas. Como el nombre lo indica, la Evaluación de 360°
pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más adecuada
posible, al obtener aportes desde los ángulos: supervisores, compañeros,
subordinados, clientes internos etc. Si bien en su inicio esta herramienta sólo se
aplicaba para fines de desarrollo, actualmente está utilizándose para medir el
desempeño, para medir competencias y otras aplicaciones administrativas.
(Iturralde, 2011).

Evaluación del Desempeño Laboral de 360°.- Es un sistema para evaluar desempeño y
resultados, en el que participan otras personas que conocen al evaluado, además del jefe.
El instrumento para efectuar evaluaciones denominado 360° se empezó a utilizar de
manera intensiva a mediados de los años 80’s, utilizándose principalmente para evaluar
las competencias de los ejecutivos de alto nivel. Es una forma de evaluar que rompe con
el paradigma de que "el jefe es la única persona que puede evaluar las competencias de
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sus subordinados" pues ahora también se toma en cuenta la opinión de otras personas que
le conocen y lo ven actuar, como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos y
proveedores. (Arturo, 2002)

Según Chiavenato define lo siguiente:

¨La Evaluación del Desempeño es un proceso que mide el desempeño del empleado.
El desempeño del empleado es el grado en que cumple los requisitos de su trabajo.
La Evaluación del Desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva del
pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los
objetivos del sistema administrativo" (Idalberto, 2011)


¿Para qué sirve?

Es importante en las empresas evaluar el desempeño, medir sus acciones, valorando a la
persona en su puesto, es un proceso sistemático y periódico que es necesario estimar
cualitativamente y cuantitativamente el grado de eficiencia de los empleados en su
desempeño, conociendo sus puntos débiles y fuertes y así poder mejorar su actividad. Es
conocida también como Evaluación Integral en las empresas hoy en día es más útil
midiendo algunos usos que se da la evaluación de 360 grados como:


Diseñar Programas de Desarrollo.



Medir el Desempeño del personal.



Medir las Competencias.

Este método nos proporciona una vista de su desempeño, el más adecuado posible
obteniendo la participación de Jefes, compañeros, subordinados, clientes internos. La
intención de emplear la evaluación de 360 grados es darle al empleado unas medidas para
mejorar su desempeño retroalimentado sus conocimientos y experiencias.
Objetivos de realizar la Evaluación de 360°


Llevar a cabo los trabajos correctos para perfeccionar el desempeño del personal
y por ende de la organización
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Descubrir sitios de oportunidad para el empleado del grupo o de la organización.



Evaluar el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a otras
competencias solicitadas por la organización y el puesto individual.



El verdadero objetivo de la Evaluación de 360° es el perfeccionamiento del
personal.



La Evaluación de 360° es un instrumento para el impulso de la competencia del
personal diseñando con base a los procedimientos esperados para la organización
en particular.



Este es un proceso en el que la persona debe incorporar, comprender el alcance y
aceptar los resultados de la evaluación recibida ya que no concluye cuando se
presenta los resultados, deben reflexionar para posteriormente enfrentar acciones
concretas para el mejoramiento requerido. Para el individuo y la organización no
admite ningún logro si no se acompaña de un plan de acción concreto para
desarrollar las competencias. La eficacia de la Evaluación de 360° dependerá del
diseño lo que medirá la estabilidad de los grupos de evaluación y de la eliminación
de las fuentes de error.
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CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN CONTEXTO EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN

2.1. Reseña Histórica

Durante los últimos diez años el sector de la construcción ha presentado un crecimiento
sostenido, esto puede ser atribuido a partir de la adopción del nuevo sistema monetario,
que logró una mayor estabilización de la economía, lo que ha fomentado la inversión en
dicho sector.

Sin embargo, durante los últimos años, este sector recibió un fuerte impulso por el
incremento de divisas gracias al alto precio del petróleo experimentado durante los años
2007 e inicios del 2008; otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es el papel que
desempeñan los migrantes ecuatorianos en este sector, pues, las remesas que se envían se
destinan particularmente a la adquisición de viviendas, según España Exportación e
Inversiones (ICEX).

Por otro lado, tomando en cuenta que la estabilidad económica ha sido trascendental para
la economía del Ecuador, tanto por volumen de producción que representa como por la
cantidad de sectores industriales y productivos directa e indirectamente involucrados con
él. Al ser este sector uno de los principales motores para el desarrollo económico y social,
debido a que mantiene encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e
industriales de la colectividad.

Esta industria está conformada por dos actividades económicas que, a pesar de tener como
denominador común la construcción y la materia prima utilizada, los productos finales son
destinados a áreas distintas. La primera comprende la construcción de obras de
infraestructura básica, vial y edificación pública; y la segunda, a la cual se denomina el
sector inmobiliario, engloba a la construcción de vivienda y edificaciones.

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, en el 2013, se pudo observar un aporte al PIB
del 10,5% convirtiéndose en la segunda industria que más ingresos genera al país, luego
de la manufactura, cuya participación es de 11,9%. La tasa de crecimiento del sector de la
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construcción en 2013 fue de 8,6%, sin embargo, llegó a su pico en 2011 año en el que
registró la expansión record de 21,6% después de que el Gobierno implementara varias
políticas para dinamizar el sector a través de incentivos para fortalecer esta industria, entre
estos se puede mencionar el incremento de créditos hipotecarios.

Para destacar, la importante influencia que mantiene este sector en la economía del
Ecuador se hace referencia al incremento del Índice de Confianza Empresarial (ICE) en el
que se destaca un incremento de más de 20,6 puntos en mayo de 2013 (Según el BCE),
analizado por los empresarios, quienes califican como positivo este indicador y que dicho
aumento de la confianza se lo evidencia con el incremento de las colocaciones al exterior
y el dinamismo en la economía doméstica provocado por inversiones en diversas áreas.

Originado entre los empresarios mayor confianza, porque el empresario siente que las
reglas de juego están mucho más claras, ya que hay un mejor posicionamiento y que hay
mercados más amplios para vender los productos.

2.2. Estructura de las empresas de la construcción en el Ecuador

Las actividades económicas en el Ecuador se presentan de manera heterogénea, por lo que
mantiene una estructura distribuida en las diferentes provincias que la conforma, en el
siguiente caso se enfoca en el área de la construcción y su participación económica dentro
del territorio ecuatoriano.

2.2.1. Participación de las empresas según actividades económicas en el Ecuador

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), conjuntamente con la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), presentó la segunda versión del
Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE). La segunda versión del DIEE recopila
la información de 704.556 empresas, frente a las 179.830 empresas registradas en el
Directorio de 2011, aumentando la cobertura en 3,9 veces más. El 40,7 de las empresas se
encuentran en Guayas y Pichincha, y de ellas, el 47% están en Quito.
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GRÁFICO N° 2

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA,
Directorio de Empresas y Establecimientos (INEC 2013)
Elaboración: INEC, 2013
Como se observa en la gráfica anterior las actividades económicas en el Ecuador, están
conformadas por un conjunto de empresas que de acuerdo a su participación en el mercado
son representativas en la económica del país. Por ello se considera que las principales
actividades económicas que promueven el desarrollo y crecimiento económico son las
industrias de comercio y de agricultura y ganadería, las que se posicionan en los primeros
lugares de las mayores empresas que participan dentro de las principales actividades
económicas del Ecuador.

Además, sin dejar de enfatizar se observa que el sector de la construcción se ubica en
octavo puesto con el 3,50% de participación dentro de las actividades económicas del
Ecuador, lo que determina que es una actividad creciente e influyente en la economía del
país, gracias a las inversiones previstas por el estado, para contribuir al desarrollo social y
sostenible del país.
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2.2.2. Producto Interno Bruto

Según datos del Banco Central de Ecuador, se determina un balance histórico desde las
décadas de los 60s y 70s se observa un crecimiento considerable del PIB, con un promedio
anual del 6,7%. Lo que dio paso a una economía eminentemente agroexportadora básica,
a una economía que incorporó en su canasta productiva la extracción petrolera. Sin
embargo, las dos décadas siguientes (80s y 90s), se consideran décadas perdidas dado que
el crecimiento promedio del PIB fue de 1,9%. Por lo que a inicios del nuevo siglo hasta el
2010, Ecuador retoma la senda de crecimiento con un ritmo sostenido del PIB de 4,4%
como promedio anual. (Naveda, 2014)

Esta nueva década presentó una tasa de crecimiento más alta desde el 2004, de 7,7% en el
2011, que entre los factores explicativos se destacan los incentivos económicos, el
incremento del gasto y de la inversión pública realizada para contrarrestar los efectos de
las crisis financiera internacional del 2008. (Naveda, 2014)

Sin embargo, cabe destacar que desde entonces el aporte al Producto Interno Bruto (PIB)
de la industria de la construcción, ha mantenido un crecimiento sostenido entre el año
2000 y 2011. La participación promedio, en este período, presento un 8% llegando a su
nivel más alto en el año 2011, con una participación del 10% dentro del total del PIB.

Este sector ha presentado continuamente tasas de crecimiento positivas a partir del año
2004; sin embargo, se evidencia una gran variabilidad, para el año 2009 que pasó a crecer
a un 8,5% y en el año 2010 se evidenció un crecimiento del 8,7% mientras que en el año
2011 se puede determinar que fue el mejor año con un crecimientos del 10%. A
continuación se puede observar la evolución de la industria de la construcción en el PIB.

37

GRÁFICO N° 3

EVOLUCIÓN PIB VS CONSTRUCCIÓN, Censo Nacional Económico 2010, INEC
Elaboración: Directorio de Empresas y Establecimientos (INEC 2012)
Para continuar en el 2012, se evidencia variaciones favorables que involucra a todos los
sectores. Las tasas de variación publicadas por el Banco Central del Ecuador indican que
el comercio en el segundo trimestre de este año se mantiene a pesar de mejorar en 1.3 en
el primer trimestre. Por otro lado, el sector de la construcción y manufactura muestran
variaciones de 3.4 y 2.3 respectivamente en el segundo trimestre del mismo año lo cual
afirma su crecimiento y la contribución a la economía, lo que significa mayor incremento
del empleo.

Para finalizar, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la construcción
volvió a ubicarse como uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía con un
crecimiento del 8,6% en el 2013.

El sector de la construcción, es uno de los sectores más dinamizadores de la economía y como

tal es considerado como motor activo de la misma, genera encadenamientos con gran parte
de las ramas industriales, comerciales y de servicios del país. Además, de ser un indicador
clave en la evolución y crecimiento de la economía del Ecuador.
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2.2.3. Establecimientos del sector de la construcción en la provincia de Pichincha

Antes de continuar con las empresas del sector de la construcción es necesario establecer
como está conformada la provincia de Pichincha, por lo que se presenta a continuación:

GRÁFICO N° 4 MAPA PROVINCIA DE PICHINCHA

MAPA PROVINCIA DE PICHINCHA, http://www.funcionjudicialpichincha.gob.ec/mis_modulos/www/enlaces/juzgadoscantonales.php
Elaboración: Gobierno de Pichincha.

La provincia de Pichincha está dividida en 8 cantones, por lo que se lo considera como el
mayor centro administrativo, económico, financiero y comercial del país, pues es sede de
casi todos los organismos gubernamentales, bancos y asentamiento de las empresas más
grandes del país.

2.2.3.1. Tipos de Compañías

La Superintendencia de Compañías y la Cámara de Comercio son los organismos estatales
encargados de controlar y vigilar la organización, actividades, funcionamiento y
movimientos de las compañías.
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De acuerdo a la Ley de Compañías, los tipos de Compañías que funcionan en el Ecuador
son:


Compañías en Nombre Colectivo



Compañías en Comandita Simple y por Acciones



Compañías de Responsabilidad Limitada



Compañías Anónimas



Compañías de Economía Mixta

De acuerdo a la Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que proporciona
la Superintendencia de Compañías, ha clasificado a cada actividad económica por
secciones, por lo que para la industria de la construcción se ha designado dentro de la
sección F la misma que esta subdividida en 3 ramas según las distintas actividades que
desempeña el sector. A continuación se detalla la clasificación a 2 dígitos para tener un
mejor análisis de los grupos relacionados al sector.

CUADRO N° 1 CODIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
(CIIU) PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CIIU

ACTIVIDAD

F

CONSTRUCCIÓN

F 41

Construcción de Edificios: comprende la construcción corriente de edificios
de todo tipo. En ella se incluyen obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y
reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y
también la construcción de obras de carácter provisional.
Se incluye la construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas,
almacenes y otros edificios públicos y de servicios, edificios de
explotaciones agropecuarios, etc.

F 42

Obras de Ingeniería Civil: comprende la construcción de carreteras, calles,
puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos
de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado,
instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía
eléctrica, instalaciones deportivas, etc.
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F 43

Actividades Especializadas de la Construcción: comprende unidades
económicas dedicadas principalmente a actividades comúnmente necesarias
en la construcción de edificios y estructuras, como albañilería, pintura o
trabajo eléctrico; sin embargo, las unidades económicas dedicadas
principalmente a realizar trabajos especializados que requieren habilidades
y equipo específicos para obras de ingeniería civil
Fuente: Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

De acuerdo a los últimos informes de Actividad económica que proporciona el INEC,
actualmente en el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a
actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de productos
metálicos, de hierro y acero (6.562), actividades especializadas de construcción (2.053),
fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), extracción de madera y
piezas de carpintería para construcciones (1.912), venta al por mayor de materiales para
la construcción (910), construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de
ingeniería civil (778) y fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150).
(Peña & Pinta, 2012).

Para mayor referencia se observa a continuación en la siguiente grafica donde se puede
visualizar la participación de cada uno de los subsectores que conforma la industria de la
construcción en Ecuador.

GRÁFICO N° 5

ACTIVIDAD ECONÓMICA, Censo Nacional Económico 2010, INEC
Elaboración: Directorio de Empresas y Establecimientos (INEC 2012)
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2.4. Entorno de las Empresas de la Construcción

Según la revista Ekos del 2013, hace referencia a las perspectivas económicas para el
presente año 2014 en el que menciona que:

El 2013 fue un año que se caracterizó por un proceso de desaceleración en la
economía ecuatoriana, de tal forma que se estimó una tasa de crecimiento de 4,21%,
inferior a las cifras registradas en los años 2011 y 2012 (7,79 y 5,14%,
respectivamente). Si bien la economía ecuatoriana mantiene su tendencia de
crecimiento, cada año se torna más complejo mantener esta tendencia.

Para comprender la evolución que presentará la economía ecuatoriana en este
naciente 2014, es necesario evaluar los factores más determinantes dentro de la
economía en los años previos.

En los últimos años, el crecimiento en el país se ha dado como resultado de la
importante inversión que se ha originado desde el sector público. Esta inversión ha
permitido buenos niveles de crecimiento en sectores como la construcción, debido
a los montos destinados a mejorar la infraestructura del país, así como el desarrollo
de viviendas, que se consiguió mediante un mayor financiamiento público de la
cartera hipotecaria.

También se evidenció el crecimiento de sectores como el suministro de servicios, la
administración pública y el comercio. El buen momento de este último, así como de
otras actividades, también se dio como resultado del aumento del consumo, que en
el caso de los hogares se generó por el incremento en los ingresos de la población.

No obstante, la dependencia en la inversión pública también requiere que el Estado
cuente con los recursos para su realización, lo que se ha conseguido tanto por
mayores ingresos petroleros, así como por mayor recaudación tributaria. Sin
embargo, el precio del petróleo ya no presenta mayores sorpresas; es así como para
el año 2014, la proyección de la Energy Information Administration (EIA) de EE
UU contempla el valor del barril de petróleo WTI de USD 95 por barril.
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En este escenario, no se espera un incremento de los ingresos petroleros, que
representan una participación superior al 30% de los ingresos fiscales. Dentro del
presupuesto del país para 2014, se estima un precio del petróleo de USD 86 / barril.
Con este valor, la inversión del sector público provendrá del financiamiento externo,
que supera los USD 5 mil millones, a su vez una reducción en el precio del petróleo
afectaría drásticamente la economía del país.

En base a este escenario, para el año 2014 la UIEM estima una tasa de crecimiento
de 4,03%. Esta tasa es cercana al 4,04% estimado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en sus proyecciones de octubre de 2013 y también a la del
Banco Central del Ecuador que proyecta una tasa de 4,05%. En el caso de la CEPAL,
la estimación es más optimista, ya que la calcula en 4,5% para el país, superando el
promedio regional que se encuentra en 3,2%. Estos resultados reflejan el proceso de
desaceleración que tendrá la economía ecuatoriana en el año 2014. Este proceso de
desaceleración, junto con la dependencia de la economía en el petróleo, ha llevado
a que se busquen alternativas que reviertan este escenario. Esto hace que desde el
gobierno se haya anunciado la explotación en la reserva del Yasuní y se trabaje en
la extracción minera, para conseguir recursos que permitan mantener el crecimiento
en la economía.

Al registrarse importantes niveles de crecimiento en los últimos años, la tasa de
desempleo en el país también se ha reducido, ubicándose por debajo del 5%. El nivel
de desempleo se ha reducido desde el año 2009 en el que se ubicó en 7,93%. Al
seguir presentándose crecimiento y bajo el nivel de desempleo, no se espera que éste
se reduzca mayormente en 2014. El mayor inconveniente sigue siendo el subempleo
que bordea el 50%. (Ekos negocios, 2013)

En base a lo anterior se puede decir que el Estado Ecuatoriano como ente regulador de las
actividades económicas de la sociedad según el artículo No. 242 de la Constitución
Política del Estado Título XII del Sistema Económico el cual menciona que la
organización y el funcionamiento de la economía nacional responderá a un sistema de
economía social de mercado mediante la aplicación de los principios de eficiencia,
solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de brindar a los habitantes de una buena calidad
de vida, e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y
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servicios, y a la propiedad de los medios de producción; correspondiéndole al Estado
ecuatoriano las siguientes tareas:

Según artículo N° 244 de la Constitución Política del Estado Título XII del Sistema
Económico el Estado se encargara de:


Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un ordenamiento
jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza.



Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas
obligatorios para la inversión pública y referencial para la privada.



Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre
competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otros que
la impidan.



Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley, regularlas y
controlarlas en defensa del bien común.



Crear infraestructura física, científica y tecnológica; dotar de los servicios básicos
para el desarrollo.



Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés general.



Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o
con la participación del sector privado.



Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta,
la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y
medidas, y el cumplimiento de las normas de calidad.



Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el ahorro y la inversión;
incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el endeudamiento público
sea compatible con la capacidad de pago del país.



Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales, teniendo en
cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios específicos a quienes
los necesiten. (Asamblea Nacional Constituyente , 2008)

Como se puede observar el ámbito empresarial está condicionado por procesos acelerados
de cambio, presionado por la globalización, el desarrollo tecnológico y las tensiones
sociales; por lo que está sometida a una organización cada vez más compleja y
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competitiva, por dichas circunstancias es importante la participación efectiva y activa de
todo el talento humano para promover el desarrollo y generar mayor productividad,
basándose en un proceso de permanente mejoramiento continuo para prepararse a las
circunstancias cambiantes y globalizadas.

Para cualquier empresa sin importar en el ámbito en el que se desenvuelva, para que
alcance los resultados esperados es imprescindible administrar los esfuerzos corporativos
a favor de la mejora de la calidad, con responsabilidad y profesionalismo, para que los
empresarios se enfrenten en un ambiente estratégico que está en permanente
reestructuración; para ello es necesario la formación y capacitación para que actúen como
entes multiplicadores de cambio, transformación y generadores de riqueza al país.

Para alcanzar la calidad en los procesos productivos y de servicios es trascendental para
las empresas buscar nuevas alternativas y perspectivas de gestión empresarial para generar
valor agregado y ventaja competitiva, y generar empleo de calidad para elevar el nivel de
vida de las personas.

2.4.1 La Demanda y Oferta Inmobiliaria

La actividad constructora se divide básicamente en dos grandes áreas: construcción de
infraestructura y actividad edificadora. Las dos tienen características particulares por lo
que sus comportamientos presentan diferente tendencia.

La construcción de infraestructura está vinculada directamente con el Estado, se refiere a
la obra pública que en el Ecuador, según datos de la Cámara de la Construcción de Quito
representa entre un 60% y 65% de la actividad, es importante mencionar que dentro de
este rubro en los últimos años, los gobiernos seccionales han centrado su atención en dotar
a la población de servicios básicos.

Según la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito (2009), la actividad
edificadora se desarrolla más en el ámbito privado y depende mucho de la situación del
sector financiero, ya que de su estabilidad obedece mucho su éxito. La dinamización de
esta actividad en los últimos años ha sido producto de las remesas de los emigrantes y sin
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dejar de lado está la inyección de capital por parte del Estado para otorgar créditos a los
ciudadanos a través del BIESS.

Según el censo de población y vivienda que realizó el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) en 2012, en Ecuador existen 4’649.330 viviendas y alrededor de 3’264.866
hogares conformados. Por lo que la oferta que impulsa esta demanda inmobiliaria está
compuesta principalmente por vivienda terminada; es decir, casas, departamentos y suites
listos para habitar; pero también se encuentran terrenos, así como edificios de
departamentos y casas en construcción.

Según cifras del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) afirma que
la preferencia del ecuatoriano es la vivienda terminada. Entre octubre del 2010 y octubre
del 2011 el BIESS entregó unos USD 740 millones en préstamos hipotecarios. De esa
cifra, 611,5 millones se destinaron para vivienda terminada. Los otros 128,5 millones
fueron para construcción de vivienda, reparación, remodelación, sustitución de hipoteca o
compra de terrenos.

Por otro lado, el Banco no solo ha enfocado sus acciones a otorgar facilidades de
financiamiento a los afiliados y jubilados para la adquisición de bienes inmuebles;
sino también ha puesto énfasis en apoyar al sector de la construcción a través de
fideicomisos inmobiliarios.

Las inversiones de esta institución financiera en fideicomisos, tienen como objetivo
la canalización permanente de los recursos previsionales hacia el sector
inmobiliario, mediante la generación y compra de cartera hipotecaria, la inversión
directa en proyectos de vivienda, la concesión de créditos a constructores y
compañías relacionadas al sector constructor y el fortalecimiento del mercado
secundario de hipotecas así como la creación de valor a través de procesos de
titularización.

Para el 2011, el BIESS ha previsto una inversión en fideicomisos inmobiliarios por
210 millones de dólares, lo que anula aún más la posibilidad de una “burbuja
inmobiliaria” y sus efectos especulativos, ya que la finalidad es lograr una mayor
oferta de viviendas, a nivel nacional, con precios de entre 25 y 35 mil dólares.
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De esta manera “Somos llamados a ser la complementariedad de la Banca privada,
porque no somos un banco comercial abierto a todos los productos, sino que vamos
a centrarnos en dos o tres productos; pero que tenemos fondos de largo plazo que
nos permite generar colocaciones de largo plazo a favor de afiliados y jubilados,
quienes son los dueños del Banco”, concluyó. (Banco del IESS, 2013)

2.4.2. Personal Ocupado

La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas en el desarrollo
de cada proyecto. Existen varios grupos que juegan un rol importante en un proyecto de
construcción:

Dueños: son quienes contratan a las empresas constructoras para que ejecuten un proyecto
y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para
materializar la obra.

Diseñadores: son los arquitectos, ingenieros y demás especialistas, quienes transforman
las ideas de los dueños en proyectos particulares y específicos mediante planos y
representaciones para que los constructores lo puedan materializar.

Constructores: son los ingenieros, constructores civiles, arquitectos u otros profesionales,
quienes gestionan los esfuerzos necesarios con el fin de convertir los proyectos de los
diseñadores (planos y especificaciones acompañadas de documentos de contrato) en obras
tangibles.

Fuerza de trabajo: está formado por un conjunto de trabajadores, capataces y supervisores,
los cuales que a través de sus habilidades y esfuerzos, orientados ya se individualmente o
en grupo dirigidos por capataces o supervisores para hacer una realidad los proyectos
representados en los planos siguiendo las especificaciones para la materialización del
mismo a través de la gestión haciendo uso de los recursos materiales, información,
equipos, herramientas y del espacio de trabajo que les sea suministrados.
Según el INEC 2013, en cuanto al personal ocupado, existen 135.353 personas ocupadas
en las actividades económicas relacionadas a esta industria de la construcción, representa
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el 6,60% del total nacional, de las cuales, el 86% son hombres y el 14% restante son
mujeres.

GRÁFICO N° 6

Personal Ocupado
hombres

mujeres

14%

86%

PERSONAL OCUPADO, Directorio de Empresas y Establecimientos (INEC 2012)
Elaboración: Directorio de Empresas y Establecimientos (INEC 2012)

2.5. Segmentación de la investigación

La investigación centrará su estudio hacia las empresas inmobiliarias ubicada en la
provincia de Pichincha, para ello se toma de referencia las siguientes variables:


Región geográfica



Tamaño

La segmentación permite:


Determinar el segmento de mercado al cual se va a orientar la investigación.



Conocer al tipo de empresa respecto a tamaño y aplicabilidad del estudio.

2.5.1. Segmentación Geográfica

Al realizar la segmentación Geográfica de la investigación se estableció que el estudio, se
lo realizará en la Provincia de Pichincha, y se tomarán en cuenta varios sectores de esta
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ciudad como sur, centro, norte, valles. Para el respectivo análisis que en el momento se lo
deberá desarrollar.

2.5.2. Según el tamaño

Para el estudio se va a tomar en cuenta a las empresas del sector inmobiliario medianas y
grandes que se encuentre activas en la provincia de Pichincha, según la Superintendencia
de Compañías, para el análisis investigativo se va a tomar de referencia la información
que proporciona esta institución con el fin de segmentar las empresas que sean aplicables
para el presente sistema evaluativo que se propone.

2.5.3. Perfil segmento objetivo

Después de evaluar, cada uno de las características del segmento de mercado se establece
el siguiente perfil para las empresas constructoras inmobiliarias basándonos en los
enfoques antes mencionados.


Empresas Inmobiliarias que se desarrollen en la Provincia de Pichincha



Empresas Inmobiliarias medianas y grandes

2.6. Empresas inmobiliarias en la provincia de Pichincha

Uno de los sectores más dinámicos y atractivos en su operación, tanto a nivel local como
nacional, es el sector inmobiliario, ya que puede atender necesidades y públicos muy
diversos, lo que implica la competencia de profesionales de muy diversas especialidades,
desde mercadólogos y abogados, hasta constructores y valuadores.

Siendo las exigencias cada vez mayores por parte de los clientes en este sector, se hace
necesario que el mercado inmobiliario cuente con profesionales cada vez más preparados,
éticos y competitivos.

En los últimos años el Ecuador ha experimentado una época muy importante debido al
incremento en la demanda de soluciones inmobiliarias, conllevando al desarrollo del
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sector, hecho que a su vez obliga a los involucrados a buscar el liderazgo y la
competitividad con objetivos y lineamientos precisos que procuren la excelencia.

Por los motivos antes mencionados se considera importante diseñar un sistema de
evaluación por competencias para este tipo de empresas, con el fin de obtener información
relevante que permita identificar, para desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de
la calidad de las operaciones en dichas empresas.

Para lograr que dichos procesos se ejecuten de manera eficiente, es decir, que se eleve la
productividad y el retorno de inversión se vea reflejado, a través de los aportes del capital
humano, se requiere de una adecuada gestión de empleados. La Evaluación del
Desempeño por Competencias constituye un proceso por el cual se estima el rendimiento
global del empleado, poniendo énfasis en que cada persona no es competente para todas
las tareas; por tal motivo, la motivación que se le proporcione a cada persona influirá en
el óptimo desarrollo de sus competencias.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA SISTEMA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

3.1. Introducción

El evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión de recursos humanos
en las organizaciones. La Evaluación del Desempeño constituye una función esencial que
debe efectuarse en toda organización actual. Al evaluar el desempeño la organización
obtiene información para la toma de decisiones: si el desempeño es menor a lo estipulado,
se debe recurrir a acciones correctivas; si el desempeño es satisfactorio, debe ser
impulsado e incentivado.

Contar con un sistema de Evaluación del Desempeño permite a la gestión de recursos
humanos evaluar los procedimientos. Los procesos de reclutamiento y selección, de
inducción, las decisiones sobre promociones, compensaciones, adiestramiento y
desarrollo del recurso humano, requieren de información ordenada y documentada
proveniente del sistema de Evaluación del Desempeño. Este proceso de evaluación debe
ser continuo y periódico a todos los trabajadores para valorar la capacidad, las
competencias y resultados del trabajo en el logro de objetivos de una empresa, por parte
del jefe inmediato, partiendo del auto evaluación y los criterios de los compañeros que
laboran en un área determinada.

La Evaluación del Desempeño, como proceso clave de gestión de capital humano,
conforma un sistema que pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva posible
el rendimiento de los empleados en la organización. El sistema de Evaluación del
Desempeño cumple su función de valoración respecto al trabajo desarrollado, los
objetivos fijados y las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y
características personales.

3.2. Metodología

Con el propósito de mejorar continuamente la gestión del desempeño; se da a conocer el
procedimiento con el que se propone llevar a cabo la Evaluación del Desempeño para el
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personal de la empresa Mendoza Peña; mismo que está destinado a determinar y
comunicar a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo, para
proponer planes de mejora que permitan un perfeccionamiento de la calidad de las
operaciones de las empresas constructoras.

Los nuevos elementos de la Administración del Talento Humano, identifican a la
Evaluación del Desempeño como el principal proceso para la “Gestión del Desempeño
por Competencias”. Gestionar el desempeño permite incrementar el valor de las empresas
mediante la aplicación de herramientas que faciliten la identificación de los mejores
talentos, preparar nuevos líderes y enfrentar casos de bajo rendimiento.

Cabe aclarar que el saber que se va realizar una Evaluación del Desempeño puede
despertar sensaciones de temor y resistencia; estos factores constituyen un riesgo muy alto
que pueden afectar la calidad del proceso; es por estas razones que se propone este sistema
de Evaluación del Desempeño por Competencias de 360° para el personal de la empresa
Mendoza Peña, una herramienta estructurada, simple, amigable que permita concentrar
todos los esfuerzos hacia un acompañamiento individualizado para forzar la objetividad
del ejercicio.

Para ello se ha considerado emplear el método de investigación de enfoque de tipo
“cuantitativo – cualitativo”, puesto que se busca examinar datos explícitamente en su
contexto real tal como sucede, empleando para ello herramientas estadísticas que ayudarán
a obtener información relevante, a través de la recopilación de datos con las personas
implicadas, de forma numérica que mediante, resultados tabulados en tablas y gráficos
permitirá la identificación y comprensión de la información que se quiere conocer, para
proponer un sistema adecuado que se adapte y se ajuste al tipo de empresas que se están
investigando.

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de tipo descriptivo y exploratorio:
 Investigación Descriptiva: El propósito de la investigación es la de evidenciar si el
diseño de un sistema de evaluación por competencias en las empresas constructoras
permitirá mejorar la calidad en sus operaciones. Para realizar la investigación se
utilizará la modalidad bibliográfica documental ya que para su ejecución se
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sustentará en información ya existente basada en libros, revistas, lectura,
documentos de internet, etc., cuya finalidad es la de proporcionar información
centrada en la comprensión y veracidad de lo que se está investigando.
 Investigación exploratoria: Esta investigación para la caracterización del contexto
de las empresas de la construcción, va a emplear técnicas de recolección de datos
como son las entrevistas y encuestas, que permitan identificar las causas y
consecuencias en las que están inmersas dichas empresas.

3.2. Alcance

La Evaluación del Desempeño principalmente trata de cubrir a todo el personal operativo
de las empresa Mendoza Peña, es decir por la homogeneidad de funciones, queda a criterio
del evaluador el acomodar o mejorar los criterios de evaluación, ya que los presentados
en cada cuestionario son los criterios que en base general pueden identificar las
características que presenta la empresa en estudio.

3.3. Objetivos


Identificar las necesidades de Evaluación del Desempeño en las empresas
constructoras de la provincia de Pichincha, para determinar si la calidad en las
operaciones de estas empresas cumplen con los objetivos organizacionales.



Mantener una participación activa con el director de Talento Humano en cuanto a
la aplicación del instrumento.



Presentar los resultados obtenidos de la encuesta, con el fin de proponer un diseño
de un sistema de evaluación como herramienta, para mejorar la calidad en las
operaciones de las Empresas Constructoras, de la Provincia de Pichincha

3.4. Población y Muestra

La población a estudiar está conformada por todas las empresas inmobiliarias
constructoras, por lo que se ha segmentado que el tamaño de la población según la
Superintendencia de Compañías al 2014 son 594 empresas activas que integran empresas
grandes y medianas, en la provincia de Pichincha, para el cálculo se utilizará el muestreo
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aleatorio simple, es decir que se pretende cuantificar o medir las variables tal como se
presenta en el mercado. Considerado un nivel de confianza del 90%, que equivale a 1.65
desviaciones estándar, con un margen de error del 10% y de aceptación del 50%.

k2 * p*q* N
n
(e 2 * ( N  1))  k 2 * p * q )
En dónde:

n = tamaño de la muestra
N = universo
p = variabilidad positiva
e = error muestral
q = variabilidad negativa
k = nivel de confianza

n

(1.65) 2 * (594) * (0.50) * (0.50)
(0.10) 2 * (594  1)  (1.652 * 0.50 * 0.50)
n = 61

3.5. Procedimientos

En función de los objetivos definidos en la investigación donde se planteó el identificar
las falencias para determinar si la calidad en las operaciones de las empresas constructoras
de la provincia de Pichincha cumplen con los objetivos organizacionales, se empleará la
técnica de recolección de datos para extraer la información de las variables en estudio
como lo fueron los datos primarios y secundarios.

Los datos primarios fueron obtenidos a través de cuestionarios estructurados que se van
aplicar a las empresas del sector inmobiliario para conocer las diferentes opiniones
proporcionadas por los directores de Recursos Humanos de las empresas que
corresponden a la muestra de la investigación.
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Los datos secundarios se obtuvieron a través de la recopilación documental, la cual se
realizó por medio de una revisión bibliográfica en busca de elementos teóricos dirigidos a
sustentar el estudio, reflejándose en el marco teórico y la información acerca de las
empresas del sector de la construcción en la provincia de Pichincha, que se consiguieron
a través de folletos, internet, textos, y revistas digitales.

3.6. Diseño del Instrumento

Factores a evaluar

Conocimiento del Trabajo: Se refiere al conocimiento que tienen los empleados con
respecto a sus puestos de trabajo, habilidades y destrezas para desarrollarlo de manera
eficiente de sus funciones.

Los criterios a evaluar serán:

- Si es importante realizar evaluaciones.
- Periodicidad de las evaluaciones.
- Perfiles y características del personal.
- Resultados de las evaluaciones.
- Aprovechamiento del potencial humano.
- Utiliza los recursos necesarios en las evaluaciones. (Ver anexo modelo encuesta)
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3.6.1. Análisis y procesamiento de datos

1. ¿Realiza usted evaluaciones al personal de la empresa?

CUADRO N° 2 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
52
85,25
NO
9
14,75
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 7
Realiza evaluaciones desempeño

15%
SÍ
NO
85%

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
¿Por qué no realizan Evaluación del Desempeño?
No consideran necesario la Evaluación del Desempeño, ya que se incurre en costos
innecesarios para la empresa, basta con la capacitación.

Análisis:

El 85% de los encuestados afirma que se realizan evaluaciones del desempeño al personal
de las empresas constructoras con el fin de conocer el grado de satisfacción y desempeño
que presentan en sus actividades diarias. Mientras que el 15% no realiza evaluaciones de
desempeño porque consideran que es un proceso largo y muy costoso.
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2. ¿Con que periodicidad se realizan las evaluaciones?

CUADRO N° 3 PERIODICIDAD DE LAS EVALUACIONES
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
32,79
Semestral
20
31,15
Anual
19
21,31
Cada 2 años
13
14,75
En blanco
9
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 8
Periodicidad

15%

33%
Semestral

21%

Anual

31%

Cada 2 años
En blanco

PERIODICIDAD DE LAS EVALUACIONES, Encuesta empresas
Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

constructoras,

Análisis:

El 33% de directores de recursos humanos encuestados responde que las evaluaciones se
realizan semestralmente, seguidamente del 31% que lo realiza cada año. Lo que determina
que las empresas de las construcción si mantienen estándares de calidad en sus
operaciones.

57

3. ¿Cree usted que son importantes las evaluaciones?

CUADRO N° 4 IMPORTANCIA EVALUACIONES
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
52
85,25
NO
9
14,75
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 9
Evaluaciones
15%
SÍ
85%

NO

IMPORTANCIA EVALUACIONES, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
¿Por qué no son importantes las evaluaciones de desempeño?
Prejuicios entre supervisores y trabajadores, deterioro clima organizacional y que se
presenten incoherencias en las calificaciones de las evaluaciones.

Análisis:

El 85%, considera que las evaluaciones del personal en una empresa, especialmente en las
del sector de la construcción son importantes, con el fin de cumplir con los estándares de
calidad que exige las nuevas reformas legales. Mientras que el 15% no consideran
importantes las evaluaciones de desempeño porque de acuerdo a los resultados mencionan
que se presenten prejuicios personales entre supervisores y trabajadores que a la larga
genere un deterioro del clima organizacional.
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4. ¿Se realizan retroalimentaciones para determinar la adaptación y la eficiencia del
personal?

CUADRO N° 5 RETROALIMENTACIÓN
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
51
83,61
NO
10
16,39
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 10
Retroalimentación
16%

SÍ
84%

NO

RETROALIMENTACIÓN, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
¿Por qué no son importantes las evaluaciones de desempeño?
Por falta de desconocimiento sobre la importancia de las evaluaciones de desempeño.

Análisis:

Para las empresas del sector de la construcción es importante que se realicen
retroalimentaciones en los procesos con el 84%, para determinar si el personal se ha
adaptado y si el nivel de eficiencia es el esperado por la empresa y así cumplir con los
objetivos establecidos. Haciendo referencia al 16% de empresas que no realizan
retroalimentación debido a que consideran que el canal de comunicación que se desarrolla
en estas empresas es adecuado, o supieron manifestar que desconocen la importancia
significativa que representa una retroalimentación.
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5. ¿A través de las evaluaciones se ha promovido al personal o reubicado de puesto?

CUADRO N° 6 REUBICACIÓN PERSONAL
INDICADOR FRECUENCIA
29
SÍ
32
NO
TOTAL
61

TOTAL

47,54
52,46
100,00

Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 11
Reubicación personal

48%
52%

SÍ
NO

REUBICACIÓN PERSONAL, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
Análisis:

El 52% de directores encuestados afirma no haber reubicado del puesto al personal, debido
que las evaluaciones y retroalimentaciones se realizan frecuentemente y en ciertas
empresas no se realizan las evaluaciones. Mientras que el 48% afirma que las evaluaciones
han permitido promover al personal, ya sea para mejorar su puesto de trabajo o para
reubicarlo.
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6. ¿Los resultados de las evaluaciones son satisfactorios?

CUADRO N° 7 RESULTADOS EVALUACIONES
INDICADOR FRECUENCIA
SÍ
42
NO
19
TOTAL
61

TOTAL
68,85
31,15
100,00

Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

GRÁFICO N° 12
Resultados

31%
SÍ
69%

NO

RESULTADOS EVALUACIONES, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
¿Por qué los resultados son insatisfactorios?
Las evaluaciones se aplican solamente a los empleados que desempeñan funciones de
nivel administrativo y directivo.

Análisis:

El 69% de directores encuestados afirman que los resultados de las evaluaciones son
satisfactorios. Mientras que el 31% explica que no fueron satisfactorios los resultados. El
31% opinó en su mayoría que el comportamiento de las fuentes de información referidas
a las opiniones de los subordinados resulta bajo entre otras causas porque esta fuente sólo
es procedente para el caso de los trabajadores que desempeñen alguna función de
dirección.
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7. ¿Las evaluaciones del personal permiten mejorar la comunicación entre los empleados?
¿Por qué?

CUADRO N° 8 COMUNICACIÓN
INDICADOR FRECUENCIA
SÍ
41
NO
20
TOTAL
61

TOTAL
67,21
32,79
100,00

Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 13

Comunicación

33%
SÍ
67%

NO

COMUNICACIÓN, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

¿Por qué las evaluaciones no permiten mejorar la comunicación?
En la empresa existe un nivel de comunicación adecuado, por lo que la evaluación no
constituye un factor para mejorar la misma.

Análisis:

Como se observa en la gráfica anterior el 67%, de encuestados afirma que las evaluaciones
del personal ayudan a mejorar la comunicación entre los empleados fomentando el trabajo
en equipo.
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8. ¿Toma acciones correctoras para eliminar las causas de no conformidad entre los
empleados? ¿Por qué?

CUADRO N° 9 ACCIONES CORRECTORAS
INDICADOR FRECUENCIA
SÍ
45
NO
16
TOTAL
61

TOTAL
73,77
26,23
100,00

Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 14
Acciones Correctoras
26%
SÍ
74%

NO

ACCIONES CORRECTORAS, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

¿Por qué no toma acciones correctoras?
Porque no se aplican evaluaciones de desempeño y las acciones correctoras se han
planificado al momento de definir los trabajos, realizándolas a tiempo y de esta manera se
elimina la disconformidad entre los empleados.

Análisis:

Se observa que el 74% de encuestados consideran que las evaluaciones permiten
identificar inconformidades entre los empleados para adoptar acciones correctoras que
contribuyan a la mejora del clima laboral en la empresa. Mientras que el 26% mencionan
que no toman acciones correctoras ya que ciertas de esta empresas no aplican evaluaciones
de desempeño.
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9. ¿Las evaluaciones permiten identificar adecuadamente los perfiles y las características
del personal? ¿Por qué?

CUADRO N° 10 PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
43
70,49
NO
18
29,51
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 15
Perfiles y caracteríticas del personal
30%
SÍ
70%

NO

PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL, Encuesta empresas constructoras,
Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
¿Por qué no?
No se realizan evaluaciones de personal, falta de conocimiento acerca de la importancia
del desempeño del personal
Análisis:
Los resultados de la encuesta determinan que el 70% de encuestados afirman que las
evaluaciones del desempeño permiten identificar adecuadamente los perfiles y
características del personal de las empresas por lo que se mantienen actualizados los
perfiles de acuerdo a los requerimientos de las empresas. Mientas que el 30% afirma que
no realizan evaluaciones y otras mencionan que no contribuye a la identificación de
perfiles, este suceso se debe a la falta de conocimiento acerca de la importancia de la
Evaluación del Desempeño del personal.
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10. ¿Los programas de evaluación permiten tomar decisiones sobre salarios y
promociones en la empresa? ¿Por qué?

CUADRO N° 11 TOMAR DECISIONES
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
15
24,59
NO
46
75,41
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 16
Tomar decisiones

25%
SÍ
75%

NO

TOMAR DECISIONES, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
Análisis:

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 75% de encuestados afirma que los
programas de evaluación no permiten solamente tomar decisiones sobre salarios y
promociones, sino más bien permite señalar el desarrollo personal y profesional de los
empleados, la mejora permanente de los resultados de la empresa, así como el
aprovechamiento adecuado del recurso humano. Mientras que el 25% ya mantiene la
escala de salarios definida por la dirección administrativa, para los diferentes puestos y
dentro de este grupo también se encuentran las empresas que no realizan evaluaciones de
desempeño
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11. ¿Las evaluaciones de personal permiten potenciar el desarrollo profesional de los
trabajadores? ¿Por qué?

CUADRO N° 12 DESARROLLO PROFESIONAL
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
52
85,25
NO
9
14,75
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 17
Desarrollo profesional

15%

SÍ
85%

NO

DESARROLLO PROFESIONAL, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

Análisis:

EL 85% afirma que las evaluaciones al personal permiten potenciar el desarrollo
profesional de los empleados de las empresas del sector de la construcción. Mientras que
el 15% de acuerdo a las opiniones no realizan evaluaciones de desempeño al personal. Por
lo que se determina que este último no cuenta con personal altamente apto para
desempeñar adecuadamente sus funciones.
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12. ¿Las evaluaciones permiten medir de forma sistemática la satisfacción del personal
teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas tales como ambiente de trabajo,
posibilidad de promoción, comunicación, formación, reconocimiento, etc.? ¿Por qué?

CUADRO N° 13 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
51
83,61
NO
10
16,39
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 18
Satisfacción del personal

16%

SÍ
NO
84%

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

Análisis:

El 84%, afirma que las evaluaciones permiten medir de forma sistemática la satisfacción
del personal teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas tales como ambiente de
trabajo, posibilidad de promoción, comunicación, formación y reconocimiento al
personal. El 16% de esta muestra no realiza evaluaciones de desempeño tal como se ha
hecho mención, no consideran importante las evaluaciones de desempeño, según los
encuestados se incurre en costos innecesarios para la empresa.
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13. ¿La difusión del programa de evaluación se realiza utilizando los medios de
información más cercanos y accesibles al personal? ¿Por qué?

CUADRO N° 14 MEDIOS DE INFORMACIÓN
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
52
85,25
NO
9
14,75
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 19
Medios de información

15%

SÍ
NO
85%

MEDIOS DE INFORMACIÓN, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

Análisis:

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 85% de encuestados afirma que la difusión
de los programas de evaluación en las empresas se lo realiza empleando medios de
información más accesibles al personal porque considera que todo el personal debe estar
informado y evitar contratiempos. La diferencia del 15% no realiza evaluaciones de
personal.
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14. ¿Se realiza un seguimiento de los programas de evaluación del personal en la empresa?
¿Por qué?

CUADRO N° 15 PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
53
86,89
NO
8
13,11
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 20
Programas de evaluacion del personal

13%
SÍ
NO
87%

PROGRAMAS

DE

EVALUACIÓN

DEL

PERSONAL,

Encuesta

empresas

constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

Análisis:

La mayor parte de directores de Talento Humano encuestados afirman que después de las
evaluaciones de desempeño del personal se realizan un seguimiento para evaluar las
acciones que se han implementado para su mejora. El 13% no ha realizado evaluaciones
de desempeño de acuerdo a los resultados de la encuesta.
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15. ¿El programa de evaluación cuenta con recursos (humanos, económicos, técnicos,
infraestructura) suficientes para garantizar la calidad de su desarrollo?

CUADRO N° 16 CALIDAD
INDICADOR FRECUENCIA TOTAL
SÍ
46
75,41
NO
15
24,59
TOTAL
61
100,00
Fuente: Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
GRÁFICO N° 21
Calidad

25%

SÍ
75%

NO

CALIDAD, Encuesta empresas constructoras, Ecuador, 2015
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

Análisis:

El 75%, de encuestados afirman que para las evaluaciones en las empresas del sector de
la construcción cuenta con recursos ya sean humanos, económicos, técnicos e
infraestructura suficientes para garantizar la calidad de su aplicación. El 25% afirma que
la administración no ha proporcionado los recursos necesarios para la aplicación de las
evaluaciones de desempeño mientras que un pequeño porcentaje de este no realiza
evaluaciones de personal.
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3.7. Análisis de los resultados

Realizadas las encuestas a los Directores de Talento Humano de las empresas del sector
de la Construcción, se pudo inferir que el 85% realiza evaluaciones de desempeño al
personal, de manera periódica dos veces al año en la mayoría de los casos, lo que
constituye que todo este proceso está planificado adecuadamente a través de estrategias
alineadas apropiadamente hacia los objetivos y metas de las empresas.

Se determina que el 85% considera importante las evaluaciones de desempeño, lo que
constituye una herramienta que permite mejorar los resultados del talento humano de la
empresa, incrementando los niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas
funcionales, a través de la planeación de estrategias de mejoramiento continuo, para la
perfeccionamiento de la calidad en las operaciones de estas empresas.

El 67% de encuestados afirma que los resultados de las evaluaciones de desempeño han
sido satisfactorios, por lo que es necesario tomar en cuenta que en los programas de
evaluación sean enunciados claramente los objetivos y se cuenta con sistemas bien
organizados para alcanzar dichos objetivos. Un programa de evaluación bien diseñado
permite centrar la atención de los subordinados en el nivel de desempeño que se espera de
ellos, para proporcionar medidas, las cual permitan evaluar sus niveles de desempeño
esperados, para comunicar esta información a ellos, de manera que la acepten y la usen
como base para hacer cualquier cambio que sea necesario en su realización.

En cuanto a la comunicación se determinó que el 67%, de empresas encuestadas poseen
una adecuada comunicación, siendo este un aspecto clave y necesario independientemente
de las características que posea cada empresa. Una adecuada comunicación en una
empresas permite desarrollarse y alcanzar el éxito, ya que la función que cumple este
elemento es la de unificar las diferentes actividades que se presentan al interior de la
empresa y apoyar la estrategia de la organización para que coherentemente se de una
integración entre los objetivos y las diferentes acciones de la empresa, logrando así
excelentes resultados.

El 70% de encuestados afirma que las evaluaciones de desempeño permiten a las empresas
identificar los perfiles y aquellas características que el personal debe poseer para
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garantizar la ejecución de las tareas y que los resultados estén alineados con las estrategias
de la empresa.

Como es evidente los programas de Evaluación del Desempeño permiten potenciar el
desarrollo profesional de los empleados de las empresas, se concluye que el 85% de
directores de Talento Humano están de acuerdo, por lo que un adecuado sistema de
evaluación permite contar con personal eficiente y eficaz que este comprometido con la
empresa y consecuentemente al cumplimiento de los objetivos de la misma.

El 83% de encuestados considera que las evaluaciones permiten medir de forma
sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas
tales como ambiente de trabajo. Las evaluaciones son una herramienta muy valiosa para
las empresas ya que permite obtener información relacionada con diferentes aptitudes y
habilidades de los empleados para alcanzar el máximo rendimiento de los mismos, además
de obtener una información más amplia y detallada sobre sus expectativas y necesidades.

El 87% afirma que se realizan seguimientos a los programas de evaluación del personal
en las empresas, ya que un buen seguimiento se centra en resultados y acciones
posteriores. Trata de identificar “lo que va bien” y “lo que no funciona” en términos de
perfeccionamiento hacia los resultados esperados. Luego lo describe en informes,
haciendo recomendaciones y complementando con decisiones y acciones. La finalidad del
seguimiento beneficia el uso de mecanismos participativos, a fin de asegurar compromiso,
sentido de propiedad, continuación y realimentación sobre desempeño.

El 90% está de acuerdo que si no se realizan evaluaciones de desempeño estas influyen en
la productividad del personal, indudablemente tiene mucha incidencia la Evaluación del
Desempeño en la productividad del personal, ya que si no se mide el rendimiento de los
empleados se desconoce si están desarrollando todas su habilidades y destrezas, lo que
contribuye a la adecuada ejecución de las actividades para una eficiente calidad de
operaciones de las empresas del sector de la construcción, por cuanto los actuales
estándares de calidad así lo exigen.
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CAPÍTULO IV

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

4.1. Introducción

Sin duda la industria de la construcción en el Ecuador es uno de los principales motores
para el desarrollo económico y social, debido que se encuentra relacionado con gran parte
de las ramas comerciales e industriales de la sociedad.

El escenario económico actual, apunta hacia la mejora de la calidad de las operaciones, es
decir transciende hacia un profundo cambio en los modelos de negocio, por esto las
empresas se ven obligadas a avanzar hacia nuevos modelos basados en el conocimiento.

Por ello hoy en día las empresas se encuentran llevando a cabo un proceso de
transformación, en busca de alcanzar una mayor competencia y una elevada
competitividad, para lo cual la empresa constructora Mendoza Peña, debe contar con el
personal calificado y preparado para llevar a cabo las responsabilidades específicas de
cada uno de los puestos de trabajo y evaluar a los trabajadores en el cumplimiento de sus
funciones. Es por ello que se hace necesario proponer un método de Evaluación del
Desempeño que permitan motivar al capital humano e intelectual que tiene la empresa.

Por lo tanto esta investigación tiene como objeto diseñar un proceso de Evaluación del
Desempeño que permita valorar el trabajo de los empleados, repartir mejor la cantidad
efectiva de trabajo como las áreas en las que se divide. Conocer las necesidades de cada
empleado, mejorar el desempeño, fomentar la comunicación entre los niveles jerárquicos,
para lograr que dichos procesos se ejecuten de manera eficiente, es decir, que se eleve la
productividad, a través de los aportes del capital humano, se requiere de una adecuada
gestión de empleados.

4.2. Antecedentes de la empresa Constructora Mendoza Peña

El 12 de marzo del 2004, es inaugurado el CC River Mall, que inicialmente se construyó
y se comercializó como Mall del Rio, nombre que se tuvo que cambiar por el Mall del Rio
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Cuenca que fue registrado con anticipación. Los promotores de esta edificación son la
Constructora Mendoza Pena SCC, bajo la gerencia del Lic. Marco Mendoza que luego de
tres años de intensa labor consolidó un sueño que lo mantuvo por más de 15 años
investigando y fortaleciendo el proyecto para arrancar con recursos propios. De ahí las
particularidades como levantar la edificación junto a su mejor atractivo natural, El Rio
Santa Clara.

La edificación es original, moderna al mejor estilo de los Centro Comerciales de Europa,
Asia y EEUU, amplia, segura y confortable de estructura en hormigón armado en cinco
pisos con amplios ventanales de aluminio y vidrio, cubiertas de policarbonato vista
panorámica hacia la naturaleza junto al Rio Santa Clara en pleno centro de la ciudad de
Sangolquí a 20 minutos de la capital en el mejor Valle del Mundo Los Chillos.

El objeto de construir el Centro Comercial River Mall en Sangolquí, fue satisfacer las
necesidades de los habitantes del Cantón Rumiñahui y los sectores aledaños como
Conocoto, Amaguaña, El Tingo, La Merced, Alangasí, es decir una población superior a
las 250.000 personas con una proyección de crecimiento del 4.5% anual con grandes
atractivos turísticos como balnearios, haciendas cascadas y la rica gastronomía, como el
exquisito hornado y las tortillas de Sangolquí, que hacen de este sector el atractivo para
los capitalinos y turistas nacionales y extranjeros que unidos a través de la autopista
general Rumiñahui acoge a más de 60.000 vehículos los fines de semana y feriados.

A partir del 2004, el Valle tuvo un repunte impresionante con la construcción de varios
negocios e incluso la construcción de otro gran Centro Comercial como el San Luis, que
afectó en principio por la fantasía y la gran cantidad de bancos que este poderoso grupo
económico logró captar para sí esos servicios que formaban parte del portafolio de clientes
incluso cadenas de moda a quienes se había invitado para que formen parte de la segunda
etapa.

Sin embargo la decisión de sacar adelante este proyecto fue más fuerte que la adversidad
y se ha sabido sacarle provecho a las desventajas de la competencia, al contar con amplios
parqueaderos estar junto a la ciudad y sobre todo diversificando servicios y negocios, se
está consolidando el liderazgo de tener siempre exclusividades en recreación, Negocios
y Servicios como Mis Cines que tiene características propias como, pantallas flotantes ,
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butacas ergonómicas y como los mejores cines del Mundo salas tipo estadio, sonido dolby
digital inter lude, etc.

En noviembre de 2006, a dos años de la apertura de la primera etapa, la Constructora
Mendoza Peña S.C.C., amplía un 40% más de área, esto es más de 10.000 m2 de
construcción, con una inversión de aproximadamente cuatro millones y medio de dólares
en cinco plantas que contemplan 32 locales comerciales, 4 salas de cine, las más modernas
y funcionales del Ecuador, Mis Cines. Cuatro grandes locales comerciales con áreas
superiores a los 1.000 m2 cada uno, entre otras bondades propias de la característica del
Centro Comercial River Mall único por Naturaleza en Sangolquí - Ecuador.

El centro comercial cuenta con más de 500 parqueaderos entre cubiertos y exteriores, y
una infraestructura que revolucionó el Valle de Los Chillos. Fue el primero en haber
desarrollado proyectos de calidad en el Valle, además de ser reconocidos con la más alta
condecoración del Cantón Premio “Juan de Salinas” por el aporte al desarrollo.

Su estructura, moderna, cómoda y segura con espacios verdes amplios y un malecón para
el sano esparcimiento, al estilo de las grandes urbes del Asia, únicos junto al Rio Santa
Clara, amplios ventanales e iluminación natural desde todos los ángulos

Actualmente la constructora se encuentra trabajando en un nuevo proyecto habitacional
denominado “La Guiralda” ubicado en Conocoto, Cooperativa Huertos del Valle sector la
Macarena, en un área de 20.500 m2 compuesta de 85 casas de 106,70 m2 y 108,25 m2 en
dos plantas con jardín delantero y patio posterior y 30 departamentos de 87,10 m2 en
bloques de tres pisos, dos locales comerciales de 27,30 m2 y 20,60 m2. Piscina cubierta,
áreas verdes, canchas deportiva. Este proyecto entrará en marcha el mes de marzo del
presente año. (Constructora Mendoza Peña, 2015)

4.2.1 Misión
“Proporcionar a nuestros clientes y socios estratégicos, satisfacción con nuestros
proyectos inmobiliarios, superando sus expectativas y generando confianza a través de
nuestra política de calidad de producto y satisfacción de sus necesidades con eficiencia y
eficacia.” (Constructora Mendoza Peña, 2015)
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4.2.3. Visión
“Consolidarnos dentro del Mercado Nacional como una empresa Constructora confiable
a través de nuestros valores y principios.” (Constructora Mendoza Peña, 2015)

4.2.4. Estructura organizacional de Mendoza Peña

La constructora Mendoza Peña S.C.C., cuenta con la siguiente estructura organizacional:

Staff gerencial


Gerencia General



Gerencia Administrativa Financiera



Gerencia de Proyectos

Staff administrativo


Asistente de Gerencia



Contador General



Asistente Contable 1



Asistente Contable 2



Asistente Contable 3



Mensajero

Staff técnico


Arquitecto



Ingenieros

Staff operativo


Cajero



Agente de Servicio al Cliente



Mantenimiento



Limpieza



Personal de Construcción
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La organización por staff se establece en grandes empresas y de avance de la tecnología,
lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles, y de contar con
especialistas capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los
departamentos de línea. Cabe mencionar que este tipo de organización no disfruta de
autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. El director o jefe del staff sólo
ejerce la autoridad sobre los miembros de su equipo, siendo el mismo que coordina y
reparte el trabajo entre sus miembros.

4.2.5 Marco legal de la empresa

El 17 de julio del 2000, se constituye la Sociedad Civil y Comercial denominada Mendoza
Peña S.C.C., la misma que se regirá por la Escritura Pública de Constitución, las
disposiciones pertinentes del Título XXVI del Libro IV del Código Civil Ecuatoriano y
supletoriamente por la Ley de Compañías, La Ley de Corredores de Bienes Raíces, en las
que fuere aplicable la misma.

El objeto social es el siguiente: Uno) Importación, exportación, fabricación y
comercialización de bienes y productos.- Dos) Importación, exportación, construcción y
comercialización de partes y piezas en general.- Tres) Transporte y movilización de bienes
y productos.- Cuatro) Abrirá centros de acopio y expendio de materiales, insumos, partes
y piezas importadas, exportadas y fabricadas.- Cinco) El desarrollo de Proyectos
Inmobiliarios, de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Eléctrica.- Seis) El desarrollo
y ejecución de proyectos inmobiliarios, tomando a su cargo ofertar o demandar contratos,
actos y operaciones de compra venta, hipoteca, anticresis u otros contratos similares de
bienes raíces.- Siete) El desarrollo de proyectos turísticos, apertura de agencia de viajes y
similares.- Ocho) La apertura y desarrollo de proyectos y entidades educativas.- Nueve)
Participará en contratos, licitaciones, tanto públicos como privados, nacionales e
internacionales.

La presente sociedad tendrá una duración de treinta años, contados a partir de la fecha de
constitución, plazo que podrá ser prorrogado o reducido conforme a las conveniencias de
los socios, reunidos en Junta General. La sociedad está gobernada por la Junta General y
Administrada por el Gerente. (Constructora Mendoza Peña, 2015)
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4.3. Diagnóstico

Los estándares del mundo empresarial están evolucionando continuamente, generando
nuevos retos para todos los que participan en la economía global. Para permanecer
competitivo es necesario asumir el cambio, establecer nuevas relaciones, optimizar el
talento y las personas, y transformar a las empresas en entes interactivos impulsados tanto
por el cliente como por el empleado.

El hecho de que la empresa, no cuenten con un personal idóneo y adecuado para el área
de Talento Humano por ser una empresa familiar, lo que repercute en la baja productividad
de sus empleados, por ende en pérdidas económicas para cualquier entidad, en la
actualidad hablar de calidad en recursos humanos es referirse a un futuro promisorio para
la organización, por lo tanto la exigencia en la calidad es un paso importante hacia la
reducción de los costos de no calidad (costos por fallas en las compras, reprocesos de
actividades, retrasos y fallas en la planificación) incurridos por las empresas.

La preocupación de muchas de estas empresas es acerca de la estabilidad personal y
emocional del empleado ha llevado a las empresas a generar evaluaciones de rendimiento,
con el fin de motivarlo y la reafirmación de principios y valores de la cual está al margen
la empresa para obtener metas eficientes a la calidad laboral.

Basado en los datos obtenidos en la visita a la empresa Constructora Mendoza Peña, se
pudo determinar que dentro de la misma no se cuenta con un manual de funciones o de un
perfil por competencias, e insumos para Evaluación del Desempeño de personal. Por lo
que se considera un problema para la organización.

A continuación se contempla en diseñar un Sistema de Evaluación del Desempeño para
las empresas constructoras, basándose en los requerimientos y demandas necesarias que
coadyuven al desarrollo del personal y al de la empresa, ya que el valorar el desempeño
del personal que trabaja en la misma, dará como inicio al fortalecimiento estratégico de la
compañía y la del talento humano.

La importancia de esta investigación es la de crear y proporcionar un Sistema de
Evaluación del Desempeño por Competencias para la empresa Constructora Mendoza
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Peña, y así contribuir al mejoramiento del personal en sus diferentes necesidades, de
manera eficiente y eficaz brindando mayor interés a las competencias que poseen los
empleados.

4.3.1. Determinación de la necesidad

Como de determinó en el diagnóstico la constructora Mendoza Peña no cuenta con un
sistema de Evaluación del Desempeño para el personal, que cuente con las características
de los puestos de trabajo con el fin de conocer las funciones y competencias que deben
desarrollar los empleados dentro de la empresa, para dar soporte a la realización de los
objetivos estratégicos de la organización.

La finalidad de realizar un sistema de evaluación, es la de dar a conocer la determinación
de los perfiles de cada uno de los puestos de trabajo que constituye la empresa, por lo cual
se conocerá las competencias que serán de uso el diseño de sistema de evaluación. El
determinar y definir los perfiles por competencias, da a conocer cada uno de los empleados
las actividades que debe cumplir dentro de su rol en la empresa, además de cumplir con
los objetivos de la organización.

Además, la integración del proceso de evaluación es una herramienta que permite el
control y el desarrollo eficaz del desempeño del personal, como mecanismo para motivar
a los empleados y mejorar los niveles de satisfacción laboral y lograr posicionar a la
empresa a través de comparaciones con patrones de competencia fijados en el entorno
laboral.

4.4. Diseño de la propuesta

Una vez definida la organización de la Constructora Mendoza Peña, se determinó que
existen varias deficiencias en su funcionamiento como fallas en la planificación,
reprocesos de actividades y la baja productividad que por ende producen pérdidas
económicas a la empresa, por lo que considerando que uno de los elementos que pueden
contribuir a su corrección es el establecimiento de un sistema de Evaluación del
Desempeño laboral, para lo cual se propone un esquema de evaluación basado en una
combinación de técnicas.
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Para el diseño del sistema de evaluación se considera como herramienta la Evaluación del
Desempeño de 360°, siendo este un sistema integral que proporciona a los empleados una
perspectiva de su desempeño, cuyo objetivo es la de brindar al empleado la
retroalimentación necesaria para tomar las medidas necesarias para mejorar su
desempeño, su comportamiento, y dar a la gerencia la información idónea para tomar
decisiones en el futuro.

La validez de la Evaluación de 360° dependerá del diseño de la misma, de lo que se desea
medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la eliminación de las fuentes de
error. El sistema de evaluación propuesto permitirá recolectar información importante
desde el cliente interno hasta la influencia del cliente externo, con el propósito de
estructurar una retroalimentación hacia el empleado con el fin de fomentar mejoras en su
desempeño y alinearlos así con los objetivos de la empresa. La validez de la Evaluación
de 360° dependerá del diseño de la misma.

4.5. Objetivos

4.5.1. Objetivo general

Proponer un sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, como herramienta
eficiente para la medición de los aportes del personal de la empresa constructora Mendoza
Peña, que permita establecer planes y estrategias que contribuya el desarrollo y
crecimiento del capital humano.

4.5.2. Objetivos específicos


Medir el grado de desempeño y contribución de todo el personal a la consecución
de los objetivos estratégicos de la empresa.



Incrementar los niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas,
acorde a los requerimientos de la empresa



Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el empleado obtiene un
resultado “negativo”



Permitir mediciones del rendimiento del empleado y su potencial laboral.
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4.5.3. Políticas

Las políticas que se proponen a continuación permitirán la realización y el alcance que
tendrá el sistema de Evaluación del Desempeño de 360°:

1. Evaluar al personal con el sistema de Evaluación del Desempeño de 360°.
2. La evaluación debe realizarse semestralmente.
3. Establecer planes de capacitación para mejorar el desempeño de los empleados de
la constructora Mendoza Peña, una vez obtenidos y analizados los resultados de las
evaluaciones.
4. Controlar que el proceso se cumpla en cada una de sus fases y en el tiempo que se
establezca
5. El empleado que se encuentre en desacuerdo con su calificación dentro del proceso,
podrá apelar su calificación siempre y cuando tenga pruebas documentales evidentes
para ser considerada su evaluación en el plazo no mayor a 5 días a partir de la
notificación de los resultados.

4.6. Procedimiento

El proceso de Evaluación del Desempeño de los empleados es confidencial y reservado y
de uso exclusivo de los evaluadores. El resultado final se lo hora saber a cada uno de los
empleados. El departamento de recursos humanos, será el responsable del proceso, el cual
pondrá en conocimiento al nivel gerencial para que se realicen los procedimientos
administrativos y se apruebe el presupuesto financiero asignado para dicho proceso.

El jefe inmediato, deberá evaluar a su personal a cargo el mismo que debe hacer un
seguimiento sobre el desempeño de sus colaboradores, identificando las fortalezas para
explotarlas y llegar a desarrollarlas al nivel óptimo para que contribuya con la empresa y
esto a la vez constituya una oportunidad para el colaborador, y las debilidades para que
sean reforzadas y se constituya en un compromiso de mejora por parte del empleado.
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4.6.1. Diagrama de procesos Sistema Evaluación del Desempeño
INICIO

Gerente general

Necesidad de
Evaluación del
Desempeño

Política de Evaluación
del Desempeño

Elaborar cronograma
para la evaluación

Cronograma de
evaluación

Identificación de
criterios de evaluación

Definir los cuadros de
evaluación (evaluados y
evaluadores)

Cuadro de
evaluadores

Analizar el cuadro de
evaluadores y evaluados

SI

Realizar ajustes
NO

Perfil de
competencias

Generar el instrumento
de evaluación

Instrumento de
evaluación

Convocar y capacitar a
evaluadores en el uso de
los instrumentos

Aplicar instrumentos de
evaluación

Procesar evaluación

In formes de
evaluación

Reclamación puntaje de
evaluación

Realizar
retroalimentación de los
resultados con los
evaluados y elaborar
propuesta

Plan de capacitación
mejora desempeño
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4.6.2. Cronograma de Evaluación del Desempeño

Circular Informativo

Para: Ejecutivos, Administrativos, Técnicos y Operativos de la Constructora Mendoza
Peña
Asunto: Evaluación del Desempeño laboral de los empleados
Fecha: 01 de febrero de 2016

El Departamento Administrativo de la Constructora Mendoza Peña, presenta el
cronograma Evaluación del Desempeño dirigido a al personal, ejecutivo, administrativos,
técnico y operativo, dando el inicio del proceso de evaluación anual de desempeño laboral
2016.

En materia de Desempeño laboral le corresponde: 1.- Implementación del Sistema de
Evaluación del Desempeño Laboral por Competencias para los empleados. 2.- Coordinar
la capacitación a los evaluadores, evaluados sobre el proceso de evaluación. 3.Suministrar oportunamente los formularios que hacen parte integral del presente proceso,
así como los documentos y demás apoyos que sean necesarios para proceder a la
Evaluación del Desempeño laboral del personal. 4.- Presentar al jefe de cada departamento
el informe sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones, calificaciones del servicio,
con base en los informes dispuestos por cada una de las áreas.

FECHA
Febrero, 1 de 2016

EVENTO
Convocar al interior de la empresa el inicio del sistema de
Evaluación del Desempeño anual.

Febrero, 4 de 2016

Conformación y análisis del cuadro de evaluadores y evaluados

Febrero, 5 de 2016

Capacitación para la formación de los evaluados y evaluadores.

Febrero, 8 de 2016

Establecer la vigencia y fecha de puesta en marcha del sistema
de evaluación.

Febrero, 9 de 2016

Aplicación de los instrumentos de evaluación

Febrero, 16 de 2016

Procesamiento de las evaluaciones

Marzo, 1 de 2016

Desarrollo de informes de evaluación
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Marzo, 4 de 2016

Notificación de resultados al evaluado

Marzo, 7 de 2016

Reclamaciones

Marzo, 14 de 2016

Realizar retroalimentación de los resultados con los evaluados y
elaborar propuesta.

Abril, 1 de 2016

Capacitación al personal para mejorar el desempeño.

4.6.3. Determinación de perfiles de competencias

Para la determinación de perfiles es necesario conocer ciertos aspectos importantes que se
encuentran inmersos en la elaboración y levantamiento de perfiles por competencias. Por
lo que es necesario tomar en cuenta los siguientes componentes del perfil de exigencias:

Formación: es el requisito de formación académica, titulada por una institución
reconocida por el SENESCYT.

Experiencia: se refiere a la necesidad de tiempo que un individuo lleva en un área
específica o relacionada.

Capacitación: son los conocimientos técnicos específicos necesarios para desarrollar una
función específica dada por cursos, seminarios o capacitaciones.

Cada puesto en la empresa requerirá básicamente de estos tres elementos para el
cumplimiento de sus funciones, sin ser esencial se considera la base del desempeño ya que
lo ideal son los conocimientos y experiencia obtenidos. Para determinar el perfil de un
puesto se debe tomar en cuenta las actividades a realizar, hacer una valoración de las
mismas y determinar cuáles son las más importantes o esenciales que generen valor al
puesto.

En base a la anterior se propone evaluar los siguientes factores tomando en cuenta la
formación, experiencia y capacitación del personal:
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Competencias principales a evaluar

Compromiso: Sentir como propios los objetivos organizacionales, con el fin de prevenir
y superar obstáculos que interfieren con el logro.

Integridad: Hace referencia a obrar con rectitud, en actuar en conformidad con lo que
cada uno dice o considera importante. Además incluye comunicar las ideas y sentimientos
abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad en cualquier tipo de
situación.

Trabajo en equipo: Comunicar y trabajar de manera coordinada con los demás, formar
parte de un grupo y de trabajar juntos para el logro de los objetivos tanto grupales como
los de la organización.

Comprobación: Conducir pruebas y ensayos para determinar si los equipos, programas
de computación o procedimientos están funcionando correctamente.

Construcción de relaciones: Consiste en la forma de actuar para establecer y mantener
relaciones cordiales, reciprocas y cálidas de contacto con diferentes personas.

Destreza Matemática: Es la capacidad de identificar los problemas, reconocer la
información significativa, buscar y coordinar la información para establecer conexiones
relevantes entre los datos numéricos.

Escritura: Comunicarse de forma efectiva por escrito con otras personas.

Escuchar activamente: Hace referencia al escuchar lo que la otra persona está hablando
y realizar preguntas adecuadas.

Generar ideas: Generar varias formas o alternativas para solucionar problemas.

Expresión: Hablar con los demás de manera clara y responsable.
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Inspección de productos o insumos: Inspeccionar y evaluar la calidad de los productos
a cargo de cada persona.

Juicio y toma de decisiones: Valorar los probables costos y beneficios de una acción
potencial.

Manejo de recursos humanos: Es la capacidad para analizar y evaluar el desempeño
actual y potencial de los empleados, y definir e implementar acciones de desarrollo para
las personal y equipos en el marco de las estrategias de la organización, adoptando un rol
de guía.

Manejo de recursos financieros: Determinar cómo debe optimizar el dinero para realizar
el trabajo y contabilizar los gastos.

Monitoreo y control: Evaluar si lo que está haciendo un individuo está bien hecho.

Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr el
compromiso duradero que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar su
discusión utilizando técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los
mejores acuerdo.

Operación y control: Controlar la operación de equipos o sistemas de la empresa.

Orientación y Asesoramiento: Es la capacidad de comunicar claramente al cliente el
valor de la propuesta/solución.

Organización de la información: Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos
niveles de información.

Orientación al servicio: Es la vocación para satisfacer a los clientes, con el compromiso
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas de trabajo.
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Persuasión: Implica la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los
demás para que contribuyan a alcanzar sus propios objetivos basado en el deseo de causar
un efecto positivo.

Pensamiento analítico: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de
desarticular sistemáticamente sus parteS; realizando comparaciones, estableciendo
prioridades, identificando secuencias y relaciones entre los componentes del mismo con
el fin de no perjudicar a la empresa.

Planificación: Desarrollar estrategias para llevar a cabo el cumplimiento de una idea.

Recopilación de la información: Conocer, saber cómo localizar e identificar información
esencial.

Las competencias que se ha detallado son las que se van a evaluar en el formulario
propuesto, con el fin de abarcar diferentes aspectos que son relevantes a la hora evaluar el
desempeño del personal de la empresa.

4.6.4. Cuadro de evaluadores y evaluados

CUADRO N° 17 EVALUADORES Y EVALUADOS

CÓDIGO FORMULARIO

GRUPO A EVALUAR
Ejecutivos

Formulario ED-EJ-JE-001 (Evaluación Para

evaluar

al

grupo

ocupacional

al

grupo

ocupacional

del Desempeño- Administrativo- Jefe) Ejecutivo-Jefe.

Administrativo
Formulario ED-AD-JE-001
(Evaluación

del

Administrativo- Jefe)

Para

evaluar

Desempeño- Administrativo-

Jefe.

(Asistente

de

Gerencia y Contador)
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Formulario ED-AD-PAR-002
(Evaluación

del

Para

evaluar

Desempeño- Administrativo-

Administrativo- Pares)

Contables 1, 2,3)

Formulario ED-AD-SUB-003

Para

(Evaluación

del

al

evaluar

grupo
Pares.

al

grupo

ocupacional
(Asistentes

ocupacional

Desempeño- Administrativo- Subordinado. (Conserje.)

Administrativo- Subordinado)
Técnico
Formulario ED-TC-JE-001

Para

evaluar

al

grupo

ocupacional

(Evaluación del Desempeño- Técnicos- Técnico-Jefe. (Arquitectos)
Jefe)
Formulario ED-TC-JE-001

Para

evaluar

al

grupo

ocupacional

(Evaluación del Desempeño- Técnicos- Técnico-Jefe. (Ingenieros)
Jefe)
Operativo
Formulario ED-OP-PAR-001

Para

evaluar

al

grupo

ocupacional

(Evaluación del Desempeño- Operativo- Operativo-Pares (cajero y Agente de
Pares)

Servicio al Cliente)

Formulario ED-OP-SUB-002

Para

evaluar

al

grupo

ocupacional

(Evaluación del Desempeño- Operativo- Operativo- Subordinado (Mantenimiento
Subordinado)

y Limpieza)
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

4.6.5. Aplicación de la ficha de evaluación

El empleo de la ficha de evaluación se lo aplicará al nivel ejecutivo, administrativo,
técnico y operativo en sus diferentes alineaciones que son: Superiores o jefes inmediatos,
colaboradores o compañeros, subordinados y cliente externo para el nivel operativo de la
Constructora Mendoza Peña.
 En el formulario de Evaluación del Desempeño los evaluadores deberán revisar y
si es necesario corregir, completar o actualizar los datos de identificación personal
y de estudios del evaluado.
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En la entrevista los evaluadores deben instruir y sugerir a los evaluados, respecto
de su desempeño y objetivos.

4.6.6. Entrevista de evaluación

Al inicio del desarrollo de la entrevista se planteará a los empleados el objetivo principal
de la evaluación, además se le explicará cierta información:


Como se ha desenvuelto el evaluado en cada uno de los factores definidos en el
perfil de exigencias del puesto, dándole a conocer cuales puntos debe mejorar.



Poner a su conocimiento cuales son los objetivos planteados para cada
departamento de la empresa.



La entrevista de evaluación ayudará al evaluado y evaluador a establecer los logros
acordados.



Mantener una comunicación de dialogo más fluida y oportuna entre el evaluador
y evaluado.

4.6.7. Notificación de resultados

Una vez concluida la aplicación de la evaluación se verificarán los resultados y se elabora
el informe individual y general de todos los evaluados, para retroalimentar a los otros
subsistemas de recursos humanos de la Constructora Mendoza Peña.

El evaluador responsable del proceso se entrevistará con cada uno de sus evaluados y
trataran sobre los resultados obtenidos en el proceso, el mismo que deberá firmar en el
formulario su aceptación o comentario de la misma.

4.6.8. Reclamo con respecto a la Evaluación del Desempeño

El empleado que se encuentre en desacuerdo con su calificación dentro del proceso, podrá
apelar su Evaluación del Desempeño siempre cuando cuente con pruebas documentales
demostrativas para ser reconsiderada su evaluación dentro del plazo no mayor a 5 días a
partir de la notificación del resultado.
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4.7. Diseño del instrumento

Los instrumentos que se proponen para la constructora Mendoza Peña son:

Ficha de evaluación: Se ha diseñado un formulario a través del cual se detalla de manera
objetiva el proceso de Evaluación del Desempeño de 360°, l ismo que está conformado
por los siguientes datos.


Identificación del personal



Tipo de formulario dirigido a cada uno de los grupos ocupacionales



Código del formulario



Instrucciones generales sobre el llenado del formulario.



Grados de cumplimiento de los factores



Observaciones y comentarios

Resultado de la evaluación: La Evaluación del Desempeño se empleará en forma
diferenciada a cada uno de los grupos ocupacionales: Al ejecutivo, se ha diseñado 3
formularios para el administrativo, 2 formularios para el técnico y 2 formularios para el
operativo.

Para identificar el tipo de formulario que se aplicará a cada departamento y cargo se
plantea la siguiente codificación que consta de el nombre del formulario que en el presente
caso corresponde a la Evaluación del Desempeño a continuación se lo identifica con el
departamento o área a la que corresponda ya sea administrativo, técnico u operativo,
finalmente se identifica el cargo ya sea jefe, par o subordinado. (Ver Anexo 2)
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Diseño formulario ED-EJ-JE-001 Gerentes
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=
D=

Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo

3
2
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T.D=

Totalmente desacuerdo

1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: DESTREZA MATEMÁTICA

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Reúne los datos y establece relaciones entre su equipo, en base a un fundamento concreto, logrando un mejor
aprovechamiento de la información disponible
2. Es sensato a la hora de identificar lo importante de la información que maneja, ayudando al resto del su equipo
a seleccionar los datos importantes para la tarea asignada
3. Expone claramente las variables involucradas en su trabajo, organizando los datos con eficiencia y optimizando su
análisis.
4. Maneja con eficiencia información compleja, valiéndose de herramientas adecuadas.
5. Es referente dentro de la organización por su modo de manejar grandes flujos de información y datos, dando cuenta
el origen de los datos con los que trabaja
COMPETENCIA: PENSAMIENTO ANALÍTICO
1. Recopila información compleja ordenada y sistemática y establece diferentes relaciones entre los datos obtenidos,
logrando descubrir problemas.
2. Permanece atento a todos los cambios del contexto, observa y examina cada aspecto, y establece relaciones entro los
datos obtenidos, que le dan una base de información para planificar su trabajo.
3. Elabora informes precisos y fáciles de comprender, interpretando y simplificando la complejidad de la información
que maneja para que pueda ser utilizada por diversas áreas de la empresa
4. En el momento de analizar un problema para dar solución reconoce la situaciones preexistentes y propone diferentes
alternativas, teniendo en cuenta las consecuencias y el impacto de cada una
5. Comprende sistemas de complejidad, los descompone en sus diversas partes y establece relaciones entre los diferentes
subsistemas.

1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: JUICIO Y TOMA DE DECISIONES
Toma decisiones claras cuando la situación lo exige
Toma decisiones a fin de evitar dejar asuntos sin resolver
Toma decisiones valorando los pro y contras
Toma decisiones de manera deductiva y eficaz
Toma decisiones que afectan en gran porcentaje en los objetivos organizacionales

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5
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COMPETENCIA: MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS
1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

Prepara presupuestos financieros que reflejan necesidades de los demás departamentos
Asigna recursos financieros, previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes
Ofrece guías o sugerencias para el uso óptimo de los recursos financieros
Revisa los presupuestos financieros para organizar la asignación de recursos al solicitante
Mantiene una comunicación fluida con el grupo de personal a su cargo
COMPETENCIA: PLANIFICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Planifica las acciones y/ o proyectos que va emprender
Trabaja organizadamente
Su trabajo se ajusta a un esquema previamente establecido
Determina eficazmente las metas y prioridades, estipulando la acción, los plazos y recursos requeridos para alcanzarlos
Organiza con éxito la propia agenda de actividades, estableciendo las prioridades necesarias.

1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: GENERACIÓN DE IDEAS
Genera alternativas innovadoras para la solución de problemas
Trabaja organizadamente
Sus ideas van a acorde con el problema a solucionar
Toma como referencia varias alternativas de solución
Promueve nuevas maneras de considerar una situación/problema.

COMPETENCIA: COMPROMISO
1. Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
2. Transmite a su equipo los objetivos, y los motiva haciéndolos partícipes para generar compromiso e identificación
3. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo el logro de los objetivos de la empresa y
la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y eficiencia.
4. Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales.
5. Se preocupa que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores, a fin de mantener la motivación y el compromiso.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5
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COMPETENCIA: INTEGRIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Orienta su vida y trabajo según sus valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo
ACTIVIDADES ESENCIALES

1.
2.
3.
4.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Colabora con la planificación financiera de proyectos de la empresa
Estudia, evalúa y propone reformas de procesos administrativos y financieros de la empresa
Organiza y dirige los procesos operativos, administrativos y financieros de la empresa
Supervisa y revisa la información administrativa y financiera generada por áreas de la empresa
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4.6.2. Diseño de los formularios para el nivel administrativo
Diseño formulario ED-AD-JE-001Asistente de Gerencia
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3
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D=
T.D=

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

2
1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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1

ESCALA
2 3 4

5

1

2

ESCALA
3 4

5

1

ESCALA
2 3 4

5

COMPETENCIA: INTEGRIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo
ACTIVIDADES ESENCIALES

1. Atiende requerimientos del personal interno y externo
2. Elabora bases para concursos.
3. Elabora informes, memorandos, actas, etc.
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Contador General

1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3
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D=
T.D=

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

2
1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: PENSAMIENTO ANALÍTICO
1.
2.
3.
4.
5.

Reúne, revisa y comprende información compleja, necesaria para identificar o solucionar problemas
Realiza estudios complejos de los problemas, desarticulándolos en partes que para descifrar el problema
Identifica los cambios que pudieron causar o contribuir a los problemas
Realiza propuestas para prevenir los problemas y aprovechar las oportunidades
Organiza las partes de un problema, realiza comparaciones entre ellas y establece prioridades
COMPETENCIA: PENSAMIENTO CRÍTICO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Analiza las situaciones y problemas basándose en sus conocimientos y en su experiencia
Desagrega una situación compleja en pequeña partes para entenderla y explicarla
Relaciona datos, ideas y otro tipo de información importante, y lo presenta en forma clara
Aplica para la solución de problemas, conceptos, teorías o enfoques aprendidos anteriormente
Soluciona problemas complejos, aplicando y adaptando apropiadamente enfoques o teorías aprendidas con anterioridad.
COMPETENCIA: ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Organiza con criterio técnico la información que maneja
Clasifica datos/ información con criterio técnico
Ordena clasifica, organiza información de modo adecuado
Utiliza herramientas que faciliten la organización de la información
La información que maneja la administra de maneja sistemática y cronológica

1.
2.
3.
4.

COMPETENCIA: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Indaga lo necesario hasta obtener la información requerida
No espera que le proporcionen la información, sino que busca activamente
Cuando necesita información persiste hasta obtenerla
Cuenta con base de datos de la información que maneja

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
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5.

Busca información en bases confiables
COMPETENCIA: COMPROMISO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
2. Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
3. Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
constante del mejoramiento de la calidad y eficiencia
4. Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
5. Se preocupa que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores, a fin de mantener la motivación y el compromiso.
COMPETENCIA: INTEGRIDAD
1.
2.
2.
3.
4.

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo

ACTIVIDADES ESENCIALES
1. Elabora los informes financieros
2. Elabora informes requeridos para clientes internos y externos
3. Elabora los estados financieros

ESCALA
1 2 4 4 5
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4. Revisa y valida los impuestos

103

Diseño formulario ED-AD-PAR-002 Asistente de Contabilidad 1, 2, 3
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=
D=

Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo

3
2
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T.D=

Totalmente desacuerdo

1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: DESTREZA CONTABLE
1.
2.
3.
4.
5.

Emplea sus conocimientos contables para desarrollar su trabajo
Demuestra habilidad con las transacciones contables básicas
Aplica con efectividad la contabilidad requerida por su trabajo
Gusta de la contabilidad al aplicarla en su trabajo
Facilita su trabajo el conocimiento contable
COMPETENCIA: MONITOREO Y CONTROL

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Controla el avance de los trabajos
Realiza seguimiento de las actividades que emprende
Verifica el cumplimiento de las fases de un proyecto de trabajo
Evalúa el desarrollo de las actividades o proyectos que emprende
Asigna el tiempo y recursos necesarios en el control de los trabajos
COMPETENCIA: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

Organiza con criterio técnico la información que maneja
Clasifica datos/ información con criterio técnico
Ordena clasifica, organiza información de modo adecuado
Utiliza herramientas que faciliten la organización de la información
La información que maneja la administra de manera sistemática y cronológica

1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: COMPROMISO
Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5
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COMPETENCIA: INTEGRIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo
ACTIVIDADES ESENCIALES

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Analiza, revisa y contabiliza la documentación, facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, relacionadas con contratos,
adquisiciones, etc.
2. Contabiliza y mayoriza los convenios de pago que tiene la constructora: amortización y prepagados
3. Elabora conciliaciones de todas las cuentas relacionadas para el cierre mensual del balance
4. Elabora declaraciones de IVA y retenciones de fuente
5. Envía y revisa o transmite declaraciones, anexos transaccionales, otros; al SRI o entidad competente
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Mensajero
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=
D=

Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo

3
2

108

T.D=

Totalmente desacuerdo

1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.

109

COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los clientes
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Esta altamente orientado al logro de los objetivos grupales
2. Interactúa con los demás miembros del equipo en términos de buen trato, ayuda mutua y colaboración, favoreciendo
un ambiente de trabajo adecuado.
3. Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
4. Anima, motiva a los demás y reconoce públicamente los logros de quienes obtienen buenos resultados
5. Antepone los intereses personales colectivos a los personales
COMPETENCIA: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

Indaga lo necesario hasta obtener la información requerida
No espera que le proporcionen la información, sino que busca activamente
Cuando necesita información persiste hasta obtenerla
Cuenta con base de datos de la información que maneja
Busca información en bases confiables
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COMPETENCIA: COMPROMISO
1.
2.
3.
4.
5.

Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
COMPETENCIA: INTEGRIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo
ACTIVIDADES ESENCIALES

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Colabora en el proceso de pago y cobro de cheques
2. Colabora en la entrega y distribución de correspondencia interna y externa
3. Realiza todo tipo de trámites
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4.6.3. Diseño de los formularios para el nivel técnico
Diseño formulario ED-TC-JE-001Arquitectos
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3
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D=
T.D=

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

2
1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.

113

COMPETENCIA: PENSAMIENTO CRÍTICO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Formula y transforma ideas con orden y criticidad en creaciones arquitectónicas de acuerdo con los principios de
composición, percepción visual y espacial.
2. Define con orden y criticidad los sistemas de instalación que demanda la concepción de un proyecto arquitectónico.
3. Aplica con orden y criticidad la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura y la construcción.
4. Planea, programa, presupuesta y gestiona con orden y criticidad proyectos arquitectónicos y urbanos en el mercado.
5. Habilidad para percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes escalas.
COMPETENCIA: CONOCIMIENTO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Conocimiento de los problemas de concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos
de edificios
2. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación del proyecto de construcción
3. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios respetando los límites impuestos por los factores
presupuestarios y la normativa sobre construcción.
4. Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño de Los proyectos urbanísticos.
5. Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y urbanismo
COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los clientes
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes
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COMPETENCIA: COMPROMISO
1.
2.
3.
4.
5.

Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
COMPETENCIA: INTEGRIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
1 2 3 4 5

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo

1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVIDADES ESENCIALES
Iniciativa y espíritu emprendedor
Liderazgo
Tratamientos de conflictos y negociación
Habilidad en las relaciones interpersonales
Compromiso ético de la arquitectura con las personas y el entorno

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
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Ingenieros
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=
D=

Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo

3
2
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T.D=

Totalmente desacuerdo

1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: HABILIDADES

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Controla el sistema de almacenamiento de producto terminado y materia prima de acuerdo con las políticas de la empresa
2. Diseña el sistema de almacenamiento de producto terminado y materias primas.
3. Identifica y planea las necesidades de materias primas e insumos, de acuerdo con el plan de requerimientos de la empresa.
4. Planea, controla y evalúa el sistema de inventarios de producto terminado de acuerdo a las políticas de la empresa.
5. Elabora planes de control de calidad para verificar la variabilidad de insumos, procesos y productos a través de las
metodologías y herramientas que aseguren la calidad del producto de acuerdo a especificaciones dadas.
COMPETENCIA: CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores
2. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
3. Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito
4. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
5. Conocimientos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos
con aplicación en ingeniería.
COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los clientes
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes
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COMPETENCIA: COMPROMISO
1.
2.
3.
4.
5.

5

Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
COMPETENCIA: INTEGRIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4

ESCALA
1 2 3 4 5

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo

1.
2.
3.
4.
5.

ACTIVIDADES ESENCIALES
Capacidad trabajo en equipo
Capacidad de organización y de planificación
Capacidad de comunicación
Capacidad analítica y decisión
Posee autonomía y es responsable y ordenado en el emprendimiento de nuevos proyectos

ESCALA
1 2 3 4 5

ESCALA
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4.6.4. Diseño de los formularios para el nivel operativo
Diseño formulario ED-OP-PAR-001 Cajero
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3
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D=
T.D=

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

2
1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: DESTREZA MATEMÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4 5

Emplea las matemáticas para desarrollar su trabajo
Demuestra habilidad con las operaciones matemáticas básicas
Aplica con efectividad las matemáticas requeridas por su trabajo
Gusta de las matemáticas al aplicarlas en su trabajo
Facilita su trabajo las matemáticas
COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los cliente
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes
COMPETENCIA: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Organiza con criterio técnico la información que maneja
Clasifica datos/ información con criterio técnico
Ordena clasifica, organiza información de modo adecuado
Utiliza herramientas que faciliten la organización de la información
La información que maneja la administra de manera sistemática y cronológica

ESCALA

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA

1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: COMPROMISO
Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
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Agente de Servicio al Cliente
1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=
D=

Ni de acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo

3
2
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T.D=

Totalmente desacuerdo

1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los cliente
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes

1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: COMPROMISO
Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
COMPETENCIA: INTEGRIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA

ESCALA
1 2 3 4 5

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
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1.
2.
3.
4.
5.

COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO
Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo

ESCALA
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COMPETENCIA: PERSUASIÓN

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Se preocupa por el efecto que causarán sus palabras al momento de transmitir ideas o fundamentos con su interlocutor.
2. Es perseverante en el cumplimiento de sus metas, y desarrolla acciones novedosas que despierte el interés y
colaboración de la gente de su entorno
3. Prevé posibles obstáculos que se le puedan presentar frente a los demás, y siempre tiene argumentos disponibles para
debatir posiciones adversas.
4. Es referente como imagen que la constructora quiere dar, a la hora de realizar relaciones con los clientes
ACTIVIDADES ESENCIALES

ESCALA
1 2 3 4 5

1. Atender al cliente externo e interno
y precautelar la seguridad del mismo
2. Orienta su vida y propio trabajo según sus valores
3. Establece relaciones con sus clientes sobre la base de sus principios y respeto
4. Es un referente en materia de integridad, tanto para su propia gente como para los demás
5. Sus acciones son congruentes con sus dichos

126

Diseño formulario ED-OP-SUB-002 Limpieza y mantenimiento

1. DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
APELLIDOS Y NOMBRE:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:

C.C:
PERÍODO:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR EL FORMULARIO -JEFE
1. La evaluación debe ser realizada por su jefe inmediato, optando por una de las alternativas que se indica en cada uno de los factores descritos
que identifique el desempeño de su trabajo.
2. El presente formulario está conformado por 7 factores de los cuales se debe elegir uno de las 4 opciones los mismos que están detallados en un
Orden específico.
3. Para completar el formulario por favor lea detenidamente y analice cada competencia para que a continuación califique el mismo.
4. Obligatoriamente debe seleccionar una de las opciones para cada una de las competencias y marcar con una X en la letra que corresponda el mejor
desempeño del empleado.
5. Todos los factores deben ser calificados independientemente
6. Al finalizar el formulario éste deberá ser firmado OBLIGATORIAMENTE por los participantes.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
T.A =

Totalmente de acuerdo

5

A=

De acuerdo

4

I=

Ni de acuerdo ni desacuerdo

3
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D=
T.D=

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

2
1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En el proceso sistemático a establecer una apreciación cualitativa y cuantitativa de las capacidades personales, profesionales y de potencialidad
demostradas en la ejecución de sus funciones para el logro de los objetivo de la Constructora Mendoza Peña.
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COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL SERVICIO

ESCALA
1 2 3 4

5

ESCALA
1 2 3 4

5

ESCALA
1 2 3 4

5

1. Asume personalmente la responsabilidad de resolver los problemas del cliente
2. Se preocupa especialmente por el cliente cuando este pasa por un problema
3. Hace más de los que normalmente el cliente espera, y es proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias a sus
problemas
4. Hace todo lo que está a su alcance para satisfacer las necesidades de los cliente
5. Escucha atentamente las quejas y sugerencias de los clientes
COMPETENCIA: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1. Diseña plan anual de mantenimiento y limpieza
2. Organiza la distribución del personal de mantenimiento y limpieza
3. Propone la adquisición de productos nuevos que cumplen con los requerimientos del servicio.
4. Administra los equipos e insumos de mantenimiento y limpieza, vela por el uso adecuado y lleva un control de los mismos
5. Informa al gerente el funcionamiento y desempeño de las áreas de la empresa
6. Cumple con las normas e instrucciones recibidas por la gerencia sobre el mantenimiento y limpieza de todas las áreas
de la empresa.
COMPETENCIA: COMPROMISO
1.
2.
3.
4.
5.

Define en objetivos claros la visión de la empresa, identificándose y tomándolo como propio.
Trasmite a sus asistentes los objetivos, y los motiva y hace partícipes para generar compromiso e identificación
Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales comprometiendo con el logro de los objetivos y la búsqueda
Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos personales y profesionales
Se preocupa personalmente de que la empresa reconozca el esfuerzo de sus colaboradores.
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COMPETENCIA: INTEGRIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4

5

ESCALA
1 2 3 4

5

Alimenta y fomenta el espíritu de trabajo en equipo en toda la empresa
Apoya el desempeño de otras áreas de la empresa y fomenta el intercambio de información y experiencia
Expresa satisfacción persona por los éxitos de los demás, no importa el área a la pertenezca
Idea e implementa ideas de nuevas alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo
ACTIVIDADES ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.

5

Orienta su vida y trabajo según sus valores
Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por principios y valores
Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del respeto
Es un referente en materia de integridad, tanto para sus propia gente como para sus pares o competidores
Sus acciones son congruentes con su dichos
COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO

1.
2.
3.
4.
5.

ESCALA
1 2 3 4

Capacidad de trabajo en equipo
Facilidad de adaptación de nuevas tecnologías de mantenimiento y limpieza
Destreza manual en la utilización de maquinaria e instrumentos
Flexibilidad y agilidad
Cuidado y rigor en el manejo de maquinarias e instrumentos, productos para el mantenimiento y limpieza.

130

Formulario de Auto Evaluación del Desempeño

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

CODIGO
VERSIÓN

RH-01
1

PAGINACIÓN

P: 1 DE: 1

AREA / DEPENDENCIA:
Instrucciones: La encuesta es personal y confidencial por lo que se pide llenarla con sinceridad
PREGUNTAS

Total de

Total

En

De

acuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

1. Me gusta mi trabajo
2. Generalmente soy tratado con dignidad y respeto
3. Tengo a tiempo toda la información que necesito para realizar bien mi trabajo
4. La organización está comprometida a oferecer un servicio de excelencia a sus estudiantes y funcionarios
5. Mi jefe inmediato tiene experiencia
6. Estoy satisfecho con el entrenamiento y capacitación que he recibido para desempeñar mi función
7. En general estoy satisfecho con mi trabajo
8. El trabajo que hago es importante
9. Hay respeto y buen comportamiento de mis superiores
10. Generalmente se da sugerencia para que pueda optimizar mi desempeño en el trabajo
11. Mi jefe inmediato ayuda a sus colaboradores a crecer y desarrollarse
12. La empresa apoya el desarrollo de sus empleados
13. Prefiero trabajar en esta empresa que en otros lugares que conozco
14. La institución me proporciona uniformes y la ropa de trabajo adecuada
15. Mi trabajo requiere la aplicación de muchas habilidades
16. En la empresa se trata con dignidad y respeto a todos los funcionarios
17. Tengo información sobre mi desempeño
18. Mis compañeros de trabajo intentan continuamente mejorar los métodos de trabajo
19. Mi jefe inmediato trata a su empleados con justicia
20. La empresame da la oportunidad de mejorar mis conocimientos
21. Estoy buscando activamente otro trabajo
22. Contamos con infraestructura adecuada, oficinas, baños, instalaciones etc.
23.Trabajo en un ambiente agradable y cómodo
24.La alta dirección manda mensajes claros sobre la importancia que tiene la calidad en el trabajo
25. Mi jefe inmediato me mantiene al día acerca de asuntos de trabajo y de la empresa
26. Contamos con buenos beneficios institucionales
27. La satisfacción del cliente es mi prioridad
28. Contamos con un adecuado seguro médico
29. En mi trabajo se mantienen políticas claras para manejar al personal
30. La cultura de la empresa me permite realizar mis actividades sin interferencias
31. Cumplo mis objetivos debido a la autonomia en mi puesto de trabajo
32. Mi desempeño es apoyado por las políticas y procedimientos de la empresa
33. Tengo las herramientas y recursos para realizar todas mis actividades
34. Sus compañeros facilitan el cumplir con sus actividades o metas
35. La empresa le permite presentar nuevas ideas o formas para alcanzar los objetivos de su trabajo
36. Sus jefes le direccionan para cumplir de mejor forma sus metas
37. El salario que recibe corresponde con su nivel de preparación
38. El ambiente de trabajo le ofrece seguridad. Las areas estan debidamente protegidas
39. Las inciativas de los trabajadores reciben respaldo de sus jefes
40. Mi equipo de trabajo tiene bien definidas la metas que esperan alcanzar
41. Mi jefe transmite claramente los mensajes de la empresa y órdenes de trabajo del área
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4.8. Metodología de Evaluación - medición del instrumento

Para medir el instrumento de Evaluación del Desempeño se toma de referencia la escala
de Likert, ya que esta se emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición
de los individuos sujetos a hechos particulares. El objetivo es agrupar numéricamente los
datos que se van a estudiar tratándolos como datos cuantitativos para poder evaluarlos
correctamente.

Para realizar el cálculo de la Evaluación del Desempeño, deberá considerar la siguiente
escala y fórmula de cálculo.

CUADRO N° 18 ESCALA DE MEDICIÓN DE LIKERT
ESCALA DE FRECUENCIA
T.A Totalmente de acuerdo

5

A

De acuerdo

4

I

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3

D

En desacuerdo

2

T.D Totalmente desacuerdo

1

Fuente: Basado en la escala de Likert
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez

La fórmula para el cálculo se considera la siguiente ya que está compuesta de todos
aquellos elementos que se desean medir tomando en cuenta los ítems que contienen cada
uno de las competencias, que se presenta en el sistema de evaluación propuesto.

A continuación la fórmula:

D=

Σ𝑋

100

Pr(𝑝𝑡)(𝑁)
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D = Porcentaje total por competencia
∑X = Sumatoria de frecuencia Absoluta
Pr = Total de preguntas del competencia analizado por evaluación
pt = Máximo puntaje que se puede obtener en la escala de por pregunta (5)
N= Total de personal encuestado (#)

4.8.1. Parámetros de medición del instrumento

Actualmente la preocupación creciente que existe por medir eficientemente la satisfacción
del personal como un elemento que contribuya de manera directa a los resultados y a la
planeación estratégica de la organización.
El “engagement” es una métrica de desempeño que mide la identidad organizacional que
resulta de la vinculación y compromiso del personal hacia el entorno y cultura de la
organización. (Ahumada, 2008)

Entonces se acota que el engagement refleja el equilibrio entre las preferencias y opiniones
de los empleados alineadas con el entorno, lo que conlleva al aumento del compromiso y
satisfacción. El grado de firmeza o incompatibilidad entre una persona y su entorno de
trabajo puede afectar significativamente su estado emocional y de bienestar, reflejándose
en índices de rotación, ausentismo y bajo rendimiento en general.

Por lo que para ofrecer una óptima evaluación se toma de referencia el modelo de Aon
Hewitt que es una herramienta que evalúa y reconoce a las organizaciones a crear ventajas
competitivas por medio de su personal al convertirse en empleadores predilectos. A
continuación se presenta la gráfica en la que se observa los parámetros de medición:
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GRÁFICO N° 22 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Elaboración: Global Engagement de Aon Hewitt
PARÁMETROS DE MEDICIÓN, Global Engagement de Aon Hewitt

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la evaluación propuesta, se tomará de
referencia la gráfica de Aon Hewitt, para poder interpretar los hallazgos, de acuerdo a la
siguiente información:

CUADRO N° 19 PAUTAS DE CONTROL
ESTADO

PAUTAS DE CONTROL

BAJO

Cuando la satisfacción laboral se encuentra en estado bajo significa

DESEMPEÑO que los empleados están experimentando un alto grado de malestar
(0%-48%)

en sus puestos de trabajo, lo que genera un nivel de desempeño del
personal inferior por lo que es necesario tomar acciones urgentes.

DESEMPEÑO Cuando la satisfacción laboral da como resultado estado medio
MEDIO

significa que los empleados se encuentran insatisfechos con su

(59% - 71%)

trabajo, por lo que su nivel de desempeño se ve mermado en el
cumplimiento de sus actividades, lo que requiere tomar medidas a
mediano plazo.

ALTO

Cuando la satisfacción laboral da como resultado estado óptimo

DESEMPEÑO significa que los empleados en la organización tienen una
(72% - 100%)

satisfacción total y que los mecanismos de dirección han sido
apropiados
Elaboración: William Espinoza y Julio Gómez
Fuente: Investigación propia
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4.9. Implementación del sistema de Evaluación del Desempeño.

El encargado de aplicar la evaluación conjuntamente con los involucrados quienes serán
sometidos a la evaluación previa autorización de la dirección administrativa, informará al
resto del personal para dar comienzo al proceso el lugar, día, fecha y hora establecida para
llevar a cabo el llenado de los formularios. El personal involucrado (jefe, compañeros de
trabajo, subordinados y evaluador) deberán acudir a la reunión de manera puntual y
responsable.

Igualmente se conferirá el tiempo necesario para esta actividad y luego los involucrados
del sistema de evaluación podrán regresar a sus labores diarias, los formatos serán
consignados por el evaluador para su posterior análisis

Previa a la aplicación de la evaluación es necesario tomar en consideración ciertos
aspectos que se detallan a continuación:


Todo empleado posee aspiraciones y objetivos personales y por muy elemental
que sean sus funciones dentro de la empresa, debe considerársele siempre como
una persona individualizada.



Se deben analizar los aspectos positivos y negativos del desempeño y no incluir
problema de carácter personal.



El desempeño debe ser evaluado en función del cargo ocupado por el empleado.



El evaluador debe dar una adecuada orientación al empleado para que mejore su
desempeño.



La evaluación es para mejorar el desempeño, no para aplicar medidas
disciplinarias.



Evaluar al empleado en función de la capacitación recibida y las capacidades que
posee en su puesto de trabajo.



Evaluar en función del puesto y de las orientaciones y oportunidades ofrecidas al
evaluado.



Conocer que la crítica puede tener un efecto negativo sobre el evaluado. Esto no
significa eludirla, sino expresarla de forma correcta y entendible.
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En función de lo expuesto anteriormente se propone el siguiente procedimiento previo a
la aplicación de la evaluación:


Cada jefe inmediato deberá ir registrando sistemáticamente las actitudes positivas
de los subordinados y sus deficiencias.



Previo a la evaluación se recomienda solicitar al subordinado una autoevaluación
sobre los aspectos que se consideran en la evaluación.



Convocar una entrevista privada con el subordinado donde a través de una
comunicación afectiva se logre discutir los puntos de vistas de ambas partes.



Se proceda a la elaboración del documento evaluativo que incluye la evaluación
de cada competencia, las condiciones de la evaluación, el rango de puntuación y
la conformidad del evaluado.

4.10. Mantenimiento y control del sistema de Evaluación del Desempeño.

Un elemento importante a tener en cuenta en la medición del proceso de evaluación es su
impacto en el rendimiento y el cambio del evaluado. Sobre todo la evidencia que debe
existir entre este proceso de evaluación, la capacitación y la remuneración.

Una vez culminado el proceso de evaluación se identificarán un conjunto de brechas entre
el desempeño actual y el deseado ya sea a nivel individual, grupal u organizacional, el
desempeño deseado se traduce en saber qué se espera del evaluado, cuán bien se espera y
con qué frecuencia. Se considera importante identificar las causas de la existencia de
brechas, algunas muy comunes son:


Confusión en cuanto a las expectativas del trabajo



Carencia de retroalimentación en cuanto al desempeño



Poca motivación



Carencia de apoyo en la organización



Conocimientos y habilidades deficientes



Instalaciones, equipo o suministros inadecuados
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Para lograr la retroalimentación en el proceso de Evaluación del Desempeño, así como la
identificación y corrección de las brechas en el desempeño de los evaluados es preciso
tener presente los criterios de todos los implicados en este proceso evaluativo
(evaluadores, evaluados, compañeros de trabajo, subordinados), tomando en cuenta
diferentes técnicas para recopilar la información dispersa y necesaria que corrobore lo
realizado en el proceso.

Una vez analizado los resultados de la Evaluación del Desempeño del personal de la
Constructora Mendoza Peña, las autoridades respectivas de la empresa podrán tomar
decisiones que consideren pertinentes, para mejorar, reforzar o premiar las actuaciones del
personal, esta acción involucra planificar acciones de mejoramiento continuo de los
empleados, mediante la capacitación, ascensos, aumentos salariales o reconocimientos.

4.11. Propuesta de mejora del desempeño laboral

4.11.1. Discusión de resultados

Conformar una reunión donde se realice una introducción y presentación del tema a
mejorar en base a los resultados recopilados de la Evaluación del Desempeño del personal.
A continuación se realiza la presentación del tema, de modo neutral, evitando influir en la
posición de los empleados, es importante mostrar interés por el tema a mejorar y por las
personas que integran las áreas.

Los participantes deberán sentir que sus opiniones, impresiones y sentimientos son
indispensables para resolver los puntos a mejorar, a continuación se realizará un registro
por escrito de todas las opiniones. Se consideraran definitivas aquellas propuestas
aceptadas por consenso. Finalmente se definirán los métodos propuestos, reformulación
de procesos claves. Además de la confirmación de que todos los colaboradores de las áreas
implicadas estén completamente enterados y comprendidos las nuevas técnicas y objetivos
a cumplir, así como también el nuevo plan de capacitación para la mejora del desempeño.
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4.11.2. Estrategia de mejora del desempeño

Una vez identificado las necesidades de capacitación, después de obtener los resultados
de la evaluación de los empleados, se determina proponer un plan de capacitación, ya que
constituye un factor de éxito de gran importancia, ya que determina las principales
necesidades y prioridades de capacitación de los empleados de una organización. Las
capacitaciones permiten que los trabajadores brinden el mejor de sus aportes, en el puesto
de trabajo asignado ya que es un proceso constante, que busca lograr la eficiencia y
rentabilidad enmarcado en los objetivos empresariales como: Elevar el rendimiento, la
moral y el ingenio del colaborador.

La capacitación es un proceso educacional a corto plazo, aplicado de manera sistemática
y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos específicos y
relativos al trabajo. Partiendo de esta conceptualización se considera la capacitación como
un método importante para mejorar el desempeño y fomentar el desarrollo profesional de
las personas.

4.11.3. Objetivos de un plan de capacitación:


Preparar a los empleados para la ejecución de las diversas tareas y
responsabilidades de la organización.



Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo del personal, no solo en
sus cargas actuales sino también en otras funciones para las cuales el empleado
puede ser considerado.



Cambiar la actitud de los empleados, entre las cuales están crear un clima más
propicio y armonioso entre los colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos
más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.
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4.11.4 Importancia de la capacitación


Capacitación y desempeño

La capacitación permite a una organización actualizar las aptitudes del personal y
aumentar la eficiencia del trabajo diario. Así como, el correcto uso funcional de nuevas
tecnologías, además de ser un factor de especial relevancia cuando se trata de
implementarlas rápidamente; en este caso, el entrenamiento puede otorgar flexibilidad y
adaptabilidad a la fuerza laboral. Un cambio tecnológico significa a menudo un cambio
de tareas. Que al ir mejorando las aptitudes de la gente, las empresas se mantienen a la
altura de las innovaciones y las integran exitosamente a sus actividades.


Capacitación y desarrollo de la carrera laboral

Según (Sims, 2012) menciona la importancia de la capacitación en las empresas:

Un factor relevante para las empresas es atraer, retener y motivar al personal
mediante programas sistemáticos en pro del desarrollo de la carrera laboral. Los
beneficios de este enfoque son muchos, entre ellos:
1. Fomentar las aptitudes individuales es coherente con una política de promoción
de recursos humanos desde adentro. La capacitación es importante en sistemas
que busquen desarrollar carreras.
2. El aprendizaje le permite a un empleado adquirir conocimientos y habilidades
requeridas para ascender y le facilita la transición entre su puesto actual y uno
con mayores responsabilidades.
3. La capacitación contribuye a la retención. Las firmas que no proporcionan
aprendizaje suelen perder sus elementos más promisorios. Frustrada por falta de
oportunidades, la gente proclive al éxito busca pasarse a organizaciones donde se
dicten cursos con vistas al ascenso.
4. Un buen entrenamiento puede aumentar el compromiso del empleado respecto
de la compañía y mejorar su percepción de ésta como ambiente propicio.
Desarrollar y promover personal preparado genera una fuerza laboral
competente, motivada y satisfecha.

Desenvolver carreras y fomentar el

compromiso con la firma resultan en menor rotación y escaso ausentismo.
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En último análisis, la capacitación aporta beneficios a los empleados y mejora el
bienestar general en la organización. Esto exige que se la diseñe y evalúe en términos
de su contribución a la eficacia de individuos y estructuras.


Capacitar para lograr competencias

Las competencias corroboran no sólo aptitudes laborales sino, un adecuado plan que
prepare al personal para aplicar conocimientos integrados de manera práctica y en relación
estrecha con las tareas. Por lo que, en ocasiones se transforma en un desafío para algunas
empresa ya que la importancia está en seleccionar competencias apropiadas, especificar
parámetros de evaluación y desarrollar un sistema de capacitación funcional.
El no diseñar adecuadamente los cursos que brinden competencias enfocadas a la mejora
puede resultar en la inadecuada instrumentación de todo un programa. Esto quiere decir
que, aun si se lo implementa correctamente, el plan no cubrirá las necesidades corporativas
porque no habrá aportado a la mejora del desempeño individual. Elementos para tomar en
cuenta:

1. Las competencias deberán guiar el planeamiento y el desarrollo de la capacitación.
2. Las aptitudes y sus niveles requeridos según los diversos puestos deben especificarse
con antelación.
3. Las competencias definirán las condiciones según las cuales un partícipe ejecuta
acciones o manifiesta actitudes y los parámetros de desempeño requerido.
4. Las competencias deberán asociarse a modelos de rol, mentores y evaluadores
capaces de guiar y asesorar al participante en un entrenamiento en la consecución de
aptitudes específicas.
5. Las competencias han de reflejar que la gente difiere en estilo de aprendizaje,
habilidades y circunstancias personales. Los programas de capacitación, pues, deben
orientarse a generar un ambiente apto para desarrollar y mantener estructuras,
condiciones y climas favorables al entrenamiento individual. (Sims, 2012)
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Conclusiones


La investigación permitió determinar que la Constructora Mendoza Peña no cuenta
con un sistema de Evaluación del Desempeño para evaluar la eficiencia y
efectividad de sus empleados.



Se determinó que la mayoría de Directores de Talento Humano de las empresas
constructoras de la ciudad de Quito encuestados, cuenta con sistemas de
Evaluación del Desempeño para el personal, por lo que se puede inferir que
cuentan con personal que presenta una buen rendimiento en las actividades diarias
que realizan los empleados de dichas empresas.



El sistema de Evaluación del Desempeño ha sido diseñado en función de la
naturaleza y objetivos de la empresa por lo que su estructura es de fácil manejo, y
depende de la Dirección Administrativa para su implementación.



El modelo de competencias desarrollado en esta investigación, es susceptible de
mejorar continuamente y también de acoplarse a los direccionamientos
estratégicos que tome la empresa para la consecución de los objetivos
organizacionales.



Un sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias adecuadamente
construido, ofrecerá muchos beneficios a la empresa, tales como planear carreras
para el personal, detectar necesidades de capacitación, mejorar el rendimiento del
empleado, encontrar una persona para un puesto, etc., sin embargo cuando un
sistema es implementado y conducido inapropiadamente, podría afectar la
subjetividad y productividad de los empleados.



El diseño de un sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, provee
un marco práctico para establecer metas, objetivos y medidas de desempeño, así
como bases para tomar decisiones relacionadas con la eficiencia y eficacia de un
puesto de trabajo.
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El sistema propuesto de Evaluación del Desempeño por Competencias, busca
incentivar la gestión de cargos y conocimientos de perfiles, ya que de esta forma
permite a la organización tener una mayor perspectiva de las actividades,
destrezas, habilidades, objetivos y competencias que se realizan en los diferentes
departamentos de la empresa.



El evaluar todas las características de los empleados cuantitativamente, permite
tomar decisiones de forma más objetiva y racional, principalmente en
departamentos donde normalmente la evaluación se basa en cumplimiento de
procesos.



La calidad del personal con que cuenta la Constructora Mendoza Peña, dependerá
de una adecuada selección y Evaluación del Desempeño.
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Recomendaciones


Diseñar un política de gestión de talento humano que considere la Evaluación del
Desempeño, creación de planes de desarrollo y un sistema de compensación
basado en competencias y evaluar el rendimiento de los empleados, por los menos
una vez al año, orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o
proyectos, esperados en cada departamento de la empresa.



Luego de conocer los resultados de la Evaluación del Desempeño los
administradores del sistema deben entregar la información a través de un informe
detallado, donde el empleado también pueda conocer sobre su real desempeño con
el fin de mejorar.



Se recomienda crear un adecuado ambiente de trabajo de manera que la Evaluación
del Desempeño cada vez sea mucho más aceptada y valorada.



Se recomienda que se tenga y mantenga actualizado una descripción de puestos,
ya que de esta manera cada personal sabrá que tareas realizar y cuáles son los
objetivos que debe alcanzar, para no tener problemas en el momento de una
evaluación; así como, conocer los lineamientos que debe seguir para participar de
futuros ascensos.



Se recomienda establecer planes de acción para el evaluador y evaluado, con el fin
de corregir aquellos factores que no alcanzan un desempeño satisfactorio; así como
fijar objetivos para el desarrollo de los empleados que obtengan menor porcentaje
de desempeño.



Se recomienda necesario realizar planificaciones con periodicidad anual para la
realización de evaluaciones, a manera de control principalmente de cargos
importantes o claves de la cual dependan los objetivos de la empresa.
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