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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

La Tesis presenta un estudio investigativo acerca de la influencia de los perfiles de los puestos de 
trabajo en la evaluación del desempeño laboral de estos, abordando un problema científico 
localizado en el área administrativa de la Empresa de Construcción y Minería Consermin S.A., de 
la ciudad de Quito. La investigación plantea de forma práctica que desde que se fundó la Empresa 
hace 21 años, el Sistema de Recursos Humanos no ha variado de manera significativa, manteniendo 
dificultades en los procesos de perfiles y evaluación de puestos de trabajo. En el complejo mundo 
laboral de una empresa moderna, ya sea media o de gran tamaño, difícilmente puede concebirse 
una organización que no tenga en su primera línea una dirección de Organización de Recursos 
Humanos, o de Recursos Humanos como eje fundamental. La investigación aborda también el 
análisis y descripción de puestos de trabajo como la metodología básica y fundamental que 
contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de organización, como una herramienta 
metodológica que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la Empresa, y siendo 
este el objetivo del análisis de puestos de trabajo, a través de una descripción sistematizada de lo 
que hace el conjunto de trabajadores de la Empresa. Fueron utilizados métodos  científicos y sus 
acepciones del método; una general (formular el problema, elaborar la hipótesis, instrumentarla 
para su comprobación y analizar los resultados), y otra específica vinculada a la forma de obtener 
los datos (instrumentar la comprobación de la hipótesis) ante un problema descriptivo. Métodos 
teóricos como, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Métodos empíricos, como la 
observación, la encuesta y la entrevista. Se presenta como uno de sus objetivos fundamentales una 
propuesta de un Sistema de RR.HH., basado en perfiles de puesto de trabajo por competencias y 
evaluación del desempeño laboral en el área administrativa de Consermin S.A. de la ciudad de 
Quito. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
The thesis presents a research study on the influence of the profiles of jobs in evaluating the 
performance of such work, addressing a scientific problem located in the administrative area of 
Enterprise Construction Consermin SA City Quito. The research raises a practical way that since 
the company was founded 21 years ago, the human resources system has not changed significantly, 
difficulties in maintaining processes profiles and job evaluation. In the complex world of labor in a 
modern enterprise, either medium or large, can hardly imagine an organization that does not have 
in his first address line Organization Human Resources or Human Resources as the linchpin. The 
research also addresses the analysis and description of jobs as basic and fundamental methodology 
that helps to make any project organizational reality, as a methodological tool that designs and 
directs the process of organizational activity of the Company, and being the objective analysis of 
jobs, through a systematic description of what the group of workers of the Company. They were 
used scientific methods and meanings of the method; general (formulating the problem, 
hypothesize, orchestrate for testing and analyzing results), and other specific related to how to get 
the data (instrument the hypothesis testing) to a descriptive problem. Theoretical methods as 
analysis and synthesis, induction and deduction. Empirical methods such as observation, survey 
and interview. A proposed HR system based on job profiles and competency evaluation of job 
performance in the administrative area of Consermin is presented as one of its fundamental 
objectives SA of the city of Quito.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para que el profesional de la administración de Recursos Humanos pueda actuar de manera activa 

necesita información sobre los recursos humanos y las necesidades de su organización. 

 

Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad de una organización. En 

una compañía grande esta necesidad sólo se puede entender cuando la información se maneja con 

sistemas computarizados. 

 

La Gestión de Recursos Humanos es el área de la empresa que se ocupa de la organización y la 

utilización de las capacidades, cualidades y actitudes del personal, mediante la selección, 

formación y motivación del mismo para conseguir la eficiencia empresarial. 

 

En el complejo mundo laboral de una empresa moderna, media o de gran tamaño, 

difícilmente puede concebirse una organización que no tenga en su primera línea 

una dirección de Organización de Recursos Humanos, o de Recursos Humanos, ya 

que, en definitiva, la denominación puede ser indiferente, siempre  que se dé 

respuesta a las necesidades y problemas que día a día se plantean en el marco de las 

relaciones entre la dirección de la empresa y los trabajadores, o entre aquellas y los 

representante de éstos. (Rifkin, 2009, p. 28).  

 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es la metodología básica y fundamental que 

contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de organización, es una herramienta metodológica 

que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la empresa, y esto es lo que hace el 

análisis de puestos de trabajo, a través de una descripción sistematizada de lo que hace el conjunto 

de trabajadores de una empresa. (Rifkin, 2009, p. 34-35)  

 

El perfil profesional constituye el marco de referencias para el desempeño profesional, está 

expresado en términos de competencias laborales y nos permite identificar si la persona está 

calificada para una determinada ocupación. 

 

A través de este instrumento se describen las competencias que permiten el desempeño 

satisfactorio dentro de una ocupación u oficio, bajo los parámetros y necesidades del mercado. Los 

componentes del perfil profesional forman una cadena de elementos interrelacionados, se 

representan de manera visual en el mapa funcional como parte del análisis funcional. (Vera, 2012, 

p. 12-13) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Formulación del problema. 
 
La empresa Consermin S.A., ofrece servicios de construcciones de obras civiles y minería desde 

hace 21 años. La evaluación del desempeño de los empleados del área administrativa de la Empresa 

Consermin S.A. se ha visto disminuida debido a que las competencias correspondientes a los 

perfiles no son las más adecuadas, por lo que también se desprende que las descripciones de los 

puestos de trabajo no es del todo acertada. Desde el momento que se declaran competencias de 

carácter general sin tener en cuenta las particularidades de las principales funciones de cada puesto 

de trabajo, el proceder de la descripción de ese puesto no es el correcto.  

 

Por todo lo antes expuesto es necesario dar respuesta al siguiente problema científico: ¿Cuáles son 

los perfiles de los puestos de trabajo del área administrativa que influyen en la evaluación del 

desempeño laboral de la Empresa CONSERMIN S.A.? 

 

El campo del conocimiento corresponde a la Administración de Recursos Humanos, y el área es la 

Gestión de Talento Humano. Los aspectos del conocimiento a tratar son los Perfiles de puestos de 

trabajo, Evaluación del desempeño y el desarrollo de un sistema de RRHH basado en perfiles de 

puesto de trabajo. La investigación se realizará en la empresa de Construcciones de Servicios y 

Minería, CONSERMIN S.A., de la ciudad de Quito y el tiempo que tendrá de alcance la 

investigación será el primer semestre del año 2013. 

 

Realizando un análisis exploratorio de la problemática planteada pueden identificarse como causas 

de este problema, que las personas que trabajan en el área no poseen los conocimientos necesarios 

para desempeñarse en cada uno de sus puestos de trabajo. Además, no han recibo una inducción en 

base a sus funciones y perfiles principales, generando una inadecuada distribución en las 

actividades que posee cada puesto de trabajo. 

 

Otra posible causa podría ser que no ha existido una evaluación continua del desempeño de los 

trabajadores del área administrativa provocando que haya rotación de personal de forma 

permanente. Otra consecuencia de lo planteado es la no utilización máxima del potencial de los 

empleados al desconocerse la realidad laboral profesional exacta sobre los mismos. 

 

El proceso de selección y contratación del personal será otra de las áreas perfeccionada, a través de 

la garantía de un adecuado manejo de los perfiles profesionales con sus correspondientes 

competencias profesionales laborales. 
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Con la investigación se pretende identificar los factores que influyen en la evaluación del 

desempeño laboral y la competitividad, en especial los perfiles de competencia y plantear un 

rediseño de los mismos. 

 
Preguntas de investigación. 
 

1. ¿La determinación de los perfiles de puesto, por competencias, influirá en la evaluación del 

desempeño laboral de los trabajadores de CONSERMIN S.A.?   

2. ¿Describen los perfiles de puesto de trabajo actuales en la Empresa CONSERMIN S.A., las 

competencias profesionales laborales correspondientes, cumpliendo con las normas ISO 9001-

2008? 

3. ¿Existe una metodología para evaluar el desempeño profesional de los trabajadores de 

CONSERMIN S.A.? 

4. ¿Solucionaría un sistema de RR.HH. basado en el rediseño de los perfiles de puestos de trabajo 

la evaluación del desempeño en el área administrativa de CONSERMIN S.A.?  

 
Objetivos 
 

General 
 

Determinar los perfiles de puestos de trabajo por competencias profesionales laborales y su 

influencia en la evaluación del desempeño laboral del área administrativa de la empresa 

CONSERMIN S.A. 

 
Específicos  

 

1. Establecer los perfiles de los puestos de trabajo por competencias profesionales en 

correspondencia con el cumplimiento de normas ISO, en la empresa CONSERMIN S.A.  

2. Diseñar una metodología para evaluar el desempeño profesional de los trabajadores del 

área administrativa de CONSERMIN S.A. 

3. Establecer la relación entre el establecimiento de los perfiles de puesto y la evaluación del 

desempeño.  

4. Desarrollar un Sistema de RR.HH., basado en perfiles de puesto de trabajo por 

competencias y evaluación del desempeño laboral en el área administrativa de 

CONSERMIN S.A. 
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Delimitación espacio temporal. 
 

La investigación se realizará en la organización Construcciones de Servicios y Minería, 

CONSERMIN S.A. de la ciudad de Quito. El periodo de tiempo que tendrá alcance la investigación 

será durante el primer semestre del año 2013. 

 
Justificación e importancia. 
 

Se puede decir que desde que se fundó Construcciones y Servicios de Minería, CONSERMIN S.A 

hace 21 años, el Sistema de Recursos Humanos no ha variado de manera significativa, manteniendo 

dificultades en los procesos de perfiles y evaluación de puestos de trabajo. 

 

Al realizar esta investigación nos comprometemos a dirigir el logro de los resultados obtenidos 

hacia una mejora en la Gestión de los Recursos Humanos al rediseñar los perfiles de los puestos de 

trabajo asignándoles las competencias profesionales laborales correspondientes a cada uno de esos 

puestos. A su vez estas competencias contribuirán a un mejor desempeño laboral de cada trabajador 

del área Administrativa, teniendo en cuenta que la evaluación de los desempeños laborales estará 

basada en el desarrollo o no de cada una de las competencias. 

 

Realizar una investigación de esta problemática demandará recursos económicos, técnicos y 

tecnológicos, los mismos que estarán debidamente presupuestados y financiados por la 

investigadora. La ejecución de la investigación demandará tiempo, el mismo que será 

apropiadamente administrado para la realización de esta investigación. 

 

Es de suma importancia investigar este problema desde la óptica de su conocimiento, ya que de 

este depende el funcionamiento operativo de la empresa CONSERMIN S.A que tiene en su planta 

1.449 personas de los cuales 72 son  Administrativos para un 4,96% de la plantilla, y 1.378  son 

operativos para un 95,10% del total de la plantilla. Debemos aclarar que existen muchos 

trabajadores que sin pertenecer al personal administrativo cumplen funciones como tal, aunque la 

directiva de la Empresa no les considere como administrativos. 

 

La aplicación de los resultados de esta investigación será utilizada por el Gerente de Recursos 

Humanos de la empresa con propósitos de mejorar y perfeccionar la gestión de calidad de los 

Recursos Humanos, aspecto sumamente importante para el buen desarrollo en las modernas 

empresas. 

 

Su utilidad práctica radica en que partiendo de un análisis situacional se podrán proponer mejoras 

en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos de CONSERMIN S.A, al rediseñar los perfiles de 
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cada puesto de trabajo asignándole a cada uno las competencias correspondientes, necesarias e 

imprescindibles para dicho puesto. “Es el proceso que se sigue para establecer, a partir de una 

actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar tal actividad 

en forma excelente” (Mena, 2009, p. 18). También existirá la ventaja de que cada trabajador 

conozca su objetivo general de trabajo y su perfil profesional relacionado con las competencias 

correspondientes. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Desde la época primitiva cuando los hombres comenzaron a formar grupos para alcanzar sus 

objetivos que resultaban inalcanzables de modo individual, la administración ha sido fundamental 

para lograr la coordinación del quehacer humano. La organización y la división del trabajo 

generaron la necesidad de modelos para gestionar personas. 

 

La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos ha cambiado en correspondencia con la 

dinámica del desarrollo social, influenciando por sucesos y filosofías como la revolución industrial, 

la administración científica y psicológica industrial. 

 

Los estudios preliminares en el Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo (ADPT) coinciden 

con la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos, Charles Babbage, en Europa, y 

Frederick Taylor en la Unión Americana fueron los primeros  autores que plantearon que el trabajo 

podría y debía estudiarse de manera sistemática y en relación con algún principio científico. 

(Gestiopolis.com/canales5/rrhh/anapues, 2013) 

 

La revolución industrial estuvo caracterizada por el desarrollo rápido de la tecnología de 

producción, la división y la especialización del trabajo, la producción en masa, mediante 

procedimiento de ensamble, así como la reducción del trabajo físico pesado. Con ella aparecieron 

métodos científicos aplicados a la ingeniería de producción y el desarrollo computarizado de 

control. 

 

Como uno de los resultados de la revolución industrial, los empleados comenzaron a discutir 

colectivamente temas de interés mutuo y surgen los sindicatos que influyeron notablemente en las 

relaciones entre empleados y patrones. El sindicalismo contribuyó a la expansión de programas de 

beneficio para los empleados, a la definición clara de las obligaciones laborales, a la implantación 

de estructuras sistemáticas de salarios y al sistema de manejo de quejas entre otras más.  

(Fernández, 2009, p. 3) 

 
1.1 Definición de perfiles de puestos de trabajo. 
 

“El perfil profesional constituye el marco de referencia para el desempeño profesional, está 

expresado en términos de competencias laborales y nos permite identificar si la persona está 

calificada para una determinada ocupación” (SETEC, 2011, p. 16). 
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A través de este instrumento se describen las competencias que permiten el desempeño 

satisfactorio dentro de una ocupación u oficio, bajo los parámetros y necesidades del mercado. Los 

componentes del perfil profesional forman una cadena de elementos interrelacionados, se 

representan de manera visual en el mapa funcional como parte del análisis funcional. (SETEC, 

2011). 

 

Las variaciones constantes en el ámbito productivo, dadas por el aumento de la complejidad de los 

procesos y la necesidad de seguir parámetros de calidad en el desempeño de las ocupaciones, 

exigen un mayor enfoque en el desarrollo de competencias laborales.  

 

Ilustración N° 1. Elementos del perfil profesional 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PERFIL 
PROFESIONAL 

NOMBRE 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

COMPETENCIA 
GENERAL 

NIVEL 
 

Unidad de 
Competencia 1 

Unidad de 
Competencia 2 

Unidad de 
Competencia 3 

Unidad de 
Competencia 4 

Elemento de 
Competencia 

1 

Elemento de 
Competencia 

2 

Elemento de 
Competencia 

3 

Criterio de 
Competencia 

2 

Criterio de 
Competencia 

3 

Criterio de 
Competencia 

4 

                
              

  
 

Criterio de 
Competencia 

1 

 
Fuente: Manual de levantamiento de perfiles profesionales. Secretaria Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional. SETEC. Quito Ecuador, p. 14 

Autor: Vera, M., 2012 

 
El concepto radica en que los elementos que conforman el perfil profesional estén en 

correspondencia con las funciones que desarrolla el individuo y las competencias laborales 

necesarias para desempeñarse con efectividad. 
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1.1.1 Objetivos. 
 

1. Poseer una visión profunda y reguladora de los elementos del perfil del puesto de trabajo. 

2. Desarrollar un vínculo directo entre los objetivos de cada puesto de trabajo, y las 

competencias laborales profesionales. (SETEC, 2011) 

 
1.1.2 Análisis. 

 

El análisis ofrece la posibilidad de poseer en todo momento el análisis funcional de cada puesto de 

trabajo, así como conocer si la persona que lo desempeña es la idónea para el mismo. (SETEC, 

2011) 

 
1.1.3 Nivel. 

 

La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (2011) señala: 

 

Todo perfil profesional debe estar ubicado dentro de un único nivel de 

competencia, de acuerdo a la clasificación establecida y validada a nivel 

internacional (cuadro 1); la misma que describe de manera general los 

conocimientos y destrezas que se necesitan para el desempeño dentro de una 

ocupación. Para poder identificar el nivel de competencia específico de un perfil 

profesional, se debe analizar su estructura, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Complejidad de las competencias que la integran. 

• Grado de autonomía y responsabilidad en el desempeño laboral. 

• Exigencias de conocimientos. 

• Necesidades de interacción en el desempeño laboral. (p. 15) 

 

Los niveles de competencia nos ayudan a ubicar a los trabajadores de acuerdo a las competencias 

que requiere su puesto de trabajo, así como definir de acuerdo a los instrumentos aplicados, si las 

poseen o no. Es de suma importancia conocer las competencias básicas laborables que se necesitan 

para un puesto de trabajo dado, ya que de ello depende a la hora de seleccionar al trabajador que 

sea mucho más justo y objetivo, así como, de no ser seleccionado, comprenderá en mejor forma el 

por qué.  
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Ilustración N° 2. Niveles de Competencia 
 
NIVELES COMPETENCIAS DESTREZAS CONOCIMIENTOS 
 
 
NIVEL 1 

Realización en su mayoría de 
actividades de carácter físico, 
más de tipo operativo, se 
requiere supervisión 
estructurada. 

Destrezas básicas 
necesarias para efectuar 
tareas, en sus mayorías 
simples y predecibles. 

Conocimientos 
generales básicos. 

 
 
NIVEL 2 

 
El trabajador cuenta con un 
nivel mínimo de autonomía 
para su desempeño,  

Destrezas cognitivas y 
prácticas básicas 
necesarias para 
interpretar la 
información a fin de 
efectuar tareas y 
resolver problemas 
ordinarios. 

 
Conocimientos 
prácticos básicos en 
un campo de trabajo 
o estudio concreto. 

 
 
 
 
NIVEL 3 

El trabajador ejerce un alto 
grado de responsabilidad, 
autonomía y juicio evaluativo, 
frecuentemente supervisa y 
orienta el trabajo de otro. 

Destrezas cognitivas y 
prácticas necesarias 
para evaluar tareas  
seleccionando 
problemas 
seleccionando y 
aplicando métodos, 
herramientas, materiales 
e información básica. 

Conocimiento de 
hechos, principios, 
procesos y conceptos, 
generales en el 
campo del estudio. 

 
 
NIVEL 4 

Autogestión conforme a 
responsabilidades definidas en 
contextos de trabajo 
susceptibles al cambio. 

Gama de destrezas 
cognitivas y prácticas 
para encontrar 
soluciones a problemas 
específicos en un campo 
de estudio concreto. 

Conocimientos 
amplios en un campo 
de trabajo o estudio 
concreto. 

 
 
NIVEL 5 

Las funciones a ser 
desempeñadas son variadas e 
impredecibles. Revisión y 
desarrollo del rendimiento 
propio y ajeno.  

Gama completa de 
destrezas para encontrar 
soluciones creativa a 
problemas abstractos. 

Amplios 
conocimientos 
especializados, 
prácticos y teóricos, 
en un campo de 
trabajo  o estudio 
concreto. 

Fuente: Marco europeo de calificaciones, Estudio Comparado de los sistemas de formación 

profesional continúa en Europa 2009.  

Autor: SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. 
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Ilustración N° 3. Ubicación de los puestos de trabajo según sus competencias. 
 

NIVELES PUESTO DE TRABAJO 
NIVEL 1 Técnico de Recursos Humanos. 
NIVEL 2 Asistente de jefe de personal. 
NIVEL 3 Jefe de seguridad. 
NIVEL 4 Jefe de personal. 
NIVEL 5 Gerente de Recursos Humanos. 
 

Fuente: Manual de levantamiento de perfiles profesionales, SETEC, 2011 

Autor: Novillo, 2013 

 

Para designar un perfil profesional se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

• El nombre del perfil profesional debe reflejar roles claves que se desempeñan en la 

ocupación. 

• El nombre del perfil está determinado por las unidades de competencia incorporadas en 

dicha ocupación en sus diferentes niveles. 

• No son nombres de cargos, ni de puestos de trabajo. 

• Los perfiles no son estáticos, su estructura permanece válida para un período de 

tiempo, luego del cual, en función de las necesidades y nuevos requerimientos, debe 

ser evaluado y adaptado. 

 

Nombres de Perfiles de Competencia de la Empresa Consermin S.A. 

 

Ilustración N° 4. Nombres de Perfiles de Competencia de la Empresa Consermin S.A. 
 

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL CORRECTO. 

 Jefe de Seguridad 

 

NOMBRE DEL PERFIL PROFESIONAL INCOCORRECTO. 

 Apoyo a las tareas de seguridad 

 

Fuente: Manual de levantamiento de perfiles profesionales, SETEC, 2011 

Autor: Novillo, 2013 
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Ilustración N° 5. Componentes del Perfil Profesional: Jefe de Seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE  
DE 

SEGURIDAD 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
- Previene los riesgos laborales de la empresa. 
- Elabora, Implementa y da Seguimiento a un 
sistema de Gestión o Programa de Seguridad para 
la Empresa. 
- Mantiene  las condiciones de seguridad y salud 
necesarias para realizar las actividades en los 
proyectos. 
 
ELEMENTOS DE DESEMPEÑO 
- Asesoramiento, capacitación e implementación de 
medidas de prevención. 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA 
Orientar la acción del equipo de personas teniendo 
en cuenta los valores y objetivos de la organización, 
convirtiéndolos en objetivos del servicio/área/unidad 
y logrando la adhesión de los miembros del equipo e 
integrando sus opiniones. 
 
COMPETENCIA GENERAL 
Mantener la estabilidad emocional y el nivel de 
eficacia y eficiencia en situaciones de presión, 
oposición, desacuerdo y de dificultades o fracasos, 
liberando la tensión de una manera aceptable para 
los demás. 

 
  

                  
                 

                
             

            
 

 
Fuente: Manual de levantamiento de perfiles profesionales, SETEC, 2011 

Autor: Novillo, 2013 

 
1.2 Utilidad de los Perfiles de Puestos de Trabajo. 
 

El puesto de trabajo determina en gran medida el rol que las personas juegan en las organizaciones. 

Esto hace que se espere un determinado comportamiento en un individuo por el simple hecho de 

ocupar un determinado puesto de trabajo. (SETEC, 2011) 

 

La utilidad de los perfiles de puestos de trabajo radica en el dominio del nexo de unión entre los 

empleados y la organización. Este vínculo permite a los individuos realizar aportaciones para con 

su organización, al tiempo que les permite recibir las recompensas pertinentes. Estas recompensas 

pueden ser intrínsecas (satisfacción respecto al trabajo realizado, sentimientos de logros, de éxitos, 

etc. Y extrínsecas como promociones y remuneraciones principalmente. (SETEC, 2011) 

 

Hacemos constar que en este momento las remuneraciones continúan ocupando un lugar 

ciertamente privilegiado entre los instrumentos de motivación de que disponen las organizaciones, 
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y que es precisamente el puesto de trabajo ocupado uno de los principales determinantes del 

montante económico recibido por tal concepto.  

 

 

1.2.1 Cualidades integrales del Perfil Profesional. 
 

SETEC (2011) indica que: 

 

Para lograr la descripción óptima del perfil profesional de una ocupación se debe 

verificar que cumpla con las siguientes características: 

 

a) Preciso: Con respecto a la descripción de cada uno de los elementos, 

necesidades, características y cualidades determinadas de la profesión, 

competencias laborales, práctica profesional así como el uso de la terminología 

acertada. 

b) Coherente: Expresa la estrecha relación existente entre los elementos 

constitutivos del perfil profesional, su formulación y el modelo de formación. 

c) Pertinente: Expresa el grado de adecuación de los elementos constitutivos del 

perfil profesional a las necesidades, características y cualidades del entorno. 

d) Contextualizado: Refleja el grado de relación del perfil profesional con las 

características (desarrollo tecnológico, social, medioambiental) de los contextos 

(país, territorios, organizaciones, empresas) donde se desarrolla la profesión y el 

trabajador. 

e) Dinámico: Expresa las posibilidades que posee el perfil profesional de 

actualización y adecuación sistemática de los elementos que lo constituyen 

vinculados a las demandas y cambios productivos, laborales, sociales, 

tecnológicos, profesionales y pedagógicos. 

f) Prospectivo: Expresa el grado de acercamiento de los elementos constitutivos 

del perfil profesional a los cambios más trascendentales que surgen como resultado 

del desarrollo científico-técnico, tecnológico, medioambiental, social y laboral 

relacionado con la profesión y estándares de competencia. 

g) Globalizador: Expresa el grado de generalización del perfil con las exigencias, 

características y cualidades del trabajador para desempeñar la profesión en 

cualquier región o país. (p. 12) 
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1.3 Análisis y descripción de Puestos de Trabajo. 
 

Antes de entrar en materia de conceptos, resulta conveniente realizar una serie de reflexiones 

relacionadas todas ellas con la figura del puesto de trabajo, a partir de la bibliografía consultada. 

 

Respecto a su procedencia podemos afirmar que el análisis de los puestos de trabajo, nace y se 

desarrolla en el ámbito de la teoría y de las técnicas de la Organización Científica del Trabajo. Esta 

escuela del pensamiento organizativo propugna la racionalización del centro de trabajo como vía 

principal para la maximización del rendimiento de los trabajadores. El núcleo de esta corriente 

estaba constituido por el estudio organizado del trabajo, posterior análisis hasta conseguir reducirlo 

a sus elementos más simples y la mejora sistemática del rendimiento del trabajador con relación a 

cada uno de estos elementos. (Ibídem, 2009, p. 19-20). 

 

El análisis de los puestos de trabajo es un proceso objetivo, en la medida en que no tiene en 

consideración a la persona que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto en sí.  (Chavenato, 1968, 

p. 32). Aparece entonces el peligro que acecha a todo analista de puestos: perder la orientación y 

concentrarse en el titular del puesto de trabajo, en lugar de hacerlo en el propio puesto. Esta 

circunstancia también está presente en el proceso de valoración de los puestos de trabajo. (Peña, 

2009, p. 31). 

 

Los puestos, curiosamente, son considerados como una posesión personal por parte de sus 

ocupantes y ello unido al inevitable egocentrismo presente en la interpretación de las percepciones 

individuales induce a los empleados a considerar este proceso como una intromisión territorial 

molesta. (Puchol, 2003, p. 28). 

 

El puesto de trabajo determina en gran medida el rol que las personas juegan en las organizaciones. 

Esto hace que se espere un determinado comportamiento en un individuo por el simple hecho de 

ocupar un determinado puesto de trabajo. 

 

En el caso de la Empresa Consermin S.A. La descripción del análisis de puestos constituye una 

responsabilidad de línea y una función inherente a la Junta Directiva. La responsabilidad de 

proporcionar la información sobre el puesto es únicamente de línea, mientras que la prestación de 

los servicios para la recolección y organización de la información es responsabilidad de la función 

de la Junta Directiva, representado por el analista de puesto. De este modo, el analista de puestos 

puede ser un empleado especializado, así como el jefe del departamento en el que se encuentra el 

puesto que va a ser descrito y analizado, e incluso el propio ocupante del puesto. 
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Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos suelen ser los siguientes: 

 
1. Observación directa. Cuestionario. 

2. Entrevista directa. 

3. Métodos mixtos. 

 

A continuación describiremos por separado cada uno de los métodos para la descripción y análisis 

de puestos. 

 
− Método de observación directa.  

 
Es uno de los métodos más utilizados, tanto por su eficiencia como por ser históricamente uno de 

los más antiguos. Su empleo es muy eficaz en estudios de micro movimientos, así como de tiempos 

y métodos. El análisis del puesto se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en 

pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos anota en una “hoja de análisis de 

puestos” los puntos clave de sus observaciones. Es lo más adecuado para trabajadores que realizan 

operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. 

 

Los puestos rutinarios y repetitivos permiten el uso del método de observación directa debido a que 

el amplio contenido de tareas manuales se puede verificar fácilmente. 

 

En nuestra investigación en la Empresa CONSERMIN S.A., empleamos el método de observación 

directa con una guía estructurada y un cuestionario elaborado al efecto. A continuación 

describiremos cada uno de los puestos de trabajos, así como sus funciones correspondientes. 

Hemos de señalar que algunas de esas funciones fueron corregidas una vez que nos adentramos en 

la investigación por falta de lógica en la descripción de las mismas, además de que no existía la 

mínima correspondencia entre ellas y el puesto de trabajo. 

 

En todo momento tuvimos en cuenta las funciones que realmente debe realizar el trabajador que 

ocupa el puesto de trabajo, en dependencia del mismo y no de la persona que lo ocupa. 

 

Los objetivos generales fueron reformulados en todos los casos y las funciones reajustadas de 

acuerdo a los requerimientos de los puestos de trabajo. Las competencias laborales fueron 

remodeladas en el ciento por ciento de los puestos de trabajo. 
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1.3.1 Descripción de los Puestos de Trabajo. 
 

- Área Administrativo Financiera. 

1. Gerente Financiero Administrativo. 

Características del Puesto de Gerente Financiero Administrativo. 

Pertenece al área Administrativo Financiero, con cinco puestos similares en jerarquía (Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de Operaciones, Gerente de Programación y Control, Gerente 

Comercial, Gerente de Proyectos). Reporta al Director General, al Gerente General y Presidente.  

Número de subordinados directos: ochenta y siete, y número de subordinados indirectos setecientos 

ocho. 

 
Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Realizar y dirigir las tareas del área administrativa financiera buscando en sus actividades, los 

mayores niveles de calidad y la forma de mejorar actuaciones anteriores. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Planificar actividades financieras. 

2. Ejecutar  

3. Controlar  

4. Asegurar la coherencia entre los objetivos empresariales y las políticas. 

5. Asegurar que se establezcan los objetivos empresariales y de las áreas. 

6. Gestionar y resolver conflictos contractuales. 

7. Asegurar que los activos fijos de la empresa sean los apropiados para la realización de las 

actividades de la empresa. 

8. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y procesos 

para la mejora continua. 

9. Dirigir. 

10. Aprobación de documentos según el control de documentos establecidos. 

11. Mantener y hacer seguimiento de los objetivos empresariales y del área. 

12. Ejercer la responsabilidad de Dirección del sistema de Gestión en términos de las normas 

aplicables. 

13. Gestionar la provisión de recursos financieros necesarios para la operación de los 

sistemas de gestión. 

14. Ejecutar periódicamente el proceso de revisión gerencial requerido por las normas de 

gestión. 

15. Gestionar conflictos contractuales. 
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16. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas y procesos 

para la mejora continua. 

17. Gestionar los procesos de apertura y cierre contractual de proyectos. 

 
1.4 Asistente Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de una persona. 

Reporta al Gerente Financiero Administrativo con injerencia al Gerente de Recursos Humanos, al 

Gerente de Operaciones, al Gerente Comercial, al Gerente Técnico, y al Gerente de Compras. 

Número de subordinados directos: seis número de subordinados indirectos: once. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Establecer los planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos fijados en cuanto al control 

de gastos operativos 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Cumplir órdenes de Gerencia. 

2. Firma autorizada de CONSERMIN. 

3. Control y emisión de pagos en el sistema con autorización respectiva. 

4. Control manejo y ejecución, póliza, responsabilidad civil de proyectos.  

5. Control, manejo y ejecución de pólizas de incendio. 

6. Control, manejo y ejecución de pólizas de transporte. 

7. Control, manejo y ejecución de pólizas todo riesgo para equipos, maquinaria, vehículos. 

8. Control y revisión que las facturas sean documentos válidos y tengan el respaldo necesario. 

9. Control, manejo y ejecución de pólizas de vida y accidentes del personal. 

10. Control y manejo comunicación celular de la compañía. 

11. Responsable de que las facturas de gastos estén ingresadas al sistema. 

12. Control de anticipo a los proveedores. 

13. Control, manejo y ejecución de póliza de riesgo contratista. 

14. Control, manejo y ejecución de póliza de riesgo construcción. 

15. Coordinación y control con la administración de Sede del Edificio. 

16. Control de limpieza de las oficinas. 

17. Control de caja chica de sede.  
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1.5 Asistente Administrativo.  
 
Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de una persona. 

Reporta al Gerente Financiero Administrativo. Número de subordinados directos: cero número de 

subordinados indirectos: dos. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Controlar los procesos financieros contables. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Garantías de fiel cumplimiento, buena calidad de materiales y buen uso de anticipo. 

2. Cajas Chicas. 

3. Emisión y renovación de garantías de fiel cumplimiento, buena calidad de materiales y 

buen uso de anticipo. 

4. Reportes de cuentas por pagar. 

5. Atención al cliente interno. 

6. Capacitación al nuevo personal sobre el uso de caja chica. 

7. Archivo de contratos y garantías con sus respectivas observaciones. 

8. Carpeta de memos, cartas externas. 

9. Revisión de caja chica. 

10. Ingreso de facturas.  

 
   4.  Recepcionista.   

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de una persona. 

Reporta a Asistente de Gerencia General, Contabilidad, Gerente, encardo de archivo. Número de 

subordinados directos: cero número de subordinados indirectos: uno. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Brindar una atención cordial y oportuna al cliente interno y externo. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Ser cordial con los clientes. 

2. Entrega de pago y retenciones a proveedores. 

3. Recepción de documentos 

4. Recibir documentos de correo, facturas e información personal de los funcionarios. 

5. Recepción de cheques para la entrega de pagos a proveedores. 
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6. Atención y servicio al cliente.  

 
5.  Mensajero.  

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de dos personas. 

Reporta a Asistente de Gerencia General. Número de subordinados directos: cero número de 

subordinados indirectos: cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Cumplir con la entrega y recepción de documentos al cliente interno y externo. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable de la entrega de documentos en el tiempo efectivo. 

2. Hacer trámites bancarios. 

3. Hacer trámites de pagos en los servicios básicos 

4. Retiro de encomiendas. 

5. Envío de documentación a clientes. 

 

6. Auxiliar en General 1. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de una 

persona. Reporta a Asistente de Gerencia. Número de subordinados directos: cero número 

de subordinados indirectos: cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Limpieza de las oficinas y manejo de cafetería 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable de la limpieza del sexto piso. 

2. Responsable de la cafetería del sexto piso. 

3. Limpieza de las oficinas. 

4. Limpieza de los baños. 

5. Limpieza de los escritorios 

6. Limpieza de las ventanas. 

7. Sacar la basura 

8. Cumplir con las disposiciones del personal de sexto piso 

9. Servir el café al personal del sexto piso y visitas. 
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10. Realizar las compras de cafetería y limpieza 

11. Hacer el pedido de los artículos de limpieza y aseo personal 

12. Hacer listado de compras y cafetería 

13. Limpieza de cafetería 

14. Apoyo en el área de recepción. 

 

7.  Auxiliar 2.  

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de una 

persona. Reporta a Asistente de Gerencia. Número de subordinados directos: cero número 

de subordinados indirectos: cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Limpieza de las oficinas y manejo de cafetería 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable de la limpieza de planta baja y quinto piso. 

2. Responsable de la cafetería de planta baja y quinto piso. 

3. Limpieza de las oficinas. 

4. Limpieza de los baños. 

5. Limpieza de los escritorios 

6. Limpieza de las ventanas. 

7. Sacar la basura 

8. Cumplir con las disposiciones del personal de planta baja y quinto piso 

9. Servir el café al personal de planta baja, quinto piso y visitas. 

10. Realizar las compras de cafetería y limpieza 

11. Hacer el pedido de los artículos de limpieza y aseo personal 

12. Hacer listado de compras y cafetería 

13. Limpieza de cafetería 

14. Apoyo en el área de recepción. 

 

8. Conserje. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de cero 

personas. Reporta a Asistente de Gerencia. Número de subordinados directos: cero número 

de subordinados indirectos: cero. 
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Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Limpieza y encomiendas del personal de CONSERMIN. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Limpieza de las oficinas. 

2. Entrega y recepción de encomiendas. 

3. Retirar diariamente la basura de las oficinas. 

4. Hacer el pedido quincenal de caja chica para la movilización. 

5. Cumplir con las encomiendas previstas para el día. 

6. Realizar el reporte de movilización diario. 

7. Entrega del reporte de movilización diario con los respectivos de gastos. 

8. Cumplir con las disposiciones del personal. 

 

9. Jefe Financiero. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de cuatro 

personas. Reporta a Gerencia Administrativa Financiera. Número de subordinados directos: 

seis número de subordinados indirectos: dos. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Generar información ordenada, eficiente y eficaz de tal manera que esto sirva a la Gerencia 

Administrativa Financiera para la toma de decisiones administrativas y financieras 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Control de cumplimiento de procedimientos. 

2. Velar por el cumplimiento de los requerimientos externos, cumplimiento 

(Superintendencia de Compañías, SRI y Auditores Externos). 

3. Verificar los requerimientos internos de Gerencia General, Presidencia, Gerencia 

Financiera, Gerencia de Operaciones y generar reportes. 

4. Aprobación de documentos según el control establecido. 

5. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

6. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

7. Asegurar que los activos fijos de la empresa sean los apropiados para la realización 

de las actividades de la empresa. 
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10. Contador General. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de cero 

personas. Reporta a Gerencia Financiera. Número de subordinados directos: dos.  Número 

de subordinados indirectos: 1. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Obtener balances generales de la empresa. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Presentación de los impuestos mensuales al SRI. 

2. Presentación de balances anuales al SRI y Superintendencia de Compañías. 

3. Coordinación de pagos de impuestos municipales. 

4. Presentación de balances a las instituciones financieras. 

5. Coordinar los requerimientos de información del SRI. 

6. Coordinar los requerimientos de crédito tributario al SRI.  

 

11. Asistente 1 Contabilidad. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de dos 

personas. Reporta a Contador, Auditor, Jefe Financiero, Gerente Financiero. Número de 

subordinados directos: siete número de subordinados indirectos: siete. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Control de proveedores y control de inventarios. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Coordinar actividades de confirmaciones en Proyectos y Sede- factorización 

proveedora. 

2. Crear proveedores. 

3. Revisión de facturas confirmadas, en todos los Proyectos. 

4. Capacitación del manejo del sistema MBA, nuevos administradores y 

confirmadores. 

5. Conciliaciones bancarias. 

6. Registro de nómina. 

7. Registro y confirmación contable de liquidaciones del personal que ya se retira. 

8. Registro y control de cajas chicas- cuadro CONSERMIN retenciones. 
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9. Registro de los activos fijos- cuadro CONSERMIN depreciaciones. 

10. Reporte análisis de proveedores. 

 

12. Asistente Contable 2. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de seis 

personas. Reporta a Contador. Número de subordinados directos: cero número de 

subordinados indirectos: dos. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Controlar el flujo de información ingresada en la empresa. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

 

1. Conciliar cuentas bancarias. 

2. Elaboración y registro de facturas a clientes. 

3. Elaboración de reporte de análisis de proveedores para la gerencia financiera. 

4. Confirmación de facturas de proveedores Sede. 

5. Elaboración de facturas de clientes. 

6. Reporte externo de estado de clientes en cuanto a cobros y anticipos (registro de 

cobro de clientes y emisión de reportes de cartera). 

7. Crear proveedores. 

 

13. Jefe de Pagaduría. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de cero 

personas. Reporta a Gerente Financiero. Número de subordinados directos: dos, número de 

subordinados indirectos: uno. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Control en la impresión y despacho de cheques. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

 

1. Imprimir los pagos según las autorizaciones correspondientes. 

2. Despachar los pagos de cada proyecto. 

3. Llevar los pagos puntuales del Gerente General. 
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4. Mantener los saldos reales de los bancos al día. 

5. Aprobación de documentos según el control de documentos establecidos. 

6. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

7. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

 

 

 

14. Digitador 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de dos 

personas. Reporta a Jefe de Bodegas. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Digitar egresos de bodega. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

 

1. Estar al día en los egresos de bodega. 

2. Digitación 

3. Verificación de documentos 

4. Manejo de archivo de documentos 

 

15. Gerente de Compras.  

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares de tres 

personas. Reporta a Gerente Administrativo Financiero. Número de subordinados directos: 

veinte y cuatro, número de subordinados indirectos: treinta y tres. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Atender necesidades de las obras respecto a compra y administración de productos (materiales, 

suministros, repuestos, etc.) entregando con el tiempo y la calidad requerida, garantizando las 

mejores condiciones comerciales del mercado. Garantizar a la empresa 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 
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1. Cumplir con los requerimientos de materiales y repuestos de todos los proyectos en 

el tiempo y con la calidad requerida. 

2. Transportar y entregar en los proyectos, los materiales y repuestos de forma 

eficiente. 

3. Controlar el funcionamiento de todas las bodegas en los proyectos. 

4. Control operativo de los activos fijos y controlados de la empresa. 

5. Mantener stock adecuado de materiales y repuestos en la bodega central y la 

bodega de proyecto. 

6. Mantener cuadrado los inventarios físicos con el inventario del sistema. 

7. Aprobación de documentos según el control de documentos establecidos. 

8. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

9. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

10. Administrar el proceso de calificación y evaluación de proveedores de la empresa. 

 

16. Coordinador de Compras.   

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares dos de 

personas. Reporta a Jefe de adquisiciones. Número de subordinados directos: uno, número 

de subordinados indirectos: tres 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Proveer todos los requerimientos de las obras. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Cotizar requerimientos de obra. 

2. Aprobar cotizaciones. 

3. Comprar requerimientos. 

4. Envío de requerimientos a obra. 

5. Recibir el pedido de las obras. 

6. Chequear existencias. 

7. Cotizar requerimiento de la obra. 

8. Hacer que se apruebe el pedido. 

9. Comprar los requerimientos 

10. Despachar. 

 

17. Comprador 1. 
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Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares dos de 

personas. Reporta a Jefe de Compras. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: cero 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Cumplir el cronograma de pedidos para que las obras no se paralicen 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Comprar los repuestos para pedidos en las obras. 

2. Cotizaciones de repuestos. 

3. Conseguir crédito con los proveedores. 

4. Ubicar el repuesto y luego proceder con la adquisición del mismo. 

5. Enviar el repuesto a la obra. 

6. Atender los requerimientos de pedidos realizados en las obras. 

7. Gestión de pagos a proveedores. 

  

18. Asistente 1 de Compras. 

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares dos de 

personas. Reporta a Jefe de Compras. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: cero 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Calificar y evaluar a proveedores. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Búsqueda de proveedores para rubros específicos. 

2. Conseguir el registro para la calificación de proveedores. 

3. Enviar invitación a proveedores para calificación. 

4. Seguimiento de la información. 

5. Búsqueda de proveedores para rubros solicitados. 

6. Revisión y verificación de la información recibida. 

 

19. Asistente 2 de Compras. 
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Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares dos de 

personas. Reporta a Jefe de Compras. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: cero 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Calificar y evaluar a proveedores. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Calificación del proveedor según la información registrada. 

2. Evaluación de proveedores. 

3. Planificar y ejecutar la evaluación de proveedores. 

4. Revisión de la información y categorización de proveedores. 

5. Calificación según categorización. 

6. Registro de la evaluación de proveedores. 

 

20. Chofer comprador.  

Pertenece al área de compras con un número de puestos similares de cero personas. 

Reporta al Jefe de Compras. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Realizar las compras y encomiendas del área de compras. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Cuidado de la integridad requerida del carro asignado. 

2. Compra correcta de los materiales solicitados 

3. Envío de los repuestos a las obras. 

4. Retiro de los repuestos que envían de la obras 

5. Retiro de los repuestos de los almacenes. 

6. Traslado de documentos a la oficina. 

7. Retiro de documentación de la oficina para el Taller Central. 

8. Realización de compras locales. 

 

21. Abogado  
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Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares cero de 

personas. Reporta a Gerencia Administrativa Financiera. Número de subordinados directos: 

uno, número de subordinados indirectos: veinte y cinco. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Evitar y solucionar conflictos legales. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

9. Tener al día la documentación legal de la empresa. 

10. Contestar demandas y recursos administrativos. 

11. Cumplir los plazos para la entrega de documentación para la presentación de 

licitaciones. 

12. Proveer información sobre los requisitos legales del sistema de Gestión. 

13. Mantener vigentes los préstamos y levantamiento de bienes, muebles e inmuebles 

para liquidez de la empresa. 

14. Asesorar a las diferentes áreas y superintendencias. 

15. Obtención de permisos para el normal desenvolvimiento de la compañía. 

16. Coordinación con los abogados externos de procesos judiciales. 

17. Elaboración de contratos. 

18. Custodia de la documentación legal. 

19. Elaboración y seguimiento de recursos administrativos, procesos judiciales y actos 

jurídicos de la compañía. 

20. Elaboración de prendas y garantías. 

21. Obtención de permisos de libre aprovechamiento y concesiones mineras, pago de 

patentes e informes de producción semestrales y auditorías ambientales. 

22. Obtención de toda la documentación para licitaciones y de ser el caso crear 

consorcios, además documentación para la firma de contratos.  

 

22. Asistente Jurídico.  

Pertenece al área Administrativa Financiera, con un número de puestos similares ninguno 

de personas. Reporta a Abogada. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: cero 

 
Descripción de Funciones: 

  Objetivo del Cargo:  

Asistir a la empresa en los requerimientos legales. 
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Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Redacción de proyectos descritos, contratos, minutas, y su respectiva tramitación, 

según solicite la abogada. 

2. Redacción de caras a las diferentes instituciones Públicas. 

3. Redacción de contratos que necesite la empresa. 

4. Tramitación de consultas. 

5. Tramite de levantamiento de prenda. 

6. Cancelaciones de prenda, contratos de arrendamiento mercantil. 

 

23. Auditor Interno. 

Pertenece al área Gerencia General, con ningún puesto similar de personas. Reporta al 

Gerente General. Tiene como subordinado al técnico de auditoría. No posee subordinados 

indirectos. 

 

Descripción de funciones: 

Objetivo del cargo: 

Realizar auditorías financieras, técnicas y de gestión de calidad. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

Control, monitoreo y verificación de los saldos de las auditorias financieras, técnicas y de 

gestión de todos los proyectos. 

 

Principales funciones: 

1. Verificación de auditorías realizadas. 

2. Planificación, elaboración y ejecución de auditorías internas. 

3. Verificación de la entrega de información para auditores externos. 

4. Elaboración de planes anuales de auditorías. 

5. Emisión de informes de auditorías. 

6. Seguimiento y control de los procesos establecidos en la Empresa. 

7. Análisis de los estados financieros. 

8. Planificación y administración de todas las tareas de auditorías. 

9. Recopilación de información necesaria para el control integral e integrado. 

10. Análisis de los presupuestos, proyectos, costos, resultados, esperados contra la 

ejecución y resultados obtenidos. 

11. Mantener una relación permanente y fluida con cada uno de los sectores auditados. 
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12. Proporcionar asesoramiento sobre el cumplimiento de normas y la aparición de 

nuevas legislaciones o requisitos formales. 

13. Establecer una mecánica de envío a la auditoría interna de información periódica 

que agilice el control y evite intervenciones prolongadas en cada área. 

 

24. Auditor de inventarios. (Técnico Auditor). 

Pertenece al área Gerencia General, con ningún puesto similar de personas. Reporta al 

Auditor Interno. No tiene subordinados directos. No posee subordinados indirectos. 

 

 

 

Descripción de funciones: 

Objetivo del cargo: 

Realizar auditorías de inventarios y maquinarias. 

Realizar auditorías de inventarios y maquinarias. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Controlar, monitoreas y verificar los saldos de inventarios de bodegas y maquinarias de 

todos los proyectos. 

 

Principales funciones: 

1. Validación del ingreso de facturas en el módulo administrativo. 

2. Verificación del cumplimiento de registros diarios, transferencias y egresos de 

bodegas. 

3. Seguimiento y aplicación de notas de créditos. 

4. Seguimiento a liquidaciones de importaciones. 

5. Registro de códigos de activos fijos y subcontratistas (camionetas, volquetas, 

maquinaria) en el sistema. 

6. Seguimiento al cierre mensual de las bodegas de todos los proyectos. 

7. Generación de reportes a “análisis 3” para el departamento de costo. 

8. Apoyo con la entrega de información para auditores externos. 

9. Realización de auditorías internas de inventarios y maquinaria en los diferentes 

proyectos. 

10. Generación de reportes de facturas confirmadas y egresos del sistema MBA-3. 

11. Emisión de informes de auditorías. 

12. Toma física de inventarios de activos fijos en sedes y proyectos. 
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13. Coordinación de auditorías externas de inventarios según disponga la 

compañía (anual, semestral). 

14. Auditorias de seguimiento según cronograma requerido. 

 

25. Gerente General.  

Pertenece al área de Gerencia General, no posee puestos similares de ninguna persona. 

Reporta al Comité de Gerencias, número de subordinados directos e indirectos, todos los 

funcionarios de la Empresa. 

 

 

 

 

Descripción de funciones. 

- Objetivo del cargo: 

 Supervisar todas las áreas para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones 

inteligentes que mejoren la situación de ésta. 

 

Descripción de funciones: 

1. Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas de la empresa. 

2. Determinar los niveles, cargos y funciones que desempeñan los responsables de área, así 

como del personal en general. 

3. Mantener una buena línea de comunicación con sus colaboradores. 

4. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo y 

desarrollar estrategias generales para alcanzarlos. 

5. Dirigir a las personas para hacer ejecutar los planes generales de la empresa. 

6. Controlar todas las actividades de las gerencias de la empresa. 

7.  Motivar para la Dirección a los gerentes de las diferentes áreas. 

8. Mostrar capacidad de análisis y síntesis en las diferentes reuniones operativas. 

9. Mostrar dotes de mandos en todo momento.  

10. Mantener perseverancia y constancia permanente al frente de la Dirección de la 

empresa. 

11. Mantener el espíritu crítico en todo momento. 

 

26. Chofer de Gerencia General.  

Pertenece al área de Gerencia General, con un puesto similar de cero personas. Reporta al 

Gerente General, con cero personas subordinadas directa e indirectamente. 
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Objetivo del cargo: 

Desarrollar los servicios de chofer de la Gerencia General y las actividades designadas por 

el Gerente General. 

 

Descripción de funciones: 

1. Cuidado de la integridad requerida del carro asignado. 

2. Ejecución de los trámites designados por el Gerente General. 

3. Retiro y envío de las encomiendas que le designe el gerente. 

4. Acompañamiento al Gerente General donde se le indique. 

 

 

 

27. Gerente Comercial (de Cartera). 

Pertenece al área Comercial, con un puesto similar de personas. Reporta al Gerente 

General, número de subordinado directo uno. Número de subordinados directos cuatro. 

 

Descripción de funciones: 

Objetivo del cargo: 

Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y procesos 

para la mejora continua. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Mantener la relación con las entidades del sector público y privado para hacer efectivos 

los cobros. 

2. Gestionar para que las fuentes de financiamiento de los proyectos se encuentren 

vigentes. 

3. Mantener el cumplimiento de las condiciones de los créditos. 

4. Mantener la relación comercial con las empresas afianzadoras. 

5. Mantener la relación comercial de crédito con los fideicomisos. 

6. Mantener y hacer seguimiento de los objetivos empresariales y del área. 

7. Aprobación de documentos según el control establecido. 

8. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de su área. 

9. Asegurar la comunicación con el cliente en términos operativos, empresariales y de 

negocio. 

10. Asegurar el seguimiento dentro de la organización de las solicitudes, quejas y 

novedades provenientes del cliente. 
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11. Ejercer la responsabilidad de dirección del Sistema de Gestión en términos de las 

normas aplicables. 

12. Ejecutar periódicamente el proceso de revisión general requerido por las normas de 

Gestión. 

13. Gestionar la consecución de información de satisfacción del cliente. 

 

28.  Asistente  Jefe de Personal 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de  

personas. Reporta a Jefe de Personal. Número de subordinados directos: cero, número de 

subordinados indirectos: dos 

 

 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Tener al día la nómina del personal. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable del manejo del IESS del personal. 

2. Responsable de los registros laborables del personal. 

3. Elaboración de contratos. 

4. Llevar un registro de las vacaciones y permisos del personal. 

5. Encargado de registrar en el rol de pagos, los descuentos de los préstamos que se le 

hace al personal con banco Rumiñahui e IESS. 

6. Aviso de ingreso y salida del personal en el IESS. 

7. Aviso de ingreso y salida del personal en el Sistema de CONSERMIN. 

8. Encargado de las solicitudes de claves del IESS del personal. 

9. Llevar el archivo del personal. 

10. Encargado de brindar información sobre los pagos y descuento del personal. 

11. Hacer el ingreso y registro de asistencia del personal en obra. 

  

29.  Asistente 1 de Jefe de Personal 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de 

personas. Reporta a Jefe de Personal y Gerente de Recursos Humanos. Número de 

subordinados directos: cero número de subordinados indirectos: ninguno 

 

Descripción de Funciones: 
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Objetivo del Cargo:  

Tener al día la nómina del personal. 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable del manejo del IESS del personal. 

Responsable de los registros laborables del personal 

 

30.  Asistente de Recursos Humanos.  

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares dos de personas. 

Reporta a Jefe de Personal y Gerencia de Recursos Humanos. Número de subordinados 

directos: cero, número de subordinados indirectos: cero. 

Descripción de Funciones: 

 

 

Objetivo del Cargo:  

Mantener actualizada la nómina y ofrecer la inducción necesaria al nuevo personal que 

ingrese. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable del ingreso del personal al IESS. 

2. Responsable del registro y control del personal de los proyectos. 

3. Organización y realización de eventos internos y externos. 

4. Realizar la inducción a todo el personal que ingrese. 

5. Elaboración de contratos. 

6. Llenado del registro de vacaciones y permisos del personal. 

7. Encargado de registrar en rol de pagos los descuentos de las personas que hace el 

personal con el Banco Rumiñahui e IESS. 

8. Registro del aviso de ingreso y salida del personal en el IESS. 

9. Registro del aviso de ingreso y salida del personal en el sistema de CONSERMIN. 

10. Encargado de las solicitudes de clave del IESS del personal. 

11. Encargado de brindar información sobre los pagos y descuentos del personal. 

12. Control del buen uso del uniforme. 

13. Realización de reuniones para celebración de reuniones mensuales para celebración 

de los cumpleaños. 

14. Control semanal del personal nuevo y personal liquidado. 

15. Realización de la cotización y entrega de uniformes para personal femenino en 

Sede. 
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31. Gerente de Recursos Humanos. 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de  

personas. Reporta Gerencia General y Gerencia Financiera. Número de subordinados 

directos: seis, número de subordinados indirectos: todos los funcionarios de la empresa. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Tomar decisiones estratégicas informando a los comités de dirección y asumiendo las 

responsabilidades de la gerencia con garantías de sus funciones. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Mantener y hacer seguimiento de los objetivos empresariales y del área. 

2. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades e indicadores del área. 

3. Coordinar la ejecución del proceso de auditoría interna y externa de gestión. 

4. Administrar de manera centralizada que el conjunto de documentos cubra los 

requisitos de las normas de gestión en cuanto a control de documentos. 

5. Responsabilidades de aprobación de documentos según el control establecido. 

6. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores del área. 

7. Mantener y hacer seguimiento de los objetivos empresariales y del área. 

8. Coordinar dentro de la empresa la ejecución de mejora como acciones preventivas 

y de corrección. 

9. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

10.  Administrar de manera centralizada, que el conjunto de documentos cubra los 

requisitos de las normas de Gestión en cuanto a control de documentos.  

 

32. Jefe Ambiental a Nivel Nacional. 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno. 

Reporta Jefe de la Unidad de Seguridad, Salud y Ambiente. Número de subordinados 

directos: tres, número de subordinados indirectos: ninguno. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Coordinar y promover la implementación de medidas de prevención de impactos 

ambientales. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 
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1. Diseño y coordinación de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

2. Gestión y seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y procesos para 

la mejora continua. 

3. Asesorar en la implementación de medidas de control ambiental en los diferentes 

proyectos. 

4. Implementación de las medidas establecidas en los planes de manejo ambiental. 

5. Elaboración de procedimientos internos en implementación de la Normativa Ambiental. 

6. Asesoramiento, capacitación e implementación de medidas de prevención. 

7. Realización de auditorías de cumplimiento. 

8. Coordinación de actividades con los organismos de control. 

9. Elaboración, difusión y seguimiento de los programas de capacitación. 

10. Coordinación de la elaboración de estudios de impacto y planes de manejo ambiental. 

11. Acompañamiento en las auditorías ambientales que se realicen en los proyectos. 

12. Elaboración y manejo de registros de los desechos producidos en los frentes de trabajo. 

13. Seguimiento a los registros de monitoreo. 

14. Coordinación de los monitores con los laboratorios para los frentes de trabajo que 

correspondan. 

15. Asesorar y coordinar actividades para los procesos de licenciamiento ambiental y 

permisos ambientales en los proyectos que corresponda. 

16. Supervisión y recopilación de la información pertinente, al personal profesional de 

medio ambiente de los proyectos, en cumplimiento e implementación de las políticas 

preventivas planificadas en la compañía. 

 

33. Jefe de Personal. 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares uno de  

personas. Reporta Gerente de Recursos Humanos, Gerencia Administrativa, Contabilidad, 

Jefe de Costos. Número de subordinados directos: dos, número de subordinados indirectos: 

diez. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Controlar los reportes de los ingresos del personal del área operacional. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Verificar que el personal contratado esté asignado a la escala salarial de la empresa. 

2. Verificar que las horas extras sean las mismas que reportan en obra. 

3. Responsable del rol de pagos de los funcionarios. 
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4. Aprobación de documentos según el control establecido. 

5. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

6. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

7. Elaboración del rol de pagos. 

8. Revisar la contratación de las personas en obra. 

9. Elaboración de los contratos de trabajo. 

10. Ingreso y salida del personal en el sistema del IESS. 

11. Liquidación del personal. 

12. Generación de planillas del IESS, liquidación del personal. 

13. Generación del historial laboral. 

14. Cálculo de pagos de beneficio al personal. 

15. Ingreso del personal contratado en el sistema de la empresa. 

16. Verificar que las horas extras estén bien calculadas. 

17. Ejecutar la evaluación del ambiente interno de trabajo en la empresa. 

 

34. Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente. 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de  

personas. Reporta Gerente de Recursos Humanos, Número de subordinados directos: cinco, 

número de subordinados indirectos: cuatro. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Prevenir los riesgos laborales de la empresa. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Elaboración, implementación y seguimiento de un sistema de gestión o programa 

de seguridad. 

2. Asegurar las condiciones de seguridad y salud necesarias para realizar las 

actividades en los proyectos. 

3. Aprobación de documentos según el control establecido. 

4. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

5. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

6. Elaboración de procedimientos internos. 

7. Asesorar, capacitar e implementar medidas de prevención. 

8. Realizar auditorías de cumplimiento. 
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9. Realizar la investigación de incidentes y accidentes laborales. 

10. Elaboración, difusión y seguimiento de los programas de capacitación. 

11. Elaboración y difusión de la matriz inicial de riesgo de la empresa. 

12. Elaboración del reglamento interno de seguridad. 

13. Registros y difusión de accidentalidad de la empresa. 

14. Conformación, asesoramiento y capacitación al comité de seguridad. 

15. Notificación de los accidentes laborales a los organismos de control y Ministerios 

de las Relaciones Laborales, IESS. 

16. Elaboración y difusión de los planes de emergencia. 

17. Conformación de las brigadas. 

18. Asesorar y capacitar en procedimientos seguros de trabajo. 

19. Realización de auditorías de cumplimiento del plan de seguridad o sistema de 

gestión. 

20. Coordinación de actividades con los organismos de control. 

21. Coordinación de actividades con el médico y la trabajadora social de la empresa. 

 

35. Técnico de Capacitación de Recursos Humanos. 

Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de 

personas. Reporta Gerente de Recursos Humanos, Número de subordinados directos: dos, 

número de subordinados indirectos: ninguno. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Apoyar al Gerente de Recursos Humanos en la Selección y capacitación de conductores y 

operadores. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

 

1. Responsables de la Selección y Capacitación de personal (conductores y 

operadores. 

2. Buscar candidatos idóneos para cubrir las necesidades de la empresa (conductor y 

operadores). 

3. Hacer las entrevistas a los candidatos. 

4. Coordinar con los diferentes proyectos el ingreso del personal contratado 

5. Planificación de capacitaciones para el personal. 

 

36. Técnico de Selección de Recursos Humanos. 
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Pertenece al área Recursos Humanos, con un número de puestos similares ninguno de  

personas. Reporta Gerente de Recursos Humanos, Número de subordinados directos: dos, 

número de subordinados indirectos:  

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Apoyar al Gerente de Recursos Humanos en el correcto funcionamiento del Departamento. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsables de la Selección del Personal. 

2. Responsable de brindar información a externos sobre el personal que trabaja en la 

empresa. 

3. Responsable de la base de datos de candidatos. 

4. Responsable de coordinar los eventos de la empresa. 

5. Responsable de proveer los requerimientos del personal. 

6. Coordinar actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad 

(ISO 9000). 

7. Control de documentos según lo establecido en el procedimiento. 

8. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

9. Buscar candidatos idóneos para cubrir las necesidades de la empresa. 

10. Recepción de inquietudes, quejas y sugerencias de los colaboradores. 

11. Hacer los certificados de trabajo del personal. 

12. Hacer las entrevistas a los candidatos. 

13. Verificación de referencias laborales de los candidatos finalistas. 

14. Contratación del personal. 

15. Coordinar con los diferentes proyectos el ingreso del personal contratado. 

16. Proveer información de las personas que trabajan en la empresa. 

17. Planificación de capacitación para el personal. 

18. Coordinar actividades propias del sistema de gestión de calidad. 

19. Gestión de coordinación con las diferentes universidades con el objetivo de captar 

futuros candidatos a ocupar los puestos de trabajo en la empresa. 

 

37. Administradores. 

Pertenece al área Gestión de Proyectos, con un número de puestos similares siete de 

personas. Reporta Recursos Humanos, Número de subordinados directos: noventa y dos, 

número de subordinados indirectos: diez y siete. 
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Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

.Administrar el proyecto de la Obra para su correcto funcionamiento.  

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Administrar los procesos internos del proyecto. 

2. Regularizar los contratos del personal de proyectos. 

3. Generar planillas de alimentación, hospedaje, arriendos y subcontratos. 

4. Asistencia eventual a otras dependencias cuando los administradores no se 

encuentran. 

5. Control del personal de la obra. 

6. Manejo de caja chica. 

7. Asegurar el buen estado de la infraestructura del campamento. 

8. Verificación durante la recepción de la calidad de los productos y servicios 

comprados por la empresa y recibidos en la obra. 

9. Administrar la capacitación local interna en el proyecto. 

10. Custodia de activos. 

11. Gestionar el buen estado de las instalaciones físicas en los proyectos. 

 

38. Jefe de Bodega. 

Pertenece al área Gestión de Proyectos, con un número de puestos similares dos de 

personas. Reporta Gerente de Compras y Logística, Número de subordinados directos: dos, 

número de subordinados indirectos: cero. 

 

Descripción de Funciones: 

Objetivo del Cargo:  

Controlar los productos en obra. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Responsable de la Bodega de Proyectos y avanzada. 

2. Aprobación de documentos según el control establecido. 

3. Gestionar y hacer seguimiento de los datos, novedades, indicadores de sus áreas y 

procesos para la mejora continua. 

4. Hacer seguimiento del comportamiento de los datos e indicadores de sus áreas. 

5. Emisión de pedidos con visto bueno de superintendencia. 

6. Recepción de productos. 
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7. Ingreso a inventario de productos con factura al sistema. 

8. Entrega de productos. 

9. Pedidos manuales. 

10. Ingresos al sistema manualmente. 

11. Egresos al sistema manualmente. 

12. Transferencia al sistema manualmente. 

13. Cargos personales al sistema manualmente. 

14. Guías de despacho al sistema manualmente. 

15. Solicitudes de servicio al sistema y manualmente. 

16. Recepción de reportes de combustible y lubricantes. 

17. Control de asfaltos.  

 

 

39. Ayudante de Bodega. 

Pertenece al área Gestión de Proyectos, con un número de puestos similares según la 

cantidad de proyectos reporta a bodegueros, Número de subordinados directos: cero, 

número de subordinados indirectos: personal de la obra (obreros). 

 

Descripción de Funciones: 

 

Objetivo del Cargo:  

Controlar los activos fijos de la bodega, ingresos y egresos de materiales. 

 

Principales responsabilidades y prioridad por importancia: 

1. Recepción de facturas. 

2. Revisión de mercadería recibida post chequeo de factura. 

3. Cuidar los activos fijos de la bodega. 

4. Despacho de materiales y repuesto. 

5. Revisión de archivos de rubros fuertes y emulsión asfáltica. 

6. Ingreso de facturas manuales y en el sistema. 

7. Acomodar materiales dentro de la bodega. 

8. Codificación de repuestos y materiales. 

9. Auditorías internas cada tres meses para ver el estado de la bodega. 

10. Envío de pedidos vía email. 

 

Se han levantado los perfiles de 39 puestos de trabajos de las diferentes áreas que conforman la 

plantilla de CONSERMIN S.A.  
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Como explicamos anteriormente se reformularon el ciento por ciento de los objetivos generales de 

los puestos, y se remodelaron muchas de las funciones de manera que realmente respondieran al 

objetivo general del puesto de trabajo y pudieran relacionarse con las competencias laborales en 

que se enmarcó cada puesto. 

 

Somos de la opinión que con la presente investigación solucionaremos mucho de los problemas 

organizativos laborales de la Empresa Consermin S.A. 

 

(Nota: todos los perfiles anteriores con sus componentes fueron levantados y modificados por la 

autora de la presente investigación, como parte imprescindible de la misma). 
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TITULO II 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 

2.1 Conceptualización de la evaluación del desempeño laboral. 
 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, citado en Araujo y Guerra (2007) 

“como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado” (p. 21).  

 

Otra definición interesante es la que usa Chiavenato (1998), en la que expone que el “desempeño es 

eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p. 26).  En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de 

los resultados obtenidos. 

 

Otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada por Stoner, citado en 

Araujo y Guerra (2007) quien afirma que el desempeño laboral es “la manera como los miembros 

de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad” (Araujo y Guerra, p. 22). 

 

Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera 

en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de 

alcanzar las metas propuestas.  

 

Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta investigación es la que 

utilizan Milkovich y Boudreau (2001), pues mencionan el desempeño laboral como: algo ligado a 

las características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: “las cualidades, 

necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo 

y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre 

todas estas variables” (Milkovich y Boudreau, 2005,  p. 11). 

 

La experiencia demuestra que realmente resulta muy difícil observar una gestión del desarrollo de 

personas en una organización si esta no dispone de un proceso de gestión del desempeño 

sistematizado, asumido por la mayoría de sus profesionales y con consecuencias prácticas en la 

promoción, retribución y otros subsistemas de la Empresa. (HayGroup, 2006, p. 42).  
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La gestión del desempeño laboral (Performance Management) no es en absoluto una herramienta 

nueva, una moda del management o una etiqueta innovadora. De hecho, se considera en las 

investigaciones, que había evaluación del desempeño en la dinastía Wei, en la China del año 265 

antes de Cristo, para apreciar el trabajo de oficiales en el Imperio y que San Ignacio de Loyola creó 

un sistema sofisticado para reconocer el desempeño de los miembros de la Compañía de Jesús, 

siendo esta una de las claves del desarrollo en su orden y del peso específico que cobró tiempos 

después en el seno de la iglesia. (Hay Group, 2006, p. 43). 

 

A niveles empresariales los primeros trabajos se reportan desde Frederick Taylor, padre del 

<management específico>. Antes de la Primera Guerra Mundial, Taylor había podido elevar la 

eficiencia y la productividad de los obreros utilizando una versión de esta herramienta. Las fuerzas 

armadas dieron un nuevo impulso a la evaluación del desempeño. La puesta en marcha de la 

Dirección por Objetivo en los años 60´s y los avances en las técnicas de entrevistas dieron a la 

evaluación del desempeño mayor coherencia. El sistema de gestión del desempeño que hoy 

conocemos, basado en la comunicación y dialogo continuo “jefe-colaborador”, surge en la década 

de los 70 y se populariza en los 80. 

 

Es en los últimos años cuando la evaluación del desempeño cobra mayor fuerza e importancia en la 

vida de la organización, dado en mayor grado por la globalización de los mercados, la intensidad 

competitiva, y el desarrollo tecnológico que ha dotado al entorno de una mayor complejidad, 

aceleración e impredictibilidad, lo que provoca que utilicemos dicho método con todas sus 

potencialidades. 

 

La evaluación del desempeño laboral es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y 

las cualidades de alguna persona. Es un medio que permite localizar problemas de supervisión de 

personal, integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en la actualidad, 

desacuerdos, desaprovechamiento de empleados con potencial más elevado que el requerido por el 

cargo, motivación, etc. Puede ayudar a determinar y desarrollar una política de recursos humanos 

adecuada a las necesidades de la organización. (Gutiérrez, 2010).  

 
2.2 Elementos que influyen en el desempeño laboral. 

 

Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores entiendan cuáles son sus 

funciones o tareas específicas, los procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben 

respetar, los objetivos que deben cumplir. 
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Una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es motivándolos 

constantemente, y para ello podemos utilizar diferentes técnicas como pueden ser delegarles una 

mayor autoridad, darles mayores responsabilidades, recompensar los logros obtenidos, ofrecer un 

buen clima laboral. 

 

Existen muchas técnicas y métodos que permiten motivar a los empleados y así poder desempeñar 

su labor de manera más eficaz y más productiva. Para saber cuál aplicar, la empresa debe conocer 

las necesidades del trabajador y actuar en consecuencia. Algunos de estos métodos son: 

 

• Maslow. También conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades 

humanas. Según esta teoría conforme se satisfacen las necesidades básicas las personas 

desarrollamos necesidades menos básicas. 

• Herzberg. Llamada Teoría de los dos factores. Según esta teoría las personas estamos 

influenciadas por dos factores, la satisfacción y la insatisfacción. 

• McGregor. Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas, en la primera los 

directivos de las empresas creen que los empleados solo trabajan bajo amenazas y la 

segunda se basa en que los jefes creen que los trabajadores quieren y necesitan trabajar. 

• Locke. Teoría de la fijación de metas. Según esta teoría la intención de alcanzar una meta 

es básica para la motivación. 

 

La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las personas necesitamos ser 

apreciadas y valoradas, que nuestros esfuerzos sean reconocidos y tenemos necesidades que no se 

satisfacen necesariamente con dinero. 

 
2.3 Importancia de la Evaluación del Desempeño  

 

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a 

capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

 
2.3.1 Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

 

La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial y unilateral 

del jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. 

(Gutiérrez, 2010, p. 26).  
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2.3.2 Usos de la evaluación del desempeño.  
 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o herramienta 

para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Para alcanzar ese objetivo 

básico y mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa, la Evaluación del 

Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios: 

• La vinculación de la persona al cargo. 

• Entrenamiento. 

• Promociones. 

• Incentivos por el buen desempeño. 

• Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados. 

• Auto perfeccionamiento del empleado. 

• Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

• Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

• Estímulo a la mayor productividad. 

• Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa. 

• Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 

• Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 

 
Beneficios de la Evaluación del Desempeño  

 

• Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados en 

tres fases: 

• Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su plena 

aplicación. 

• Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico de la 

organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, dependiendo, 

por supuesto, de la forma de administración. 

• Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos 

los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte los objetivos 

organizacionales y por la otra, los objetivos individuales. 

 

Chiavenato (2001, p. 33), refiere que “Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien 

planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad”. 
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2.3.3 Beneficios para el individuo:  
 

De acuerdo con Chiavenato (2001, p. 35) los beneficios para el individuo son: 

• Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

funcionarios. 

• Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según 

él, sus fortalezas y debilidades. 

• Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por 

iniciativa propia (auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

• Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto desarrollo y auto-

control. 

• Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a 

la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. 

• Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

• Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela 

porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas. 

• Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas 

disciplinarias que se justifican. 

• Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promociones. (p. 39). 

     
2.3.3.1 Beneficios para el jefe: 

  

Según (Chiavenato 2001, p. 40-41) el jefe tiene la oportunidad de: 

 

• Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo como base 

variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida 

capaz de neutralizar la subjetividad. 

• Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos. 

• Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender la 

mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está 

desarrollando éste. 

• Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que 

funcione como un engranaje. 
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2.3.3.2 Beneficios para la Empresa:  
 

Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la 

contribución de cada individuo. (Chiavenato, 2001, p. 40-41) indica que los beneficios para la 

empresa son: 

• Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

• Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los 

individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo 

personal), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

• Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos. 

• Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las normas y 

procedimientos para su ejecución. 

• Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión 

antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

2.3.3.3 Ventajas de la Evaluación del Desempeño.  
 

(Chiavenato, 2001, p. 41) expresa como ventajas las siguientes: 

• Mejora el Desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el 

especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

• Políticas de Compensación: la Evaluación del Desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina 

principalmente mediante Evaluaciones de Desempeño. 

• Decisiones de Ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan por lo 

común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia un 

reconocimiento del desempeño anterior. 

• Necesidades de Capacitación y Desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar la 

necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño adecuado o superior 

puede indicar la presencia de un potencial no aprovechado. 

• Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional: la retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma de 
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decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

• Errores en el Diseño de Puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

 

Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, como la 

familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la evaluación del 

desempeño, es factible que el departamento de personal pueda prestar ayuda. (Chiavenato, 2001, p. 

42). 

 

2.3.4 Preparación de las Evaluaciones de Desempeño 
 

El objetivo de la Evaluación del Desempeño, es proporcionar una descripción exacta y confiable de 

la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de 

evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. 

 

2.3.4.1 Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño: 
 

a) Estándares de desempeño: la evaluación requiere de estándares del desempeño, que 

constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. 

b) Mediciones del desempeño: son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso 

fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. 

c) Elementos subjetivos del calificador: las mediciones subjetivas del desempeño pueden 

conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia 

cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: 

 

1. Los prejuicios personales. 

2. Efecto de acontecimientos recientes. 

3. Tendencia a la medición central. 

4. Efecto de halo o aureola. 

5. Interferencia de razones subconscientes. 

6. Métodos para reducir las distorsiones.  (Chiavenato, 2001, p. 42-44). 

Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño durante el 

pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. 

 

 

 



49 
 

2.3.4.2 Método de Evaluación Basados en el Desempeño Durante El Pasado 
 

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de hablar sobre algo 

que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar. 

 

Estos Métodos son: 

 

1. Escalas de puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del 

desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. 

2. Lista de verificación: requiere que la persona que otorga la calificación seleccione 

oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características, el 

evaluador suele ser el supervisor Inmediato. 

3. Método de selección forzada: obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva 

del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. 

4. Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el evaluador lleve una 

bitácora diaria, el evaluador consigna las acciones más destacadas que lleva a cabo el 

evaluado. 

5. Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos. 

6. Método de verificación de campo: un representante calificado del personal participa en la 

puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. El representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño del empleado al 

supervisor inmediato. 

7. Métodos de evaluación en grupos: los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse 

en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la comparación 

entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. 

8. Método de categorización: lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de 

mejor a peor. 

9. Método de distribución forzada: se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 

diferentes clasificaciones. 

10. Método de comparación por parejas: el evaluador debe comparar a cada empleado 

contra todos los que están evaluados en el mismo grupo. (Chiavenato, 2001, p. 46-47). 

 

A pesar de existir todos estos métodos, aún se es reticente en las Empresas para aplicar cualquiera 

de ellos, que de seguro dejarían satisfecho al trabajador. 
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TITULO III 
 
REDISEÑO DEL PERFIL DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

3.1 Los sistemas de gestión de los Recursos Humanos 
 
La eficiencia en la gestión del conocimiento requerirá en términos de sistemas de gestión de 

Recursos Humanos en la Empresa Consermin S.A. la siguiente orientación: 

 

a) Sistema de reclutamiento y selección: con el objetivo de garantizar que le Empresa 

disponga de las personas adecuadas para desempeñar sus roles. Esta garantía requiere: 

− Conocer los perfiles de competencias de los diferentes puestos. 

− Identificar los centros de reclutamiento más adecuados para los respectivos 

perfiles. 

− Utilizar metodologías de evaluación de personas que proporcionen información 

fiable sobre los candidatos <aspirantes a los puestos> y minimícenlos costos de error en 

la cobertura. 

− Formar y desarrollar a las personas de acuerdo con los resultados de la evaluación. 

b) Sistema de reconocimiento y recompensa: cuyo objetivo sería reconocer y recompensar 

con el fin de estimular la creatividad y la aportación de las personas. Gestionar el 

conocimiento a través del reconocimiento de las aportaciones y recompensarlas. Para ello 

se requerirá: 

− Una cultura empresarial “flexible” que acepte la toma de riesgos controlados, 

abierta a la crítica, orientada a la mejora continua, con elevados niveles de exigencia, 

acostumbrada a la evaluación individual, colectiva y empresarial, etcétera. 

− Una forma de dirigir que estimule un buen clima laboral. 

− Disponer de subsistemas que faciliten a los directivos y administrativos a reconocer 

y recompensar. 

− Disponer de una política retibutiva y de promociones clara, no descriminatorias y 

aplicada con coherencia. 

 

c) Sistema de salida empresarial: con el objetivo del sistema, de minimizar las salidas de la 

Empresa de personas que disponen de reconocido conocimiento. Para ello se requerirá: 

 
−  Tener identificadas a las personas de conocimientos claves para la Empresa. 

−  Desarollar la capacidad de retención de la Empresa con las personas de conocimientos 

claves, bajo la realidad de que la retención salarial no es ni la mejor ni la única vía. 
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−  Utilizar mecanismos de recogida de información de las personas que dejan la Empresa 

con el fin de identificar síntomas que perjudican la capacidad de retención y de 

aportación personal. 

−  En procesos de reestructuración, garantizar el mantenimiento en la Empresa de las 

personas con conocimientos claves. Se debe minimizar el efecto de descapitalización 

intelectual. (Tomado y adaptado de: “Recursos Humanos”. <Las personas y la 

tecnología en la gestión del conocimiento>. HayGroup. 5ta. Edición. Thompson-

Aranzadi. P. 306). (HayGroup, 2006, p. 72). 

 

d) La eficacia directica de la Empresa: esta define la capacidad de la Empresa para alinear 

personas con la formulación estratégica, es decir, la capacidad para optimizar la 

contribución personal a los objetivos estratégicos de la Empresa. Entre otros, los factores 

que contribuyan más directamente a la eficacia de la directiva, estos son: 

• La claridad organizativa o grado en que los empleados de la Empresa conocen la 

relación entre su trabajo y los objetivos generales, y el grado en que contribuyen con su 

esfuerzo. A mayor claridad organizativa mayor posibilidad de identificación por parte 

de las personas de la organización y de los potenciales de innovación. 

• Los altos niveles de exigencia respecto a los estandares de excelencia de la Empresa. 

Una empresa con orientación a la excelencia generará estímulos a la mejora y a la 

innovación. 

• La autonomía para asumir responsabilidades. La libertad para asumir riesgos 

controlados. La tolerancia a la creatividad y al error. La creatividad requiere libertad . 

La libertad en las Empresas requiere responsabilidad y seguridad en uno mismo. 

• La flexibilidad existente para cambiar sistemas y procesos en areas de mejorar 

organizativamente y el grado de aceptación de las nuevas propuestas. La innovación 

requiere disposición al cambio. La falta de aceptación de nuevas ideas y propuestas 

conduce a la inhibición y a la desidia. 

• La recompensa como estímulo para la aportación creativa y reconocimiento de la 

mejora. Las personas actúan de acuerdo con las expectativas que posean de 

recompensa. Si la Empresa desea innovación hay que recompensar a los que innovan y 

proponen mejoras. 

• El espiritu de trabajo en equipo, de sentimiento de pertenencia a la unidad de trabajo y 

a la Empresa, de compartir un fin último en común, de orientación al crecimiento 

intelectual colectivo. La creatividad solitaria, siendo posible, empresarialmente nunca 

es tan provechosa como la creatividad colectiva necesaria para la contribución efectiva 

a un proyecto común. (Ibídem, 2006, p. 307).  
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3.2 Justificación e importancia  de la propuesta: rediseño de los perfiles de los puestos de 
trabajo basado en las competencias profesionales laborales a fines 

 

Debido a la división del trabajo y a la consecuente especialización funcional, las necesidades de 

Recursos Humanos de la Organización, (ya sean cualitativas o cuantitativas) se determinan 

mediante un esquema de descripciones y especificaciones de puestos de trabajo. La descripción de 

puestos muestra una relación de las tareas, obligaciones y responsabilidades del mismo, mientras 

que las especificaciones de puestos proporcionan los requisitos necesarios que debe tener el 

ocupante del puesto.  (Chiavenato, 2007, p. 101). 

 

a) Así como los puestos se ocupan de acuerdo con estas descripciones y especificaciones. 

Quien ocupa el puesto debe tener características personales que sean compatibles con las 

especificaciones de éste. Generalmente, la descripción del puesto detalla de manera 

impersonal su contenido; mientras que las especificaciones proporcionan la percepción que 

tiene la organización respecto a las características humanas deseables para realizar el 

trabajo, expresadas en términos de educación, experiencia, iniciativa, etc. (Chiavenato, 

2007, p. 102). 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo del empleo es suministrar a la organización en cada momento 

que se necesite las personas necesarias en calidad y cantidad para desarrollar de una manera óptima 

los procesos de producción y servicio, debemos dar mucha importancia a los procesos de selección 

que conducirán a la incorporación del candidato idóneo para el puesto de trabajo requerido. Por lo 

tanto, la pieza clave para que el engranaje humano funcione, es el diseño y ejecución de un proceso 

de selección correcto y funcional. 

 

Para llevar a cabo esta búsqueda y captura del sujeto adecuado se manejan diversas técnicas e 

instrumentos que, a través del tiempo y la experiencia, se podrá aplicar para un mejor proceso de 

selección.  

 

Describiremos los pasos dados en función de rediseñar un proceso de selección más justo, humano 

y honesto.  

 

1) El primer paso antes de realizar una contratación, es saber qué es exactamente lo que se 

está buscando, qué habilidades y conocimientos tendrá que tener la persona para ese puesto 

y en la organización. Tendrá que definir el puesto y para ello tendrá que conocer: 

• Qué tareas y responsabilidades principales tendrá que desempeñar el candidato. 

• La formación y experiencia requerida para el puesto. 
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• Las habilidades y características personales requeridas. 

• Los factores clave de la cultura de la organización. 

• El estilo de dirección y sus implicaciones en una relación laboral efectiva. 

 

2) Informaciones que se deben obtener: 

Las informaciones que necesitamos para llevar a cabo un análisis del puesto efectivo, se 

dividen en los cuatro aspectos siguientes: 

• Identificación y naturaleza del puesto. 

• Descripción del puesto. 

• Requerimientos de capacidad. 

• Otros requerimientos. 

 

3) Identificación y naturaleza del puesto: 

 

• El seleccionador debe identificar el puesto y localizar su ubicación departamental y 

geográfica. Deberá definir el tipo de trabajo, si corresponde al trabajo cualificado 

en el área de profesional universitario o del nivel técnico, o es trabajo manual o 

semicualificado, o de administración general. En esta etapa se determinará si el 

título del nombramiento concuerda con la función específica. 

 

4) Descripción del trabajo: 

Se trata de obtener informaciones referentes a qué trabajo específico tiene asignado el puesto y al 

esfuerzo físico y/o mental requerido para realizar el trabajo. La descripción del trabajo deberá 

proporcionar datos que permitan determinar cómo se ejecuta el trabajo. Una descripción del trabajo 

debidamente elaborada facilita la fase de análisis. Cuando sucede lo contrario, el análisis del puesto 

resultará lo más complejo y arduo de todo el proceso de descripción. 

 

5) Requerimiento de calidad: 

El análisis del puesto, al valorar las diferentes tareas del trabajo y determinar su nivel de 

complejidad y dificultad, permitirá definir los requerimientos de capacidad y experiencia 

necesarios para desempeñar efectivamente el trabajo.  

 

6) Otros requerimientos: 

Un exhaustivo análisis del trabajo debe procurar obtener otras informaciones, tales como: 

 Grado de discrecionalidad para tomar decisiones. 

 Responsabilidad del puesto. 
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 Condiciones de trabajo. 

 Riesgo de trabajo. 

 Adiestramiento necesario. 

 

A partir de toda esta información, se deberá preparar un formulario a la medida de las necesidades 

para la recogida de todos estos datos. (Rovira, 2009, p. 4). 

 

3.3 Rediseño de los puestos de trabajo. (Aportes de la propuesta) 
 

Partiendo de la reconstrucción de los perfiles de los puestos de trabajo por competencias 

profesionales laborales, se le asignaron a partir de una selección de cada puesto las competencias 

imprescindibles para cada puesto, de una selección de más de 30 competencias se seleccionaron 19, 

discriminando de mayor a menor importancia de acuerdo a las necesidades y requerimientos  

específicos de cada puesto y, teniendo en cuenta en primer lugar el levantamiento de funciones y 

descripción de cargos de Consermin S.A. para cada puesto. (Ver Anexo 2 de Perfiles). 

 

Otro aspecto importante que tuvimos en cuenta fue la descripción de funciones de cada uno de los 

72 trabajadores administrativos tomados como muestra en representación de la Empresa. Esta 

descripción de funciones tuvo en cuenta en primer lugar el objetivo del cargo como ente rector de 

las funciones que desempeña el trabajador.  

 

Las principales responsabilidades con un orden de prioridad por importancia fue otro de los 

aspectos a considerar, así como la descripción de sus principales funciones y actividades, a partir 

de un orden de prioridad en tiempo y experiencia dado por el mismo trabajador. 

 

El perfil profesional de la persona que ocupa el cargo teniendo en cuenta la educación formal, el 

título idóneo requerido, la formación de cursos aprobados, así como los cursos requeridos, la 

experiencia en cargos similares, y la experiencia en el desarrollo profesional dentro y fuera de la 

Empresa, fueron otros de los aspectos que tuvimos en cuenta. 

 

Los perfiles de los puestos de trabajo fueron rediseñados a través de  las siguientes competencias: 

  

1) Aprendizaje: rapidez para aprender y aplicar nuevas informaciones, sistemas y métodos 

de trabajo. 
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2) Búsqueda de información: poner en marcha sistemas o prácticas que permiten recoger 

información de forma habitual, haciendo, además, que otras personas recojan información 

habitualmente y se la proporcionen. 

 

3) Colaboración: trabajar de forma eficaz y eficiente, con personas que ocupan distintos 

niveles y realizan diferentes funciones, para alcanzar los objetivos fijados, identificar los 

problemas y resolverlos. 

 

4) Comunicación: informar clara, concisamente y obtener información de personas de 

distintos niveles, formación o intereses. Expresar claramente la información, tanto de 

forma oral como escrita. 

 

5) Conocimientos técnicos: tener amplios y detallados conocimientos de las técnicas e 

instrumentos utilizados actualmente en su trabajo. 

 

6) Desarrollo del trabajo en equipo: implica un esfuerzo constante por mejorar la 

formación y desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y 

de aquellas que requiere o demanda la organización. 

 

7) Excelencia: realizar las tareas buscando, en sus actividades, los mayores niveles de 

calidad y la forma de mejorar sus actuaciones anteriores. 

 

8) Flexibilidad: modificar los objetivos o acciones para responder con rapidez a los cambios 

de la organización o de prioridad de las tareas, realizando los cambios oportunos en los 

procesos ante los nuevos retos o necesidades. 

9) Habilidad analítica: realizar análisis lógicos, identificar problemas, reconocer 

información significativa, buscar y coordinar datos relevantes. 

 

10)  Identidad colectiva: adaptarse e integrarse en la organización, asimilando la visión y la 

misión. 

 

11)  Iniciativa / Autonomía: tomar decisiones rápidamente y emitir juicios, visualizando los 

cambios como oportunidades de mejora en los procesos. 

 

12)  Liderazgo: orientar la acción del equipo de personas teniendo en cuenta los valores y 

objetivos de la organización, convirtiéndolos en objetivos del Servicio/Área/Unidad y 

logrando la adhesión de los miembros del equipo e integrando sus opiniones. 



56 
 

13)  Mejora continua: establecer metas y criterios individuales y de equipo, asesorando, 

formando y evaluando para conseguir mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia. 

 

14)  Negociación: identificar las posiciones propias y ajenas en una negociación, alcanzando 

acuerdos satisfactorios para ambas parte. 

 

15)  Orientación al cliente: implica el esfuerzo de ayudar a los demás demostrando interés, 

sensibilidad, agilidad y eficacia ante la resolución de las necesidades y demandas 

planteadas. 

 

16)  Planificación / Organización: definir prioridades; establecer los planes de acción 

necesarios para alcanzar los objetivos fijados, distribuir los recursos, definir las metas 

intermedias y las contingencias que puedan presentarse, las oportunas medidas de control 

y seguimiento. 

 

17)  Resistencia a la tensión: mantener la estabilidad emocional y el nivel de eficacia y 

eficiencia en situaciones de presión, oposición, desacuerdo y de dificultades o fracasos, 

liberando la tensión de una manera aceptable para los demás. 

 

18)  Solución de problemas: estudiar los problemas identificando sus aspectos más relevantes 

y sus causas para elegir las soluciones de mayor calidad en el plazo temporal fijado. 

 

19)  Trabajo en equipo / Cooperación: trabajar  amable y cooperativamente 

 

Estas fueron las competencias profesionales laborales que se seleccionaron después de utilizar 

varios métodos de selección y que en consulta con la muestra investigada, tuvieron mayores 

aceptaciones de acuerdo a los perfiles levantados en los diferentes puestos de trabajo. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
LA DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO POR 

COMPETENCIAS INFLUYE EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LA 

EMPRESA CONSERMIN S.A. 

 
Identificación de variables 

 
- Variable Independiente: PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

- Variable Dependiente: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

 
Definición conceptual y operacional 
 

Cuadro N° 1. Operacionalización de la variable independiente. 
 

H: La Determinación de Los perfiles de puestos de trabajo por competencias influyen en la evaluación del 
desempeño laboral de la empresa CONSERMIN S.A. 
VI: Perfiles de Puestos de Trabajo 
El perfil de puesto es un documento donde se incluye la información del puesto a cubrir, así como las 
habilidades, actitudes, formación, experiencia, etc., que necesita tener la persona de nuevo ingreso para 
que cubra exitosamente una posición dentro de la empresa.  
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
Variable 
Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Perfiles de 
Puestos de 
Trabajo por 
competencias 

- Responsabilidades 
 
 
 
- Factores personales 
 

- Descripción del 
puesto 

- Principales tareas o 
actividades 
 

- Edad 
- Género 
- Estado civil 

- Encuesta para levantamiento 
de información perfiles de 
puestos de trabajo 

Competencias 
declaradas para el 
Cargo: 

- Aprendizaje 
- Búsqueda de la 

Información 
- Colaboración 
- Comunicación 
- Conocimientos 

Técnicos 
- Desarrollo del 

equipo 
- Excelencia 
- Flexibilidad 
- Habilidad analítica 

- Destacado 
- Satisfactorio 
- Poco satisfactorio 
- No satisfactorio 

- Matriz de evaluación de 
perfiles de puestos de trabajo 
por competencias. 
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- Identidad colectiva 
- Iniciativa/autonomía 
- Liderazgo  
- Mejora continua 
- Negociación 
- Orientación al 

Cliente 
- Planificación- 

Organización 
- Resistencia a la 

tensión 
- Solución de 

Problemas  
- Trabajo en equipo/ 

cooperación. 
Elaborado por: La Investigadora 

 

Cuadro N° 2. Operacionalización de la variable dependiente. 
 

H: Los perfiles de puestos de trabajo influyen en la evaluación del desempeño laboral y en la 
competitividad de la empresa CONSERMIN SA. 
VD: Evaluación del Desempeño Laboral 
Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y cualitativamente el 
grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, 
mostrándoles sus puntos fuertes y débiles. (www.descripciondepuestos.com). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
Variable 
Dependiente  

Indicadores Medidas Instrumentos  

Evaluación 
del 
Desempeño 
Laboral. 

- Gestión del 
puesto 

- Conocimientos 
- Competencias 

técnicas del 
puesto 

- Competencias 
técnicas 

- Competencias 
universales 

- Trabajo en 
equipo 
 

- Excelente 
- Muy bueno 
- Satisfactorio 
- Deficiente 
- Inaceptable 

Matriz de Evaluación del Desempeño 
Laboral. 

Elaborado por: La Investigadora 

 
Enfoque de la investigación. 
 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo ya que será una investigación de 

campo, donde la investigadora se trasladará hacía el lugar donde se origina el problema y utilizará 

como técnicas la observación y la entrevista para analizar la problemática y obtener conclusiones 

válidas para la empresa CONSERMIN SA. 
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Tendrá un diseño cualitativo ya que se utilizarán las técnicas de la observación, encuesta y la 

entrevista. La observación porque se identificarán las actividades esenciales que se realizan en los 

puestos de trabajo. La encuesta porque se consultará los perfiles de puestos de trabajo. La 

entrevista porque se la realizará en forma directa a todas las personas cuya denominación es única 

en la institución y a los directivos formados en áreas específicas.  

 

Tipo de investigación. 
 

Exploratoria: El nivel de profundidad que alcanzará esta investigación será exploratoria, es decir, 

se realizará un análisis del problema señalando las posibles causas y efectos del mismo a investigar. 

 

Descriptiva: porque permitirá identificar y conocer las actividades esenciales de cada uno de los 

puestos de trabajo, así como, la evaluación del desempeño laboral. 

 

Correlacional.  Porque se trata de establecer la relación entre dos variables, en este caso los perfiles 

de puesto con la evaluación del desempeño. 

 

Diseño de la Investigación 
 

La investigación es no experimental-transversal; ya que dentro de la misma no se limitará a 

comparar las situaciones que se presenten en el contexto natural de los fenómenos a estudiar y en 

un solo momento. 

 

Población y muestra 
 

Para la investigación se tomará como población a las 72 empleados administrativos de la empresa 

CONSERMIN S.A.  

 

La población del personal administrativo de CONSERMIN S.A., se ubica en la ciudad de Quito, su 

cifra asciende a 72 funcionarios; razón por lo cual el presente estudio solo se realizará al personal 

administrativo que se encuentra en la ciudad de Quito. 

 

• Tamaño de la muestra. 

 

El tamaño de la muestra para esta investigación será de 72 personas del área administrativa de 

CONSERMIN SA., y también se establece una submuestra de 39 personas que ocupan un puesto 

administrativo de acuerdo al organigrama de la empresa. 
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Se toma en cuenta el criterio de exclusión, es decir, no se tomará en cuenta para el levantamiento 

de la información a las personas que están con vacaciones, permisos médicos, o personas con 

menos de seis meses de permanencia en la Empresa. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos  
 

Métodos. 

Se emplearan tanto métodos teóricos como métodos empíricos. Entre los métodos teóricos; el 

análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. 

 

El análisis y la síntesis basado en los procesos cognoscitivos que se presentan en la investigación, 

lo que nos permite descomponer el fenómeno o proceso que se estudia en los principales elementos 

que lo conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente mediante la síntesis 

integrarlos permitiendo descubrir las relaciones y características generales. 

 

Inductivo-deductivo: combinando el movimiento de lo particular a lo general (inductivo) lo que 

posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular (deducción). 

 

El método descriptivo nos permitirá identificar la metodología con que serán levantados los perfiles 

y la evaluación de los puestos de trabajo. 

  

 La observación teniendo como elemento común el alto grado de generalización que ofrece. (Guía 

de observación). 

 

El método estadístico permitirá la: Recolección (medición) , Recuento (computo) , Presentación , 

Descripción , Análisis de la información. 

 
• Técnicas. 

 
La encuesta como guía por las opiniones, actitudes y preferencias de los sujetos pertenecientes a la 

muestra investigada. (Modelo de encuesta). 

 

La entrevista a los jefes departamentales del área administrativa, teniendo como instrumento 

aplicativo al cuestionario. Otra de las técnicas a utilizar será la bibliográfica-documental la cual 

servirá de apoyo a otros métodos más directos, pudiéndose validar y contrastar entre ellos la 

información obtenida y con ello la hipótesis. (Modelo de entrevista). 
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Instrumentos: 

• Encuesta para levantamiento de información perfiles de puestos de trabajo  

• Matriz de Evaluación de perfiles de puestos de trabajo por competencias 

• Matriz para evaluación del desempeño laboral 

 

•  Fases de la investigación de campo. 

  

• Encuesta para el levantamiento de funciones y descripción de cargos, verificando en los 

descriptivos si cumplen con los lineamientos de las normas ISO 9001:2008. 

• Encuesta con preguntas relacionadas, que nos permitan verificar las relaciones definidas 

en la hipótesis: perfiles de puestos de trabajo – evaluación del desempeño laboral. 

• Tabulación, análisis e interpretación de los resultados. 

• Aplicación de encuestas a los empleados administrativos. 

• Tabulación, análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

• Plan de Análisis de los resultados.  

 

Se definirán al concluir la investigación; para lo cual  la investigadora se apoyará en la utilización 

de un programa informático (Excel) que  permitirá agilitar tiempos y confiabilidad de los datos 

obtenidos. 

 

Luego de analizar los resultados se establecerán las conclusiones y recomendaciones del caso. 

         

− Resultados según variables 

 

• Perfiles del puesto de trabajo del área administrativa. 

• Niveles de cumplimiento de los empleados. 

• Valor agregado como sinónimo de competitividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS Y MINERÍA CONSERMIN S.A. 
 
Antecedentes 

 

Es una empresa constructora fundada en el año de 1990 y dedicada a la construcción de carreteras, 

puentes, edificaciones, canales de conducción, instalaciones de tuberías, montajes industriales, 

producción de agregados pétreos, puertos marítimos, aeropuertos, entre otros. 

 

Cuenta con una flota de equipos, maquinaria y vehículos de más de 400 unidades entre 

excavadoras, tractores, camiones de volteo, moto niveladora, rodillos compactadores, trituradoras, 

plantas de asfaltos, plantas de hormigón, terminadoras de asfalto, cargadoras, generadores, grúas, 

etc. 

 

Han participado en proyectos de construcción de gran envergadura en todo el país, tanto para el 

sector público como privado. Sus principales clientes son el Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, municipios, empresas mineras, y empresas 

constructoras multinacionales. 

 

Las actividades que realizan en los proyectos son: 

 

- Construcción y mejoramiento de vías 

• apertura y Debroque. 

• pavimentos. 

• asfaltos 

• hormigones 

• puentes 

• drenajes 

- Aeropuertos 

• construcción 

• mantenimiento 

• ampliaciones 

 

- Movimientos de suelos 

• plataformas para Infraestructura Petrolera 

• drenajes  

• diques 
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• canales 

• excavación 

 

- Servicios e infraestructura para el área petrolera 

• vías de acceso 

• plataformas de exploración  

• oleoductos 

• infraestructura y facilidades 

 

- Servicios e infraestructura para el área de minería 

• infraestructura y facilidades 

  

- Excavación e infraestructura para canales y agua potable 

• excavación de zanjas 

• entibados  

• instalación de tubería  

• obras auxiliares de hormigón 

• estaciones y facilidades 

- Obras marinas 

• puertos  

• dragados 

• construcción de Infraestructura Minera 

- Construcción de edificaciones 

• diseño Arquitectónico y estructural 

• excavación y desalojo 

• cimentación  

• construcción 

 

- Producción de agregados pétreos 

• trituración  

• voladura 

 

CONSERMIN S. A. es una compañía dedicada a la ejecución de proyectos de construcción. Para 

esto, cada proyecto cuenta con una estructura sólida que le permite enfrentar exitosamente todos 

los retos que se presentan y a cumplir las expectativas y exigencias del cliente. 
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Todos sus proyectos cuentan con el apoyo de la dirección general de proyectos departamento 

central estructurado, con el objetivo de integrar una asignación de recursos eficiente entre las 

diferentes áreas de producción, administración, recursos humanos, seguridad salud y ambiente, 

contabilidad, control de costos, bodegas, maquinaria, etc. También cuenta con un sistema ERP. 

SAP. 

 

ERP.  Aplicación informática que gestiona de forma integrada todos los procesos de negocio de 

una compañía. 

 

SAP. (System Application Production). 

 

Misión 

 

La misión de Consermin S.A. es construir obras civiles (infraestructura para transporte, sanitaria, 

ambiental), mecánicas, de infraestructura petrolera y minera satisfaciendo requisitos de nuestros 

clientes tanto del sector público, como del sector privado: manteniendo nuestro liderazgo en 

calidad de producto y servicio, innovación tecnológica, promoción de nuestro talento humano, 

mejora continua, eficiencia y eficacia en nuestras operaciones, seguridad salud y ambiente de 

trabajo para nuestros colaboradores, conservación del ambiente, respeto y apoyo a las comunidades 

que se encuentran en nuestro entorno y cumplimiento de la legislación vigente y los compromisos 

que se asumen, garantizando rentabilidad para nuestra empresa y valor para nuestra sociedad. 

 
Visión 

 
Ser la compañía de construcciones y servicios de minería líder en calidad en el mercado nacional y 

expandir nuestra participación al mercado internacional, manteniendo siempre nuestros valores y 

principios éticos, buscando contantemente la innovación, eficiencia y desarrollo tecnológico. 

 

Objetivos y Políticas 

Objetivos del sistema de gestión de la calidad. 

 

1. Conseguir la adjudicación por un monto no inferior al 20% del valor de los contratos 

licitados en el año. 

2. Ejecución de contratos en el plazo estipulado, optimizando los recursos y asegurando la 

calidad 

3. Control de Costos por proyecto hasta el primer semestre del 2012, 

4. Planillaje del 100% de los trabajos realizados en la ejecución de contratos. 
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5. Mantener la contabilidad general al día con cierres mensuales 

6. Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9000 hasta noviembre del 

2011. 

7. Implementar el ERP SAP en el plazo estipulado 

8. Mantener un 60% de los equipos operables 

 

Estructura Organizativa 

 

Ver organigrama actual de la Empresa.  

 

La Empresa CONSERMIN S.A. posee un organigrama general estructurado de la siguiente forma.  

1. Junta General de Accionistas con un Gerente General.  

2. La Dirección General.  

3. La Asesoría Jurídica.  

4. La Gerencia Comercial.  

5. La Gerencia de Programación y Control.  

6. La Gerencia de Operaciones.  

7. La Gerencia de Recursos Humanos.  

8. La Gerencia Administrativa Financiera.  

9. Proyectos.  

10. Producción y;  

11. Taller Central. 

 

A continuación le sigue; 

12. Departamento de Ingeniería. 

13. Departamento de Costos.  

14. A la Gerencia de Operaciones se une el;  

15. Departamento de Maquinaria. 

16. Departamento de IT. (Tecnología de Información). 

 -    A la Gerencia de Recursos Humanos se une  

17. El Departamento de Gestión de Nóminas y; 

18. Departamento de Gestión de Recursos Humanos. 

A la Gerencia Administrativa Financiera se debe el:  

19. Departamento de Contabilidad.  

20. El Departamento Financiero.  

21. El Departamento de Compras y Logística.  

22. El Departamento Administrativo y;  
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23. El Departamento Legal. 

24 El Departamento de Proyectos al que están unidos los diferentes Proyectos (1, 2, 3, 4…). 

25. El Departamento de Producción se unen las Unidades Productivas (1, 2, 3, 4…). 

26. El Taller Central del cual dependen los Departamentos de Bodega y de Taller. 

 

Competitividad 

 

Entendemos por competitividad la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, 

de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico. (Rifkin, 2012, p. 27). 

 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros 

agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un planteamiento más abierto, 

expansivo y proactivo. 

 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de 

negocios lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, 

etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos 

tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de 

aquellos. (Rifkin, 2012, p. 28).  

 

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud 

estratégica por parte de las empresas tanto las grandes como en las pequeñas, en las de reciente 

creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el 

concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de 

eficiencia y eficacia de la organización. (Ibídem, 2012, p. 28). 

 

La competitividad y la estrategia empresarial 

 

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a 

través de un largo proceso de aprendizaje y organización por grupos colectivos representativos que 

configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 

general. (Martínez, 2006, p. 9). 
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La Empresa Consermin S.A., si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, 

debe utilizar antes o después, procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el 

marco del proceso de “planificación estratégica”. La función de dicho proceso es sistematizar y 

coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a 

maximizar la eficiencia global. 

 

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad: la competitividad 

interna y la competitividad externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de 

organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, 

capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la competitividad 

interna nos viene la idea de que la Empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 

continuo esfuerzo de superación. (Ibídem, 2006, p. 10). 

 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la organización en el 

contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno 

a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo 

de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 

una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a mantener su 

competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y de buscar nuevas 

oportunidades de mercado. 

 

Refuerzo Competitivo 

 

La competitividad significa un beneficio sostenible para la Empresa CONSERMIN S.A. 

Competitividad es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación. Competitividad 

está relacionada fuertemente a productividad: Para ser productivo, las construcciones, <llámese 

carreteras, aeropuertos, puentes, etc.,> las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que 

estar completamente integrados, ya que son de igual importancia. (Pérez, 2001, p. 11). 

  

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de: 

• La estructura de la industria de construcción. 

• Las estrategias de las planificaciones en mayor y en menor escala.  

• La competencia entre empresas. 

• Las condiciones y los factores de la demanda. 

• Los servicios de apoyo asociados. 
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Calidad total: estrategia clave de la competitividad 

 

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una economía cada 

vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión de las 

organizaciones. 

 

En esta etapa de cambios, la Empresa CONSERMIN S.A. busca elevar índices de productividad, 

lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando a que los gerentes 

adopten modelos de administración participativa, tomando como base central al elemento humano, 

desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responda de manera idónea la 

creciente demanda de productos de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez más 

eficiente, rápido y de mejor calidad. 

 

Para comprender el concepto de calidad total , es útil hacerlo a través del concepto denominado 

“paradigmas” Un paradigma se entiende como modelo, teoría de percepción, presunción o marco 

de referencia que incluye un conjunto de normas y reglas que establecen parámetros y sugieren 

como resolver problemas exitosamente dentro de esos parámetros. Un paradigma viene a ser un 

filtro o un lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual propiamente, sino 

más bien perpetuo, comprensivo e interpretativo. (Anisi, 2012, p. 53). 

 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente. La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que 

es la mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una 

máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el Gerente, hasta el funcionario del más bajo 

nivel jerárquico está comprometidos con los objetivos empresariales. 

 

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales 

básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un papel fundamental, empezando por 

educación previa de sus trabajadores para conseguir una población laboral más predispuesta, con 

mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 

provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso constructivos y 

poder enmendar errores. (Ibídem, 2012, p. 56). 

 

Cómo estimular la competitividad 

 

La estimulación necesaria para que un una empresa nacional, una transnacional etc, sea más 

competitiva, son resultado de una política fomentada por el Estado que produzcan las condiciones 
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para proveer la estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil 

fuerte, capaz de generar, comunidad cooperación y responsabilidad. (Meadow, 2011, p. 35-36). 

 

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que el Estado debe 

fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar la actividad 

comercial que permita el normal desenvolvimiento de esta actividad comercial de estas empresas. 

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de ciertos puntos, 

estos podrían ser: 

 

• La estructura de la industria constructora. 

• Las estrategias de las instituciones públicas. 

• La competencia entre empresas. 

• Las condiciones y los factores de la demanda. 

• Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un ambiente donde las 

finanzas estén en orden. 

• Establecer reglas tributarias adecuadas 

• Una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales, dentro 

de un marco económico donde no exista la regulación y control de precios (Precios acordes 

a la oferta y la demanda). 

• Planes de reestructuración de la educación de tal forma que el sector educativo este acorde 

con las necesidades reales del sector productivo. Favoreciendo muy especialmente al sector 

de la Educación Pública de bajos recursos. Las nuevas empresas requerirán de personal 

calificado que esté a la altura de las nuevas tecnologías. 

• El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector Privado, 

para fomentar el crecimiento de la tecnología productividad, etc. , a fin de ofrecer 

competitividad a nivel internacional dentro de un marco de ventajas igualitario para todos. 

(Misión y Visión de Consermin S.A.). 

 

La Empresa constructora CONSERMIN S.A., evalúa la capacidad de su sistema para elaborar los 

servicios que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, 

el valor agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los 

mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la Empresa. Por ello, el Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) de la Empresa trata de aumentar la productividad. 

 

La productividad tiene una relación directa con la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad y gracias a este sistema se puede prevenir los defectos del producto y así mejorar los 

estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final con defectos. La productividad 
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va en relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, entonces hay un 

ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad.  

 

Desarrollo de la productividad en la Empresa Consermin S.A.  

 

El término de productividad global es un concepto que se utiliza en las grandes empresas y 

organizaciones para contribuir a la mejora de la productividad mediante el estudio y discusión de 

los factores determinantes de la productividad y de los elementos que intervienen en la misma. A 

título de ejemplo se indica lo que establece el Convenio Colectivo de la empresa SEAT, S.A para 

definir lo que ellos entienden por productividad total: 

 

• Estudio de los ciclos y cargas de trabajo, así como su distribución. 

• Conjugación productividad- calidad. 

• Alternativas de los apoyos de la producción a fin de mejorar la eficiencia. 

• Estudio de la falta de eficiencia tanto proveniente de los paros técnicos como de los 

rechazos. 

• Estudio de los materiales y obra en curso. 

• Asesoramiento y participación.  (Aznar, 2011, p. 45-50). 

 

Aunque el término productividad tiene distintos tipos de conceptos básicamente se consideran dos: 

como productividad laboral y como productividad total de los factores (PTF). (Aznar, 2011). 

 

Calidad Total 

 

Como bien explica la Misión de CONSERMIN S.A. satisfacer las necesidades de construcción de 

obras civiles, mecánicas, de infraestructura petrolera y servicios de minería, tanto para el sector 

público como privado, con gran profesionalismo, responsabilidad y calidad total en los servicios y 

eficiencia en nuestras operaciones, utilizando los mejores equipos y tecnología, respetando el 

medio ambiente y las comunidades de nuestro entorno. Esto habla de la calidad total con que 

trabaja la empresa. 

 

Ventaja Competitiva 

 

El objetivo enmarcado en la Visión de la empresa define claramente ser la compañía de 

construcciones y servicios de minería líder en calidad en el mercado nacional y expandir nuestra 

participación al mercado internacional, a la vez que se mantienen siempre nuestros valores y 

principios éticos, buscando constantemente la innovación, eficiencia y el desarrollo tecnológico. 
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Factores que influyen en la competitividad 

 

La competitividad depende especialmente de la calidad del producto y del nivel de precios. Estos 

dos factores en principio estarán relacionados con la productividad la innovación y la inflación 

diferencial entre países. Existen otros factores que se supone tienen un efecto indirecto sobre la 

competitividad como la cualidad innovativa del mismo, la calidad del servicio o la imagen 

corporativa del productor. (Aznar, 2011). 

 

Calidad 

 

Calidad de producto es la capacidad de producir (sean bienes económicos o bienes y servicios) que 

satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios. Por otro lado, también significa realizar 

correctamente cada paso del proceso de producción para satisfacer a los clientes internos de la 

organización y evitar productos o servicios defectuosos. Su importancia se basa en que la 

satisfacción del cliente aumenta su fidelidad al producto (en organizaciones mercantiles). (Aznar, 

2011). 

              

Cadena de Valor 

 

• La Honestidad, en nuestro trabajo como empresa y en nuestras vidas como individuos es 

premisa fundamental en la cadena de valores. 

 

• El Respeto a la vida, a las leyes que la originan, a las comunidades que se encuentren en 

nuestro entorno y al medio ambiente, disminuyendo el impacto ambiental que generan 

nuestras obras y desarrollando programas forestales y de protección ambiental. 

 

• Profesionalismo y Responsabilidad, en todas las actividades en que estamos involucrados 

promoviendo la creatividad y el mejoramiento continuo. 

 

• Seguridad, para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y para las personas que 

comparten nuestro entorno. 

 

• Ambiente saludable de trabajo, promoviendo en cada momento la comunicación, el 

trabajo en equipo y la colaboración entre nosotros, nuestros clientes y proveedores. 
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• Solidaridad, con las personas y comunidades que se encuentran en nuestro entorno. 

 

• Lealtad, a los principios y normas que rigen nuestra empresa, teniendo en cuenta en todo 

momento la ética profesional que nos distingue. 

 

• Compromiso, con nuestros colaboradores, clientes, y proveedores, así como para las 

demás personas que comparten nuestro entorno. 

 

• Cooperación, como empresa y como individuos en todas las actividades que estamos 

involucrados buscando siempre el mejoramiento continuo. 

 

• Productividad, relacionado con ser más competentes cada día en todas las áreas, ya sea 

directiva, administrativa, de seguridad, salud y ambiente, así como en el área técnica. 

[CONSERMIN S.A. (2012)]. 

 

Influencia de los perfiles de puestos de trabajo en la evaluación del desempeño laboral 

 

La llegada del nuevo siglo ha representado el símbolo de la reconfiguración global de la cultura 

humana, marcada por una avalancha de innovaciones tecnológicas sin precedentes en la historia. 

En tal sentido la manera como se explican los procesos sociales, económicos y políticos se han 

modificado para poder entender su funcionamiento. 

 

El concepto de "globalización" (Vargas, 2006, p. 32-33), no se ha limitado al aspecto puramente 

económico, en realidad es un proceso multidimensional; comprende aspectos vinculados a la 

economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la educación, la cultura, la 

política, etc. Es el resultado de la creciente interacción e interdependencia generada entre las 

diferentes unidades constitutivas del llamado "sistema global".  

 

Sin embargo, “los resultados distan de ser los esperados, ha transcurrido ya la primera década del 

siglo XXI sin que el impresionante volumen de conocimientos e información que navega hoy por el 

mundo haya podido contribuir sustancialmente a dar respuesta satisfactoria a los problemas 

acuciantes que sufre la humanidad. Muy poco se ha avanzado en la erradicación de los mismos en 

la llamada sociedad del conocimiento”. (Núñez, 2009, p. 26). 

 

Desde el punto de vista de la organización de los procesos de producción, se asiste a una 

revalorización del capital humano; el perfil del trabajador que se demanda exige un conjunto de 

nuevas competencias cognitivas, sociales y tecnológicas. Se exige por la persona capaz de 
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adaptarse y promover una nueva forma de organización para el trabajo, caracterizada por 

estructuras menos jerarquizadas, y desarrolle actividades variadas y diferenciadas. Se requiere, así, 

de capital humano cualificado, sobre una base más compleja, diversa e integral. (OIT, 2000, p. 61). 

 

Es en este sentido que se plantea que las transformaciones en el contexto laboral, tendentes a forjar 

este nuevo tipo de trabajo y trabajador, se han circunscrito a dos ámbitos principales: cambios en la 

flexibilidad y polivalencia en el desempeño ocupacional, y capacitación y nueva competencia o 

calificación en los trabajadores. (Leibowics, 2003, p. 39). La concepción estratégica de estos puede 

considerarse como la última etapa de un proceso de transformación experimentado por la gestión 

de personal en las últimas décadas, caracterizado por su progresivo acercamiento a la estrategia de 

las organizaciones. 

 

El avance científico y técnico, los nuevos paradigmas de organización del trabajo y la 

internacionalización de las economías, entre otros factores, constituyen también retos a la 

formación. (Iñigo y Sosa, 2012, p. 16-17). En particular Arocena y Sutz, plantean que la revolución 

tecnológica de la información se entreteje con una reestructuración de las relaciones sociales e 

induce significativas transformaciones tanto en la organización de la producción como en las 

condiciones laborales y los espacios de aprendizaje. (Arozena y Sutz, 2003, p. 31). 

 

Esta situación trajo aparejada la ruptura del modelo formativo que, en la lógica socioeconómica de 

una sociedad industrial, tendía a una formación fragmentada y acotada a patrones predefinidos para 

un futuro y definitivo empleo. “Se plantea la apertura de un paradigma formativo cada vez más 

estrechamente relacionado con la formación y el empleo. La formación inicial se une a la 

formación continua en un espiral de procesos que propicia la gestación de una capacidad 

sostenible de aprendizaje”. (Leibowics, 2003, p. 61-61). 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos ha planteado el reconocimiento del papel de la 

educación y la formación como un factor estratégico para promover el crecimiento económico y el 

bienestar social de cualquier país. Por ello se hace necesario innovar en el mundo de la formación, 

no existe hoy un “modelo”, ni en términos de las formas de acción, ni de los arreglos 

institucionales, ni de los sujetos de atención. Se exige que la formación como hecho educativo se 

articule con los procesos de producción, así como se realice un cambio de enfoque de programas 

centrados en la oferta a programas orientados por la demanda, para lo cual se asume este proceso 

en una alineación con las estrategias y objetivos de las organizaciones y por el creciente interés de 

las mismas por conocer y medir el impacto de las acciones realizadas. (OEI, 2008, p. 22-23). 
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Con el fin de alcanzar metas superiores en el desempeño de los directivos se ejecutan gran variedad 

de acciones de formación desarrollados por escuelas, universidades y empresas. Estas toman en 

cuenta, como elemento fundamental el análisis de los directivos para determinar, qué 

conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesitan para desempeñarse en su puesto.  

 

Además, se entrelazan con la concepción acerca de ¿qué es lo que hace a un líder? “La tarea 

fundamental del líder es despertar los sentimientos positivos de sus subordinados y ello ocurre 

cuando un líder produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para 

movilizar lo mejor del ser humano”. (Goleman, 2009, p 10-11-12). 

 

En este contexto se manifiestan las tendencias internacionales más representativas sobre la 

formación de directivos, planteadas por, Rodríguez et al. (1990); Jensen (1996); Sánchez (2001); 

Rivero (2002); Koontz y Weihrich (2003); Machado y Monagas (2004); Fiol (2005) y 

Cinterfor/OIT (2006). (Rodríguez, et, al, 2010, p. 72). 

 

El enfoque por competencias 

 

Para comenzar el análisis de este enfoque, es necesario identificar la competencia laboral desde la 

perspectiva organizacional, para ello Mertens, distingue la existencia de dos enfoques: estructural 

y dinámico, y lo considera complementarios en tanto abordan la conceptualización de la 

competencia laboral y su formación desde diferentes ángulos combinados en su aplicación. 

(Mertens, 2009, p. 18-19). 

 

Es necesario precisar como el enfoque estructural presenta una concepción histórica, en tanto no 

tiene en cuenta los contextos de actuación profesional del sujeto, resultando interesante toda vez 

que incluye no sólo el conjunto de conocimientos, aptitudes y habilidades sino también de 

actitudes requeridas para lograr un determinado resultado de trabajo. Esta definición permite 

trascender la concepción de la competencia como dimensión cognitiva y situarla en un contexto 

personológico más amplio. (González, 2002, p. 33). 

 

En el campo gerencial la concepción de competencias aparece ante la necesidad de realizar 

predicciones acerca de la ejecución del sujeto en su desempeño laboral, y es utilizado con fuerza a 

partir de los años 80 del pasado siglo siempre asociado a las características psicológicas que 

posibilitan un desempeño superior. (McClellan, 2009, p. 31). 

 

En la recopilación de diferentes, “el término competencia laboral: conjunto de conocimientos 

teóricos, habilidades, destrezas y actitudes, que son aplicados por el trabajador en el desempeño, 
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su ocupación o cargo, en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada, y los 

requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen para 

el adecuado desenvolvimiento de sus funciones”. (Ibídem, 2009, p. 33). 

 

A criterio de esta autora, la definición integra no sólo los conocimientos, habilidades y destrezas 

(competencias instrumentales, objeto de instrucción), sino también las actitudes (competencias 

actitudinales, objeto de la educación, en particular de valores); y refleja, no una potencialidad, 

sino una realidad o idoneidad demostrada.  

 

Fernández puntualiza este análisis al considerar que, la competencia profesional contempla el 

accionar integrado de la persona en el desempeño de la profesión/ocupación, donde se articulan 

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, valores, emociones y la voluntad, puestas de 

manifiesto en el proceso de tomar decisiones en su entorno. (Fernández, 2009, p. 3). 

 

Varias han sido las definiciones realizadas sobre este término. Por ejemplo, las que sitúan a las 

competencias como conjuntos estabilizados de saberes y de savoir faire, de conductas tipo, de 

procedimientos estándar, de tipos de razonamiento que se pueden poner en práctica. (Mertens, 

2009, p. 81). 

 

Otra definición plantea, que es una característica subyacente en una empresa, que está 

causalmente relacionada con un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. (Boyatzis, 2011, p. 

32-33). Por último Schwartz (1996), define el término como la comprensión individual y 

colectiva de las situaciones productivas, sometidas a la complejidad de los problemas que plantea 

su evolución. 

 

De las tantas definiciones encontradas en la literatura, la más cercana con la propuesta de esta 

autora es la presentada por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2001: 

competencia es la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes 

a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. (Schwartz, 1996, p. 44). 

 

Esta autora reconoce esta definición incorporando el término de “integración” de conocimientos, 

habilidades, actitudes, aspecto presente en las anteriores propuestas. Por otra parte, también 

incorpora formalmente el “contexto” como una cualidad para el desarrollo de las mismas. 

 

La relevancia de estos aspectos es consignada por Iñigo y Sosa, al plantear, “cualquier tipo de 

competencia tiene que responder al espacio y el tiempo histórico que sirve de contexto. Sólo 
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puede ser expresada a través de prácticas sociales contextualmente definidas y está relacionada 

con las reglas tácitas y expectativas derivadas del entorno”. (Iñigo y Sosa, 2012, p. 21-22). 

   

Entre los trabajos más significativos donde se abordada este enfoque, desde su perspectiva de 

aplicación al mundo de las organizaciones laborales en general, se encuentran, Guach (1999); 

Cuesta (2009); López (2001, 2003, 2006); González (2002); Iñigo y Sosa (2003); Aguirre (2005, 

2009); Artidiello y Conrado (2003); Sánchez et al. (2004); Valdés y Piloto (2005); Fernández 

(2008), Pelegrín et al. (2008) y Mesa et al. (2008). 

 

Esta es a grandes rasgos los principales datos del personal Administrativo de la Empresa 

CONSERMIN S.A. Dependencia en la que realizaremos nuestra investigación por el título de 

Licenciada en Psicología Industrial. Esperemos que con nuestro trabajo colaboremos 

fehacientemente por el mejor desempeño de la Empresa. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Niveles de cumplimiento de la evaluación del desempeño. (Anexo 1). 

 
Un objetivo esencial lo constituye el conocer las exigencias necesarias para el puesto de trabajo que 

desempeña cada trabajador. Las encuestas aplicadas reflejan en gran medida este resultado, después 

de una breve explicación acerca de las competencias profesionales laborales que deben de reunir 

cada trabajador, en qué consiste cada una de ellas y cómo influyen en el desempeño laboral 

individual de cada persona, se autoevaluaron los 72 trabajadores administrativos que ocupan los 72 

puestos de trabajos que se tomaron como muestra. (Ver Cuadro N° 3) 

 

Cuadro N° 3. Resumen de la evaluación del desempeño 
 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Destacado 0 0,00 

Satisfactorio 37 51,39 

Poco satisfactorio 35 48,61 

No satisfactorio 0 0,00 

TOTAL 72 100,00 

Fuente: Procesamiento de la evaluación 

 
Gráfico N° 1. Cómo se desenvuelve en el puesto laboral. 

 

Destacado
0%

Satisfactorio
51%

Poco 
satisfactorio

49%

No 
satisfactorio

0%

Evaluación del desempeño

 
Fuente: Procesamiento de la evaluación 

 

De los setenta y dos empleados, el 51,39% tiene un nivel de desempeño satisfactorio, el 48,61% 

tiene un desempeño poco satisfactorio. Ningún empleado está en un nivel destacado, ni no 

satisfactorio. 
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Cuadro N° 4. Tabulación de la evaluación 
 

DESTACADO (91 
a 100%)

bx4
SATISFACTORIO 

(71 a 90%)
dx3

POCO 
SATISFACTORIO 

(51 a 70%)
fx2

NO 
SATISFACTORIO 

(20 a 50%)
hx1  total ponderación % ponderación

CARACTERÍSTICA
1 6 24 3 9 0 0 10 10 43 56,58                    POCO SATISFACTO
2 10 40 1 3 0 0 8 8 51 67,11                    POCO SATISFACTO
3 9 36 4 12 0 0 6 6 54 71,05                    SATISFACTORIO
4 8 32 5 15 0 0 6 6 53 69,74                    POCO SATISFACTO
5 7 28 5 15 0 0 7 7 50 65,79                    POCO SATISFACTO
6 3 12 10 30 0 0 6 6 48 63,16                    POCO SATISFACTO
7 8 32 3 9 0 0 8 8 49 64,47                    POCO SATISFACTO
8 9 36 1 3 0 0 9 9 48 63,16                    POCO SATISFACTO
9 10 40 4 12 0 0 5 5 57 75,00                    SATISFACTORIO
10 10 40 3 9 0 0 6 6 55 72,37                    SATISFACTORIO
11 7 28 5 15 0 0 7 7 50 65,79                    POCO SATISFACTO
12 6 24 6 18 0 0 7 7 49 64,47                    POCO SATISFACTO
13 7 28 3 9 0 0 9 9 46 60,53                    POCO SATISFACTO
14 7 28 4 12 0 0 8 8 48 63,16                    POCO SATISFACTO
15 12 48 1 3 0 0 6 6 57 75,00                    SATISFACTORIO
16 9 36 3 9 0 0 7 7 52 68,42                    POCO SATISFACTO
17 8 32 7 21 0 0 4 4 57 75,00                    SATISFACTORIO
18 10 40 3 9 0 0 6 6 55 72,37                    SATISFACTORIO
19 7 28 4 12 0 0 8 8 48 63,16                    POCO SATISFACTO
20 8 32 3 9 0 0 8 8 49 64,47                    POCO SATISFACTO
21 9 36 4 12 0 0 6 6 54 71,05                    SATISFACTORIO
22 9 36 2 6 0 0 8 8 50 65,79                    POCO SATISFACTO
23 10 40 1 3 0 0 8 8 51 67,11                    POCO SATISFACTO
24 9 36 2 6 0 0 8 8 50 65,79                    POCO SATISFACTO
25 7 28 5 15 0 0 7 7 50 65,79                    POCO SATISFACTO
26 9 36 5 15 0 0 5 5 56 73,68                    SATISFACTORIO
27 8 32 4 12 0 0 7 7 51 67,11                    POCO SATISFACTO
28 12 48 0 0 0 0 7 7 55 72,37                    SATISFACTORIO
29 8 32 4 12 0 0 7 7 51 67,11                    POCO SATISFACTO
30 13 52 0 0 1 2 5 5 59 77,63                    SATISFACTORIO
31 12 48 1 3 1 2 5 5 58 76,32                    SATISFACTORIO
32 10 40 3 9 0 0 6 6 55 72,37                    SATISFACTORIO
33 6 24 6 18 0 0 7 7 49 64,47                    POCO SATISFACTO
34 11 44 1 3 0 0 7 7 54 71,05                    SATISFACTORIO
35 6 24 7 21 0 0 6 6 51 67,11                    POCO SATISFACTO
36 8 32 7 21 0 0 4 4 57 75,00                    SATISFACTORIO
37 12 48 2 6 0 0 5 5 59 77,63                    SATISFACTORIO
38 8 32 5 15 0 0 6 6 53 69,74                    POCO SATISFACTO
39 9 36 3 9 0 0 7 7 52 68,42                    POCO SATISFACTO
40 11 44 0 0 0 0 8 8 52 68,42                    POCO SATISFACTO
41 10 40 3 9 0 0 6 6 55 72,37                    SATISFACTORIO
42 12 48 1 3 0 0 6 6 57 75,00                    SATISFACTORIO
43 10 40 3 9 1 2 5 5 56 73,68                    SATISFACTORIO
44 11 44 3 9 0 0 5 5 58 76,32                    SATISFACTORIO
45 12 48 3 9 0 0 4 4 61 80,26                    SATISFACTORIO
46 12 48 3 9 0 0 4 4 61 80,26                    SATISFACTORIO
47 8 32 4 12 0 0 7 7 51 67,11                    POCO SATISFACTO
48 6 24 9 27 0 0 4 4 55 72,37                    SATISFACTORIO
49 11 44 1 3 0 0 7 7 54 71,05                    SATISFACTORIO
50 3 12 11 33 0 0 5 5 50 65,79                    POCO SATISFACTO
51 13 52 3 9 0 0 3 3 64 84,21                    SATISFACTORIO
52 11 44 1 3 0 0 7 7 54 71,05                    SATISFACTORIO
53 4 16 12 36 0 0 3 3 55 72,37                    SATISFACTORIO
54 11 44 1 3 0 0 7 7 54 71,05                    SATISFACTORIO
55 11 44 0 0 0 0 8 8 52 68,42                    POCO SATISFACTO
56 12 48 2 6 0 0 5 5 59 77,63                    SATISFACTORIO
57 11 44 3 9 0 0 5 5 58 76,32                    SATISFACTORIO
58 1 4 15 45 1 2 2 2 53 69,74                    POCO SATISFACTO
59 14 56 2 6 0 0 3 3 65 85,53                    SATISFACTORIO
60 8 32 1 3 0 0 10 10 45 59,21                    POCO SATISFACTO
61 7 28 7 21 0 0 5 5 54 71,05                    SATISFACTORIO
62 7 28 5 15 0 0 7 7 50 65,79                    POCO SATISFACTO
63 2 8 16 48 0 0 1 1 57 75,00                    SATISFACTORIO
64 10 40 3 9 0 0 6 6 55 72,37                    SATISFACTORIO
65 7 28 3 9 0 0 9 9 46 60,53                    POCO SATISFACTO
66 8 32 4 12 0 0 7 7 51 67,11                    POCO SATISFACTO
67 12 48 1 3 0 0 6 6 57 75,00                    SATISFACTORIO
68 10 40 4 12 0 0 5 5 57 75,00                    SATISFACTORIO
69 10 40 2 6 0 0 7 7 53 69,74                    POCO SATISFACTO
70 9 36 4 12 0 0 6 6 54 71,05                    SATISFACTORIO
71 7 28 5 15 0 0 7 7 50 65,79                    POCO SATISFACTO
72 11 44 1 3 0 0 7 7 54 71,05                    SATISFACTORIO  

Fuente: Procesamiento de la evaluación 

 
Al realizarla por niveles de competencia se obtuvo lo siguiente:  
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Resumen de resultados de evaluación del desempeño (Ver Cuadro N° 4): 

 

• De la competencia aprendizaje, 15 trabajadores se consideran destacados (95 al 100%). 26 

de ellos se autoevalúan como satisfactorio (70 al 90%). Y 31 se autoevalúan como no 

satisfactorios (20 al 30%). 

• En la competencia búsqueda de información, 22 trabajadores se autoevalúan destacados 

entre (95 al 100%). 41 se autoevalúan de satisfactorio (70 al 90%). Sólo 9 se autoevalúan 

como no satisfactorio (20 al 30). 

• La competencia comunicación. Se autoevalúa con 36 destacados (95 al 100%). 11 

trabajadores se autoevalúan satisfactorio (90 al 90%). Y 25 se autoevalúan no satisfactorio 

entre (20 al 30%).  

• La competencia desarrollo del equipo, es autoevaluada como destacada por 53 trabajadores 

entre el (95 al 100). 9 trabajadores se autoevalúan como satisfactorio entre (70 al 90%), 

mientras que 10 trabajadores se autoevalúan no satisfactorio (20 al 30%). 

• En la competencia excelencia, 15 se autoevalúan como destacados (95 a 100%). 11 se 

evalúan como satisfactorio entre (70 al 90%). 46 trabajadores se evalúan como no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• La competencia flexibilidad. Se evalúan 49 trabajadores como destacados ( 95 al 100%). 9 

trabajadores se autoevalúan como satisfactorio de (70 al 90%). Y como no satisfactorio se 

autoevalúan 14 del (20 al 30). 

• La competencia habilidad analítica, se autoevalúan 21 trabajadores destacados entre el (95 

al 100%). 12 trabajadores se autoevalúan como satisfactorio del (70 al 90%). 49 

trabajadores se autoevalúan como no satisfactorio entre el (20 al 30%). 

• En la competencia identidad colectiva, 32 trabajadores se autoevalúan de destacados del 

(95 al 100%). 14 se autoevalúan satisfactorio (70 al 90%), y 26 se autoevalúan no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• La Competencia iniciativa autonomía: 29 trabajadores se autoevalúan destacados (95 al 

100%). 16 trabajadores se autoevalúan satisfactorio (70 al 90%), y 27 se autoevalúan no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• La competencia liderazgo; 25 trabajadores se autoevalúan destacados (95 al 100%), 8 se 

autoevalúan satisfactorio (70 al 90%), y 39 se autoevalúan no satisfactorio (20 al 30%). 

• La competencia mejora continua; se autoevalúan 51 trabajadores como destacados entre 

(95 al 100%), 9 se autoevalúan satisfactorio (70al 90%) y 12 se autoevalúan no 

satisfactorio (20 al 30%). 

 



80 
 

• En la competencia de negociación; 23 trabajadores se autoevalúan destacados (95 al 

100%), 39 se autoevalúan satisfactorio (70 al 90%) y 10 se autoevalúan no satisfactorio (20 

al 30%). 

• La competencia orientación al cliente; se autoevalúan 24 trabajadores como destacados (95 

al 100%), 22 se autoevalúan como satisfactorio (79 al 90%), y 26 se autoevalúan como no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• La competencia planificación-organización; se autoevalúan 26 como destacados (95 al 

100%), 13 se autoevalúan como satisfactorio (70 al 90%), y 33 se autoevalúan como no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• En la competencia resistencia a la tensión, 37 trabajadores se autoevalúan como destacados 

(95 al 100%), 11 se autoevalúan como satisfactorio (70 al 90%), y 24 se autoevalúan como 

no satisfactorio (20 al 30%). 

• En la competencia solución de problemas; 54 trabajadores se autoevalúan como destacados 

(95 al 100%), 14  se autoevalúan como satisfactorio (70 al 90%) y 4 se autoevalúan no 

satisfactorio (20 al 30%). 

• La competencia trabajo en equipo-cooperación; 43 trabajadores se autoevalúan como 

destacados (95 al 100%), 12 se autoevalúan como satisfactorio (70 al 90%) y 17 se 

autoevalúan como no satisfactorio (20 al 30%). 

 

 



81 
 

Cuadro N° 5. Resumen de resultados de evaluación del desempeño. 
72 funcionarios evaluados. 

 

N°. COMPETENCIAS declaradas para los cargos 
<desempeño laboral a través de las mismas> 

DESTACADO (95 
a 100%) % SATISFACTORIO (70 a 

90%) % NO SATISFACTORIO 
(20 a 30%) % 

1 APRENDIZAJE 15 20,83 26 36,11 31 43,06 
2 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 22 30,56 41 56,94 9 12,50 
3 COLABORACIÓN. 29 40,28 18 25,00 25 34,72 
4 COMUNICACIÓN. 36 50,00 11 15,28 25 34,72 
5 CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. 15 20,83 11 15,28 46 63,89 
6 DESARROLLO DEL EQUIPO. 53 73,61 9 12,50 10 13,89 
7 EXCELENCIA. 15 20,83 11 15,28 46 63,89 
8 FLEXIBILIDAD. 49 68,06 9 12,50 14 19,44 
9 HABILIDAD ANALÍTICA. 21 29,17 12 16,67 49 68,06 
10 IDENTIDAD COLECTIVA. 32 44,44 14 19,44 26 36,11 
11 INICIATIVA/AUTONOMÍA. 29 40,28 16 22,22 27 37,50 
12 LIDERAZGO. 25 34,72 8 11,11 39 54,17 
13 MEJORA CONTÍNUA. 51 70,83 9 12,50 12 16,67 
14 NEGOCIACIÓN. 23 31,94 39 54,17 10 13,89 
15 ORIENTACIÓN AL CLIENTE. 24 33,33 22 30,56 26 36,11 
16 PLANIFICACIÓN-ORGANIZACIÓN. 26 36,11 13 18,06 33 45,83 
17 RESISTENCIA A LA TENSIÓN. 37 51,39 11 15,28 24 33,33 
18 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 54 75,00 14 19,44 4 5,56 

19 TRABAJO EN EQUIPO/COOPERACIÓN. 43 59,72 12 16,67 17 
23,61 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico N° 2. Evaluación del desempeño 
 

 
Fuente: Procesamiento de la encuesta 

 

Los 72 trabajadores que ocupan puestos de trabajos administrativos se evaluaron, incluyendo 

explicaciones y charlas que se les ofrecieron para que comprendieran el ejercicio que se les 

aplicaba. Los resultados fueron alentadores por cuando el por ciento de objetividad se relaciona con 

las apreciaciones de esta investigadora. 

 

Por solo citar un ejemplo; la competencia excelencia comprende a aquellas personas que declaran 

con justeza y honestidad que desarrollan las actividades laborales en sus respectivos puestos de 

trabajo con resultados excelentes. Solo 15 de 72 trabajadores se evalúan con tal condición lo que 

representa un 20,83% del total de la muestra. 

 

Esto refleja que los trabajadores administrativos de los diferentes puestos de trabajo de la Empresa 

Consermin S.A. en un 79,17% no consideran como excelentes las funciones o actividades que 

realizan. 
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Cuadro N° 6. Competencias evaluadas 
 

1 Aprendizaje 15 (20,83%) 26 (36,11) 31 (43,05) 

2 Búsqueda de 

información 

22 (30,55%) 41 (56,94%) 9 (12,5%) 

3 Colaboración. 29 (40,27%) 18 (25,0%) 25 (34,72% 

4 Comunicación. 36 (50,0%) 11 (15,27%) 25 (34,72%) 

5 Conocimientos 

técnicos. 

15 (20,83%) 11 (15,27%) 46 (63,88%) 

6 Desarrollo del equipo. 53 (73,61%) 9 (12,5%) 10 (13,88%) 

7 Excelencia. 15 (20,83%) 11 (15,27%) 46 (63,88%) 

8 Flexibilidad. 49 (68,05%) 9 (12,5%) 14 (19,44%) 

9 Habilidad analítica. 21 (29,16%) 12 (16,66%) 49 (68,05%) 

10 Identidad colectiva. 32 (44,44%) 14 (19,44%) 26 (36,11%) 

11 Iniciativa/autonomía. 29 (40,27%) 16 (22,22%) 27 (37,5%) 

12 Liderazgo. 25 (34,72%) 8 (11,11%) 39 (54,16%) 

13 Mejora contínua. 51 (70,83%) 9 (12,5%) 12 (16,66%) 

14 Negociación. 23 (31,94%) 39 (54,16%) 10 (13,88%) 

15 Orientación al cliente. 24 (33,33%) 22 (30,55%) 26 (36,11%) 

16 Planificación-

organización. 

26 (36,11%) 13 (18,05%) 33 (45,83%) 

17 Resistencia a la 

tensión. 

37 (51,38%) 11 (15,27%) 24 (33,33%) 

18 Solución de 

problemas. 

54 (75,0%) 14 (19,44%) 4 (5,55%) 

19 Trabajo en 

equipo/cooperación. 

43 (59,72%) 12 (16,66%) 17 (23,61%) 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

Elaborado por: La Investigadora 
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Gráfico N° 3. Competencias evaluadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacado 
   + 60% 

Competencias 
6, 8, 13, 18 

 

No  satisfactorio 
        + 60% 
 

    5, 7, 9 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 
A pesar de que en la Tabla 6 se declaran los indicadores DESTACADO (95 a 100%), 

SATISFACTORIO, (70 a 90%) y NO SATISFACTORIO (20 a 30%), observamos que ninguno 

de los trabajadores de los 72 administrativos que componen la muestra, alcanza la puntuación por 

encima del 70%. 

 
Gráfico N° 4. Indicadores por competencias propuestas. 

 

Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

 Cabría preguntarnos, ¿Y qué necesitan estos trabajadores para considerarse como excelentes en 

sus respectivos puestos de trabajo? Estas serán algunas de las cuestiones o aspectos que 

abordaremos en el Capítulo IV en la propuesta que desarrollaremos, así como también en las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Por el contrario en la competencia solución de problemas, 54 trabajadores se evalúan de destacados 

los que representan un 75,0% del total. Interpretándolos en el real concepto de la palabra denotan 

un alto grado de comprometimiento con la Empresa al considerarse de esa forma en la solución de 

problemas en la misma. Un 20% de ellos se considera satisfactorio ante esta competencia, un 3% 

no satisfactorio y un 2% no opinaron.  

 

 

 

Gráfico N° 5. Competencia: Solución de problemas. 
 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 
En la competencia flexibilidad 49 trabajadores se evaluaron como destacados,  (68,5%), es decir 

que se consideran con la flexibilidad necesaria para asumir los retos y responsabilidades que le 

exige el puesto de trabajo que desempeña. Solo 9 de ellos (el 12,5%) se evaluaron como 

satisfactorios en cuanto a poseer la competencia en su desarrollo para el puesto de trabajo. 14 

trabajadores (el 16,44%) se evaluaron como no satisfactorios en esta importante competencia. Un 

2,56% de los trabajadores encuestados no participaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

75,0% 

20,0% 

3,0% 

2,0% 
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Gráfico N° 6. Competencia: Flexibilidad. 
 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

Descripción del puesto de trabajo en cuanto a diferentes categorías: categoría 

responsabilidades; categoría condiciones de trabajo; categoría factores personales, con una muestra 

de 39 personas, los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro N° 7. Responsabilidades; descripción del puesto de trabajo. 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 4 10,26 

Conoce a medias 5 12,82 

Desconoce 30 76,92 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
30 trabajadores (el 76,92%) desconocen cuál es la verdadera descripción del puesto de trabajo que 

ocupan. Pueden hacer en algunos casos una breve descripción del puesto pero en lo fundamental no 

dominan o conocen los descriptivos fundamentales de sus puestos de trabajo.  5 de ellos (12,82%) 

dominan a media cuáles son sus verdaderas funciones y principales responsabilidades. Del total de 

encuestados, 4 trabajadores (10,26%) dominan tanto sus funciones como responsabilidades 

principales.   

 

 

 

 

 

2,56% 
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Cuadro N° 8. Responsabilidades; principales tareas o actividades. 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 4 10,26 

Conoce a medias 9 23,08 

Desconoce 26 66,67 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
Gráfico N° 7. Conocimiento de tareas o actividades del puesto. 

 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

26 trabajadores (66,67%) encuestados no conocen ni dominan las principales tareas o actividades a 

acometer en el puesto de trabajo que ocupan. 9 lo dominan medianamente, un (23,08%), y 4 de 

ellos, un (10,26%) dominan sus principales tareas y actividades a realizar en su puesto. 
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Cuadro N° 9. Factores personales. 
Edad: ¿Cuál es la edad ideal para este cargo? 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 20 y 25 años 1 2,56 

Entre 26 y 30 años 9 23,08 

Entre 31 y 35 años 21 53,85 

Entre 36 y 40 años 4 10,26 

Entre 41 y 45 años 4 10,26 

Más 46 años 0 0,00 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
Al encuestarse los 39 trabajadores acerca de sus opiniones y consideraciones de cuál sería la edad 

ideal para desempeñarse en el cargo en que lo hacía en ese momento, se infiere que 21 empelados 

consideran que es entre 31 y 35 años, 9 consideran que es entre 26 y 30 años; 4 de ellos consideran 

que la edad debería ser entre 36 y 40 años y 4 de ellos, entre 41 y 45 años. 

 

Esto es significativo en el sentido de que los trabajadores le confieren importancia a la edad  

entre26 a 35 años como ideal <experiencia, madurez para el puesto, personalidad, carácter, etc.> 

para desempeñarse con efectividad en el mismo.  

 

Cuadro N° 10. Género; ¿cuál es el género adecuado para desempeñarse en el puesto? 
 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 27 69,23 

Femenino 12 30,77 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
De las 39 encuestas aplicadas, el 69,23% considera que el género adecuado para desempeñarse en 

el puesto debe ser masculino y el 30% considera que debe ser femenino. 

 
Analizando estos resultados se nota la correspondencia entre los que aún consideran al sexo 

femenino como inadecuado o no acto para el desempeño de determinados cargos en la Empresa, 

aunque muchas de las encuestadas también consideraron al sexo masculino como el ideal. 
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Cuadro N° 11. Estado civil: ¿Qué estado civil debería tener la persona que ocupe este cargo? 
 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 6 15,38 

Unión libre 9 23,08 

Casado 23 58,97 

Divorciado 1 2,56 

Viudo 0 0,00 

No aplica 0 0,00 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 

De los 39 encuestados, el 58,97% dice que el estado civil que debería tener la persona para ocupar 

el cargo es Casado. El 23,08% dice que debe estar en unión libre y el 15,38% considera que debe 

ser soltero. 

 
De los resultados obtenidos, inferimos que la condición de casado, es la que prevalece en la 

decisión de elegir el estatus preferido para desempeñar el cargo correspondiente. Otro tanto 

corresponde al estatus unión libre. Entre estas dos opciones suman 82,05% del total de trabajadores 

encuestados. 

 

Cuadro N° 12. Educación 
Marque con una X sobre la línea que indique los requerimientos educativos del puesto: 

 

EDUCACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No se requiere educación formal 0 0,00 

Años de educación media 3 7,69 

Título de bachiller 25 64,10 

Años de educación superior 2 5,13 

Título universitario 6 15,38 

Postgrado 3 7,69 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 

El 64,10% de los 39 encuestados, considera que los requerimientos educativos del puesto es el 

Título de bachiller. El 15% considera que es el Título universitario, el 7,69% considera que debe 

tener años de educación media y postgrado, y solo el 5,13% requiere años de educación superior. 
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Cuadro N° 13. Cursos y/o temas especializados de capacitación 
 
De los cursos especializados y/o temas de capacitación adicionales, escriba SI o NO los que son 

necesarios para realizar de manera exitosa las actividades esenciales de su puesto: 

 

Cursos y/o temas especializados y/o temas de 
capacitación 

 
Encuestados 

Tomados 
Horas 
requeridas Si 

 
No 

1. Cursos de capacitación en alguna especialidad 
inherente al puesto que desempeña. 

 
34 16 18 40 horas 

2.   Cursos de postgrado a profesionales del sector, 
<ingenieros, economistas, juristas, licenciado en 
alguna especialidad a fin>. 

 
30 

8 22 40 horas 
3. Cursos de superación básica general <oficinistas, 
recepcionistas, otros> 

 
8 2 6 20 horas 

4. Otros cursos. 

 
10 

0 10 

De acuerdo a 
los intereses de 
la Empresa. 

Total: 
 
82* 26 56  

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
* Se encuestaron a más trabajadores de la muestra. 

 

Análisis: por la importancia que merece este cuadro realizaremos las siguientes observaciones: 

De los primeros 24 trabajadores encuestados, 16 (66,66%) han tomado cursos de capacitación en 

alguna especialidad inherente al puesto que desempeña. 8 no han tomado curso de ningún tipo lo 

que representan el 33,33% de este 1er. Grupo, aspecto alarmante en cuanto al desempeño laboral. 

Se requieren cursos de 40 horas como mínimo de preparación en aspectos inherentes al cargo que 

desempeñan. 
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Gráfico N° 8. Capacitación realizada. 
 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

De los 30 trabajadores encuestados en el 2do. Grupo, donde se incluyen cursos de postgrados a 

profesionales del sector, solo 8 de ellos (26,66%) han recibido algún tipo de estos cursos. El resto, 

22 (73,33%) no han tomado ninguno de estos cursos de postgrados. 

  

En el 3er. Grupo donde se encuestan a 8 trabajadores donde se incluyen a oficinistas, recepcionistas, 

etc., solo 2 (25%) han recibido algún curso inherente al puesto que desempeña. 6 trabajadores 

(75%) no han recibido curso alguno. 

 

Otros: 4to. Grupo. De los 10 trabajadores encuestados de forma general y tomada al azar, 

encontramos que ninguno de ellos ha cursado ningún tipo de curso de superación o capacitación en 

el tiempo que llevan trabajando en la Empresa. 

 
En sentido general se aprecia que la capacitación y superación de los 72 trabajadores 

administrativos tomados como muestra es deficiente, se hace necesario incrementar los cursos de 

capacitación a cada grupo de trabajadores de acuerdo a las necesidades de sus puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er. Grupo 
(8) 
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Cuadro N° 14. Dominio de Habilidades 
 
Marque con una X el grupo requerido para el desempeño de su trabajo: 

 
Grupos Cantidad (%) Observaciones 
Que dominan las habilidades 
requeridas. 

9 (23,08%) Poseen los conocimientos básicos acerca de las 
actividades principales que desempeñan y con ellas 
las habilidades requeridas. 

Que dominan a medias las 
habilidades requeridas. 

 
8 (20,51%) 

No poseen los conocimientos básicos acerca de las 
principales actividades que le exige el puesto de 
trabajo, y dominan a medias las habilidades 
requeridas. 

Que no dominan las 
habilidades requeridas para el 
puesto que desempeña. 

 
 
22 (56,41%) 

No dominan ni las actividades principales que deben 
de desarrollar en su puesto de trabajo y mucho 
menos las habilidades requeridas para el mismo. 

 
Total: 

 
39 (100%) 

Se necesitan cursos de adiestramiento en los 
diferentes puestos de trabajo, donde se les dé a 
conocer los contenidos en el perfil profesional de 
cada trabajador. 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 

Gráfico N° 9. Dominio de habilidades del puesto. 
 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

De los 39 encuestados, el 56,41% señala que no dominan las habilidades requeridas para el puesto 

que desempeña, el 23,08% dice que domina las habilidades requeridas y el 20,51% indica que 

domina a medias las habilidades requeridas. 
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Cuadro N° 15. Niveles de habilidades 
 

Niveles Destrezas y Habilidades requeridas. 
Cantidad de la 
muestra 
encuestados 

Poseen No 
responde Si No 

1 Destrezas básicas necesarias para efectuar tareas, en sus 
mayorías simples y predecibles. 39 13 1 25 

2 
Destrezas cognitivas y prácticas básicas necesarias para 
interpretar la información a fin de efectuar tareas y 
resolver problemas ordinarios. 

39 9 9 21 

3 

Destrezas cognitivas y prácticas necesarias para evaluar 
tareas  seleccionando problemas seleccionando y 
aplicando métodos, herramientas, materiales e 
información básica. 

39 9 23 7 

4 
Gama de destrezas cognitivas y prácticas para encontrar 
soluciones a problemas específicos en un campo de 
estudio concreto. 

39 7 10 22 

5 Gama completa de destrezas para encontrar soluciones 
creativa a problemas abstractos. 39 6 8 25 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
Gráfico N° 10. Niveles de habilidades. 

 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 
* Aplicación y adaptación del cuadro 1 de la página 4 del Capítulo II. 

(Fuente: Marco europeo de calificaciones, Estudio Comparado de los sistemas de formación 

profesional continua en Europa 2009. SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje). 

 



94 
 

Cuadro N° 16. Experiencia 
 
¿Cuánta experiencia laboral previa, similar o relacionada a este puesto de trabajo es necesaria para 

una persona que empieza este cargo? 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 19 48,72 

Menos de tres meses 3 7,69 

Tres meses a un año 9 23,08 

Uno a tres años 4 10,26 

Tres a cinco años 4 10,26 

Más de cinco años 0 0,00 

No responde 0 0,00 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 

Se encuestaron los 39 trabajadores de muestra y los resultados fueron los siguientes: El 48,72% 

señala que no se necesita experiencia previa, el 23,08% considera una experiencia de tres meses a 

un año, el 10,26% dicen de uno a tres años y más de cinco años. El 7,69% de los encuestados 

considera menos de tres meses de experiencia previa. 

 

Cuadro N° 17. Salud 
 
¿Qué tipo de lesiones o incapacidades podría tener la persona que ocupe este puesto de trabajo? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lesiones de poca importancia 31 79,49 

Incapacidad temporal parcial 6 15,38 

Incapacidad definitiva parcial 1 2,56 

Incapacidad definitiva total 1 2,56 

Ninguna 0 0,00 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 
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Gráfico N° 11. Salud Personal administrativo. 
 

 
Fuente: Procesamiento de la Encuesta 

 

De los 39 encuestados se puede apreciar que el 79,49% considera que la incapacidad para ocupar el 

puesto de trabajo son con  lesiones de poca importancia, el 15,38% señala incapacidad temporal 

parcial y el 2,56% incapacidad definitiva parcial e incapacidad definitiva total. 

 
Cuadro N° 18. Discapacidad para el cargo 

Este cargo podría ser ocupado por una persona con discapacidad (tomar en cuenta todos los tipos 

de discapacidad) 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 10,26 

No 35 89,74 

Total 39 100,00 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 

De las encuestas aplicadas el 89,74% considera que no debería tener discapacidad para ocupar el 

cargo y el 10,26% indica que si podría tener discapacidad para el cargo. 

 

*En el cuadro N° xx, las respuestas se refieren a los por cientos que opinan en cada caso, de que 

con la incapacidad que se le brinda opcionalmente podrían trabajar en diferentes puestos de trabajo. 
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Cuadro N° 19. Personas con discapacidad que podrían ocupar el puesto 
 

Discapacidad 
Porcentaje 

25% 50% 75% 100% 

Visual 18 1 0 0 

Auditiva 15 2 0 0 

Dificultad motriz en extremidades superiores 7 1 0 0 

Dificultad motriz en extremidades inferiores 8 1 0 0 

Discapacidad intelectual 17 2 0 0 

Discapacidad psicológica (depresión, patología 

psicológica) 
14 1 0 0 

Problemas cardiovasculares 21 2 0 0 

Fuente: Procesamiento de la encuesta. 

 
De las encuestas aplicadas consideran que podrían tener discapacidad hasta un 25% en las 

siguientes discapacidades: 21 personas indican que podría tener el trabajador problemas 

cardiovasculares, 18 personas consideran que el trabajador puede tener discapacidad visual, 17 

personas dicen que podría tener discapacidad intelectual, 15 personas señalan discapacidad auditiva 

y 14 personas consideran que podría tener discapacidad psicológica. 
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Evaluación del desempeño del empleado 

 

Los resultados de la evaluación del desempeño de los empleados de CONSERMIN S. A., se los 

obtuvo en base al Formulario de evaluación del desempeño de 72 empleados. 

 
Cuadro N° 20. Evaluación de la gestión del puesto 

 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 90,5% y el 100% de la meta 43 60 

4 80,5% y el 90,4% de la meta 29 40 

3 70,5% y el 80,4% de la meta 0 0 

2 60,5% y el 70,4% de la meta 0 0 

1 Igual o menor a 60,4% de la meta 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 
Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
 

Gráfico N° 12. Evaluación de la gestión del puesto. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Análisis: De los 72 empleados evaluados la gestión del puesto, el 60% cumple entre el 90,5% y el 

100% de la meta, mientras que el 40% cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta. 

 
Al parecer la mayoría de los empleados de CONSERMIN cumplen con las metas programadas a su 

gestión del puesto. 
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Cuadro N° 21. Evaluación de los conocimientos 
 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Sobresaliente 35 48 

4 Muy bueno 37 52 

3 Bueno 0 0 

2 Regular 0 0 

1 Insuficiente 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 
Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Gráfico N° 13. Evaluación de los conocimientos. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 

Análisis: De los datos obtenidos sobre la evaluación de los conocimientos, se puede apreciar que el 

52% tiene un nivel de conocimientos de muy bueno y el 48% tiene un nivel de conocimientos de 

sobresaliente. 

 

Estos datos se deben en gran medida a que los empleados de esta subsecretaría tienen títulos de 

tercero y cuarto nivel. 

 

 

 

 

 



99 
 

Cuadro N° 22. Evaluación de las competencias técnicas del puesto 
 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Altamente desarrollada 26 36 

4 Desarrollada 46 64 

3 Medianamente desarrollada 0 0 

2 Poco desarrollada 0 0 

1 No desarrollada 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 
Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Gráfico N° 14. Evaluación de las competencias técnicas del puesto. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 

Análisis: Los datos sobre la evaluación de competencias técnicas de los empleados indican que el 

64% tiene un nivel desarrollado, y el 36% tiene un nivel altamente desarrollado. 

 

A más de tener títulos de tercero y cuarto nivel, los empleados de CONSERMIN están ocupando el 

puesto de acuerdo a su especialidad. 
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Cuadro N° 23. Evaluación de las competencias universales 
 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 29 40 

4 Frecuentemente 43 60 

3 Alguna vez 0 0 

2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 
Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Gráfico N° 15. Evaluación de competencias universales. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 

Análisis: La evaluación de las competencias universales de los empleados señala que el 60% llega 

a una aplicación frecuentemente de las competencias universales, mientras que el 40% las aplica 

siempre. 

 
Se puede concluir que todos los empleados de CONSERMIN aplican las competencias universales 

en sus labores. 
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Cuadro N° 24. Evaluación del trabajo en equipo 
 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 
MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Siempre 17 24 

4 Frecuentemente 55 76 

3 Alguna vez 0 0 

2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 
Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Gráfico N° 16. Evaluación del trabajo en equipo. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Análisis: Los resultados de la evaluación del trabajo en equipo indican que el 76% trabaja en 

equipo frecuentemente y que el 24% lo hace siempre. 

 
Estos datos nos dan la idea de que el trabajo en equipo es una fortaleza en esta empresa. 
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Cuadro N° 25. Resultados evaluación del desempeño 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente Igual o mayor a 90,5% 43 60 

Muy bueno 80,5 y 90,4% 29 40 

Satisfactorio 70,5 y 80,4% 0 0 

Deficiente 60,5 y 70,4% 0 0 

Inaceptable Igual o menor a 60,4% 0 0 

 

TOTAL 72 100 

 

Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 
Gráfico N° 17. Evaluación del desempeño de funcionarios de la SFTTMAP. 
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Fuente: Recursos Humanos CONSERMIN, 2014 

 

Análisis: En el año 2014 se procedió a evaluar el desempeño de los trabajadores de la 

CONSERMIN, cuyos resultados fueron: Desempeño excelente el 60%, Muy buen desempeño el 

40%. 

 

Se concluye entonces, que el nivel de desempeño, en general, de los funcionarios de CONSERMIN 

es muy satisfactorio. 
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Comprobación de hipótesis 
 

1.- planteamiento de hipótesis 

Hi: “La determinación de los  perfiles de puestos de trabajo por competencias influyen  en la 

evaluación del desempeño laboral de la empresa CONSERMIN S.A.” 

Ho: “La determinación de los  perfiles de puestos de trabajo por competencias no influyen  en la 

evaluación del desempeño laboral de la empresa CONSERMIN S.A.” 

 

 2.- Nivel de significación 

Se trabaja con 5% de error y el 95% de confiabilidad 

 

3.- si x2>4.5 y x2<-4.5 se aprobará la hipótesis nula 

 

4.-calculos: 

 

Cuadro N° 26. Correlación de variables 
 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 NIVELES DE CUMPLIMIENTO Excelente Muy bueno Satisfactorio Deficiente Inaceptable Totales 

Destacado 0 0 0 0 0 0 

Satisfactorio 25 12 0 0 0 37 

Poco satisfactorio 18 17 0 0 0 35 

No satisfactorio 0 0 0 0 0 0 

Totales 43 29 0 0 0 72 

 

NIVELES DE CUMPLIMIENTO Excelente Muy bueno 

Destacado 0 0 

Satisfactorio 25 12 

Poco satisfactorio 18 17 

No satisfactorio 0 0 

Totales 43 29 

 

gl=f-1*c-1 

gl=4-1*2-1 

gl=3 

chi-cuadrado teórico=4,5 

 



104 
 

    fo fe ((fo-fe)^2)/fe 

Destacado excelente 0 0 0 

Satisfactorio   25 22,0972222 0,38132027 

Poco satisfactorio   18 20,9027778 0,40311 

No satisfactorio   0 0 0 

Destacado muy bueno 0 0 0 

Satisfactorio   12 14,9027778 0,56540592 

Poco satisfactorio   17 14,0972222 0,59771483 

No satisfactorio   0 0 0 

suma   72 72 1,94755103 

 

5.-Decisión. 

Como el valor de 1.95 se encuentra  dentro de la zona de aceptación se comprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula es decir: “La determinación de los  perfiles de puestos 

de trabajo por competencias influyen  en la evaluación del desempeño laboral de la empresa 

CONSERMIN S.A.” 

 

Dentro de la investigación  se tiene que es una correlación directamente proporcional es decir si la 

una variable aumenta la otra también aumenta o viceversa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

1. Se establecieron los perfiles de los puestos de trabajo por competencias profesionales en 

correspondencia con el cumplimiento de normas ISO, en la empresa CONSERMIN S.A. 

Los mismos reflejan las necesidades de reajustarlos en función de los resultados del 

desempeño. 

2. Se diseñó a modo de descripción y aplicación una metodología para la evaluación del 

desempeño profesional de los trabajadores del área administrativa de CONSERMIN S.A. 

Partiendo de la reconstrucción de los perfiles de los puestos de trabajo por competencias 

profesionales laborales, se le asignaron a partir de una selección de cada puesto las 

competencias profesionales laborales imprescindibles para cada uno de ellos, de una 

selección de más de 30 competencias se seleccionaron 19, discriminando de mayor a 

menor importancia de acuerdo a las necesidades y requerimientos  específicos de cada 

puesto y, teniendo en cuenta en primer lugar el levantamiento de funciones y descripción 

de cargos de CONSERMIN S.A. para cada puesto.  

3. Se establece la relación entre el establecimiento de los perfiles de puestos de trabajo y la 

evaluación del desempeño laboral, al realizarse la descripción de funciones de cada uno de 

los 72 trabajadores administrativos tomados como muestra en representación de la 

Empresa. Esta descripción de funciones <perfiles del puesto> tuvo en cuenta en primer 

lugar el objetivo del cargo como ente rector de las funciones que desempeña el trabajador.  

4. Se desarrolló un sistema de RR.HH., basado en perfiles de puesto de trabajo por 

competencias y evaluación del desempeño laboral en el área administrativa de 

CONSERMIN S.A., considerando que dicho sistema solucionaría la evaluación del 

desempeño laboral y constituye un factor estratégico fundamental y de ventaja competitiva 

en el área administrativa de la Empresa CONSERMIN S.A. 

5. De acuerdo a los resultados se comprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula es decir: “La determinación de los  perfiles de puestos de trabajo por 

competencias influyen  en la evaluación del desempeño laboral de la empresa 

CONSERMIN S.A.”. Dentro de la investigación  se tiene que es una correlación 

directamente proporcional es decir si la una variable aumenta la otra también aumenta o 

viceversa. 
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Recomendaciones 
 

1. Se recomienda que los puestos se ocupen de acuerdo con estas descripciones y 

especificaciones. Quien ocupa el puesto debe tener características personales que sean 

compatibles con las especificaciones de éste. Generalmente, la descripción del puesto 

detalla de manera impersonal su contenido; mientras que las especificaciones proporcionan 

la percepción que tiene la organización respecto a las características humanas deseables 

para realizar el trabajo, expresadas en términos de educación, experiencia, iniciativa, etc. 

2. Se recomienda el rediseño, <a través de la metodología utilizada en la investigación>, del 

resto de todos los puestos de trabajo de la empresa CONSERMIN S.A. partiendo de la 

reconstrucción de los perfiles de los puestos de trabajo por competencias profesionales 

laborales que son imprescindibles para desempeñarse en el puesto correspondiente.  

3. De igual forma y en correspondencia con la recomendación anterior, al rediseñarse el resto 

de los puestos de trabajo de la empresa CONSERMIN S.A. debe demostrar en todo 

momento la relación favorable entre el establecimiento de los perfiles de puestos de trabajo 

y la evaluación del desempeño laboral.  

4. Se sugiere también la conformación de un Sistema de Evaluación del Desempeño del 

Talento Humano basado en perfiles de puestos de trabajo por competencias y su gestión en 

toda la Empresa, que constituya un factor y agente cambio, que además de demostrar 

ventajas competitivas, seleccione siempre del personal más capacitado, motivado y leal 

para el cumplimiento de las metas organizacionales.  

5. Basado en perfiles de puesto de trabajo por competencias y evaluación del desempeño 

laboral en el área administrativa de CONSERMIN S.A. Recomendamos un Sistema de 

reconocimiento y recompensa: cuyo objetivo sería reconocer y recompensar con el fin de 

estimular la creatividad y la aportación de las personas. Gestionar el conocimiento a través 

del reconocimiento de las aportaciones y recompensarlas deberá ser uno de los aportes 

fundamentales de la nueva Gestión de Recursos Humanos en Consermin S.A.. 

6. Se debe huir de los manuales tradicionales que existen en los mercados, etc., y ser capaces 

de adaptar los programas y política de los RR.HH. a las diferentes áreas, de forma que se 

asegure uniformidad en el funcionamiento y cumplimiento de los servicios solicitados. 

Recomendamos la identificación de las necesidades de cada área, la comprensión del 

negocio y la flexibilidad para adaptarse a cada nuevo requerimiento, estos se hacen 

imprescindible para que la gestión de los RR.HH. sea considerada en la organización, y el 

valor añadido y la contribución de los RR.HH. serán reconocidos por el resto de miembros 

de la organización. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

 
CONSERMIN S.A. 

INSTRUMENTO PARA LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS DE 
TRABAJO POR COMPETENCIAS 

 
VERSIÓN: 
01-2013 

 
Objetivo:  
Evaluar el nivel de cumplimiento de las competencias laborales en destacado, satisfactorio y poco 

satisfactorio y no satisfactorio del personal administrativo de la empresa Consermin SA. 

 
Instrucciones: 
Marque con una X en el nivel de cumplimiento por cada competencia laboral. 

Puesto de trabajo:…………………………………………………………….. 

Nombre del empleado:……………………………………………………….. 

 

N°. COMPETENCIAS  
declaradas para los cargos  

DESTACADO (91 a 
100%) 

SATISFACTORIO  
(71 a 90%) 

POCO 
SATISFACTORIO 
(51 a 70%) 

NO 
SATISFACTORIO  
(20 a 50%) 

1 Aprendizaje     
2 Búsqueda de información     
3 Colaboración.     
4 Comunicación.     
5 Conocimientos técnicos.     
6 Desarrollo del equipo.     
7 Excelencia.     
8 Flexibilidad.     
9 Habilidad analítica.     
10 Identidad colectiva.     
11 Iniciativa/autonomía.     
12 Liderazgo.     
13 Mejora continua.     
14 Negociación.     
15 Orientación al cliente.     

16 Planificación-
organización.     

17 Resistencia a la tensión.     
18 Solución de problemas.     

19 Trabajo en equipo/ 
cooperación.     

 

 



111 
 

Anexo 2 
 

 
CONSERMIN S.A. 

ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN PERFILES DE PUESTOS DE 
TRABAJO 

 
VERSIÓN: 
01-2013 

 

PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL PUESTO: ………………………………………………………………… 

 
Descripción del puesto: Objetivo General del puesto (propósito fundamental del puesto):  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Principales tareas o actividades: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

FACTORES PERSONALES 

 

Edad: ¿Cuál es la edad ideal para este cargo? 

Entre 20 y 25 años……………. 

Entre 26 y 30 años……………. 

Entre 31 y 35 años…………….. 

Entre 36 y 40 años…………….. 

Entre 41 y 45 años…………….. 

Más de 46 años………………… 

 

Género: ¿Cuál es el género adecuado para desempeñar este cargo? 

Masculino………….. 

Femenino……………… 

 

Estado civil: ¿Qué estado civil debería tener la persona que ocupe este cargo? 

Soltero…………… 

Unión libre……….. 
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Casado………….. 

Divorciado……….. 

Viudo…………….. 

No aplica…………. 

 

Educación:  

 

Marque con una X sobre la línea que indique los requerimientos educativos del puesto: 

No se requiere educación formal…………..  

Años de educación media…………………. 

Título de Bachiller……………… 

Años de educación superior……………… 

Título universitario en……………………………………………………… 

Postgrado en……………………………………………………………… 

 

De los cursos especializados y/o temas de capacitación adicionales, escriba SI o NO los que 

son necesarios para realizar de manera exitosa las actividades esenciales de su puesto: 

 

Cursos y/o Temas Especializados y/o Temas De Capacitación 

Tomados 

Si/No 

1. Cursos de capacitación en alguna especialidad inherente al puesto que desempeña   

2. Cursos de postgrado a profesionales del sector, <ingenieros, economistas, juristas, 

licenciado en alguna especialidad a fin   

3. Cursos de superación básica general <oficinistas, recepcionistas, otros   

4.Otros cursos   

 

 

Marque con una X el grupo requerido para el desempeño de su trabajo: 

 

Grupos X Observaciones 

Que dominan las habilidades 
requeridas.  

Poseen los conocimientos básicos acerca de las actividades 
principales que desempeñan y con ellas las habilidades 
requeridas. 

Que dominan a medias las 
habilidades requeridas.  

No poseen los conocimientos básicos acerca de las 
principales actividades que le exige el puesto de trabajo, y 
dominan a medias las habilidades requeridas. 

Que no dominan las 
habilidades requeridas para el 
puesto que desempeña. 

 
No dominan ni las actividades principales que deben de 
desarrollar en su puesto de trabajo y mucho menos las 
habilidades requeridas para el mismo. 

 



113 
 

De la  lista de las habilidades relacionadas con el cargo que tenía, cuando ingresó a ocupar 

este puesto marque con una X las que posee. 

 

Niveles Destrezas y Habilidades requeridas. Poseen 

Si No 

1 Destrezas básicas necesarias para efectuar tareas, en sus mayorías simples y 

predecibles. 

  

2 Destrezas cognitivas y prácticas básicas necesarias para interpretar la 

información a fin de efectuar tareas y resolver problemas ordinarios. 

  

3 Destrezas cognitivas y prácticas necesarias para evaluar tareas  seleccionando 

problemas seleccionando y aplicando métodos, herramientas, materiales e 

información básica. 

  

4 Gama de destrezas cognitivas y prácticas para encontrar soluciones a 

problemas específicos en un campo de estudio concreto. 

  

5 Gama completa de destrezas para encontrar soluciones creativa a problemas 

abstractos. 

  

 

 

Experiencia: 

 

¿Cuánta experiencia laboral previa, similar o relacionada a este puesto de trabajo es necesaria para 

una persona que empieza este cargo? 

Ninguna……………..    

Menos de tres meses…………  

Tres meses a un año………….   

Uno a tres años………………. 

 tres a cinco años……………..   

Más de cinco años…………… 

 

Salud:  

 

¿Qué tipo de lesiones o incapacidades podría tener la persona que ocupe este puesto de trabajo? 

Lesiones de poca importancia…………. 

Incapacidad temporal parcial………….. 

Incapacidad definitiva parcial………….. 

Incapacidad definitiva total…………….. 

Ninguna……………….. 
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Este cargo podría ser ocupado por una persona con discapacidad (tomar en cuenta todos los tipos 

de discapacidad) 

Sí   ___                     No__ 

 

Discapacidad  
Porcentaje 

25% 50% 75% 100% 

Visual     

Auditiva     

Dificultad motriz en extremidades superiores     

Dificultad motriz en extremidades inferiores     

Discapacidad intelectual     

Discapacidad psicológica (depresión, patología 

psicológica) 

    

Problemas cardiovasculares     
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Anexo 3 
 

 

CONSERMIN S.A. 

INSTRUMENTO PARA LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

VERSIÓN: 

01-2014 

 

Encuesta a empleados 

Objetivo:  

- Conocer la evaluación del desempeño laboral de los empleados 

Instrucciones: 

- La encuesta tiene solo fines investigativos, conteste con toda honestidad. 

- En la línea de puntos, marque con una X en la opción de respuesta con la que se identifica. 

Cuestionario: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de acuerdo a la evaluación de indicadores de gestión del 

puesto? 

- Cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta………. 

- Cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta……… 

- Cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta…….. 

- Cumple entre el 60,5% y el 70,4% de la meta…….. 

- Cumple igual o menos del 60,4% de la meta……….. 

 

2. ¿Qué nivel de conocimiento aplicó para el cumplimiento de las actividades esenciales del 

puesto? 

- Sobresaliente……… 

- Muy bueno……. 

- Bueno……… 

- Regular……. 

- Insuficiente……. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de destrezas de las competencias técnicas del puesto 

alcanzadas? 

- Altamente desarrolladas……… 

- Desarrolladas…… 

- Medianamente desarrolladas…….. 

- Poco desarrolladas……. 

- No desarrolladas…….. 
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4. ¿Con qué frecuencia aplica las competencias universales en el cumplimiento de las 

actividades esenciales del puesto? 

- Siempre……….. 

- Frecuentemente………. 

- Alguna vez……….. 

- Rara vez……… 

- Nunca………. 

 

5. ¿Con qué frecuencia  aplica el trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo en el cumplimiento 

de las actividades esenciales del puesto? 

- Siempre……… 

- Frecuentemente……… 

- Alguna vez……… 

- Rara vez……… 

- Nunca……….. 

 

6. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de su desempeño? 

- Excelente……. 

- Muy bueno….. 

- Satisfactorio…. 

- Deficiente…… 

- Inaceptable….. 

 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 4 
 
Glosario de términos 

 

Análisis Funcional: Técnica que se utiliza para la identificación de las competencias laborales 

requeridas por una función productiva. Considera el trabajo de cada uno en una relación sistémica 

con el logro del propósito de la organización o sector en el que se realiza. Identifica conocimientos, 

actitudes, condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo.  

Área Objeto de Análisis: Entorno sobre el cual se hará un estudio para identificar características, 

propósito clave, funciones, unidades de competencia, con participación de trabajadores y 

empresarios, para la identificación de necesidades de capacitación. 

Ocupación: Agrupación de funciones laborales relacionadas que, ejecutadas en  conjunto, conduce 

al logro de un objetivo de producción y que requiere un determinado nivel de cualificación para el 

desempeño laboral. 

Capacitación: Procesos mediante los cuales se logra la adquisición o desarrollo de competencias, 

habilidades, destrezas y valores para el desempeño de una ocupación o profesión determinada. 

Competencia Laboral: La capacidad integral de llevar a cabo eficazmente una actividad laboral, 

desempeñar las tareas o funciones inherentes a un empleo u ocupación determinada 

Competencias Básicas: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

evidencian que el individuo está capacitado para desarrollar con éxito las actividades de trabajo 

correspondientes a su área profesional. La competencia general se desagrega en diferentes unidades 

de competencia. 

Competencias Específicas: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

técnicos y tecnológicos propios de la unidad de competencia. 

Criterios de Desempeño: Sirven como indicadores para verificar la calidad del desempeño  

profesional del trabajador y permiten evaluar si se ha alcanzado o no el resultado descrito en el 

elemento de competencia respectivo. 

Evaluación de Competencia Laboral: Proceso por medio del cual se reúnen evidencias 

suficientes de la competencia laboral de una persona, de conformidad con el desempeño descrito y 

se emiten juicios para apoyar el dictamen de “Competente” o “Aun no Competente” en el 

desempeño laboral, para la persona evaluada. 

Nivel: Medida del grado de competencia requerido en las funciones de un ocupación, obtenida 

como combinación de factores que determinan la complejidad, el grado de autonomía y 

responsabilidad y las exigencias de conocimientos propios del desempeño idóneo de esas  

funciones.  

Perfil Profesional: Es la descripción de competencias y capacidades requeridas para el desempeño 

de una ocupación, así como sus condiciones de desarrollo  profesional.  
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