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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente sobre evaluación por 

competencias   y procesos de talento humano.  El objetivo fundamental es elaborar y socializar el 

manual de evaluación del desempeño por competencias para verificar si este tiene incidencia en el 

cumplimiento de los procesos de talento humano que se desarrollan en la Compañía ConEcuaKor 

C.E.M. La hipótesis plantea que la existencia de un manual de evaluación del desempeño por 

competencias fortalecerá los procesos de talento humano. El fundamento teórico: La evaluación del 

desempeño por competencias basada principalmente el modelo expuesto por Martha Alles y los 

lineamientos de la gestión del talento humano descritos en la teoría X y Y de  Douglas McGregor. 

Tipo de investigación: correlacional  y de diseño no experimental. La conclusión general dice que la 

implementación del manual de evaluación de desempeño por competencias es factible para mejorar 

los procesos de talento humano; con la recomendación de crear las políticas o normativas necesarias 

para que el manual sea implementado y ejecutado. 
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ABSTRACT 

 

Industrial Psychology Research paper, specifically about competency-based assessment and/or talent 

management process. The main objective is to develop and socialize the competency-based 

performance appraisals manual to verify whether this has an impact on talent management 

compliance processes which is developed within the ConEcuaKor Company C.E.M. The hypothesis 

raises that talent management processes will be improved by the implementation of a competency-

based Performance Appraisals manual. The theoretical foundation: competency-based Performance 

Appraisals based primarily on Martha Alles's model and on talent management guidelines described 

on Douglas McGregor's XY theory. Type of research: Correlational and Non-Experimental Research 

Design. The overall conclusion is that the implementation of a competency-based Performance 

Appraisals manual is feasible to improve talent management processes; with the recommendation to 

establish policies or regulations necessary to ensure that the manual will be implemented and 

executed. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN    

 

El entorno globalizado y competitivo obliga a las empresas  a desarrollar constantemente sus 

recursos, procesos y tecnologías para mantener un alto rendimiento de la inversión, consecución de 

los objetivos estratégicos y cumplimiento de las normativas gubernamentales. En este sentido es 

necesario que el fortalecimiento o ventaja competitiva surja del Recurso Humano por la incidencia 

directa e inseparable que éste tiene sobre los procesos económicos y sus innovaciones, indicando a 

su la necesidad de planear, hacer, verificar y mejorar al personal.  

 

La temática de la presente investigación corresponde a la Evaluación del Desempeño por 

Competencias que permite valorar la gestión y competencias de los trabajadores dentro de un 

determinado periodo de tiempo para la toma de decisiones y acciones a nivel estratégico, 

administrativo y técnico. El segundo aspecto se refiere a los Procesos propios de los Departamentos 

de Talento Humano, los cuales son las bases principales para cumplir con los objetivos de 

vinculación, retención y desarrollo de personas.  

 

El objeto de estudio se centra en las prácticas de evaluación del desempeño y procesos actuales de la 

administración del personal en la Compañía de Construcciones Ecuatoriana Coreana C.E.M, la cual 

es una institución de economía mixta que se constituyó en el año 2013 gracias a la coordinación de 

capitales de inversionistas coreanos y una institución ecuatoriana publica dedicados al giro de la 

construcción cuyo objetivo de constitución es el desarrollo de proyectos de infraestructura y vial de 

índole emblemático para el estado ecuatoriano. 

 

Los resultados finales de la investigación serán en primera instancia determinar los niveles de 

cumplimiento de los procesos de Talento Humano, luego desarrollar el Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias mismo que será validado y socializado, y por último se determinará 

la incidencia de dicho manual en el mejoramiento de los procesos de Talento Humano. 

 

La investigación para respaldar su contenido teórico se fundamenta en las corrientes acerca del 

Talento Humano en las organizaciones específicamente en  la Teoría X – Y de Douglas McGregor. 

Para el desarrollo práctico se utiliza  instrumentos que cumplen con el método de la investigación 

científica como el Manual de Evaluación del Desempeño y la Encuesta de Procesos de Talento 

Humano. 
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Planteamiento del problema   

 

Formulación del Problema    

 

Se ha evidenciado que los procesos de Talento Humano se ven afectados por la inexistencia del  

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias, lo que además dificulta las actividades 

departamentales para la gestión del personal. 

 

Preguntas  

 

 ¿Cómo afecta a la Compañía la inexistencia del Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias? 

 ¿Cuáles son los problemas existentes en los procesos de Talento Humano?  

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Elaborar un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias que permitirá  fortalecer 

los procesos de Talento Humano. 

 

Especifico 

 

 Evaluar la apreciación del personal respecto a los procesos de Talento Humano  

 Elaborar un Manual de Evaluación del Desempeño con criterio técnico que genere 

insumos válidos para su aplicación en los procesos de Talento Humano. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Compañía CONECUAKOR C.E.M es una organización  nueva que se constituye en noviembre 

del 2013  y se encuentra en procesos de implementación y consolidación de sus componentes 

empresariales,  por ello  surge  la necesidad de desarrollar planes o estrategias inclusive para el talento 

humano que permita alcanzar los indicadores propuestos por la empresa. 

 

La  importancia de la investigación es establecer la necesidad  de contar con herramientas técnicas 

que eliminen o disminuyan  el grado de subjetividad  para respaldar  la toma de decisiones respecto 

a la Gestión del Desempeño y sus procesos consecuentes. 

La investigación con sus resultados e instrumentos desarrollados tendrán alcance a los puestos 

existentes en la estructura organizacional de la oficina matriz de la compañía.  La trascendencia 

radica en que se pretende cambiar de una actividad de evaluación simple a un proceso de evaluación 

con estructura, concatenación y sustento técnico. 

 

La investigación pretende aportar con información de las debilidades y fortalezas de los ámbitos de 

socialización, planificación, ejecución, instrumentos e incidencia de los procesos  de Talento 

Humano para el análisis y respectiva toma de decisiones. A nivel más específico se pretende que con 

el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias se pueda recolectar información para le 

gestión administrativa, estratégica del desempeño del personal. 

 

Los beneficios pretendidos con la investigación es que la gestión departamental y sus objetivos 

alcancen mejores porcentajes de cumplimiento y efectividad, encaminado a constituir el talento 

humano como una ventaja competitiva de la empresa 

 

La vulnerabilidad de la investigación podría  derivarse de los cambios administrativos o estructurales 

que se puedan dar en el marco legal al que están sujetas las compañías de economía mixta.  

 

La investigación es factible porque técnica y administrativamente es realizable al contar con las 

autorizaciones, materiales y recursos necesarios otorgados incluso por la Compañía.  Es viable 

porque se cuenta con el compromiso e involucramiento de autoridades y trabajadores para la 

elaboración del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias y por tanto contribuirá a la 

consecución de los objetivos de Talento Humano.  
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

 

1.1. Introducción 

 

Los procesos evaluativos en todos los ámbitos que se aplique tienen la intencionalidad de determinar 

mediante valores cuantitativos o cualitativos en nivel o estado del objeto a evaluar, en donde 

dependiendo el objetivo de la evaluación se establecerán diferentes factores, métodos, 

procedimientos, teorías, herramientas pertinentes para obtener los resultados deseados. 

 

En el ámbito organizacional la evaluación constituye un eje fundamental para el perfeccionamiento 

y sobrevivencia en la oferta y demanda de bienes y servicios en los mercados.    En las organizaciones  

se evalúan constantemente índices financieros, estrategias de mercado, proyectos de inversión, 

investigación de nuevos productos y servicios, a nivel gubernamental se evalúan políticas 

económicas, de inversión social, gasto público, la aplicación de los métodos de evaluación en las 

organizaciones son infinitas, sin embargo por más que las organizaciones y tecnologías evolucionen 

la piedra angular para el funcionamiento de los procesos, las industrias, las entidades públicas o 

privadas seguirá siendo el Talento Humano en todos sus niveles de tecnificación, características 

sociales u ocupación económica. 

 

Por lo mencionado anteriormente  el mantener un control, monitoreo o evaluación  del desempeño  

sobre las personas que conforman las organizaciones es tan elemental para el éxito de los objetivos, 

planificación estratégica, razón social, valores y la salud financiera de las mismas. Dentro de las tares 

y sistemas a cargo de los Departamento de Talento Humano se encuentran precisamente los procesos 

de Evaluación del Desempeño, lo cual se encamina hacia el máximo rendimiento y rentabilidad de 

los recursos invertidos. 

 

Hay que destacar que en las organizaciones  no es lo mismo evaluar objetos, elementos, productos o 

indicadores que evaluar el desempeño de las personas, los primeros están conformados por 

componentes más controlables y medibles cuya característica principal es la objetividad, en el caso 

de las personas el problema principal al evaluar es la cantidad de componentes biológicos, 

psicológicos y sociales que están inherentes y que son de carácter más subjetivo. 
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Los componentes subjetivos mencionados no son universales puesto que están sujetos a las 

diferencias individuales, a esto hay que sumarle también los componentes variables que son 

incontrolables y que afectan a las organizaciones como son los cambios políticos o  la que en esencia 

puede incidir en los niveles de desempeño de los trabajadores.  

 

La intención del presente capitulo es dar a conocer los términos, característica del Método de 

Evaluación del Desempeño por Competencias y herramientas, que en conjunto permitirán mejorar la 

Gestión del Talento Humano. 

 

1.2. Definición 

 

La Evaluación del Desempeño por Competencias posee tantas definiciones como enfoques aplicados, 

para entender el concepto es necesario descomponer sus partes respondiendo a las preguntas  ¿Qué 

es la evaluación del desempeño?, ¿Qué son las competencias?, ¿Cómo se relacionan? 

 

Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación del desempeño es concebida por algunos autores de la siguiente manera: 

 

- “…implica la identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de una organización.” 

(Gomez-Mejía, 2008, pág. 259) 

 

- “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el 

cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el 

valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona” (Chiavenato, 2011, pág. 357) 

 

- “El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para dirigir o supervisar 

personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el aprovechamiento 

adecuado de los recursos humanos.” (Alles, 2005, pág. 27) 

 

- “…la evaluación del desempeño es el proceso de medición mediante el cual se conoce la eficacia y 

eficiencia de una persona en el cumplimiento de su puesto. Permite brindar retroalimentación, 

transferir empleados, hacer recortes de personal, promover trabajadores…”   (Grados, 2011, pág. 

161) 

Los métodos de evaluación se clasificarían según el interés del proceso en valorar  el Desempeño 

Objetivo, Conocimiento y Desempeño del Cargo o las Características del Individuo  (Yoder, 1969). 
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Grafico No 1.Principales factores de Evaluación del Desempeño  

Fuente: Yoder, Dale (1969) Manejo del Personal 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

Entonces la evaluación del desempeño es un proceso técnico que mediante la validación de 

herramientas e instrumentos que sean aplicables a la realidad y madurez organizacional  busca 

identificar los niveles de cumplimiento, resultados y características en  las actividades desarrolladas 

por los trabajadores, los resultados de las evaluaciones deben ser plasmados en valores cuantitativos 

o cualitativos, generando datos e indicadores para la  comparación y sus respectivos análisis. 

 

Competencias 

 

Algunos autores lo definen de la siguiente manera:  

 

- “… son una integración de conocimientos, habilidades y características personales necesarias para 

obtener un determinado comportamiento de referencia establecido por la organización o el sector 

productivo, que soporte un proceso de negocio.” (Grados, 2011, pág. 165) 

 

- “Aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes para realizar los roles y situaciones de trabajo 

a los niveles requeridos en la producción y el empleo, obteniéndose los resultados esperados. Nota: 

el concepto "Competencia Profesional" implica acción o aplicación; no es una mera capacidad que 

se le supone al individuo, sino que debe acreditarse o demostrarse, esto es, implica acciones que 

consiguen una evidencia de resultados esperados.” (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificación y Capacitación Profesional, 2015) 

Desempeño Objetivo

Calidad de 
trabajo

Cantidad de 
trabajo

Conocimiento y 
Desempeño del Cargo

Conocimiento del 
cargo

Frecuencia

Puntualidad

Hábitos de 
seguridad

Características del 
Individuo

Comportamientos

Habilidadades

Destrezas
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- “…competencia es una característica subyacente en un individuo que está causalmente relacionada 

a un estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en un trabajo o situación” (Spencer & 

Spencer, 1993) 

 

- “…competencias, las características observables que las personas aportan para desempeñar su 

puesto con éxito” (Gomez-Mejía, 2008, pág. 261) 

 

En resumen el término Competencias se vincula principalmente al conjunto de habilidades, 

conocimientos y destrezas que basadas en las diferencias individuales como el conocimiento, la 

experiencia, ambiente, los rasgos de la personalidad y factores motivantes contribuyen al éxito de las 

actividades desempeñadas por las personas en los puestos de trabajo. Las competencias de las 

personas poseen un grado de desarrollo que va desde el nivel más elemental hasta niveles de 

experticia o excepcionales, cada grado de desarrollo posee características propias que se manifiestan 

en conductas observables. 

 

 Las competencias han tomado mayor trascendencia por los insumos que provee a los diferentes 

sistemas, es así que las organizaciones invierten recursos para el desarrollo e implementación de la 

metodología, es tal el beneficio que muchas de empresas consultoras prestan sus servicios en este 

campo. Los beneficios se ven resumidos en  que proveen referencias para el cumplimiento de algunos 

de los objetivos departamentales: vinculación, desarrollo (retención) y seguimiento. 

 

 En el caso de la vinculación establecerá los requisitos (competencias) que deben cumplir las 

personas a contratar; En el caso del desarrollo del personal la utilidad radica en trabajar y mejorar las 

competencias con el propósito de alinear los esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas y 

naturaleza organizacional; En el caso del seguimiento servirán como criterios o factores de medición 

para determinar niveles de cumplimiento y planes de acción frente a los diferentes escenarios que se 

presenten.  
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Grafico No 2. Componentes de las competencias 

 
Fuente: Grados, Jaime.(2011), Calificación de méritos. 

 

Relación 

 

Al interrelacionar ambos conceptos entendemos que la Evaluación del Desempeño por Competencias 

es en una concepción más integradora de medir el desempeño, puesto que considera que el 

desempeño de los trabajadores no está únicamente limitado a indicadores de producción o de 

cumplimiento de los objetivos numéricos planteados, considera el ¿cómo se logró los objetivos y 

resultados? Lo cual está representado por las competencias manifestadas en el desarrollo de las 

actividades.  

Grados (2011) indica que “los sistemas de medición del desempeño por competencias evalúan el cumplimiento 

de los resultados esperados por el desempeño del puesto y las competencias requeridas para su cumplimiento, 

evalúan de manera clara y objetiva el modo en que fueron alcanzados los objetivos” (pag.161). 

 

Es importante evaluar bajo esta modalidad porque el trabajador es un conjunto de experiencias, 

comportamientos, aptitudes y motivaciones, el nivel de competencias que posee y aplica una persona 

puede marcar la diferencia entre desempeños comunes y excepcionales, además este enfoque genera 

condiciones de convivencia, cohesión  e inercia organizacional para cumplir con la planificación 

estratégica.   

 

1.3. Metodología 

 

La importancia de seguir una metodología radica en mantener uniformidad de criterios, conceptos, 

objetivos y actividades que sean concatenadas y permitan obtener los resultados deseados. 
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(Chiavenato, 2009) menciona que el proceso  debe responder a preguntas como: ¿Qué es la 

evaluación del desempeño?, ¿Por qué evaluar?, ¿Para qué Evaluar?, ¿Cuáles son los criterios a 

evaluar?, ¿Cuáles son las medidas de calificación?, ¿Cómo aplicar la evaluación?, ¿Cuáles serán las 

acciones a tomar posterior a la evaluación?, ¿Quiénes son los responsables del proceso y de la 

evaluación?, ¿Cuáles son los tiempos y periodos considerados para el proceso?, ¿Cuáles son los 

procedimientos, insumos y herramientas necesarios? (pag. 245). En este sentido tanto el sistema o 

proceso como las herramientas deben estar encaminados hacia la Gestión del Desempeño. 

 

Actuar en base a esos planteamientos  permite crear una cultura de evaluación y alto rendimiento del 

desempeño, reduce el nivel de incertidumbre y resistencia hacia la implementación y uso del mismo, 

permite mantener un solo criterio o método de aplicación, reduce las subjetividades, permite actuar 

de manera sistematizada y concatenada, permite fijar metas y provee de responsabilidades a los 

involucrados, permite planificar en tiempo y espacio, además permite estandarizar el contenido y 

aplicación de la instrumentación y formatos. 

 

1.3.1 Definir los objetivos: 

 

Permite orientar y delimitar los conceptos y definiciones aplicables a la actividad, así como 

manifestar que es lo que se pretende realmente con la evaluación. De esta manera se pueden prever 

los recursos, responsables, cronogramas y actividades que sean necesarios desarrollar. 

 

Ejemplo:   

Implementar el sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias para la toma de 

decisiones acerca del Talento Humano de la Empresa X. 

 

El verbo indica o propone la acción a ejecutar, en este caso invita a realizar, diseñar, validar, 

socializar y ejecutar el sistema, y cada acción conlleva implícita actividades, tareas, insumos, etc.   

La delimitación nos centra en la metodología que vamos a adoptar, por ende conlleva a planear, 

diseñar, validar las competencias a utilizar. Por último nos indica cual es el resultado que va a generar 

la implementación del sistema, entonces debemos definir cómo tratar y utilizar los resultados. 

 

1.3.2 Definir el alcance y los responsables 

 

Es imprescindible en primer lugar establecer y acordar los responsables, ejecutores y usuarios del 

proceso, de esta manera se organizan las actividades, prevean recursos y establecen cronogramas, 

permitiendo contar con indicadores para le medición del proceso, por otra parte se debe delimitar el 
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alcance espacio temporal del proceso, es decir fijar cuáles serán los periodos de desempeño que se 

evaluarán y a qué sector de la organización es aplicable.  

 

1.3.3 Delimitar, definir y adaptar las competencias 

 

Significa identificar las competencias organizacionales, departamentales, individuales o técnicas que 

se requiera evaluar, es importante focalizar las necesidades y características de la razón social de las 

organizaciones y así mediante conciliación de los entes gerenciales y los departamentos de TTHH, 

establecer que es lo que se va a medir y la factibilidad para hacerlo. Conlleva inventariar y definir 

cada una de las competencias aplicables a los cargos, para esto es necesario que previamente existan 

los Descriptivos de Cargo Basados en Competencias así como el Diccionario de Competencias  en 

el cual fue sustentado.   

 

Los elementos a ser tomados en cuenta son:  

 

- Definición conceptual de cada Competencia: se debe  revisar  ¿Qué es? y ¿Para qué sirve? 

cada una de las competencias.  

 

- Matriz de Competencias y Grados de Desarrollo: Se debe revisar las competencias 

concernientes a cada cargo dependiendo de las actividades que realice, así mismo a cada 

cargo le compete un grado de desarrollo o experticia. 

 

- Comportamientos de cada competencia: Describen la aplicación de las competencias en 

situaciones reales del puesto, como actúan frente a las diferentes actividades o situaciones 

que se presentan, los comportamientos están compuestos por rasgos de personalidad, las 

reacciones ante los estímulos, capacidad de resolución de problemas, capacidades sociales, 

capacidad de adaptación, motivaciones, etc. 
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Cuadro No 1. Delimitación de competencias laborales 

Cargo: Puesto Ejemplo 

Competencias Organizacionales:  

Orientación a Resultados 

Conciencia Organizacional 

 

Competencias Individuales: 

Pensamiento analítico 

Búsqueda de información 

Orientación al cliente interno y externo 

Preocupación por el orden y la claridad 

Definición de la Competencia: (Pensamiento analítico) 

Es la capacidad de entender una situación, dividiéndola en 

pequeñas partes o identificando paso a paso sus 

implicaciones. Incluye la organización sistemática de las 

partes de un problema o situación, la comparación entre 

diferentes elementos o aspectos, y el establecimiento 

racional de prioridades. También incluye entender la 

sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-

efecto de los hechos. 

Grado de desarrollo 

requerido: 

Nivel inicial 

Grado A 

Comportamientos a Identificar: 

• Establece procedimientos de recopilación y revisión permanente de la información, 

necesaria para el manejo de los proyectos asignados a su área de trabajo, en función 

de una previa comprensión profunda del planteo de la tarea. 

• Es referente de su área y dentro de la organización por su gran capacidad para 

comprender relaciones causa - efecto de hechos o datos, especialmente cuando el 

manejo de información es no solamente variado sino que involucra grandes 

volúmenes de datos. 

• Articula diferentes partes de sus tareas y de las de los demás miembros de su equipo 

de trabajo, de manera óptima, potenciando los resultados al máximo y superando los 

objetivos establecidos. 

• Presenta alternativas en la organización de la información vinculada tanto con su tarea 

personal como a la de su área, anticipando varias consecuencias y colaborando con su 

superior en la mejor comprensión de la situación. 

 
Fuente: Alles, Martha. (2005)  Diccionario de Comportamientos, Gestión por Competencias. 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

1.3.4 Establecer Escalas de Valoración 

 

Indican el valor numérico o cualitativo que se le asigne a cada comportamiento, puede estar basado 

en la manifestación constante del comportamiento o en el grado de experticia que manifiesta  en el  

mismo. Es una valoración de relación directa pues mientras mayor sea el resultado obtenido y 

demostrado por el personal en el desempeño de las actividades, mayor será  el puntaje que obtenga 

en las fichas de evaluación.  Mientras que en el caso de demostrar desempeños insuficientes el 

puntaje obtenido será también menor.      
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Cuadro No 2. Ejemplo de escalas de valoración 

 Opción 1 Opción 2 

Competencias / 

Comportamientos 

Según el Grado de Desarrollo 

que manifiesta 

Según la presencia 

constante del 

comportamiento 

 

 

Pensamiento analítico 

- Grado A (Experto)                  

- Grado B (Dominio)                  

- Grado C (En desarrollo)                        

- Grado D (Poco 

desarrollado)  - Grado E 

(No posee) 

5              

4               

3               

2                

1 

- Siempre                         

- Casi siempre              

- Algunas veces             

- Pocas Veces                 

- Nunca 

5              

4               

3               

2                

1 

Fuente: Alles, Martha. (2005)  Diccionario de Comportamientos, Gestión por Competencias. 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

1.3.5 Establecer la técnica estadística 

 

Servirá  para el tratamiento de datos, al hablar de escalas de valoración significa que nos arrojará 

datos numéricos y para establecer el resultado o nivel final del desempeño del evaluado se debe 

definir el cálculo que integrará y resolverá los valores individuales, incluso definir la posible 

existencia de ponderaciones.  

 

1.3.6 Ponderación por factores 

 

Pueden existir casos en los cuales a un grupo de competencias a evaluar se les dé mayor importancia 

que otras porque su incidencia en las actividades sea menor o mayormente relevantes por su 

complejidad o importancia implícita. 

 

Cuadro No 3. Ejemplo  ponderación de factores 

Competencia Ponderación 

(100 %) 

Organizacionales 15% 

Departamentales 15% 

Individuales 30 % 

Técnicas 30% 

                                                       Elaborado por: Paul Crisanto 

Para determinar el porcentaje real obtenido por el evaluado por ejemplo se podría realizar una regla 

de proporcionalidad versus el porcentaje deseado por la empresa. 
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1.3.7 Escalas de Desempeño 

Se debe transformar los datos obtenidos de cada factor evaluado a una valoración general de 

desempeño, para ello se debe contar con una escala de desempeño que permita discriminar entre los 

desempeños excepcionales, promedios e insuficientes, dentro de  la cual deberá tener rangos 

expresados cuantitativa y cualitativamente en los cuales se pueda ubicar los valores reales obtenidos 

por el evaluados. Para ello en primer lugar es necesario establecer el índice mínimo de desempeño 

que se espera del personal, esto mediante el respaldo de las políticas o reglamentos existentes.  

Adicional es necesario contar con un cálculo que permita establecer el número de rangos requeridos, 

un ejemplo  claro es el “Formulario de Valoración” propuesto por (Michilena, 2008, pág. 74).  

El rango es “Un cálculo rápido y sencillo consiste en restar al valor mayor de los datos el valor 

menor, este resultado nos indica el rango en que están dispersos los datos” (Matus, 1995, pág. 33).  

En la tabla se establece como ejemplo un índice mínimo de desempeño de 25 puntos y como máxima 

puntuación a obtener de 100 puntos y se plantea que exista una escala de 5 niveles de desempeño.  

Para determinar los rangos de puntajes que le corresponden a cada nivel de desempeño de los 

trabajadores puede aplicarse la siguiente formula estadística: 

𝑷𝑴 − 𝑷𝒎

𝒏 − 𝟏
 

 

 

 

Cuadro No 4. Ejemplo de escalas de Desempeño Laboral 

Curva Normal (Campana 

de Gauss) 
Escala Numérica Escala Cualitativa 

Máximo 
85 o más 

 
Excelente desempeño 

Tercer Cuartil 75 a 85 Muy buen desempeño 

Mediana 
50 a 75 

 
Buen Desempeño 

Primer Cuartil 25 a 50 Mínimo Desempeño 

Mínimo 
0 a 25 

 
Insuficiente Desempeño 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

Utilizando el mismo ejemplo de la tabla anterior, si un evaluado obtiene un puntaje de 80 puntos en 

su desempeño, significaría que se ubicaría en el tercer cuartil que va desde los 75 a los 85 puntos, 

cualitativamente demuestra un Muy buen desempeño. 
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Instrumentos 

 

Para el cumplimiento de la metodología es necesario contar con las herramientas necesarias para la 

guía, aplicación y recolección de datos, los instrumentos deben seguir los criterios de la investigación 

científica y del método de Competencias  a fin de cumplir los objetivos planteados inicialmente, en 

este caso particular los instrumentos esenciales serán:     

 

Manual o instructivo de Evaluación del Desempeño 

 

Contiene los antecedentes, objetivos, sustentos administrativos o legales, políticas, involucrados, 

actividades, procesos, cronogramas, designación de recursos y alcances, todo con el propósito de 

normar y formalizar la evaluación en la organización. En sí constituye el instrumento macro para el 

sistema de evaluación, pues este contiene la información, contenidos y disposiciones más 

importantes.  Adicional este instrumento debe basarse y cumplir con lo dispuesto en las políticas y 

reglamentos que regulan la gestión del personal para alinearse con los objetivos estratégicos.    

 

Diccionario de Competencias y comportamientos 

 

Deberá contener un compendio  de las competencias que se consensuaron para la organización y los 

cargos, cada una de ellas estará compuesta por su definición y el listado de comportamientos que se 

vinculan al mismo, debe ser un diccionario propio o adoptado, en ambos casos deberá haber sido 

sometido a la validación propia de la organización. Las definiciones de las competencias y sus 

comportamientos deberán cumplir fundamentalmente con  objetividad de lo descrito, es decir que se 

pueda evidenciar  con hechos, documentos, resultados. 

 

Formularios de Evaluación 

 

 Su estructura y contenido deberá dar vital cumplimiento a los criterios de confiabilidad, validez e 

imparcialidad, su uso deberá ser entendible para el comité de evaluación y brindar facilidad al 

departamento de TTHH para la tabulación y tratamiento de los resultados. También es importante 

que refleje los aspectos considerados en la metodología para obtener la aceptación del instrumento. 

Principalmente estos formularios deberán contener: 

- Datos de identificación del cargo, el trabajador y los evaluadores 

- Breve introducción de la utilidad del instrumento 

- Explicación de cómo usar los formularios 

- Glosario de términos 
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- Factores de evaluación y escalas de calificación distribuidos ordenadamente 

- Firmas de responsabilidad 

- Observaciones y recomendaciones para el desempeño del evaluado 

 

1.4. Tipos de Evaluación 

 

En los literales anteriores se habló de la esencia y características del Modelo de Evaluación del 

Desempeño por Competencias, mismos que pueden ser validados a las necesidades y características 

de la organización, adicional a la mencionada metodología debemos definir qué tipo de evaluación 

vamos a realizar, al referirnos al tipo nos referimos a cuantos evaluadores se solicitará que valoren 

el desempeño de una misma persona, el conjunto de evaluadores se denomina Comité de Evaluación.  

Los evaluadores deben ser quienes mantengan relación laboral directa con el evaluado ya sea por los 

insumos o procesos involucrados   En este sentido los tipos de evaluación se clasifican en: 

 

1.4.1 Evaluación 90° 

 

Es un tipo de evaluación del desempeño en la cual están involucrados únicamente los supervisores y 

los evaluados, los primeros actúan como fuente principal de información para evaluar a los segundos 

pues se considera la línea directa de comunicación, interacción, delegación y control existente sobre 

las actividades del puesto evaluado, es de los primeros tipos de evaluación formal utilizados en las 

organizaciones tomando en cuenta que en un principio la practica más usual era la administración y 

jerarquías verticales.  

 

El problema de este tipo de evaluación es que se otorga una connotación aislada del puesto de trabajo, 

cuando en realidad los puestos de trabajo están sujetos a la interacción con otros puestos y personas 

que son usuarias o generadoras de insumos, en este caso el superior inmediato evalúa según los 

resultados obtenidos por su subalterno y por las quejas recibidas de las demás líneas de supervisión, 

por tanto la retroalimentación y valoración al trabajador no es directa y no involucra a los verdaderos 

beneficiarios del desempeño. 

 

1.4.2 Evaluación 180° 

 

En este tipo de evaluación generalmente actúan como entes evaluadores el superior inmediato y los 

pares, el segundo se refiere al personal que se asemeja en aspectos como a la igualdad de importancia 

en las estructuras organizacionales, actividades y funciones, o que aunque no posean actividades 

similares mantengan interrelación por los insumos que se proveen mutuamente. Busca eliminar 
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notoriamente las desventajas en el anterior tipo de evaluación al pasar de una involucramiento 

unidireccional (jefe – empleado) hacia una gestión multidireccional (empleado – jefe – pares).  

 

Al aumentar las valoraciones acerca de un mismo factor de evaluación se puede contraponer los 

resultados para reiterar las valoraciones o para encontrar el punto medio entre las diferencias de 

criterios, todo dependerá del tratamiento estadístico de los datos. Esta técnica conlleva un mayor 

esfuerzo en la recolección de datos por el número de involucrados que acarrea. 

 

1.4.3 Evaluación 360° 

 

Alles (2005) indica que en este tipo de evaluación están involucrados: empleado – jefe – pares – 

subordinados / clientes/proveedores, aumentando el grupo de interacción que posee cada puesto de 

trabajo y a su vez incrementando las posibilidades de ser evaluado con criterios y valoraciones más 

acertadas. Es un tipo de evaluación más complejo en lo que se refiere la coordinación para conformar 

los comités de evaluación por el número de personas que debe intervenir y para el tratamiento de los 

resultados en el cual se incrementa la cantidad de datos para ser transformados a resultados de 

desempeño.  

 

Lo importante en esta técnica es que el evaluado puede obtener la valoración de los entes con quien 

interactúa, en primer lugar están los jefes o superiores inmediatos quienes emitirán sus criterios 

basados en su dirigencia y control directo que ejercen sobre sus encargados, en segundo lugar están 

los pares que emitirán su valoración en cuanto al aporte o insumos que generaron los evaluados en 

su interacción laboral, se incluyen a los subordinados para que emitan también su valoración acerca 

de los puestos que tienes funciones de supervisión, esto es importante porque el desempeño de cada 

empleado puede verse afectado o beneficiado por la dirección, control y funciones de sus jefes 

inmediatos y por último se considera también a los clientes o proveedores que se convierten en 

usuarios o beneficiarios directos. 

 

Esta actividad puede considerarse demorosa pero a su vez necesaria para contrastar las valoraciones 

de los demás actores principalmente con los clientes que adquieren importancia para la permanencia 

de las organizaciones.  

 

Los primeros programas de evaluación basados en esta técnica de 360° fueron diseñados e 

implementados por Mark R. Edwards y Ann J. Ewen (Grados, 2011, pág. 193), ellos buscaron 

establecer la técnica como una trasferencia real de las teorías más importantes de la administración 

del personal  hacia la práctica  factible en las organizaciones. 
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Cuadro No 5. Interrelación de teorías 

Dimensión Practica Administrativa Teóricos 

Comunicación 
La ventana de Johari 

Joseph Luth y Harry 

Ingman 

Análisis transaccional Eric Berne 

Filosofía Gerencial Teoría X – Teoría Y Douglas McGregor 

Motivación 

Jerarquía de necesidades Abram Maslow 

Factores motivacionales e 

higiénicos 
Federick Herzzberg 

Liderazgo y estilo gerencial Grid Gerencial 
Robert Blake y Jane 

Mouton 

Equipos de alto desempeño 

Efectividad intergrupal Muzfer & Carolyn Sherif 

La ventana de Johari 
Joseph Luth y Harry 

Ingman 

Empowerment Poder social o individual 
David McClelland & David 

Burnham 

Relaciones con clientes 

Jerarquía de necesidades, la 

ventana de Johari, Analisis 

Transaccional. 

Abram Maslow, Joseph 

Luth y Harry Ingman, Eric 

Berne. 

Motivación al equipo de 

ventas 
Jerarquía de Necesidades. Abram Maslow 

       Fuente: Grados, Jaime.(2011), Calificación de méritos. pág. 193 

 

 

1.5. Importancia y ventajas 

 

Como se mencionó anteriormente todo proceso que se desarrolle o implemente en una organización 

debe traer como consecuencia resultados de disminución de pérdidas, fluidez de las cadenas 

productivas y de servicio (Procesos), el mejoramiento continuo y un alto rendimiento de los recursos 

involucrados.  Los procesos de Evaluación del Desempeño  también constituyen un medio para un 

mayor retorno de costos e inversión, dado que los gestores y actores de las dinámicas 

organizacionales son las personas, ellas también requieren por decirlo objetivamente de 

mantenimiento, actualización y monitoreo constante, y es imposible tomar decisiones de mejora, 

perpetuación o actualización de las personas si no se posee indicadores de comparación y valores de 

rendimiento, no basta únicamente emitir juicios de valor o aplicar conocimientos empíricos e 

intuiciones para evaluar a una persona en su puesto de trabajo, más aún cuando se habla de 

Evaluación por Competencias. En general autores como Chiavenato (2011)  o Gomez-Mejía (2008)  

hacen referencia a beneficios que se presentan en los proceos de evaluación, entre ellos podemos 

mencionar y aportar lo siguiente: 
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1.5.1 Ventajas para los empleados 

 

- Permite al empleado conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de su gestión laboral y 

comportamientos. 

- Incrementa el interés de los empleados por cumplir sus actividades laborales a fin de conseguir 

índices satisfactorios en la evaluación. 

- Genera satisfacción por el compromiso de la organización en el desarrollo de las personas. 

- Plantea retos para la superación de sus propios logros 

- Los empleados son beneficiarios de capacitación y desarrollo. 

- Permite la promoción y ascensos por los méritos alcanzados. 

- Pueden acceder a las políticas retributivas por desempeño. 

- Permite al empleado tomar conciencia de sus propósitos en el cargo y realinearse a los objetivos 

de la organización. 

 

1.5.2 Ventajas para el Departamento de Talento Humano 

 

- Provee de indicadores para ser tomados como referencia en el replanteamiento de los objetivos 

departamentales. 

- Permite planificar programas de capacitación y desarrollo del personal. 

- Invita a revisar la gestión y procesos del departamento y su incidencia sobre los índices obtenidos. 

- Provee de información para mejorar o mantener los procesos de selección. 

- Invita a desarrollar y actualizar los instrumentos utilizados en la gestión. 

- Contribuye técnica y culturalmente a la Gestión del Talento Humano por Competencias. 

 

1.5.3 Ventajas para la Planificación Estratégica y las organizaciones 

 

- Incrementa el retorno de inversión derivado del desempeño de las actividades del personal. 

- Genera una cultura interna de cumplimiento, rendimiento y competencias en su personal. 

- Permite identificar falencias y mejorar los procesos productivos y la cadena de valor. 

- Permite el cumplimiento de los objetivos y planificaciones estratégicas a cargo del capital 

humano. 

 

Acciones administrativas 

 

Las Evaluaciones del Desempeño constituyen un respaldo administrativo y legal para los procesos 

de desvinculación unilateral por parte del empleador siempre y cuando se encuentre normado y 
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existan los instrumentos técnicos que lo acrediten, en el caso del Sector Público se encuentra normado 

por el Reglamento general a la Ley Orgánica de Servicio Público en el Capítulo VII del Subsistema 

de Evaluación del Desempeño, donde constan todas las especificaciones necesarias. El instrumento 

utilizado es el  EVAL - 001 de Evaluación del Desempeño del Servicio Público, mismo que posee 

un marcado enfoque en las competencias laborales. 

 

1.6. Principales problemas y dificultades 

 

Las Evaluaciones del Desempeño por Competencias  pueden presentar varios problemas derivados 

de la organización, los involucrados, los instrumentos y  la metodología, esto puede suceder tanto en 

los procesos de planificación, aplicación  e intervención post evaluación. El descuido de alguno de 

estos aspectos afectará a la consecución de los propósitos del sistema y lo  principal es que puede 

generar un efecto adverso que desemboque en incertidumbre y resistencia. De igual manera entre 

algunos autores como Chiavenato (2011), Gomez-Mejía (2008) e incluso Alles (2005) mencionan la 

importancia en considerar algunos de los siguientes aspectos para alcanzar el éxito del proceso: 

 

Organización del sistema 

 

Presenta inconvenientes cuando no se ha concatenado correctamente las actividades, tareas, insumos, 

responsables y usuarios involucrados, así como los tiempos designados para el cumplimiento de cada 

uno de los componentes.   Es importante mantener el detalle de los flujos y conexiones que conlleva 

cada actividad o procesos, así como prever los puntos críticos que puedan surgir en el desarrollo y 

los contingentes necesarios en caso de que sea pertinente incurrir en reproceso, como es el caso de 

la validación de la información (definición de competencias y comportamientos) a ser utilizada en 

los instrumentos. 

 

Los involucrados 

 

Podría considerarse como uno de los puntos críticos más complejos por la cantidad de 

contraposiciones de personalidades, niveles educacionales, predisposición, además del  compromiso 

con la organización, la decisión    y liderazgo de los entes gerenciales y directivos. 

 

- Departamento de Talento Humano: El problema  en este ente surge cuando el Proceso de 

Evaluación por Competencias se lo realiza únicamente como un procedimiento aislado solo 

para cumplir con las planificaciones y cronogramas asignados al departamento. Como se 

mencionó anteriormente el objetivo de este proceso es contribuir a la Gestión del Talento 
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Humano, otro problema derivado de este ente es cuando el departamento no cuenta con la 

suficiente madurez y experiencia para liderar el proceso y se basa únicamente en 

fundamentos teóricos lo que desemboca en el desprestigio de los métodos, herramientas y 

procedimientos y por ende el desinterés de las personas por considerarlo subjetivo o mal 

elaborado.  La expertica del departamento debe verse reflejada en la eficacia para la 

implementación, liderazgo y mediación  del proceso. 

 

- Niveles Gerenciales: El tipo de liderazgo y filosofía de administración de estos entes 

definirá el nivel de aceptación que tenga el proceso, por ejemplo si existe un tipo de Gerencia 

centrada únicamente en los indicadores numéricos más que en  la condición humana de sus 

empleados posiblemente no muestre mayor interés en la aplicación de este proceso puesto 

que según su concepción los indicadores numéricos podrían ser más que suficientes  para 

juzgar y catalogar al trabajador. El interés de estos niveles se verá reflejado en el  

involucramiento lo que a su vez genera interés en sus subordinados. 

 

- Los Evaluadores: Al igual que en el uso de cualquier herramienta, sistema informático o 

proceso administrativo es necesario que las personas que van a utilizarlos sean inducidos y 

capacitados para que se familiaricen y entiendan la utilidad, términos técnicos y lineamientos 

de uso. Los evaluadores pueden verse afectados por la falta de experiencia y conocimiento 

acerca de la utilidad del sistema, así como también pueden existir variabilidad de aceptación 

y criterios considerando que las personas pueden estar fuertemente arraigadas a culturas y 

prácticas de experiencias laborales pasadas, afecta fuertemente también las subjetividades 

derivadas de la cohesión de los grupos de afinidad e incluso las rivalidades entre compañeros 

de trabajo, otro factor que puede afectar en las responsabilidades  de los evaluadores son el 

desconocimiento o desacato de los objetivos y disposiciones organizacionales. Las 

subjetividades afectarán principalmente a cómo identificar las competencias y 

comportamientos. 

 

- Los Evaluados: En este grupo los problemas principales serán la falta de credibilidad en el 

sistema, más aún cuando las valoraciones emitidas a su desempeño sean por debajo de la 

media, a ello también hay que sumarle la confianza que depositen en las capacidades o 

competencias de sus evaluadores y la resistencia al sistema cuando lo consideren como un 

proceso sancionador más que en un método de desarrollo de los trabajadores y la 

organización. 
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La Metodología 

 

Es una de las partes medulares del sistema puesto que sustenta su validez técnica y teórica, la falta 

de uniformidad de criterios y definiciones pueden generar confusión, la función de las  metodologías 

es generar pautas y lineamientos, el utilizar métodos de otras organizaciones sin la debida adaptación 

generará resultados incompatibles con los objetivos. En este punto es indispensable reiterar  que la 

metodología de Evaluación del Desempeño por Competencias  busca medir como las competencias 

(habilidades, destrezas, comportamientos) contribuyeron al logro o fracaso en desarrollo de las 

actividades asignadas al puesto, no mide específicamente  actitudes sociales mostradas con sus 

compañeros de trabajo o clientes, pues no basta ser “buen compañero”,  para obtener resultados 

óptimos necesitan también de habilidades y conocimientos técnicos.  

 

Los Instrumentos 

 

Al igual que los métodos, si no están adaptados a la realidad organizacional, lamentablemente las 

actividades y resultados del proceso perderán su orientación, así por ejemplo si no se comprueba el 

entendimiento del léxico, distribución espacial de los formatos y en fin las instrucciones de uso, se 

cometerán errores en la recolección de los datos y por ende alterarán los resultados. En la siguiente 

tabla se enumera los problemas mencionados  y sus respectivas recomendaciones para mitigarlos. 

 

Cuadro No 6. Problemas y recomendaciones en la Evaluación del Desempeño 

Factor Problema Recomendaciones 

Organización del 

proceso 

Mal planteamiento de los 

objetivos, actividades, insumos, 

responsables, tiempos de 

ejecución,  

Elaborar, validar e 

implementar con los entes 

claves de la organización  las 

Matrices del Proceso.  

Dpto. Talento 

Humano 

 

 

Niveles 

Gerenciales 

 

 

Evaluadores 

 

 

 

 

Concepción del sistema como un  

procedimiento administrativo. 

 

 

Desinterés y escepticismo. 

 

 

 

Desconocimiento de los objetivos, 

metodología y uso de los 

instrumentos, subjetividad de las 

valoraciones. 

 

 

Concebir la actividad con un 

enfoque sistematizado de 

Gestión  del TTHH. 

 

Concebir al Capital Humano y 

su gestión como una ventaja 

competitiva. 

 

 

Proveer de Capacitación y 

sensibilización acerca del 

proceso y principalmente en 

cómo identificar 

competencias. 

 

 

I

n

v

o

l

u

c

r

a

d

o

s 
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Evaluados 

 

 

Resistencia y escepticismo  

Socializar los objetivos, 

beneficios, procedimientos y 

planes de acción.  

Metodología 

Incompatibilidad o inconsistencia  

de la metodología  

Elegir y estructurar la 

metodología en base al 

planteamiento de objetivos y 

su factibilidad. 

Instrumentos 

Incomprensión de los 

instrumentos. 

Someter a los instrumentos a 

los criterios de validez, 

confiabilidad e imparcialidad. 

       Fuente: Basado en los enunciados de Chiavenato (2011), Gomez-Mejía (2008), Alles (2005) 

       Elaborado por: Paul Crisanto 

 

1.7. Enfoque mixto de Evaluación 

Durante el desarrollo del presente capítulo se ha focalizado el modelo de Competencias, sin embargo 

no es el único, como se mencionó en las partes preliminares los métodos se clasifican principalmente 

por los factores de evaluación que se desea valorar, se indica que entre algunas de las motivaciones 

para crear sistemas de valuación mas novedosos son “ la sustitución gradual de la organización funcional 

y departamentalizada por la organización por procesos y la participación de los empleados en los resultados” 

(Chiavenato, 2011, pág. 382). Así por ejemplo a continuación cito unos pocos métodos que han sido 

aplicados en diferentes organizaciones: 

- Administración por Objetivos: Ha sido utilizada en los últimos años y se enfoca en una 

planeación y ejecución más participativa de los trabajadores en la definición de los objetivos 

y metas individuales y departamentales, al contrario de la antigua concepción de los 

objetivos que eran establecidos por los jefes y gerentes. En la Administración por Objetivos 

la evaluación verifica en cumplimiento de los indicadores consensuados por los propios 

trabajadores. (Chiavenato, 2009, pág. 260) 

 

- Listas de Verificación: Constituyen listados donde se enuncian proposiciones o 

características deseadas en el evaluado y el comité evaluador es el encargado de confirmar 

el incumplimiento o incumplimiento del evaluado acerca de los enunciados. Por ejemplo se 

puede verificar la regularidad con la que el evaluado cumplía las actividades de su puesto, 

mismas actividades que deberán estar plasmadas en los perfiles de cargo. 

 

- Entrevistas de incidentes críticos: Esta metodología consiste en hacer un análisis de los 

resultados y características excepcionales del desempeño del evaluado, se busca identificar 
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los componentes de éxito o fracaso en las actividades que caracterizaron al individuo durante 

un periodo de tiempo. Así por ejemplo se puede hacer un análisis de caso acerca de la 

superación del indicador de un objetivo, o por lo contrario analizar comportamientos y 

resultados desaprobados en la convivencia laboral y los objetivos organizacionales. 

 

Los autores y las organizaciones en los últimos tiempos han fusionado las técnicas para la 

evaluación del desempeño a fin de validar los elementos objetivos frente a los comportamentales 

involucrados en el desempeño de los trabajadores. El beneficio de estos nuevos modelos consiste 

en que por un lado se verifican en cumplimiento de indicadores y actividades del puesto y por 

otro se puede evidenciar los aportes de las competencias aplicadas en el mismo, provee de 

mayores factores de evaluación lo que contribuye a un análisis más detallado por parte de los 

evaluadores al momento de emitir sus valoraciones y a su vez permite una fácil identificación de 

los factores que debe desarrollar mejor el trabajador. Así por ejemplo Alles (2005) hace 

referencia a un sistema completo de evaluación del desempeño mencionando “La evaluación, en 

consecuencia, se divide en dos partes: análisis del rendimiento (objetivos) y análisis del desempeño en 

función de competencias, considerando las conductas y sus frecuencias…” (pág. 43). 

 

1.8. Proceso de preparación y aplicación 

 

Es importante mantener un orden y concatenación para el desarrollo del proceso de Evaluación del 

Desempeño por Competencias, de esta manera se proyecta un proceso exitoso tanto en la 

planificación como en la ejecución, éxito que debe verse reflejado en la participación de los 

involucrados, el cumplimiento del alcance y objetivos planteados previamente. Hay que delimitar y 

delegar actividades a cada uno de los involucrados y responsables en las distintas etapas, un 

instrumento útil para ello es la matriz de procesos, de esta manera se puede definir y controlar las 

entradas, recursos y salidas asignadas a cada ente. En la siguiente matriz se muestra los lineamientos 

que pueden ser considerados.  
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Grafico No 3. Proceso de Evaluación del desempeño por Competencias 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

EVALUADORESDEPT. TALENTO HUMANO
AUTORIDADES DE LA 

EMPRESA
EVALUDOS DOCUMENTOS

F
a
se

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias

Aprobación del 

Proyecto

Si

No

Participar en la validación del método e instrumentos

1) Perfiles de Cargo por 

Competencias

2) Instructivo de 

Evaluación del 

Desempeño

3) Diccionario de 

Competencias

4) Fichas de Evaluación

5) Reglamento Interno 

de Trabajo

6)Planificación 

Estratégica

Instrumentos 

Validados 

Si

No

Gestión del 

Talento 

Humano

Socializar con los involucrados 

los resultados individuales y 

grupales del desempeño

Estrategias para la 

Gestión del 

Desempeño

2,3

4

Tratamiento e 

interpretación de 

datos recolectados

2,4

Concientizar,  analizar los resultados del desempeño y 

concluir en propuestas y objetivos para el 

mejoramiento del desempeño
1,6

Constituir los Comités de Evaluación y valorar el 

desempeño de los trabajadores involucrados
2,3 

4

Dirigir y Ejecutar 

las actividades de 

Evaluación
2

Adquirir conocimientos y capacidades para entender 

el proceso, utilizar los instrumentos y discernir la 

información recolectada
2,3

4

Elaborar la propuesta 

para el Proyecto de 

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias
5,6

Elaborar y adaptar el 

método e instrumentos
1,3

Socializar y capacitar a 

los involucrados el 

método e instrumentos
2,3

4

 

Elaborado por: Paul Crisanto  

 

 

1.9. Incidencia de los resultados sobre los procesos de Talento Humano 

 

Los resultados obtenidos en los procesos de Evaluación del Desempeño por Competencias generan 

información valiosa para la implementación y mejoramiento de los procesos de Talento Humano, 

incrementando el cumplimiento de los indicadores u objetivos departamentales.   
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- Planeación del Talento Humano: Los resultados obtenidos servirán para revisar, actualizar 

o rediseñar los perfiles de cargo. A nivel más estratégico los resultados de las evaluaciones 

establecen las premisas y antecedentes  a fin de ser consideradas en las actividades que deben 

ser ejecutadas para lograr un mayor rendimiento del desempeño de las personas. El fin 

estratégico se basará en el mejoramiento de los indicadores para aportar evidentemente a la 

salud financiera, organizativa y competitiva de las empresas. 

 

- Objetivo de Reclutamiento: Los antecedentes e indicadores de las evaluaciones 

conjuntamente con los perfiles de cargo actualizados servirán como referencia al momento 

de realizar futuros procesos de selección, mejorando las técnicas de selección y proyectivas 

de los perfiles de los postulantes. 

 

- Objetivo de Retención: Como parte de la retención los resultados obtenidos pueden servir 

por ejemplo para establecer o mejorar los objetivos planteados al desempeño individual y 

grupal, de esta manera se interviene sobre las actividades e indicadores monótonos y 

atribuyendo valor y utilidad a dichas actividades que desarrollan los trabajadores.  

 

- Objetivo de Desarrollo: Los resultados en mención contribuyen enormemente para la 

planificación y ejecución de planes carrera y desarrollo, identificando así los mejores 

desempeños a ser considerados para acceder a dichos planes, también son útiles para las 

actividades de capacitación pues en este último puede generar información para 

complementar La Identificación de las Necesidades de Capacitación, buscando así mejorar 

el nivel de competencias individuales y grupales.  
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TITULO II 

 

PROCESOS DE TALENTO HUMANO 

 

2.1. Introducción 

 

La administración y gestión del personal en las organizaciones en la actualidad forma parte de los 

objetivos estratégicos para cumplir con las respectivas misiones y visiones tomando en cuenta que el 

capital humano es el principal gestor para el retorno de la inversión. En cada empresa el tipo de 

administración mantiene sus rasgos característicos determinados por el tipo de filosofía vigente, en 

gran parte depende de la madurez organizacional que a su vez está influenciada por las filosofías de 

los dueños, accionistas, socios y autoridades de la empresa.  

 

En base a los pilares mencionados se establecen las premisas y lineamientos necesarios para la 

administración del personal, lo que conlleva al establecimiento de sistemas, procesos, actividades, 

recursos y responsables que contribuyan al cumplimiento de las necesidades, objetivos y normativas 

internas o externas aplicables. Se busca que la ejecución de los componentes mencionados 

anteriormente esté completamente interrelacionados a fin de que se logren el cumplimiento integral 

de los objetivos departamentales llegando así al concepto de Gestión del Talento Humano. 

 

La Gestión del Talento Humano “… es un proceso para incorporar nuevos talentos o empleados de 

valor en la empresa además de que busca retener y desarrollar el recurso humano que existe en la 

propia empresa. Busca que las empresas tengan un mayor número de empleados de alto potencial 

que aumenten el valor de la empresa. También se le conoce como gestión del capital humano” (Soto, 

s.f.) 

El concepto de Administración otorga una connotación de cumplimientos o formalidades 

administrativas y documentales   que buscan supervisar el cumplimiento de los indicadores 

planteados para cada uno de los empleados y gracias a ello retribuirlos a través de los salarios y 

beneficios sociales. En el segundo caso de la Gestión del Talento Humano se atribuye un enfoque de 

creación de valor y de la ventaja competitiva gracias al desarrollo de su personal, para ello los 

componentes se vuelven más complejos y con una inherente necesidad de mejoramiento continuo 

basados principalmente en el desarrollo total de las personas lo cual desemboca en el retorno e 

incremento de la inversión y objetivos de los capitalizadores de la organización.  

 

Cada proceso o sistema posee su objetivo y a la vez que requiere de insumos que al final de su 

ejecución generará insumos para los demás procesos  propios e inter departamentales, el objetivo del 
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presente capitulo es dar a conocer los principales procesos que posee la gestión del Talento Humano 

y cómo funciona la dinámica para su implementación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento. 

 

2.2. Definición de Procesos 

 

Un proceso se entiende como la concatenación sistematizada de actividades, tareas, insumos e 

involucrados que se orientan hacia la consecución de un objetivo específico. Un proceso es 

panificable, medible, controlable y mejorable. “Los procesos básicos en la administración de 

personal son cinco: provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control del 

personal.” (Chiavenato, 2011) 

 

Cuadro No 6. Subsistemas interdependientes y estrechamente relacionados 

 
    Fuente: Chiavenato (2011) Administración de Recursos Humanos. 

 

 

2.3. Planificación del Talento Humano 

 

La gestión del Talento Humano parte necesariamente de la planificación, en donde deben verse 

reflejados los objetivos estratégicos, la filosofía administrativa, los componentes y recursos 

necesarios para  su ejecución. La planificación contempla cantidad, características, cronogramas y 

normativas aplicables para la regulación laboral. 

 

 Cantidad: Se refiere al número de personas que deben ser consideradas para el 

funcionamiento y operaciones de la organización, esto tiene inherente un Costo Operacional 

el cual deberá definirse como Mano de Obra Directa o Indirecta según sea la Razón Social 

de la organización,  adicional se debe prever el establecimiento de las escalas remunerativas 

y tomando en cuenta las legalidades establecidas por las entidades gubernamentales 

regulatorias. En base a las cantidades se pueden también prever los recursos económicos, 
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implementos tecnológicos, mobiliarios y demás necesarios para el cumplimiento y 

mejoramientos de las actividades del personal contribuyendo así que el desempeño obtenido 

satisfaga al desempeño planificado o deseado por la organización. 

 

 Características: Es necesario establecer cuáles son los requisitos técnicos, educacionales, 

físicos (salud laboral) y actitudinales que debe poseer cada una de las personas que 

desarrollen un puesto de trabajo, estos requisitos deben ser demostrados por las personas 

tanto en los procesos de Selección del Personal como en el desarrollo de las actividades y 

desempeño propiamente dicho, esto mantiene relación directa con el Diseño y Valoración 

de Cargos. Sin embargo la planificación de los requisitos previos y de los indicadores 

deseados para los cargos no es todo, también se debe planificar como mejorar dichas 

características para un mayor rendimiento de la inversión y costos del personal, esto se 

traduce en Desarrollo del Personal. 

 

 Cronogramas: Hace referencia al establecimiento de plazos de implementación, ejecución, 

revisión y finalización, eso permitirá incluso mantener una concatenación entre lo ejecutado 

y lo invertido. Estos cronogramas deben estar definidos para ejercer incidencia sobre los 

niveles jerárquicos, departamento de Talento Humano, niveles ejecutivos y operativos. 

 

 Normativas: No basta únicamente mantener una planificación estratégica o planes 

operacionales, es necesario que la disponibilidad e intervención del talento Humana sea 

regulada en base a las normativas internas o externas aplicables para las relaciones laborales, 

de esta manera se evita contravenir lo establecido por entes regulatorios. Se debe mantener 

claro cuáles son las legalidades y prohibiciones para la administración del personal y en 

base a dichas regulaciones actuar a nivel estratégico y ejecutorio de los procesos de Talento 

Humano. En Ecuador por ejemplo se debe tomar en cuenta las regularizaciones laborales 

para el ámbito privado, público, regímenes especiales, organizaciones sin fines de lucro y 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.4. Diseño y actualización de perfiles de cargo 

 

Este proceso genera el principal recurso para la gestión del Talento Humano pues mediante la 

metodología correcta se establece el perfil ideal que deben poseer las personas que pertenezca a la 

organización y por otra parte se convierte en una meta para los responsables del Talento Humano en 

el hecho de que su objetivo es ejecutar las acciones necesarias para que todas las personas cumplan 

y superen con el perfil ideal planteado. El Modelado de Perfiles por Competencias (Moreno, 2001) 

generalmente contempla los siguientes elementos y consideraciones: 
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 Datos informativos del Cargo: Contiene el detalle del nombre del puesto, departamento, 

área o proceso al que pertenece, codificación numérica del puesto, cargos que supervisa y 

quien lo supervisa, remuneración, ubicación dentro de la estructura organizacional, entre 

otros son los más principales. 

 

 Misión del puesto: Contiene en un solo párrafo la esencia principal del propósito del puesto, 

es recomendable dejar este ítem como punto final después de haber analizado todos los 

aspectos del cargo. 

 

 Actividades esenciales del puesto: Es resultado del análisis con un comité de expertos  

acerca de todas las actividades que se desarrolla en el puesto, misma información que fue 

levantada en campo, el análisis es el resultado de la ponderación de tres factores que 

caracterizan a la actividad: frecuencia de realización, consecuencia de error y complejidad 

de la actividad, cada factor posee niveles de valoración y mediante una formula simple se 

obtiene el puntaje para cada actividad: 

 

Total = frecuencia + (consecuencias x dificultad)  

 

Finalmente para determinar las actividades esenciales se escogen generalmente las cinco 

actividades con el mayor puntaje. 

 

 Matriz de competencias: En esta matriz a las actividades se les vincula las distintas 

competencias requeridas para el cargo, para ello en una matriz previa se analizan las 

actividades esenciales para establecer los conocimientos formales necesarios para poder 

desarrollar dicha actividad, así como las destrezas (competencias) necesarias para un 

cumplimiento óptimo de la actividad, mismas destrezas que pueden ser sobre personas, 

documentos o cosas. Es necesario contar previamente con un diccionario de competencias 

consensuado y adoptado por la organización.  

 

 Educación formal requerida: Mediante consenso y en base a las actividades del cargo se 

establecen los requerimientos de educación: años de estudio, título académico y 

conocimientos que debe dominar para el cargo. 

 

 

 Capacitación requerida: Se establece que tipo de capacitaciones debe poseer e incluso el 

número de horas de participación, también se establece si dicha capacitación debe poseer el 
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ocupante del cargo antes de la selección o si se le proveerá de la capacitación en el transcurso 

de su periodo laboral. 

 

 Conocimientos informativos: En la matriz se establecen cuáles son los conocimientos 

adicionales que debe poseer el ocupante del cargo y que al igual que el anterior ítem se 

establece si debe poseer dicho conocimiento antes de la selección o se le proveerá 

posteriormente de dichos conocimientos. 

 

 Destrezas Específicas: Se refiere al conocimiento y habilidad sobre aspectos técnicos como 

el uso de sistemas, herramientas, idiomas, entre otros.   También pueden ser valoradas como 

requisito previo o como punto a desarrollar. 

 

Todos los elementos mencionados contribuyen a que se los perfiles de cargo se consoliden con un 

instrumento esencial para la gestión del Talento Humano, es importante que se realice la 

actualización periódica de dichos instrumentos puesto que los componentes de los cargos están 

sujetos a cambios de relación estructural, incremento o supresión de actividades y funciones, las 

necesidades del cliente y el mercado, mejoramiento continuo o cambios de las normativas internas y 

externas.  

 

2.5. Reclutamiento y Selección del Personal 

 

Este proceso nace de una necesidad planificada, emergente o eventual, mediante la cual se busca 

vincular Talento Humano a las organizaciones para que realice las funciones y actividades 

designadas al cargo, dicha necesidad debería ser debidamente motivada para no alterar la 

planificación prevista. Estos procesos también necesitan de insumos, actividades, responsables, 

recursos e instrumentos que permitan una efectiva ejecución, uno de los insumos más importantes 

para estos procesos son los perfiles de cargo. 

 

Reclutamiento 

 

Consiste básicamente en convocar a los postulantes que estén interesados en formar parte de la 

institución y que consideren cumplir con los requisitos necesarios para hacerlo, las variantes de este 

primer proceso es el reclutamiento interno o externo, en el primer caso se convierte incluso en una 

actividad de promoción laboral y en el segundo en integrar personal totalmente nuevo que desconoce 

las características internas de la organización.  De igual manera los medios para el reclutamiento son 

tan variados como los recursos económicos e intelectuales que puedan ser invertidos, las últimas 

tendencias del reclutamiento se orientan hacia el uso de los medios y redes informáticas.   
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El Reclutamiento por sí solo no provee de postulantes idóneos a ser considerados para ocupar el 

puesto de trabajo, es necesario realizar una Preselección de los postulantes que aplicaron, se 

denomina Preselección porque es una actividad de análisis previo de datos básicos y de interés para 

la organización, obviamente basándose en los Perfiles de Cargo y los Requerimientos de Personal, 

así por ejemplo se somete a una validación del cumplimiento de habilitación ciudadana para acceder 

a un empleo o el cumplimiento de los requisitos de educación formal, experiencia general y 

específica.  

 

Selección 

 

El proceso de Selección conlleva un análisis más profundo de los aspectos que posee el postulante 

con la ayuda de técnicas como las entrevistas, pruebas técnicas, pruebas psicológicas, entre otros. Es 

un proceso delicado por la incidencia que puede tener sobre el cumplimiento de las actividades 

organizacionales, las relaciones interpersonales y el clima laboral debido a que como bien lo 

menciona la teoría de las Competencias  de Spencer & Spencer (1993) existen aspectos que no son 

fácilmente identificables en las personas, mismos que asociados a los estímulos recibidos en las 

organizaciones pueden desencadenar inconvenientes de desempeño o conductuales. 

 

 La entrevistas: son diálogos estructurados que buscan analizar los aspectos más relevantes 

del postulante acerca del índole familiar, social, personal, experiencias laborales, situaciones 

de riesgo y características actitudinales, las habilidad del entrevistador para establecer el 

Rapport e identificar y profundizar en las competencias del postulante marcan el éxito de la 

técnica, sin embargo por sí sola no constituye una  definitoria para determinar la idoneidad. 

 

 Pruebas Psicológicas: son instrumentos orientados a identificar rasgos específicos de los 

postulantes mediante cuestionarios, proposiciones, imágenes o estímulos en general, deben 

cumplir con criterios de validez y confiabilidad, además poseen baremos útiles para ubicar 

las características o rasgos de los postulantes según sea la frecuencia en la que se repitan los 

datos, logrando así establecer las diferencias individuales de los evaluados. 

 

 

 Pruebas Técnicas: corresponden a la comprobación de las competencias y conocimientos 

teóricos - prácticos mediante la aplicación de cuestionarios, entrevistas técnicas o simulación 

de actividades del puesto.   

 

El proceso de Selección del Personal culmina con la presentación de la terna que después de haber 

superado las pruebas y técnicas de selección demuestran poseer los más altos puntajes cubriendo los 
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requisitos de los Perfiles de Cargo y las Requisiciones de Personal, dando paso a la elección del 

comité o autoridad nominadora y posteriormente al proceso formal de contratación. 

 

2.6. Inducción 

 

Se puede definir como un “procedimiento para proporcionar a los empleados nuevos información básica 

de los antecedentes de la compañía” (Dessler, 2001, pág. 249). A manera más estratégica la inducción del 

personal corresponde a un proceso de adaptación de un nuevo trabajador a la organización, la 

intención es que el nuevo personal asimile principalmente la cultura organizacional, la filosofía y 

estrategia que la rige, la composición estructural, organizativa, la reseña histórica, razón social y a 

nivel más específico una adaptación al puesto y actividades que debe desarrollar. Los principales 

beneficios que proporcionan la inducción son:   

 

- Se convierte en un medio real de aplicación de la Planificación y Gestión del Talento 

Humano. 

- Permite que la persona adquiera información y guías para adaptarse a la organización. 

- Permite alinear las expectativas y características del nuevo personal con las características, 

normativas y expectativas de la organización. 

- Provee referencias para que el nuevo personal conozca cuales son los resultados y 

desempeño que la organización espera, basándose en las legalidades y perfiles de cargo. 

- Incrementa el interés del nuevo personal cuando conoce la existencia de actividades de 

desarrollo, beneficios sociales y políticas retributivas. 

- Reduce el tiempo de adaptación, preparándolo para una gestión más productiva desde los 

inicios.                

                                     

En fin este proceso es uno de los preliminares más importante para que el esfuerzo del Proceso de 

Selección genere valor real para las organizaciones y se oriente hacia el objetivo de retención del 

personal. De ser necesario se puede realizar Re inducciones, pues la finalidad es que todo el personal 

se encuentre alineado y actualizado bajo un mismo objetivo y filosofía. 

 

2.7. Evaluación del desempeño 

 

Consiste en el proceso de valorar cuantitativa y cualitativamente el desempeño de los trabajadores 

bajo metodologías específicas, mismas que están conformadas por factores o criterios de valoración, 

escalas de calificación e incluso baremos basados en la Curva de Distribución Normal, con la 

finalidad de establecer el nivel de desempeño demostrado versus el desempeño deseado y 

consecuentemente  retroalimentar, aprobar y desaprobar la gestión del evaluado. El proceso está 
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conformado por insumos, instrumentos y metodología que deben ser adaptadas a las necesidades y 

características propias de cada organización, adicionalmente los procesos de evaluación deben estar 

vinculados hacia planes de mejoramiento y planes de acción. (Gomez-Mejía, 2008, pág. 261) 

 

Componentes del desempeño 

 

 El desempeño de los trabajadores está compuesto por los resultados y por las características, en el 

primer caso pueden ser indicadores numéricos como son índices de ventas, documentos o informes 

elaborados, usuarios atendidos, unidades producidas, entre otros;  En el segundo caso del desempeño 

son las competencias demostradas en el cumplimiento y desarrollo de dichos resultados, mismas 

competencias que están conformadas por la conjugación de conocimientos, habilidades y destrezas 

que le otorgan características especiales a los indicadores obtenidos por los evaluados, las 

competencias generan valor agregado al capital humano.  

 

Los factores de Evaluación 

 

Los factores de evaluación hace referencia a cuáles son los aspectos específicos que se desea evaluar 

en los trabajadores, para ello se deberá definir si evaluamos resultados o características. Así por 

ejemplo los más usados son la verificación del cumplimiento de las actividades, el cumplimiento de 

objetivos asignados, cantidades producidas, competencias, resultados o comportamientos 

excepcionales.  

 

Escalas de Valoración 

 

Las escalas de valoración corresponden a una designación numérica o cualitativa que sirve para 

reconocer y ubicar el desempeño dentro de un nivel determinado de cumplimiento, es decir traduce 

el desempeño demostrado por el evaluado en una cantidad o característica específica, que 

adicionalmente es esencial para el tratamiento general de los datos recolectados en factores 

individuales. 

 

Tratamiento de los datos 

 

El tratamiento de datos conlleva hacia el análisis individual y agrupado de los resultados de los 

factores en evaluación para ser comparados con los desempeños de los similares, el desempeño 

deseado por la organización y por el los objetivos planteados por el mismo evaluado previo al inicio 

del periodo efectivo de gestión, lo que genera información para la planificación y accionar de los 

Departamento de Talento Humano sobre dicha gestión.  
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Instrumentos de evaluación 

 

Para llevar a cabo un Proceso de Evaluación del Desempeño como se mencionó anteriormente es 

necesario contar con  instrumentos de los cuales pueden destinarse para insumos o para aplicación, 

en el primer caso los insumos principales son los perfiles de cargo, matrices de procesos,  mapas 

estratégicos y objetivos, en el caso de los instrumentos para la aplicación son el instructivo o manual 

de evaluación, las fichas de evaluación, diccionarios de competencias, entre otros, todos estos 

instrumentos deben estar adaptados o validados a la realidad y necesidad organizacional.  

 

Involucrados  

 

Los involucrados del proceso intervienen en niveles de planificación y ejecución, en el primer caso 

están inmiscuidas las autoridades organizacionales y los Departamentos de Talento Humano; En el 

segundo caso los evaluadores y los evaluados, en este punto se desprende el tipo de Evaluación a 

realizarse, es decir establecer una relación de  90°, 180° o 360°, cada tipo conlleva distintos grados 

de complejidad que se reflejan en la metodología, recursos y tiempo.  

 

2.8. Capacitación y Desarrollo  

 

Se puede indicar que la “capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad  Se 

puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho más abarcador” (rrhh-web.com, 

2006) Existen dos premisas principales para la existencia de los procesos de capacitación y 

desarrollo, la primera es que para la permanencia de las organizaciones en los mercados competitivos 

es necesario la adaptación y actualización de las nuevas tendencias teóricas y tecnológicas, la 

segunda premisa fundamental es la necesidad de potenciar las competencias técnicas y personales de 

sus colaboradores con la finalidad de establecer una cultura dinámica de mejoramiento continuo que 

eleve el interés y rendimiento del personal .  

 

En fin la capacitación es un proceso en el cual mediante técnicas y actividades con sustento 

metodológico se busca proveer de conocimientos teóricos y prácticos acerca de un tema específico 

que permitirá  el máximo rendimiento del desempeño del personal así como de los recursos, 

maquinaria, sistemas, información y demás que intervienen en las cadenas productivas o de servicio.   
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2.8.1 Tipos de Capacitación 

 

Los tipos de Capacitación se clasifican según momento donde nace la necesidad y según el ente 

encargado de impartir la capacitación, así los principales tipos que se manifiestan en las 

organizaciones son:     

 

Según el surgimiento de la necesidad 

 

Capacitación planificada 

 

Se llama planificada porque en las planificaciones y objetivos estratégicos, así como en los 

Planes Operativos y Planes de Compra de los departamento de Talento Humano se prevén 

actividades específicas de Capacitación en base a los proyectos y razón de la organización, 

lo cual está enmarcado bajo un periodo específico de gestión; También son planificadas las 

que están vinculadas a los análisis de las Evaluaciones del Desempeño o gracias al 

levantamiento de las necesidades de capacitación, las capacitaciones incluidas en los planes 

estratégicos iniciales se diferencias de las derivadas del levantamiento de necesidades porque 

en el primer caso se prevé una necesidad futura  como la implementación de alguna línea de 

producción, mientras que en el segundo caso se centra en las necesidades de fortalecer al 

personal sobre un proceso productivo o de servicio que ya está en funcionamiento.  

 

Capacitación no planificada 

 

La característica básica de este tipo es que surge bajo una necesidad emergente y que no 

pudo ser prevista o planificada, así por ejemplo se encuentra las derivadas de cambios 

normativos de las entidades de control gubernamental, lo que conlleva variaciones e 

implementaciones de procedimientos, instrumentos, como es el caso de los cambios en las 

normativas que rigen la legislación laboral.  

 

Según el ente capacitador  

 

Capacitación interna 

 

 Son capacitaciones impartidas dentro del mismo núcleo organizacional, en el cual los 

facilitadores o capacitadores son empleados o miembros de la propia empresa designados 

por su nivel de experticia o incidencia sobre los temas a ser impartidos. Sucede por ejemplo 

cuando se busca generar un efecto cascada de los conocimientos adquiridos por ciertos 
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empleados de la organización  gracias a la inversión en capacitación externa pero que por 

los costos no es posible que todos accedan a dichos programas y por ende las pocas personas 

que accedieron a dichas capacitaciones devengan la inversión transfiriendo y capacitando a 

las demás personas.  

 

Capacitación externa 

 

 Las organizaciones optan por contratar los servicios de entes u operadores de capacitación 

externo cuando en la propia organización no existe la infraestructura o  alguien con el nivel 

técnico y pedagógico para instruir a sus empleados, por ejemplo puede manifestarse en la 

implementación de nuevas líneas de producción o proyectos nuevos que no son del dominio 

propio de la organización, también por ejemplo en temas de actualización de normativas 

gubernamentales que rigen a la organización y que son de aplicación inmediata. 

 

2.8.2 Elementos de la capacitación:  

 

Para lograr el retorno de inversión deseado en relación a la Capacitación es indispensable que cumpla 

con recursos, procesos e instrumentos que garanticen y viabilicen su ejecución, en ese sentido debe 

considerar los siguientes aspectos:  

 

Recursos 

 

En las organizaciones con mayor experiencia y tendencia estratégica poseen políticas que 

garantizan la inversión en este aspecto y para ello destinas recursos económicos para 

infraestructura, instructores, material de apoyo. 

 

Procesos 

 

Es importante que la Capacitación contemple un orden sistematizado que regule y garantice 

los objetivos o actividades del proceso incluso cuando sea de tipo emergente. Es decir 

establecer los responsables e involucrados del proceso en los niveles de planificación y 

ejecución, los insumos y resultados que deben generarse en cada etapa, sobre todo establecer 

una interacción y dependencia de procesos a fin de lograr una verdadera Gestión del Talento 

Humano. 
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Instrumentos 

 

Para llevar a cabo un proceso de capacitación se debe contar con los instrumentos destinados 

a la planificación y ejecución del proceso.   

 

Los instrumentos de Planificación se encuentran principalmente los Perfiles de Cargo en el 

cual está registrado el nivel de excelencia requerido para el desempeño y competencias del 

trabajador, también debe existir el instructivo o política de capacitación, finalmente en el 

caso de la capacitación planificada están los formularios de Levantamiento de Necesidades 

de Capacitación.   

                         

En el grupo de los instrumentos de ejecución pueden encontrarse el material didáctico y de 

apoyo, memorias técnicas, formatos, fichas que permitan sustentar y evocar los 

conocimientos adquiridos, otro instrumento son los cuestionarios o pruebas destinados a 

verificar la incidencia de los eventos de capacitación sobre los conocimientos de los 

trabajadores, en estos también pueden incluirse cuestionarios o encuestas de satisfacción o 

efectividad de los eventos de capacitación sobre el desempeño real de los trabajadores en sus 

puestos de trabajo. 

 

2.8.3 Desarrollo 

 

El desarrollo contempla el mejoramiento de varias dimensiones de los trabajadores entre las cuales 

se puede mencionar: técnica, motivacional, valores, social e incluso familiar para ello se ejecutan 

varias acciones y planes como son las capacitaciones, gestión de clima y cultura laboral, planes de 

carrera y sucesión. Todo está vinculado a un mejoramiento continuo de beneficios multilaterales. 

 

2.9.  Remuneraciones  

 

Los procesos remunerativos constituyen un factor importante dentro de la retención del personal y a 

su vez cumple con la función inseparable del intercambio de la fuerza de trabajo a cambio de la 

compensación monetaria que dentro de los términos legales aplicables permita al empleado cubrir 

las necesidades y proyectos propios y de su familia. En este proceso están involucrados muchos 

aspectos que pueden variar los niveles remunerativos en las instituciones en función de aspectos 

internos o externos, la practicas actuales para el Talento Humano busca evolucionar de una actividad 

administrativa o contable hacia una gestión que retribuya la fuerza de trabajo con una compensación 

económica, social, emocional y de desarrollo personal.  
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La gestión de las remuneraciones implica por un lado el cumplimiento de las normativas 

gubernamentales y entes de control en cuanto a las escalas remunerativas mínimas, las horas o 

jornadas de trabajo y demás beneficios sociales obligatorios, esto presta las bases para la 

determinación interna de los sueldos gracias a la valoración de puestos en donde se considera los 

aspectos de complejidad, exposición a riesgos, entre otros que permite establecer los valores de los 

salarios para cada nivel dentro de las estructuras y grupos ocupacionales. 

 

En las instituciones públicas ya se encuentran establecidas las escalas remunerativas de acuerdo al 

legislativo, en cambio en el ámbito privado se debe realizar un trabajo más exhaustivo porque las 

remuneraciones estarán influenciadas por la rentabilidad que posea la organización en cuanto a los 

costos de producción, rotación y posicionamiento en el mercado de sus productos o servicios.  

 

Las remuneraciones están compuestos también por los beneficios sociales propios de la empresa pues 

constituyen una compensación no monetaria al esfuerzo de sus trabajadores, en este punto interviene 

la Gestión del Talento Humano en cuanto a las retribuciones adicionales por objetivos, competencias 

y aspectos sociales, buscando obtener un rendimiento superior de los trabajadores. Entonces la 

verdadera GTH en las remuneraciones debe orientarse al intercambio justo, retador e 

interrelacionado, de la  fuerza productiva de los trabajadores que beneficie la rentabilidad y 

permanencia de la organización en el mercado a cambio de valores monetarios y beneficios sociales 

que le permita al trabajador mantenerse o desarrollarse individual o familiarmente, a eso se le define 

como la Remuneración Estratégica (Deloitte, 2005) 

 

Grafico No 4. Componentes de un Sistema  de Remuneración Estratégica 

 
       Fuente: Deloitte (2005) 
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2.10. Salud Ocupacional  

 

Una de las preocupaciones fundamentales en la Gestión del Talento Humano es la salud laboral de 

sus empleados, esto debe ser considerado como una prioridad y política interna de la organización 

más que un cumplimiento burocrático ante las exigencias gubernamentales o tendencias mundiales. 

A nivel universal “la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Organización Mundial de la Salud, 2016), es 

decir en el ámbito organizacional debe ocuparse por la prevención, mitigación y control de la salud 

de sus trabajadores a nivel físico, psicológico y social, esto determina la necesidad de trabajar sobre 

la Seguridad y Salud Ocupacional y el Clima Laboral.  

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Si bien la gestión de este aspecto en general se constituye como un sistema estratégico con 

capacidad de incidir directamente en las gestiones a nivel gerencial, administrativo y 

operativo, está especialmente vinculado a los departamentos de Talento Humano pues 

desemboca en el bienestar y desarrollo del personal, de hecho varias herramientas, 

actividades e insumos de ambos sistemas se comparten y complementan en común, así por 

ejemplo el levantamiento de los riesgos y profesiogramas deben tomar guía en los perfiles 

de cargo donde se especifican las actividades, requisitos y características del ocupante del 

cargo. También SSO se convierte en una necesidad constante de capacitación según sea las 

necesidades del puesto y la organización, lo que a su vez genera desarrollo para el trabajador. 

 

Clima Laboral 

 

Como  se mencionó en la definición de Salud es importante también el bienestar psicológico 

y social, en este sentido es necesario considerar que las organizaciones son sistemas sociales 

y las personas son entes biopsicosociales. Entonces por una parte las interacciones, prácticas, 

políticas  generan sistemas sociales adecuados u hostiles para el desarrollo de las personas, 

este sistema social se va basar en los objetivos económicos, razón social, filosofías 

administrativas y culturas organizacionales, las interacciones sociales van a estar reguladas 

por los reglamentos de convivencia entre los diferentes niveles.  Por otra parte las personas 

poseen su propias características de interacción social determinadas por las experiencias, 

educación y personalidad en las cuales se manifiestan las diferencias individuales y por ende 

no siempre va existir una total afinidad entre los actores de la organización, además cada 

persona se manifiesta según el momento o circunstancias que se encuentre afrontando, por 
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ello la evaluación y gestión de este aspecto es importante para lograr la rentabilidad y valor 

agregado deseado.  

 

2.11. Interrelación de los procesos 

 

Como se mencionó en el inicio del presente capitulo, los retos actuales de los Departamentos de 

Talento Humano en las organizaciones es elevar sus responsabilidades desde el mero cumplimiento 

administrativo hasta una verdadera Gestión que le permita cumplir con los objetivos departamentales 

y organizacionales. Cada elemento debe estar concatenado con entradas, insumos y productos a fin 

de que cada proceso justifique su costo de operatividad y que a su vez genere el mejoramiento, 

reducción de pérdidas e incremento de  los recursos involucrados. En la Gestión del Talento Humano 

se busca un beneficio multilateral entre los dueños de los medios y capitales de producción con los 

trabajadores  e incluso la sociedad en general.  

 

Los beneficios que pueden generarse no son únicamente salariales para los trabajadores o de rentas 

para los empleadores, existen más beneficios derivados de una correcta Gestión de los Procesos de 

Talento Humano, puesto que no únicamente el redito monetario puede satisfacer los objetivos y 

expectativas de los actores. En el siguiente cuadro se hace referencia a lo mencionado. 

 

Cuadro No 7. Beneficiarios 

PROCESO 
BENEFICIARIOS 

TRABAJADORES ORGANIZACIÓN SOCIEDAD 

Planificación 

del Talento 

Humano 

El Talento Humano se 

encamina y desarrolla 

en base a objetivos y 

estrategias claras que 

beneficia a su 

satisfacción con la 

empresa. 

Mediante la planificación 

genera estrategias para 

incrementar sus rentas y 

reducir gastos derivados 

del personal. 

Cumplir con las 

legislaciones 

laborales y sociales 

aplicables a la 

organización. 

Diseño y 

actualización 

de perfiles 

Le permite al 

trabajador conocer 

cuáles son los 

requisitos y 

características que 

debe cumplir en la 

empresa. 

Al delimitar y estandarizar 

las características, 

obligaciones y requisitos 

de sus trabajadores puede 

medir y evaluar el 

cumplimiento de lo 

indicado. 

Genera una cultura 

de auto 

mejoramiento en las 

personas, las 

instituciones 

educativas y 

sociedad en general 

para cumplir con los 

requisitos y cambios 

para el desarrollo de 

la economía del país. 

Reclutamiento 

y selección 

Permite a las personas 

acceder a 

oportunidades 

laborales en donde 

sean considerados sus  

méritos, capacidades y 

competencias. 

Provee a la organización de 

personas idóneas que 

aporten completamente 

con su fuerza productiva y 

competencias. 
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Inducción Permite a los nuevos 

empleados mejorar su 

rendimiento laboral 

mediante el 

conocimiento de la 

organización y su 

puesto de trabajo, 

características y 

componentes. 

Permite economizar los 

recursos involucrados en la 

adaptación del nuevo 

trabajador, generando altos  

resultados desde los inicios 

de la gestión. 

Los trabajadores son 

los transmisores de 

la filosofía de las 

organizaciones a la 

sociedad. 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Crea una cultura de 

alto rendimiento y 

mejoramiento 

continuo en los 

trabajadores. 

Permite verificar el 

cumplimiento de los 

objetivos y resultados 

deseados producto de la 

gestión del personal 

Promueve una 

cultura de alto 

rendimiento y 

mejoramiento 

continuo en la 

sociedad. 

Capacitación  Adquieren y mejoran 

sus competencias para 

ser aplicadas en el 

ámbito laboral, 

personal, social y 

familiar.  

Logran la máxima 

productividad de su 

capacidad instalada, 

recurso y talento 

invertidos. 

Posee entes más 

productivos y 

capaces de adaptarse 

a los ciclos 

económicos, 

políticos y sociales 

logrando el 

desarrollo de las 

naciones. 

Remuneración El trabajador obtiene 

compensaciones 

económicas y no 

económicas que le 

permite satisfacer los 

distintos niveles de 

necesidad y 

trascendencia. 

Cumple con las normativas 

que rigen las relaciones 

laborales, retiene su fuerza 

laboral para continuar con 

la ejecución de bienes o 

servicios, aporta al clima 

laboral. 

Mediante las 

remuneraciones las 

sociedades 

dinamizan la 

economía. 

Salud 

Ocupacional 

El trabajador mantiene 

y mejora sus niveles de 

salud, se desarrolla en 

óptimas condiciones 

laborales. 

Cumple con las normativas 

y certificaciones de 

organismos nacionales e 

internacionales para 

ejercer sus actividades, 

evita perdida de capitales 

por multas e 

indemnizaciones por 

cuestiones de SSO. 

Aporta a la salud, 

promueve la cultura 

y cumplimiento de 

SSO en la sociedad.  

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

 

Interrelación de los procesos 

 

La Gestión del Talento Humano basada en competencias es uno de los conceptos nuevos en las 

responsabilidades de los Departamentos de Personal, donde la metodología para el desarrollo de 

todos los procesos deben basarse en los lineamientos y elementos de las Competencias, este modelo 

conlleva mayor inversión de recursos por su complejidad pero también es una propuesta exitosa para 



42 

 

el desarrollo de las organizaciones y sus trabajadores. Aunque en las organizaciones no esté 

implantado un modelo de competencias, ellas están implícitas inseparablemente en las actividades 

que desarrollan las personas, ya sea que generen o no valor directo al bien o servicio producido.  

 

En fin gestionar al personal bajo un Modelo integral de Gestión Empresarial  (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2010), como todo proceso debe planificar, ejecutar, revisar y 

mejorar bajo el lineamiento de las competencias, así por ejemplo  se debe realizar el análisis y diseño 

de cargos, reclutar y seleccionar, capacitar y desarrollar, evaluar el desempeño y compensar bajo la 

Metodología de Competencias, para lo cual deberá existir el ambiente y compromiso multinivel en 

la organización y los lineamientos en la planificación estratégica. 

 

Grafico No 5. Modelo integral de Gestión Empresarial 

                                                   
Fuente : NTP 856. INHST.    
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

 

“La existencia de un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias fortalecerá los 

procesos de Talento Humano en la Compañía ConEcuaKor C.E.M.” 

 

Definición conceptual 

 

 Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias: Instrumento Técnico con 

validez y confianza concatenado con las políticas y estrategias organizacionales que generan 

respaldos cuantificables para gestionar el desempeño del Talento Humano 

 

 Procesos de Talento Humano: Conjunto de actividades concatenadas que buscan cumplir 

con los objetivos del Departamento de Talento Humano aportando directamente a la 

consecución de las planificaciones organizacionales. 

 

 Definición operacional 

 

 X= Variable Independiente: MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS. 

 

 Y= Variable Dependiente:   PROCESOS DE TALENTO HUMANO 

 

   

Cuadro No 8. Operacionalizacion de variables 

Tipo de 

variable 

Descripción de 

variable 
Indicadores Medida Instrumento 

Independiente 

Manual de 

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias 

Desempeño de 

actividades y 

competencias del 

cargo 

 

*Excelente 

*Satisfactorio 

*Bueno 

*Regular 

*Deficiente 

Manual y Fichas 

de   Evaluación 

del Desempeño 

(Elaboración 

propia, basado 

en el modelo 

MPC) 

 

Dependiente 
Procesos de 

Talento Humano 

Apreciación de 

cumplimiento 

de los 

 

*SI 

Encuesta de 

cumplimiento de 
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componentes de 

los procesos: 

 

1)Cultura 

organizacional  

2)Proceso de 

Selección de 

personal  

3)Proceso de 

formación y 

Desarrollo  

4)Proceso de 

Medición del 

Desempeño  

5)Proceso de 

Mantenimiento 

de personal 

*NO 

 

los procesos de 

Talento Humano 

(Elaboración 

propia, basado en 

el  Instrumento 

para Auditar la  

Gestión del 

Talento Humano, 

Francisco Eladio 

Restrepo 

Escobar) 

 

 Elaborado por: Paul Crisanto 

 

Tipo de Investigación 

 

Tipo Correlacional: Porque se determina la relación entre una variable independiente y una variable 

dependiente para determinar si la Implementación del Manual de Evaluación del Desempeño influye 

sobre el mejoramiento de los Procesos de Talento Humano de ConEcuaKor C.E.M.  

 

Enfoque mixto: Debido a que se obtiene los resultados de las variables de forma cualitativa y 

cuantitativa  para interpretarlos, generando una relación entre los datos previos a la implementación 

y socialización del Manual y sus modificaciones luego de la implementación del mismo. 

 

Diseño de Investigación 

 

Diseño no experimental: Puesto que no existe manipulación de las variables para la recolección de 

datos, descripción, análisis y correlación de las mismas,  

 

Población y muestra 

 

Población: Ejecutivos y empleados activos de la Compañía de Construcciones Ecuatoriana Coreana 

C.E.M, oficinas matriz Quito. En el orgánico estructural existe un total de 31 puestos aprobados, de 
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los cuales actualmente están activos 26 debido a las necesidades de la institución, desde la oficina 

matriz se coordina y gestiona los diferentes proyectos en estado de oferta, planificación y ejecución, 

además se excluyó a dos individuos por la dificultad del idioma y por el nivel académico 

respectivamente, resultando una población total de 24 individuos. 

 

Muestra: Para la presente investigación se utilizará la totalidad de la población anteriormente 

mencionada, por tanto no aplica el concepto de muestra. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Métodos: 

 

Inductivo.- Este método fue aplicado en la interpretación de los resultados obtenidos en el 

“Cuestionario de cumplimiento de los procesos de Talento Humano”, en donde se recolecto la 

información individual de los encuestados acerca de los 21 ítems que componen dicho cuestionario, 

que a su vez impulsó a un análisis   en razón del proceso al que pertenece cada ítem, lo cual conllevó 

hacia una perspectiva global que tiene el personal acerca del tema encuestado tanto antes como 

después de la socialización de la otra variable.   

 

Deductivo.- Fue aplicado en el proceso de actualización y análisis tanto de los descriptivos de cargo 

como en la elaboración del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias y los 

formularios, matrices y diccionarios relacionados, en la cual se trabaja de lo general al o específico 

pues partimos de los propósitos y requisitos generales de los cargos para pormenorizar cada aspecto 

involucrado y así delimitar y especificar detalladamente lo esperado y lo cumplido por los 

trabajadores, lo cual permitió conocer las brechas existentes en el desempeño 

 

Estadístico.- Permitió el procesamiento, comparación y análisis de los datos cuantitativos 

recolectados  a nivel de variable y verificar la incidencia existente entre las dos variables planteadas. 

 

Técnicas: 

 

Entrevista.-  Fue útil en la obtención de la información necesaria para la actualización y 

levantamiento de los Descriptivos de Cargo de la Compañía, lo cual aporta a la delimitación de los 

perfiles, actividades y competencias del puesto, el proceso se desarrolló gracias a la participación de 

entes involucrados y con utilización de un formato específico para registrar la información. 
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Encuesta.-  Esta técnica fue utilizada en la aplicación del cuestionario para registrar la apreciación 

del personal acerca de los procesos de Talento Humano, lo cual se desarrolló en una etapa inicial 

para evidenciar un estado actual acerca de la variable y posterior a la socialización del instrumento 

de la segunda variable a fin de conocer la incidencia que tendría la implementación  de la nueva 

herramienta propuesta.  

 

Revisión documental.- Esta técnica fue aplicada para obtener información correspondiente a 

procesos, reglamentos, legalidades, políticas  y planificaciones estratégicas para centrar la 

elaboración de la propuesta del Manual de Evaluación del Desempeño en los parámetros y objetivos 

organizacionales. 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario de cumplimiento de los procesos de Talento Humano.- En primer lugar fue utilizado 

para registrar las apreciaciones de la población respecto a los procesos y actividades que desarrolla 

el departamento de Talento Humano y en segundo lugar fue utilizado para registrar la incidencia que 

provocaría la implementación del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias 

propuesto. El cuestionario está clasificado en cinco factores como son: Cultura Organizacional, 

Selección del Personal, Capacitación y desarrollo, Gestión del desempeño, Mantenimiento y 

actualización de los procesos,  y con un total de 21 ítems. Este instrumento es elaboración propia del 

autor de esta investigación pero basado  en el  “Instrumento para Auditar la Gestión del Talento 

Humano”, de Francisco Eladio Restrepo Escobar. 

 

Formulario de levantamiento del perfil por competencias.-  Fue utilizado en la actualización y 

levantamiento de los Descriptivos de Cargos por Competencias, en donde se registró los datos 

informativos del puesto, los requisitos que técnicos, instrucción, experiencia, comportamientos, 

habilidades y destrezas necesarias para que el ocupante del cargo tenga éxito en su gestión, además 

se registró las funciones y actividades competentes a cada puesto, todo esto fue tratado, analizado y 

valorado según los requerimientos de la metodología por Competencias, esto se realizó con la 

participación de los comités pertinentes conformados por los gestores del puesto, los jefes 

inmediatos, compañeros pares y demás involucrados.  El resultado de este instrumento fue importante 

para elaborar el consecuente instrumento para la Evaluación del Desempeño por Competencias.  

 

Diccionario de competencias y comportamientos.- Este instrumento fue necesario para respaldar 

la metodología por Competencias, pues gracias a la definición de las competencias y sus respectivos 

comportamientos se pudo relacionar a cada puesto las habilidades, destrezas y comportamientos 

esperados en la gestión del ocupante del cargo, lo cual depende de la actividad, nivel jerárquico, 
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interacción y políticas estratégicas de la organización. Esta herramienta está basada en el diccionario 

de competencias y comportamientos de Martha Alles para lo cual se escogió y verificó la aplicación 

o validez de las competencias útiles para la Compañía de Construcciones Ecuatoriano Coreana 

ConEcuKor C.E.M.  

 

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias.- Este instrumento que a su vez es una 

de las variables de  la presente investigación fue  elaborado por el presente investigador  como una 

propuesta para mejorar los procesos y actividades de Talento Humano con una orientación hacia la 

Gestión, en la cual se aplicó recursos de los Descriptivos de Cargo, Diccionario de Competencias, 

gestión de procesos y tratamiento estadístico, a fin de obtener un instrumento totalmente 

estructurado, coherente y respaldado. Este instrumento fue sometido a revisiones y socializaciones 

pertinentes. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano 

 

Validez.-  La encuesta en mención al ser una creación particular del investigador fue necesario 

someter a un proceso de validación, en la cual participaron tres personas del área de Talento Humano 

más una especialista en procesos,  para ello la validación se basó en los criterios de Moriyama para 

los instrumentos de recogida de datos, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Cuadro No 9. Validación de la  Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento 

Humano 

Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano 

Validación con el comité de expertos basado en los criterios de Moriyama 

N° Criterio Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Experto 

4 

Total % 

1 Comprensible: Se refiere a si se 

comprenden los aspectos (ítems) 

que se evalúan, en relación con el 

fenómeno que se quiere medir. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

11 

 

91.6

7% 

2 Sensible a variaciones en el 

fenómeno: Si usted considera que 

puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de 

vulnerabilidad. 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

11 

 

 

91.6

7% 

3 Si el instrumento (ítem) tiene 

suposiciones básicas justificables 

e intuitivamente razonables: Es 

decir, si existe una justificación 

para la presencia de dicho ítem en 

el instrumento. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

11 

 

91.6

7% 
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4 Componentes claramente 

definidos: o sea, si el ítem tiene 

una definición clara. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

100

% 

5 Si deriva de datos factibles de 

obtener: Si el dato 

correspondiente al ítem evaluado 

se puede recoger. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

100

% 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

Nada: 0 / Poco: 1 / Moderadamente: 2 / Mucho: 3 

 

 

Según los resultados obtenidos, podemos determinar que en promedio tenemos un porcentaje de 

95%, lo cual es un valor aceptable para confirmar la validez de la presente encuesta, con lo cual 

confirmamos que el instrumento si mide lo que pretende medir. 

 

Confiabilidad: Se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el uso la herramienta 

estadística del Alfa de Cronbach, la cual establece un coeficiente de + - 1, algunos autores como en 

el caso de George y Mallery (1995), sostienen que un coeficiente aceptable debe ubicarse entre 0.80 

y 1 para que el instrumento sea fiable. Se procedió a aplicar el cuestionario a un grupo piloto de 5 

personas, las preguntas del cuestionario son de tipo cerrado y para aplicar la formula se transformó 

la respuesta cualitativa SI / NO a variables dicotómicas 1 / 0 respectivamente, entonces los datos  y 

resultados obtenidos fueron procesados de la siguiente manera: 

 

 

Los símbolos significan: 

 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 es el número de preguntas o ítems. 

 

Con lo cual obtenemos los siguientes datos y resultados: 
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Cuadro No 10. Análisis de Confiabilidad 

 

                       Personas                          
Ítems A B C D E Vi 

1 1 0 0 1 1 0,30 

2 1 0 0 0 1 0,30 

3 0 1 0 1 1 0,30 

4 1 1 1 1 1 0,00 

5 1 0 1 0 1 0,30 

6 0 1 0 1 1 0,30 

7 1 0 1 1 1 0,20 

8 0 0 1 1 1 0,30 

9 1 0 1 0 1 0,30 

10 1 1 0 0 1 0,30 

11 1 0 0 0 0 0,20 

12 0 0 0 1 1 0,30 

13 1 1 0 0 1 0,30 

14 0 0 0 1 1 0,30 

15 1 1 0 1 0 0,30 

16 0 0 1 1 0 0,30 

17 1 0 0 1 0 0,30 

18 0 0 0 1 1 0,30 

19 1 0 0 0 1 0,30 

20 1 0 0 0 1 0,30 

21 1 1 1 0 1 0,20 

22 1 0 0 0 1 0,30 

23 1 1 0 0 1 0,30 

24 1 0 0 1 1 0,30 

TOTAL 17 8 7 13 20 6,60 

VARIANZA TOTAL= 32  

   Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

 

𝜶 =
𝟐𝟒

𝟐𝟑
  [𝟏 −  

𝟔. 𝟔

𝟑𝟐
] 

 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟒  [𝟏 −  𝟎. 𝟐𝟎] 
 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟒  [𝟎. 𝟖𝟎] 

𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟑 

 

Se obtuvo un coeficiente 0.83, lo que significa que cumple con el criterio de confiabilidad 

necesario para el instrumento.  
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RESULTADOS 

 

Resultados ANTES de la elaboración y socialización del Manual Evaluación del Desempeño 

por Competencias. 

 

Con la debida socialización de la encuesta, principalmente haciendo énfasis en el entendimiento de 

los términos técnicos en materia de Talento Humano, se procedió a aplicar la encuesta al personal, 

misma que fue de carácter anónimo. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada 

uno de los ítems pero agrupados por sus respectivos factores. 

 

Factor 1 

 

Cuadro No. 11 Resultado factor Cultura Organizacional  de la  "Encuesta de cumplimiento 

de los procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

 

Resultado factor Cultura Organizacional  de la  "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" antes de la elaboración socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Gracias al DTH, usted conoce de claramente cuál es la 

misión, visión, valores, practicas, políticas y estrategias 

(Cultura Organizacional) de la Compañía. 

58,33% 41,67% 
100% 

2) Considera que el DTH dispone de una planificación en 

tiempo y recursos para el fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional en el personal de la Compañía.  

62,50% 37,50% 
100% 

3) Considera que las actividades que desarrolla el DTH 

para el fortalecimiento de  la Cultura Organizacional en el 

personal  se ejecutan con procesos y sustentos técnicos 

efectivos. 

62,50% 37,50% 
100% 

4) Considera que el DTH utiliza herramientas técnicas que 

además cumplan con las normativas legales internas y 

externas la gestión y fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional. 

54,17% 45,83% 
100% 

5) Considera que las prácticas del DTH contribuyen 

efectivamente en el cumplimiento de la misión, visión, 

valores, practicas, políticas y estrategias en el personal  de 

la Compañía. 

62,50% 37,50% 
100% 

Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal        

ConEcuaKor CEM. 

   Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En la Gestión de la Cultura Organizacional en promedio se puede indicar que existe 

un 60% de cumplimiento de los procesos en este factor. Las fortalezas se encuentran en la 
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planificación, ejecución  e incidencia del factor con el 62.5 %, en cada una, Las debilidades se 

encuentran en la socialización e instrumentos del factor con el 58,33 y 54,17% respectivamente.  

Las debilidades de socialización e instrumentos indican el desconocimiento  adecuado del personal 

acerca de  los reglamentos internos, la estrategia, políticas y organigramas.  A manera general los 

porcentajes indican que se debe seguir trabajando sobre el fortalecimiento y socialización de la 

Cultura Organizacional. 

 

Factor 2 

 

Cuadro No. 12 Resultado factor Selección del Personal  de la  "Encuesta de cumplimiento de 

los procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Selección del Personal  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que los requerimientos de personal, 

requisitos, tiempos y resultados de los procesos de 

Selección del Personal son debidamente socializados 

para la transparencia del proceso y para la planificación 

de los recursos y actividades para el nuevo personal. 

62,50% 37,50% 
100% 

2) Considera que los procesos de Selección del Personal 

se realizan con la debida planificación (organización de 

tiempo  y recursos) a fin de proveer a la institución de 

personal en los tiempos requeridos.  

66,67% 33,33% 
100% 

3) Considera que los procesos de Selección de Personal 

son ejecutados de manera técnica y bajo los lineamientos 

y normativas aplicables. 

66,67% 33,33% 
100% 

4) Considera que en los procesos de Selección de 

Personal se utilizan herramientas o instrumentos 

confiables para evaluar a los postulantes. 

58,33% 41,67% 
100% 

5) Considera que el proceso de Selección del Personal 

provee a la institución de personal idóneo y competente 

para el desarrollo de las funciones asignadas. 

62,50% 37,50% 
100% 

Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal              

ConEcuaKor CEM. 

     Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En la Gestión de la Selección del Personal en promedio se puede indicar que existe 

un 63,33% de cumplimiento de los procesos en este factor. Las fortalezas se encuentran en la 

planificación y ejecución  con el 66,67%  de cumplimiento en  cada uno. Las debilidades se 

encuentran principalmente en los instrumentos con el 58,33% de cumplimiento.  
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Las debilidades en los instrumentos indican principalmente la ausencia de una batería de pruebas 

psicológicas que aporten en la evaluación de los candidatos y el desconocimiento de los descriptivos 

de cargos como instrumento para la selección. A manera general los porcentajes indican que se debe 

seguir trabajando sobre el fortalecimiento y socialización de la Selección del Personal. 

 

Factor 3 

 

Cuadro No. 13 Resultado factor Capacitación y Desarrollo de la  "Encuesta de cumplimiento 

de los procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Capacitación y Desarrollo  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que los  Programas de Capacitación son 

debidamente socializados con los involucrados, a fin de 

informar los antecedentes y beneficios de dichos programas  

41,67% 58,33% 100% 

2) Considera que se realiza un adecuado diagnóstico de las 

necesidades de capacitación y consecuentemente una debida 

planificación de tiempos y recursos para ejecutar dichas 

capacitaciones. 

66,67% 33,33% 100% 

3) Considera que los Programas de Capacitación 

(interna/externa) cubren las exigencias de metodología 

contenido y logística, para asegurar el éxito de dichos 

programas.  

62,50% 37,50% 100% 

4) Considera que se utilizan instrumentos (encuestas, check 

list, pruebas técnicas) que permitan diagnosticar  y evaluar 

adecuadamente los antecedentes y resultados de los 

Programas de Capacitación. 

37,50% 62,50% 100% 

5) Considera que los Programas de Capacitación 

desarrollados en el último año generaron mejoras en sus 

conocimientos, comportamientos y desempeño. 

66,67% 33,33% 100% 

Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

   Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En la Gestión de la Capacitación y Desarrollo en promedio se puede indicar que 

existe un 55% de cumplimiento de los procesos en este factor. Las fortalezas se encuentran en la 

planificación e incidencia  con el 66,67%  de cumplimiento en  cada uno. Las debilidades se 

encuentran en la socialización y los instrumentos con el 41,67 y 37.5% de cumplimiento 

respectivamente.  

 

Las debilidades en la socialización indican que los trabajadores no poseen el suficiente conocimiento 

de la razón y objetivos de las capacitaciones, y en lo referente a los instrumentos indican la ausencia 

en la medición de necesidades de capacitación y evaluaciones post evaluación. A manera general los 
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porcentajes indican que se debe seguir trabajando sobre el fortalecimiento y socialización de la 

Capacitación y Desarrollo. 

 

Factor 4 

 

Cuadro No. 14 Resultado factor Medición del Desempeño de la  "Encuesta de cumplimiento 

de los procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Medición del Desempeño  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que el DTH socializa y capacita oportunamente 

acerca de la utilidad y funcionalidad del Plan de Evaluación 

del Desempeño. 

50,00% 50,00% 100% 

2) Considera que los procesos de Evaluación del Desempeño 

se realizan con la debida planificación (organización de 

tiempo  y recursos) a fin de obtener los resultados en los 

periodos requeridos. 

45,83% 54,17% 100% 

3) Considera que los procesos de Evaluación del Desempeño 

reflejan la real gestión de las personas porque se realizan de 

manera técnica, imparcial y se sustentan en las evidencias 

existentes (registros, resultados, indicadores) 

41,67% 58,33% 100% 

4) Considera que el instrumento utilizado en la Evaluación del 

Desempeño cuenta con credibilidad y utilidad técnica. 
33,33% 66,67% 100% 

5) En relación a los resultados obtenidos de las evaluaciones, 

considera que se ha implementado las acciones y recursos 

necesarios para mejorar el desempeño del personal. 

54,17% 45,83% 100% 

Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

   Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En la Gestión de la Medición del Desempeño en promedio se puede indicar que 

existe un 45% de cumplimiento de los procesos en este factor. No se puede indicar fortalezas puesto 

que los porcentajes de los ítems superan escasamente el 50% de cumplimiento. Las debilidades se 

encuentran marcadas mayoritariamente en la ejecución y los instrumentos utilizados para la misma 

con el 41,67 y 33.33% de cumplimiento respectivamente.  

 

Las debilidades en general indican la existencia de un pobre sistema de Medición del Desempeño 

que no satisface los criterios de socialización, planificación, ejecución, instrumentos e incidencia, a 

la fecha de la presente encuesta los procesos y herramientas para este factor se desarrollaban 

únicamente para la evaluación de puestos específicos solicitados por la gerencia y por la premura de 
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dar cumplimiento a las disposiciones no se cumplía con criterios básicos de un sistema o proceso. A 

manera general los porcentajes indican que es indispensable el trabajo e intervención en el desarrollo 

de un sistema más técnico para la medición del desempeño. 

 

Factor 5 

 

Cuadro No. 15 Resultado factor Mantenimiento del Personal de la  "Encuesta de 

cumplimiento de los procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del 

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Mantenimiento del Personal  de la "Encuesta de cumplimiento de los 

procesos de Talento Humano" antes de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias.  

Pregunta Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que el DTH gestiona y ejecuta efectivamente los 

procesos remunerativos y beneficios organizacionales. 
83,33% 16,67% 100% 

2) Considera que existe una constante actualización o 

monitoreo de los Descriptivos de Cargo para delimitar los 

requisitos, responsabilidades y actividades del puesto. 

75,00% 25,00% 100% 

3) Considera que existe una oportuna intervención del DTH 

en la resolución de controversias de índole actitudinal, 

productivo o normativo que involucre al personal. 

83,33% 16,67% 100% 

4) Considera que el DTH trabaja en función del mejoramiento 

de Clima Laboral (Relaciones de comunicación, interacción, 

liderazgo, condiciones de trabajo) 

66,67% 33,33% 100% 

 Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

   Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En el Mantenimiento del Personal en promedio se puede indicar que existe un 

77.08% de cumplimiento de los procesos en este factor. Las fortalezas se encuentran en la gestión 

remunerativa y la intervención en la solución de controversias  con el 83,33%  de cumplimiento en  

cada uno. La debilidad se encuentra en la gestión del Clima Laboral con el 66,67% de cumplimiento.  

 

La debilidad indica la necesidad de trabajar aún más en la medición, monitoreo y fortalecimiento del 

clima laboral. Además con los resultados del segundo ítem indica la necesidad de socializar más las 

actividades que se realizan para la actualización de los Descriptivos de Cargo.  
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CONSOLIDADO DE FACTORES 

 

Cuadro No. 16 Resultado general de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento 

Humano” antes de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño 

por Competencias 

Resultado general  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano" 

antes de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias. 

Factor 

 

Acuerdo 

 

 

Desacuerdo 

 

TOTAL 

Cultura Organizacional 60,00% 40,00% 100% 

Selección del Personal 63,33% 36,67% 100% 

Capacitación y Desarrollo 55,00% 45,00% 100% 

Medición del Desempeño 45,00% 55,00% 100% 

Mantenimiento del Personal 77,08% 22,92% 100% 

Fuente: Primera Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

      Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En esta primera aplicación de la encuesta la apreciaciones del personal indican que 

en promedio existe un cumplimiento del 60.08% de los procesos del DTH. Las actuales fortalezas se 

encuentran en la gestión de la Selección del Personal  y el Mantenimiento de Personal con el 63,33% 

y el 77,08% de cumplimiento respectivamente, por otra parte los factores que demuestran mayor 

debilidad son la Medición del Desempeño con el 45%  y la Capacitación y Desarrollo con el 55% de 

cumplimiento.  

 

En el caso de las fortalezas dichos resultados pueden ser evidenciados por los registros documentales, 

aparentemente los porcentajes son bajos, sin embrago hay que considerar que la institución es nueva 

en el mercado y aún se encuentra en etapa de implementación. En el caso de las debilidades dichos 

resultados pueden ser evidenciados por la ausencia de instrumentos y procedimientos  para el 

desarrollo de los factores. En general podemos deducir que según la apreciación del personal de 

ConEcuaKor CEM, los procesos del DTH necesitan ser fortalecidos principalmente en aspectos para 

la Medición del Desempeño. 
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Manual de Evaluación de Desempeño por Competencias 

 

Inicialmente con la aplicación de la primera "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento 

Humano” se pudo constatar la necesidad de reforzar el proceso de Evaluación del Desempeño  en los 

aspectos de socialización, planificación, ejecución, instrumentos e incidencia.  

 

Con la necesidad establecida y contando con el aval correspondiente se procedió a la revisión 

documental tanto físico como digital de los elementos que sean útiles para el desarrollo del nuevo 

manual, entre los elementos revisados fueron los descriptivos de cargo, el diccionario de 

competencias  y para mantener conformidad la conformidad organizacional fue necesario revisar las 

estrategias, reglamentos internos e incluso las regulaciones externas en temas laborales.  

 

Posteriormente se procedió a elaborar una pre propuesta del manual indicando la estructuración y 

lineamientos del mismo para obtener la conformidad de los especialistas y autoridades de la 

Compañía. Consecuentemente se ejecutó la elaboración del manual con todos los  componentes 

necesarios para que el proceso de Evaluación del Desempeño por Competencias sea técnico y viable, 

así por ejemplo se realizó un pilotaje de evaluación con una muestra para determinar la confiabilidad 

y validez de las fichas a ser utilizadas en el proceso. 

 

Obtenida la conformidad total del manual se procedió a realizar una socialización integral de dicho 

manual con el personal haciendo énfasis en los antecedentes, objetivos, metodologías, instrumentos, 

involucrados y beneficios del mismo. La socialización cumplió su función al proveer de información 

al personal, reducir la incertidumbre y generar compromiso para el mejoramiento del desempeño. 

 

A continuación se presenta el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias con los 

respectivos anexos.  VER ANEXO NO. 3 
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Resultados DESPUÉS de la elaboración y socialización del Manual Evaluación del Desempeño 

por Competencias (gráficos y tablas). 

 

Después de que se realizó la socialización del manual con el personal, se procedió a aplicar 

nuevamente la presente encuesta, en la cual se explicó que las respuestas deben emitirlas de acuerdo 

a los aportes, importancia, beneficios o desventajas que genere dicho manual en el caso de que sea 

implementado en la Compañía. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de 

los ítems pero agrupados por sus respectivos factores. 

 

Factor 1 

 

Cuadro No. 17 Resultado factor Cultura Organizacional de la  "Encuesta de cumplimiento de 

los procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Cultura Organizacional  de la  "Encuesta de cumplimiento de los procesos de 

Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Gracias al DTH, usted conoce de claramente cuál es la 

misión, visión, valores, practicas, políticas y estrategias 

(Cultura Organizacional) de la Compañía. 

66,67% 33,33% 100% 

2) Considera que el DTH dispone de una planificación en 

tiempo y recursos para el fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional en el personal de la Compañía.  

70,83% 29,17% 100% 

3) Considera que las actividades que desarrolla el DTH para el 

fortalecimiento de  la Cultura Organizacional en el personal  

se ejecutan con procesos y sustentos técnicos efectivos. 

70,83% 29,17% 100% 

4) Considera que el DTH utiliza herramientas técnicas que 

además cumplan con las normativas legales internas y externas 

la gestión y fortalecimiento de la Cultura Organizacional. 

62,50% 37,50% 100% 

5) Considera que las prácticas del DTH contribuyen 

efectivamente en el cumplimiento de la misión, visión, 

valores, practicas, políticas y estrategias en el personal  de la 

Compañía. 

70,83% 29,17% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal  

ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En la segunda aplicación de la encuesta, las apreciaciones del personal respecto al 

factor de Cultura Organizacional reflejan que en promedio se obtendrá un 68.33%  de cumplimiento 

con la implementa el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. Las respuestas 

indican que dicho instrumento por sus componentes, utilidad y resultados, contribuirán 

principalmente en la planificación, ejecución e incidencia del factor.  
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Factor 2 

 

Cuadro No. 18 Resultado factor Selección del Personal de la  "Encuesta de cumplimiento de 

los procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Selección del Personal  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de 

Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que los requerimientos de personal, requisitos, 

tiempos y resultados de los procesos de Selección del Personal 

son debidamente socializados para la transparencia del proceso 

y para la planificación de los recursos y actividades para el 

nuevo personal. 

66,67% 33,33% 100% 

2) Considera que los procesos de Selección del Personal se 

realizan con la debida planificación (organización de tiempo  y 

recursos) a fin de proveer a la institución de personal en los 

tiempos requeridos.  

66,67% 33,33% 100% 

3) Considera que los procesos de Selección de Personal son 

ejecutados de manera técnica y bajo los lineamientos y 

normativas aplicables. 

70,83% 29,17% 100% 

4) Considera que en los procesos de Selección de Personal se 

utilizan herramientas o instrumentos confiables para evaluar a 

los postulantes. 

70,83% 29,17% 100% 

5) Considera que el proceso de Selección del Personal provee 

a la institución de personal idóneo y competente para el 

desarrollo de las funciones asignadas. 

70,83% 29,17% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En la segunda aplicación de la encuesta, las apreciaciones del personal respecto al 

factor de Selección del Personal  reflejan que en promedio se obtendrá un 69.17%  de cumplimiento 

con la implementa el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. Las respuestas 

indican que dicho instrumento por sus componentes, utilidad y resultados, contribuirán 

principalmente en la  ejecución, instrumentos e incidencia del factor. 
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Factor 3 

 

Cuadro No. 19 Resultado factor Capacitación y Desarrollo de la  "Encuesta de cumplimiento 

de los procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Capacitación y Desarrollo  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que los  Programas de Capacitación son 

debidamente socializados con los involucrados, a fin de 

informar los antecedentes y beneficios de dichos programas  

58,33% 41,67% 100% 

2) Considera que se realiza un adecuado diagnóstico de las 

necesidades de capacitación y consecuentemente una debida 

planificación de tiempos y recursos para ejecutar dichas 

capacitaciones. 

75,00% 25,00% 100% 

3) Considera que los Programas de Capacitación 

(interna/externa) cubren las exigencias de metodología 

contenido y logística, para asegurar el éxito de dichos 

programas.  

66,67% 33,33% 100% 

4) Considera que se utilizan instrumentos (encuestas, check 

list, pruebas técnicas) que permitan diagnosticar  y evaluar 

adecuadamente los antecedentes y resultados de los 

Programas de Capacitación. 

45,83% 54,17% 100% 

5) Considera que los Programas de Capacitación 

desarrollados en el último año generaron mejoras en sus 

conocimientos, comportamientos y desempeño. 

70,83% 29,17% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

Interpretación: En la segunda aplicación de la encuesta, las apreciaciones del personal respecto al 

factor de Capacitación y Desarrollo reflejan que en promedio se obtendrá un 63,33%  de 

cumplimiento con la implementa el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. Las 

respuestas indican que dicho instrumento por sus componentes, utilidad y resultados contribuirán 

principalmente en la  planificación e incidencia del factor. 
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Factor 4 

 

Cuadro No. 20 Resultado factor Medición del Desempeño de la  "Encuesta de cumplimiento 

de los procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Medición del Desempeño  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos 

de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que el DTH socializa y capacita 

oportunamente acerca de la utilidad y funcionalidad del Plan 

de Evaluación del Desempeño. 

75,00% 25,00% 100% 

2) Considera que los procesos de Evaluación del 

Desempeño se realizan con la debida planificación 

(organización de tiempo  y recursos) a fin de obtener los 

resultados en los periodos requeridos. 

70,83% 29,17% 100% 

3) Considera que los procesos de Evaluación del 

Desempeño reflejan la real gestión de las personas porque 

se realizan de manera técnica, imparcial y se sustentan en 

las evidencias existentes (registros, resultados, indicadores) 

70,83% 29,17% 100% 

4) Considera que el instrumento utilizado en la Evaluación 

del Desempeño cuenta con credibilidad y utilidad técnica. 
70,83% 29,17% 100% 

5) En relación a los resultados obtenidos de las 

evaluaciones, considera que se ha implementado las 

acciones y recursos necesarios para mejorar el desempeño 

del personal. 

75,00% 25,00% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En la segunda aplicación de la encuesta, las apreciaciones del personal respecto al 

factor de Medición del Desempeño reflejan que en promedio se obtendrá un 72,5%  de cumplimiento 

con la implementa el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. Las respuestas 

indican que dicho instrumento por sus componentes, utilidad y resultados contribuirán notablemente 

en el mejoramiento del proceso y por tanto de la Gestión del Talento Humano. 
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Factor 5 

 

Cuadro No. 21 Resultado factor Mantenimiento del Personal de la  "Encuesta de 

cumplimiento de los procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización 

del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Resultado factor Mantenimiento del Personal  de la "Encuesta de cumplimiento de los 

procesos de Talento Humano" después de la elaboración y socialización del Manual de 

Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

1) Considera que el DTH gestiona y ejecuta efectivamente 

los procesos remunerativos y beneficios organizacionales. 
91,67% 8,33% 100% 

2) Considera que existe una constante actualización o 

monitoreo de los Descriptivos de Cargo para delimitar los 

requisitos, responsabilidades y actividades del puesto. 

87,50% 12,50% 100% 

3) Considera que existe una oportuna intervención del 

DTH en la resolución de controversias de índole 

actitudinal, productivo o normativo que involucre al 

personal. 

87,50% 12,50% 100% 

4) Considera que el DTH trabaja en función del 

mejoramiento de Clima Laboral (Relaciones de 

comunicación, interacción, liderazgo, condiciones de 

trabajo) 

79,17% 20,83% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 
Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En la segunda aplicación de la encuesta, las apreciaciones del personal respecto al 

factor de Mantenimiento del Personal reflejan que en promedio se obtendrá un 86,46%  de 

cumplimiento con la implementa el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. Las 

respuestas indican que dicho instrumento por sus componentes, utilidad y resultados contribuirán de 

manera directa en la Gestión de los Descriptivos de Cargos y en la intervención del DTH en la 

Resolución de Controversias, además con un porcentaje importante indica que indirectamente 

también se mejorará la Gestión de los Procesos Remunerativos y Beneficios organizacionales. 
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CONSOLIDADO DE FACTORES 

 

Cuadro No. 22 Resultado general de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento 

Humano” después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño 

por Competencias: 

Resultado general  de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano" 

después de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias. 

Factor Acuerdo Desacuerdo TOTAL 

Cultura Organizacional 68,33% 31,67% 100% 

Selección del Personal 69,17% 30,83% 100% 

Capacitación y Desarrollo 63,33% 36,67% 100% 

Medición del Desempeño 72,50% 27,50% 100% 

Mantenimiento del Personal 86,46% 13,54% 100% 

Fuente: Segunda Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano aplicada a personal 

ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 

 

 

Interpretación: En esta segunda aplicación de la encuesta, posterior a la socialización del nuevo 

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias la apreciaciones del personal indican que 

en promedio existirá un cumplimiento del 71.96% de los procesos del DTH. Las nuevas fortalezas 

se encuentran en el Mantenimiento del Personal y la Medición del Desempeño con el 86,46% y el 

72,50% de cumplimiento respectivamente, por otra parte el factor que ahora se muestra como 

debilidad es la Capacitación y Desarrollo con el 63,33%. 

 

Se puede observar que el incremento de la apreciación de cumplimiento por factores no es 

proporcionalmente uniforme, esto se debe a que el Instrumento incide principalmente en el Factor de 

Medición del Desempeño, sin embargo también contribuye al cumplimiento de los otros Procesos de 

TT.HH  con mayor o menor incidencia dependiendo el caso. Los resultados pueden ser respaldados 

por la consistencia técnica y metodológica del instrumento desarrollado.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se debe tomar en cuenta la premisa de que la Compañía es nueva en el mercado y que sus procesos 

o elementos se encuentran aún en proceso de implementación o mejoramiento, por ello 

específicamente en lo referente a la Gestión del Talento Humano aún existen necesidades en sus 

procesos e instrumentos tal como lo muestran los resultados de la primera encuesta. 

 

Las necesidades giran alrededor de la socialización, planificación, instrumentos, ejecución e 

incidencia de los procesos, así por ejemplo  muestra una débil evaluación de las necesidades de 

capacitación, en el caso más específico  en la medición del desempeño no existe un proceso definido, 

completo y concatenado, únicamente existen pocos formatos de evaluación desarrollados para ciertos 

cargos de los que las autoridades en alguna ocasión solicitaron se evalúe a cierto personal, las cuales 

no están anexados a un verdadero sistema.  

 

Al observar los datos obtenidos, encontramos que luego de la elaboración y socialización del nuevo 

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias la percepción del personal acerca del 

cumplimiento de los Procesos de Talento Humano se modificó, lo cual indica que el instrumento 

propuesto generará incidencia en la Gestión del Talento Humano.  Sin la existencia y socialización 

del nuevo instrumento se observa que en promedio existía un 60,08% de cumplimiento, posterior a 

la elaboración y socialización se observa que con la implementación del mismo en promedio el 

cumplimiento se incrementará al 71.96%.  Principalmente se identifica que en el factor de Medición 

del Desempeño, la implementación del manual generará un incremento de cumplimiento del 45% al 

72,5%, indicando la viabilidad de implementarlo. 

 

Se observa también que de manera indirecta la implementación del manual beneficiará en el 

cumplimiento de los demás procesos del DTH como son la Cultura Organizacional, Selección del 

Personal, Capacitación y Desarrollo, y Mantenimiento del Personal en los cuales se registrarán 

incrementos desde el 5.84% hasta del 9,38%, lo cual indica que el manual está correctamente 

concatenado y con los demás elementos y procesos del DTH en beneficio de la Gestión del Talento 

Humano, así por ejemplo los datos de las evaluaciones servirán de insumo para la gestión de eventos 

de capacitación, desarrollo, compensación y promoción, por otra parte la socialización del manual 

como parte de un sistema también permitió proveer a los empleados de información acerca de los 

perfiles de cargo, políticas y estrategias de Talento Humano que al parecer desconocían. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

Hi: “La existencia de un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias fortalecerá los 

procesos de Talento Humano en la Compañía ConEcuaKor C.E.M.” 

 

Ho: “La existencia de un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias NO fortalecerá 

los procesos de Talento Humano en la Compañía ConEcuaKor C.E.M.” 

Al inicio de la investigación con la primera aplicación de la “Encuesta de Cumplimiento de los 

Procesos de Talento Humano” se identificó que en promedio existe un cumplimiento de 60,08%, 

luego de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias 

se aplica una segunda encuesta donde los resultados con un 71,96% de cumplimiento indican que 

con la implementación y ejecución de dicho manual SI existirá una incidencia favorable sobre los 

procesos de Talento Humano. 

 

Cuadro No. 23 Resultado general de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento 

Humano” ANTES Y DESPUÉS de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación 

del Desempeño por Competencias. 

Resultado general de la "Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano” 

ANTES Y DESPUÉS de la elaboración y socialización del Manual de Evaluación del 

Desempeño por Competencias. 

FACTOR ANTES DESPUÉS INCREMENTO DISMINUCIÓN 

Cultura Organizacional 60,00% 68,33% 8,33% - 

Selección del Personal 63,33% 69,17% 5,84% - 

Capacitación y Desarrollo 55,00% 63,33% 8,33% - 

Medición del Desempeño 45,00% 72,50% 27,50% - 

Mantenimiento del Personal 77,08% 86,46% 9,38% - 

PROMEDIO 60,08% 71.96% 11,87%  

Fuente: Encuesta de Cumplimiento de los procesos de Talento Humano ConEcuaKor CEM. 

Elaborado por: Paúl Crisanto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La Compañía ConEcuaKor C.E.M. es una empresa nueva en el mercado y se encuentra aún 

en etapas de implementación de sus diversos procesos, manuales, normativas e instrumentos 

que contribuyan a su fortalecimiento organizacional y ventaja competitiva. 

 

 Actualmente los Procesos del Departamento de Talento Humano mantienen bajos 

porcentajes en su cumplimiento derivados de la insuficiente actividad para planificar y 

ejecutar los procesos, así como el desarrollo de instrumentos. 

 

 El Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias desarrollado en la presente 

investigación es un conjunto de actividades, procedimientos e instrumentos que de manera 

concatenada permiten identificar las brechas existentes entre las características deseadas en 

el desempeño y las características demostradas en el desempeño real de los trabajadores en 

un determinado periodo de tiempo y que sobretodo se encuentra acorde a la madurez y 

posibilidades reales y actuales de la empresa. 

 

 El Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias desarrollado en la presente 

investigación se concatena sistemáticamente con los demás procesos del Sistema del Talento 

Humano, puesto que se utiliza y genera insumos al mismo tiempo, como en el caso de los 

Descriptivos de Cargo, Necesidades de Capacitación o Selección del Personal,  todo en favor 

de la Gestión del Talento Humano. 

 

 El personal de ConEcuaKor C.E.M. considera que El Manual de Evaluación del Desempeño 

por Competencia contribuirá efectivamente en la planificación, socialización, ejecución, 

instrumentos e incidencia del proceso de Medición del Desempeño. 

 

 Las apreciaciones del personal indican que el Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias también será beneficioso de manera directa e indirecta para incrementar el 

cumplimiento en los demás proceso que desarrolla el Departamento de Talento Humano.  

 

 Los resultados de la encuesta, más las pruebas de validez y confiabilidad realizadas al 

instrumento, indican que existirá factibilidad y viabilidad en la implementación el Manual 

de Evaluación del Desempeño por Competencias  en ConEcuaKor C.E.M.  
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Recomendaciones 

 

 Implementar y ejecutar el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias en la 

Gestión del Talento Humano de ConEcuaKor C.E.M. y desarrollar las políticas o 

reglamentos  necesarios para su aplicación. 

 

 Realizar rigurosamente las actividades de socialización  a fin de no generar incertidumbre y 

resistencia a la implementación del manual, lo cual además contribuirá a que el personal 

tome actitudes y previsiones para mejorar su desempeño incluso antes de ejecutar 

formalmente la evaluación. 

 

  Mantener un constante monitoreo de los cambios que se realicen en la estructura 

organizacional, descriptivos de cargo y objetivos estratégicos, para consecuentemente 

actualizar el Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias y mantener la 

concatenación necesaria. 

 

 Cumplir con el procedimiento, lineamientos y responsabilidades establecidos en el manual, 

puesto que todo está concatenado y validado según las necesidades y posibilidades de la 

Empresa, en el caso de que se generen cambios de orden estructural, estratégico o legal se 

deberán realizar las modificaciones y validaciones necesarias. 

 

 Verificar que las acciones y decisiones tomadas respecto al desempeño de los trabajadores 

sean apegadas a los reglamentos internos y normativa de los organismos de control, así 

también la información deberá ser recolectada, procesada y analizada conforme a los 

lineamientos éticos profesionales.  

 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de los procesos de responsabilidad 

del Departamento de Talento Humano, para ello se puede aplicar la misma encuesta utilizada 

en la presente investigación u optar por otras herramientas como los formularios de 

Auditorias de Talento Humano, a fin de que los procesos cumplan con el ciclo de 

Mejoramiento Continuo. 

 

 Considerar a la actividad de evaluación del desempeño y los resultados obtenidos de la 

misma como un punto estratégico en la Gestión del Talento Humano, puesto que con los 

datos obtenidos se plantearán los planes y acciones de mejora, intervención, promoción o 

procedimientos administrativos que incidirán sobre el personal. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instructivo para la Encuesta de Cumplimiento de los Procesos de Talento Humano 
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Introducción 

 

El desarrollo de las organizaciones involucra series de procesos para la alineación y mejoramiento 

de las actividades buscando el cumplimiento de los objetivos financieros, satisfacción del cliente, 

posicionamiento en el mercado y en fin el establecimiento de la ventaja competitiva que los 

diferencie de las otras organizaciones. 

Dicha ventaja competitiva en parte se logra necesariamente por el tipo de gestión del personal que se 

adopte, la Administración y Gestión del Talento Humano está compuesta por actividades, procesos 

y sistemas orientados a aportar directamente sobre la incidencia de las metas organizacionales. 

La orientación actual de la G.T.H busca un involucramiento y participación de los trabajadores y el 

acompañamiento de sus líderes para cumplir los objetivos; Como parte del involucramiento del 

personal se encuentran las actividades de socialización, debate y aclaración de los procesos, 

lineamientos o políticas a los que están sujetos, en este sentido los empleados se convierten en los 

clientes del departamento de TT.HH y para establecer mejoras departamentales es imprescindible 

medir su nivel de conocimiento o satisfacción de los procedimientos y herramientas aplicados. 

Objetivos 

 

- General:  

Establecer el nivel de conocimiento y aceptación del personal acerca de las prácticas, herramientas 

o  lineamientos aplicados en la Gestión del Talento Humano. 

- Específicos: 

Identificar los procedimientos o  herramientas que necesitan ser socializados para el conocimiento y 

satisfacción de los empleados. 

Identificar los procedimientos o herramientas que necesitan ser mejorados o implementados en 

función de las necesidades organizacionales y la Gestión del Talento Humano. 

Responsables y encuestados 

 

a) Responsables: La aplicación de la encuesta estará a cargo de una persona con instrucción 

formal relacionada a carreras del Talento Humano,  bajo conocimiento y autorización de los 

entes directivos de la organización y el departamento de Talento Humano. 
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b) Encuestados: La presente encuesta está orientada hacia todos los niveles de la organización 

que posean una educación mínima de bachillerato y estén involucradas en actividades 

administrativas, financieras, técnicas y de apoyo, puesto que se ha validado la presente 

encuesta con una muestra de las mencionadas características. 

 

Procedimiento 

a) Diseño de la herramienta     

 

Para la elaboración de la presente encuesta se tomó como lineamiento el instrumento: 

“INSTRUMENTOS PARA AUDITAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – UNA 

PROPUESTA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD” de Restrepo Escobar, 

Eladio (Universidad de Antioquia), el cual se utiliza para auditar la gestión y cumplimiento 

de requisitos competentes a los Departamentos de Talento Humano en las organizaciones. 

 

En su versión original la población de aplicación son únicamente los miembros de los 

Departamentos de Talento Humano, los directivos y gerentes como supervisores de la 

auditoría, se enfoca en verificar el cumplimiento de procedimientos y documentos respecto 

a la cultura organizacional, selección del personal, formación y desarrollo, medición del 

desempeño y  mantenimiento del personal. 

 

El propósito primordial de crear una Encuesta basado en dicho instrumento se da porque el 

objetivo final no es el de auditar (especialistas en el tema), sino de conocer la apreciación de 

los empleados de todo nivel respecto a la Gestión del DTH, es decir una especie de encuesta 

de satisfacción del cliente, en este caso el personal de la institución se convierte en cliente 

directo del DTH. El instrumento de Restrepo Escobar Eladio nos muestra las directrices, 

lineamientos y requisitos que debe cumplir el DTH en una gestión con efectividad. 

  

En la presente encuesta las preguntas se enfocan en que el trabajador exprese su acuerdo o 

desacuerdo con el enunciado propuesto en consideración a su experiencia, conocimiento e 

involucramiento dentro de la institución en lo que corresponde a la Gestión del Talento 

Humano. Las preguntas están agrupadas en factores o procesos como son Cultura 

organizacional, Selección del Personal, Capacitación y Desarrollo, Medición del Desempeño 

y Mantenimiento del Personal.   

 

Las preguntas recolectarán las apreciaciones del personal respecto a la socialización, 

planificación, ejecución, instrumentos e incidencia de cada factor evaluado en la GTH. 
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En este sentido la encuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

FACTOR 
Nº de 

preguntas 

Cultura Organizacional 5 

Selección del personal 5 

Capacitación y desarrollo 5 

Medición del desempeño 5 

Mantenimiento del personal 4 

 

Las respuestas son de tipo cerrado puesto que deben responder a la pregunta de manera 

afirmativa o negativa (SI-NO), dependiendo la apreciación individual respecto a la pregunta. 

 

b) Socialización del evento de encuesta 

 

Es pertinente ejecutar un proceso de socialización de la encuesta para indicar la 

intencionalidad y beneficios de la misma, puesto que todo proceso donde se involucre al 

personal y se consideren temas referentes al talento humano generan incertidumbre o 

expectativas, por ello incluso es prescindible que se socialice post aplicación los resultados 

obtenidos y las actividades consecuentes.  Además con la socialización se busca también 

compartir el glosario de términos lo cual permitirá un mayor entendimiento del instrumento 

y mayor objetividad de la información obtenida. 

 

c) Manejo de la información 

 

La presente encuesta es de carácter anónimo y por tanto se procura la estricta 

confidencialidad de la información obtenida, así la utilización de dicha información para 

fines alejados a las necesidades de la empresa deberán ser autorizadas por los entes 

pertinentes. 

 

d) Procesamiento estadístico de los resultados 

 

Los resultados serán analizados de manera global en cuanto al número o porcentajes de 

respuestas negativas y afirmativas para el total de la encuesta, de manera grupal por el 

número o porcentaje de respuestas afirmativas y negativas para el factor y a manera 

individual por el número o porcentaje de respuestas afirmativas o negativas para cada 

pregunta.  
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Anexo 2. Encuesta de cumplimiento de los procesos de talento humano 

 

Encuesta de cumplimiento de los procesos de Talento Humano 

 

ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE TALENTO HUMANO 

 

  

     

Aspectos generales:    
La intencionalidad del presente instrumento es conocer su apreciación frente a las 
diferentes actividades y  herramientas que utilizan en la Gestión del  Talento Humano para 
el cumplimiento de las metas organizacionales, es importante contar su información 
respecto a estos temas pues así contribuyen al mejoramiento continuo del Departamento 
de Talento Humano y por ende al desarrollo personal y profesional de todos nuestros 
colaboradores.  La información de la presente encuesta es de carácter anónimo y 
confidencial por ello solicitamos su mayor sinceridad ante las preguntas planteadas. 
Indicaciones:                                                                                                                                                                                                                           
- No escribir nombres ni datos de identificación  en las hojas.                                                                                                                      
- Leer atentamente los planteamientos  y responder según su apreciación actual de los 
aspectos mencionados.                                                                                                                                         
- Marcar su respuesta en el casillero correspondiente (respuestas cerradas: SI/NO).                                                                                          
-Al final de este documento encontrará un glosario de termines en caso que requiera 
conocer el significado de ciertos términos. 

     

   RESPUESTA 

PROCESO Nº PREGUNTA SI NO 

C
u

lt
u

ra
 O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

1 

Gracias al DTH, usted conoce de claramente cuál es la 
misión, visión, valores, practicas, políticas y estrategias 
(Cultura Organizacional) de la Compañía.     

2 

Considera que el DTH dispone de una planificación en 
tiempo y recursos para el fortalecimiento de la Cultura 
Organizacional en el personal de la Compañía.      

3 

Considera que las actividades que desarrolla el DTH para 
el fortalecimiento de  la Cultura Organizacional en el 
personal  se ejecutan con procesos y sustentos técnicos 
efectivos.     

4 

Considera que el DTH utiliza herramientas técnicas que 
además cumplan con las normativas legales internas y 
externas la gestión y fortalecimiento de la Cultura 
Organizacional.     

5 

Considera que las prácticas del DTH contribuyen 
efectivamente en el cumplimiento de la misión, visión, 
valores, practicas, políticas y estrategias en el personal  de 
la Compañía.     

Se
le

cc
ió

n
 d

e
l 

p
e

rs
o

n
al

 

6 

Considera que los requerimientos de personal, requisitos, 
tiempos y resultados de los procesos de Selección del 
Personal son debidamente socializados para la 
transparencia del proceso y para la planificación de los 
recursos y actividades para el nuevo personal.     
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7 

Considera que los procesos de Selección del Personal se 
realizan con la debida planificación (organización de 
tiempo  y recursos) a fin de proveer a la institución de 
personal en los tiempos requeridos.      

8 

Considera que los procesos de Selección de Personal son 
ejecutados de manera técnica y bajo los lineamientos y 
normativas aplicables.     

9 

Considera que en los procesos de Selección de Personal se 
utilizan herramientas o instrumentos confiables para 
evaluar a los postulantes.   

10 

Considera que el proceso de Selección del Personal provee 
a la institución de personal idóneo y competente para el 
desarrollo de las funciones asignadas.   

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 d
e

sa
rr

o
llo

 

11 

Considera que los  Programas de Capacitación son 
debidamente socializados con los involucrados, a fin de 
informar los antecedentes y beneficios de dichos 
programas      

12 

Considera que se realiza un adecuado diagnóstico de las 
necesidades de capacitación y consecuentemente una 
debida planificación de tiempos y recursos para ejecutar 
dichas capacitaciones.     

13 

Considera que los Programas de Capacitación 
(interna/externa) cubren las exigencias de metodología 
contenido y logística, para asegurar el éxito de dichos 
programas.      

14 

Considera que se utilizan instrumentos (encuestas, check 
list, pruebas técnicas) que permitan diagnosticar  y evaluar 
adecuadamente los antecedentes y resultados de los 
Programas de Capacitación.     

15 

Considera que los Programas de Capacitación 
desarrollados en el último año generaron mejoras en sus 
conocimientos, comportamientos y desempeño.   

 

M
e

d
ic

ió
n

 d
e

l d
e

se
m

p
e

ñ
o

 

16 

Considera que el DTH socializa y capacita oportunamente 
acerca de la utilidad y funcionalidad del Plan de Evaluación 
del Desempeño.     

17 

Considera que los procesos de Evaluación del Desempeño 
se realizan con la debida planificación (organización de 
tiempo  y recursos) a fin de obtener los resultados en los 
periodos requeridos.     

18 

Considera que los procesos de Evaluación del Desempeño 
reflejan la real gestión de las personas porque se realizan 
de manera técnica, imparcial y se sustentan en las 
evidencias existentes (registros, resultados, indicadores)     

19 
Considera que el instrumento utilizado en la Evaluación 
del Desempeño cuenta con credibilidad y utilidad técnica.     

20 

En relación a los resultados obtenidos de las evaluaciones, 
considera que se ha implementado las acciones y recursos 
necesarios para mejorar el desempeño del personal.     

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e

l 

P
e

rs
o

n
al

 

21 
Considera que el DTH gestiona y ejecuta efectivamente los 
procesos remunerativos y beneficios organizacionales.     

22 

Considera que existe una constante actualización o 
monitoreo de los Descriptivos de Cargo para delimitar los 
requisitos, responsabilidades y actividades del puesto.   
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23 

Considera que existe una oportuna intervención del DTH 
en la resolución de controversias de índole actitudinal, 
productivo o normativo que involucre al personal.   

24 

Considera que el DTH trabaja en función del 
mejoramiento de Clima Laboral (Relaciones de 
comunicación, interacción, liderazgo, condiciones de 
trabajo)   
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Anexo 3. Manual de evaluación del desempeño por competencias 

 

 

 

 

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS 

 

Herramienta propuesta para la Compañía de 

Construcciones Ecuatoriana Coreana “CONECUAKOR 

C.E.M” 
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1. Introducción 

 

La actividad de evaluar constituye una herramienta para obtener datos, parámetros o valores 

cuantitativos o cualitativos respecto al objeto o situación de análisis, existen diferentes metodologías 

para evaluar derivadas de la investigación científica y los resultados obtenidos dependerán de los 

criterios o indicadores que se establezcan para las mediciones dependiendo la intencionalidad de la 

evaluación. 

 

Al evaluar la labor o actividad humana existe el riesgo de cometer errores por la subjetividad 

implícita que puede involucrar emociones o diversidad de criterios y personalidades.   

 

Existen infinidad de métodos para evaluar al talento humano, los cuales incluyen la medición de 

resultados objetivos como valores monetarios, aspectos actitudinales como las que se aplican  en la 

atención al cliente o por otra parte el cumplimiento de las actividades del cargo designado, todo 

dependerá del enfoque del procedimiento, la razón social de la organización y de la complejidad o 

importancia de los cargos. 

 

La importancia de la presente herramienta radica en medir el desempeño de los colaboradores con  

métodos, procedimientos y conceptos válidos  del Talento Humano buscando disminuir las 

subjetividades  sobre la valoración o apreciación de los evaluadores asignados, por ello abarca una 

metodología mixta que busca evaluar tanto las actividades desarrolladas por el ocupante del cargo, 

como la aplicación o presencia de las competencias necesarias para el cumplimiento de las mismas.  

 

Como todo proceso o sistema dentro de una organización la actividad evaluativa del desempeño debe 

estar ligado a planes de mejora que permitan actuar sobre puntos vulnerables del personal y 

precisamente evidenciar una gestión real más allá de un simple método de castigo – recompensa, 

mediante el análisis de la herramienta se evidenciará que el  “Manual de Evaluación de Desempeño 

por Competencias”  genera información y aportes importantes para el mejoramiento continuo de la 

Gestión del Talento Humano. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores basado en el cumplimiento de las funciones 

designadas al puesto y la  aplicación de las respectivas competencias organizacionales y 

específicas en el cumplimiento de las mismas. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los criterios de evaluación que presentan resultados inferiores al mínimo esperado 

y establecer actividades de intervención para el mejoramiento del desempeño. 

 

 Establecer una cultura organizacional de alto rendimiento y mejoramiento continuo mediante 

concientización de los resultados de las evaluaciones del desempeño. 

 

 Generar indicadores para el mejoramiento y tecnificación de los sistemas,  procesos e 

instrumentos del departamento de  Talento Humano. 

 

3. Alcance 

 

La intención de las evaluaciones del desempeño será valorar el último periodo de gestión de los 

trabajadores, constituye una herramienta específica de Talento Humano para el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos referentes al personal. 

 

El presente Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias es aplicable a todos los puestos 

y niveles Administrativos, Técnicos y Apoyo de la oficina matriz de ConEcuaKor C.E.M, siempre y 

cuando exista el formato de evaluación especifico al cargo involucrado, mismo formato que para 

mantener validez debe estar respaldado en el  Descriptivo de Cargo por Competencias previamente  

aprobado por la Gerencia y socializado con el ocupante del puesto.  De no existir la información 

actualizada será responsabilidad de Talento Humano anticipar el levantamiento y aprobación de la 

información a ser utilizada para dichas evaluaciones.   
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4. Involucrados 

 

Para el cumplimiento de este proceso existirán responsables para la planificación, evaluación, 

socialización, tales como las  Gerencias, Departamento de Talento Humano y los comités de 

evaluación previamente establecidos  para cada puesto. 

 

 Planificación: 

 

El departamento de Talento Humano en base al cumplimiento de la planificación y cronogramas 

departamentales levantarán o actualizarán la información útil para el proceso, generando los 

instrumentos y anexos necesarios para ser sometidos a validación y aprobación con los involucrados 

y las respectivas gerencias. 

 

 Evaluación: 

 

En la ejecución uno de los entes implícitos es el departamento de Talento Humano como responsable 

de guiar y verificar el cumplimiento de las actividades evaluativas. Por otra parte se encuentran los 

Evaluadores, mismos que son previamente organizados en comités en base a las relaciones que 

mantengan con el puesto a evaluar.  

 

Finalmente se encuentran los evaluados, quienes son protagonistas con el desempeño demostrado 

durante el periodo a evaluar. 

 

La organización, criterios o relaciones dependerán del tipo de metodología a ser aplicado, en este 

caso un método mixto de Evaluación por Competencias, tal como se detallará más adelante. 

 

 Socialización: 

 

Este procedimiento estará a cargo del departamento de Talento Humano quien coordinará las 

necesidades logísticas para el evento tanto de equipos, información y personas.  

 

Esta actividad se realizará en dos etapas, la primera previa a la aplicación de las evaluaciones para 

informar acerca de los  objetivos, beneficios, actividades, metodologías, terminología e instrumentos 

a ser utilizados.  

 

La segunda se realizará posterior a la evaluación, primero de manera colectiva para exponer los 

resultados obtenidos a nivel departamental y organizacional, buscando generar conciencia de grupo 
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y en segundo lugar de manera individual con cada persona para retroalimentar de los resultados 

obtenidos y solventar inquietudes. 

 

5. Metodología 

 

La presente herramienta se basa en los métodos para evaluar características (actividades del puesto) 

y conductas (competencias) en el desempeño laboral de las personas, bajo la modalidad 360º: 

 

 Desempeño de actividades:  

 

Serán evaluadas mediante el método tradicional de escalas gráficas (listas de verificación), en la que 

se establecen las características necesarias para el cargo y los evaluadores indican en qué nivel las 

ha demostrado el evaluado; en este caso las características a evaluar son las funciones del cargo. 

 

 Los comportamientos:  

 

Serán evaluados mediante la comparación entre las competencias requeridas para el puesto y las 

demostradas por el ocupante del mismo. 

 

En ambos casos la matriz principal para obtener las características y comportamiento a evaluar será 

el descriptivo de cargos por competencias como se ha mencionado anteriormente. Cada puesto dentro 

de la organización tiene actividades, objetivos y comportamientos específicos, mismos que para ser 

desarrollados necesitan del ocupante requisitos técnicos, teóricos y experticia, estos aspectos son 

plasmados en el descriptivo de cargos y son el resultado de un trabajo de recolección de datos que 

deben ser sometidos  al análisis de un comité conformado por los inmediatos superiores, 

colaboradores e incluso el ocupante del puesto. En los anexos del presente manual se pude apreciar 

un ejemplar de perfil de cargo. 

 

 Modalidad  360º 

 

Al hablar de evaluación es necesario establecer quienes serán los encargados de valorar al ocupante 

del cargo, para ello se debe identificar cuáles son los cargos que se interrelacionan en cuanto a 

responsabilidades, procesos, beneficiarios y líneas de supervisión. Un instrumento esencial para 

establecer estas relaciones son los organigramas estructurales.  
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Es necesario hacer énfasis que en manos de los evaluadores recae mucha responsabilidad, pues de 

las valoraciones que emitan dependerán los planes de acción, recomendaciones y procedimientos a 

seguir por los Departamentos de Talento Humano. 

 

La modalidad 360º contempla la valoración que emitan cuatro entes principales que son: 

Autoevaluación, Superior inmediato, Pares e inmediato inferior 

 

- Autoevaluación: El evaluado valora su propio desempeño en base del conocimiento de las 

actividades y procesos que cumple, tiene considerable importancia el autoconocimiento para 

identificar los puntos críticos, fuertes y normales que contribuyeron al éxito o fracaso en sus 

actividades.  

 

- Superior Inmediato: Es el organizador y responsable de las actividades y resultados 

obtenidos por sus supervisados, por ello puede dar fe del nivel de desempeño demostrado 

por las personas a su cargo, el superior inmediato debe tomar en cuenta los  indicadores de 

gestión y competencias establecidos al puesto y no sub o sobre valorar por el tipo de 

liderazgo o subjetividades personales que posea. 

 

- Pares: Constituyen los compañeros de trabajo que incluso aunque no mantengan el mismo 

puesto posean similitudes, conocimientos y relacionamiento en las actividades o resultados 

alcanzados. Se debe trabajar con estas personas sobre la imparcialidad que debe existir al 

momento de evaluar pues se suele distorsionar los resultados de la evaluación por la afinidad 

o rivalidad existente. 

 

- Inmediato Inferior: Puesto que los resultados obtenidos por los grupos o áreas siempre 

tienen un líder de proceso o sistema es necesario que los subordinados  valoren acerca de la 

gestión técnica, organizativa, actitudinal y liderazgo aplicado con su equipo de trabajo, al 

retroalimentar a los jefes se puede afirmar o establecer puntos de mejoramiento en la gestión 

de líder.  

 

6. Diseño de las herramientas 

 

 Formatos de Evaluación 

 

Constituyen la herramienta para la recolección de los datos deseados, reflejan la metodología y 

técnica adoptada para la Evaluación y cumplen con criterios de validez y confianza, es decir miden 
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lo que pretenden medir y reflejan resultados parecidos en distintas aplicaciones que mantengan las 

características y condiciones de la muestra y el ambiente.  Los formatos fueron elaborados según las 

necesidades, intenciones organizacionales  y sobretodo en base a los Perfiles de Cargo, lo cual la 

convierte en una herramienta válida para ConEcuaKor. C.E.M lo que ayuda a contraponer lo deseado 

en el los perfiles de cargo y lo obtenido del desempeño real de los trabajadores, los mismos que  se 

encuentran adjuntos como anexos en el presente instructivo. Los elementos que componen los 

formatos de evaluación son: 

 

- Datos informativos: Contienen principalmente los datos de identificación del 

puesto, departamento o área, evaluado y evaluador, periodo de gestión a evaluar, 

entre otros. 

 

- Instrucciones de uso: Es una breve explicación de cómo utilizar los formatos para 

recolectar correctamente los datos tanto para el evaluado como para el evaluador. 

- Escalas de valoración: Constituye el nivel de valor cuantitativo o cualitativo que se 

otorgue a cada criterio de evaluación, dependiendo de las evidencias y apreciaciones 

del evaluador. 

 

- Criterios o factores de evaluación: Constituyen los elementos que se desea evaluar 

del trabajador, en el caso de la metodología adoptada para este caso los factores de 

evaluación serán las actividades del cargo y las competencias y comportamientos 

demostradas en ellas. 

 

- Necesidades de intervención: En este ítem dependiendo las valoraciones, los 

evaluadores podrán recomendar acerca de las necesidades de capacitación, 

administrativas o reconocimientos para el fortalecimiento del desempeño del 

evaluado. 

 

 Diccionario de competencias  

 

Es un compendio de las definiciones de cada una de las competencias aplicables a los puestos de la 

institución, en el caso específico de la Evaluación del desempeño sirve para identificar y contrastar 

las competencias deseables en el puesto y las demostradas por el trabajador en el desempeño de su 

actividades. El diccionario utilizado para la institución es una abstracción del “Diccionario de 

Comportamientos, gestión por competencias”  (Alles, 2005), los elementos y características del 

diccionario son: 
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- Las competencias están clasificadas y se diferencian según el nivel jerárquico del 

puesto a identificar. 

 

- Cada competencia posee su definición que indica las características generales de 

dicha competencia. 

 

- Cada competencia posee 4 grados de desarrollo que diferencian entre un estadio 

inicial o experto de la competencia. 

 

- Cada grado de desarrollo posee una serie de comportamientos específicos que lo 

distinguen de los demás grados de desarrollo. 

 

7. Tratamiento estadístico de los resultados 

 

Los valores cuantitativos o cualitativos individuales obtenidos acerca de los factores de evaluación 

aplicados, deben ser sometidos a un respectivo tratamiento estadístico para determinar el nivel 

general de gestión demostrada por el trabajador,  para el instrumento de evaluación intervienen las 

siguientes escalas y cálculos: 

 

 Escala de Valoración: 

 

Los factores de evaluación serán valorados según la frecuencia con la que se presentan dichos 

factores en el desempeño de los trabajadores, por tanto se le otorga la siguiente escala: 

 

Escala de Evaluación 

DESCRIPCIÓN 
EQUIVALENCIA 

NUMÉRICA 

NUNCA 1 

OCASIONALMENTE 2 

FRECUENTEMENTE 3 

SIEMPRE 4 

       Elaborado por: Paul Crisanto 
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 Escala de resultados: 

 

Para elaborar la tabla de equivalencia de resultados se aplica la siguiente fórmula para obtener los 

intervalos que nos permitan clasificar cualitativa y cuantitativamente los desempeños de los 

trabajadores, las evaluaciones serán sobre 100 puntos: 

 

𝑷𝑴−𝑷𝒎

𝒏−𝟏
    =   

𝟏𝟎𝟎−𝟔𝟓

𝟓−𝟏
 

 

PM= Puntaje mayor 

Pm= Puntaje menor 

n= Numero de variables 

 

Puntaje mayor: Equivale a 100 por ser la máxima valoración que puede obtener el evaluado. 

Puntaje menor: El puntaje mínimo que el trabajador deberá obtener en una evaluación del 

desempeño será de 65. 

 

n: Las variables son el número de escalas establecido (5). 

 

Escala de Resultados 

DESCRIPCIÓN 

(DESEMPEÑO) 
RANGO 

EXCELENTE 91.25- 100 

SATISFACTORIO 82.50- 91.24 

BUENO 73.75- 82.49 

REGULAR  65 –  73.74 

DEFICIENTE 64.99 o inferior 

    Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 Procesamiento de datos 

 

Consolidación de los resultados de los factores de evaluación: 

 

Los factores de evaluación considerados en el presente instrumento son las competencias y funciones 

del cargo, a su vez las competencias están conformadas por n números de comportamientos, a cada 

factor se deberá otorgar la valoración según la escala asignada, y para ello se deberá promediar los 
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valores tanto para conocer los resultados por factores como para consolidación de los resultados de 

todos los miembros del comité evaluador. Para ubicar la valoración final en la escala de resultados 

se deberá realizar una regla de proporción, puesto que la cantidad de factores  varía de un puesto a 

otro. 

 

Procesamiento de Datos 

   EVALUADOR 

P
R

O
M

E
D

IO
 T

O
T

A
L

 

    

   1 2 3 4     

FACTOR DE 

EVALUACIÓN 

N
U

N
C

A
 

O
C

A
S

IO
N

A
L

M
E

N

T
E

 
F

R
E

C
U

E
N

T
E

M
E

N

T
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

    

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

1
 

Comportamiento 1     3   

3 4 3 3 3,3 

    

Comportamiento 2       4  REGLA DE PROPORCIÓN 

Comportamiento 3   2      

PUNTOS DEL 

FORMULARIO 28 100 

Comportamiento 4     3    

PUNTOS 

OBTENIDOS 22 ? 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

2
 

Comportamiento 1   2     

3,3 3 4 2 3,1 

   78,57 

Comportamiento 2     3       

Comportamiento 3       4  

ESCALA DE 

RESULTADOS  

Comportamiento 4       4  EXCELENTE    

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

D
E

L
 C

A
R

G
O

 FUNCIÓN 1     3   3 4 4 4 3,8  SATISFACTORIO    

FUNCIÓN 2     3   3 2 4 3 3  BUENO 78.57  

FUNCIÓN 3   2     2 3 4 4 3,3  REGULAR    

FUNCIÓN 4     3   3 4 3 3 3,3  DEFICIENTE    

FUNCIÓN 5   2     3 3 2 3 2,8     

        SUMATORIA 22     

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

Interpretación de los  resultados de los factores de evaluación: 

 

Para la fácil identificación de las brechas entre los resultados obtenidos por el evaluado y los 

resultados esperados por la organización se utilizarán gráficos radiales generando una fácil 

interpretación en lo referente a los factores de evaluación utilizados, como se puede observar en los 

siguientes gráficos en los que se utiliza la información de la tabla de resultados que anteceden. 
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Interpretación de brechas del desempeño 

 

           Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

Interpretación de la sección “Recomendaciones de Intervención” 

 

La información recopilada de ésta sección se incluirá  en los Informes de Evaluación del Desempeño 

mencionando las recomendaciones reincidentes o consensuadas entre los evaluadores, si bien no 

proporciona un puntaje o valoración sobre la evaluación, es de gran utilidad por los recursos que 

proporciona para la Gestión del Talento Humano. 

 

8. Análisis de validez y confiabilidad 

 

Validez.-  El presente formulario de evaluación al ser una creación específica para ConEcuaKor 

C.E.M fue necesario someter a un proceso de validación, en la cual participó un comité de 4 personas 

y se basó en los criterios de Moriyama para los instrumentos de recogida de datos, de lo cual se 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
Competencia 1

Competencia 2

Competencia 3

Competencia 4

Competencia 5

Competencia 6Función 1

Función 2

Función 3

Función 4

Función 5

BRECHAS DE DESEMPEÑO

Obtenido Esperado

BRECHAS DE DESEMPEÑO 

FACTOR DE 

EVALUACIÓN O
b

te
n

id
o
 

E
sp

e
ra

d
o
 

Competencia 1  3,3 4,0 

Competencia 2 3,1 4,0 

Competencia 3 2,5 4,0 

Competencia 4 3,3 4,0 

Competencia 5 3,6 4,0 

Competencia 6 3,2 4,0 

Función 1 3,8 4,0 

Función 2 3,0 4,0 

Función 3 3,3 4,0 

Función 4 3,3 4,0 

Función 5 2,8 4,0 
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Cuestionario de Evaluación del Desempeño por Competencias ConEcuaKor C.E.M 

Cuestionario de Evaluación del Desempeño por Competencias ConEcuaKor C.E.M 

Validación con el comité de expertos basado en los criterios de Moriyama 

N° Criterio Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Experto 

4 

Total % 

1 Comprensible: Se refiere a si se 

comprenden los aspectos (ítems) 

que se evalúan, en relación con el 

fenómeno que se quiere medir. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 
100,00% 

2 Sensible a variaciones en el 

fenómeno: Si usted considera que 

puede discriminar a individuos 

con diferentes grados de 

vulnerabilidad. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

11 

 91,67% 

3 Si el instrumento (ítem) tiene 

suposiciones básicas justificables 

e intuitivamente razonables: Es 

decir, si existe una justificación 

para la presencia de dicho ítem en 

el instrumento. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

11 

91,67% 

4 Componentes claramente 

definidos: o sea, si el ítem tiene 

una definición clara. 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

11 91,67% 

5 Si deriva de datos factibles de 

obtener: Si el dato 

correspondiente al ítem evaluado 

se puede recoger. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 
100,00% 

Nada: 0 / Poco: 1 / Moderadamente: 2 / Mucho: 3 
Fuente: Comité de expertos de ConEcuaKor C.EM 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

 

Según los resultados obtenidos, podemos determinar que en promedio tenemos un porcentaje de 

95%, lo cual es un valor aceptable para confirmar la validez del presente cuestionario, con lo cual 

confirmamos que el instrumento si mide lo que pretende medir. 

 

Confiabilidad: Se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el uso la herramienta 

estadística del Alfa de Cronbach, la cual establece un coeficiente de + - 1, algunos autores sostienen 

que un coeficiente aceptable debe ubicarse entre 0.80 y 1 para que el instrumento sea fiable. Se 

procedió a aplicar el Formulario de Evaluación del Desempeño por Competencias tomando como 

muestra a 3 puestos de trabajo, es decir con la participación de 15 personas que colaboraron como 

evaluados y evaluadores, a quienes se les consideró como el grupo piloto. 
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Cabe especificar que el cuestionario mantiene una estructuración estándar que establece como 

factores de evaluación a las competencias con sus respectivos comportamientos y las funciones del 

cargo,  sin embargo debido a las diferencias de los perfiles y actividades necesarias para cada puesto 

las competencias, comportamientos, grados de desarrollo y funciones varían de un puesto a otro, e 

incluso puede variar en el número de ítems del cuestionario.  Es por ello que el análisis con el Alfa 

de Cronbach de los tres puestos escogidos se los realiza por separado, a lo cual los coeficientes 

deberían asemejarse demostrando la confiabilidad del instrumento pese a la variación de las 

competencias y funciones inherentes a cada puesto.   

 

Las preguntas del cuestionario son de tipo cerrado y para aplicar la formula se transformó la respuesta 

cualitativa de SIEMPRE / FRECUENTEMENTE / OCASIONALMENTE y NUNCA  a 

equivalencias numéricas de 4 a 1 respectivamente, es decir se establecen variables politómicas para 

el procesamiento estadístico según la siguiente formula: 

 

Los símbolos significan: 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 es el número de preguntas o ítems. 
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Análisis Puesto N° 1 

Validación De Cronbach puesto 1 

VALIDACIÓN DE CRONBACH 

Puesto 1 

                 Personas                          Ítems A B C D E Vi 

1 2 2 3 2 3 0,30 

2 3 3 2 3 4 0,50 

3 2 3 1 3 3 0,80 

4 2 3 3 3 3 0,20 

5 3 3 3 3 3 0,00 

6 2 4 4 3 3 0,70 

7 3 1 3 2 3 0,80 

8 2 3 4 3 3 0,50 

9 3 2 3 3 2 0,30 

10 1 3 2 3 3 0,80 

11 3 3 3 3 3 0,00 

12 2 2 3 2 2 0,20 

13 2 2 2 2 3 0,20 

14 1 2 2 2 2 0,20 

15 1 2 2 2 2 0,20 

16 2 2 2 2 3 0,20 

17 3 3 2 2 4 0,70 

18 3 1 2 3 3 0,80 

19 2 3 3 3 3 0,20 

20 3 3 3 2 3 0,20 

21 3 3 2 3 3 0,20 

22 3 4 3 3 3 0,20 

23 3 4 3 4 4 0,30 

24 2 3 2 3 2 0,30 

25 3 3 1 3 3 0,80 

26 3 3 2 3 3 0,20 

27 2 2 2 3 3 0,30 

28 1 2 2 3 3 0,70 

29 4 3 3 4 4 0,30 

30 3 4 3 4 4 0,30 

31 3 3 3 3 3 0,00 

32 2 2 3 3 4 0,70 

33 1 2 4 3 3 1,30 

34 2 3 3 3 4 0,50 

TOTAL 80 91 88 96 104 13,90 

VARIANZA TOTAL:   
 

80,2 

Fuente: Aplicación piloto de los formularios de Evaluación del Desempeño por Competencias 

Elaborado por: Paul Crisanto 

 

𝜶 =
𝟑𝟒

𝟑𝟑
  [𝟏 − 

𝟏𝟑, 𝟗

𝟖𝟎, 𝟐
] 

 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟏 −  𝟎. 𝟏𝟕] 
 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟎. 𝟖𝟑] 
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Análisis Puesto N° 2 

Validación de Crombach puesto 2 

VALIDACIÓN DE CRONBACH 

Puesto 2 

                 Personas                          

Ítems 
A B C D E Vi 

1 2 3 3 2 2 0,30 

2 3 2 4 3 3 0,50 

3 3 3 3 2 3 0,20 

4 3 3 3 2 3 0,20 

5 3 3 3 3 3 0,00 

6 3 3 3 2 4 0,50 

7 2 3 3 3 1 0,80 

8 3 4 3 2 3 0,50 

9 3 3 3 3 2 0,20 

10 3 2 3 1 3 0,80 

11 3 3 3 3 3 0,00 

12 2 3 3 2 2 0,30 

13 2 2 3 2 2 0,20 

14 2 2 2 1 2 0,20 

15 2 2 2 1 2 0,20 

16 2 2 3 2 2 0,20 

17 2 2 4 3 3 0,70 

18 3 2 3 3 1 0,80 

19 3 3 3 2 3 0,20 

20 2 3 3 3 3 0,20 

21 3 2 3 3 3 0,20 

22 3 3 3 3 4 0,20 

23 4 3 4 3 4 0,30 

24 3 2 2 3 3 0,30 

25 3 1 3 3 3 0,80 

26 3 2 3 3 3 0,20 

27 3 2 3 2 2 0,30 

28 3 2 3 2 2 0,30 

29 4 3 4 4 3 0,30 

30 4 3 4 2 3 0,70 

31 3 3 3 3 3 0,00 

32 3 3 3 3 2 0,20 

33 3 4 3 2 2 0,70 

TOTAL 93 86 101 81 87 11,50 

VARIANZA TOTAL:   

 

58,8 

 

      Fuente: Aplicación piloto de los formularios de Evaluación del Desempeño por Competencias 

        Elaborado por: Paul Crisanto 

 

𝜶 =
𝟑𝟑

𝟑𝟐
  [𝟏 −  

𝟏𝟏, 𝟓

𝟓𝟖. 𝟖
] 

 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟏 −  𝟎. 𝟏𝟗] 
 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟎. 𝟖𝟏] 

𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟑 
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Análisis Puesto N° 3 

Validación de Crombach puesto 3 

VALIDACIÓN DE CRONBACH 

Puesto 3 

                 Personas                          

Ítems 
A B C D E Vi 

1 3 3 2 3 2 0,30 

2 2 2 3 3 2 0,30 

3 2 3 3 3 3 0,20 

4 3 3 3 2 3 0,20 

5 3 4 3 3 2 0,50 

6 3 3 3 3 3 0,00 

7 2 3 3 2 1 0,70 

8 3 4 3 2 3 0,50 

9 3 3 3 3 2 0,20 

10 2 3 2 1 3 0,70 

11 3 3 3 3 3 0,00 

12 2 3 3 2 1 0,70 

13 2 3 2 2 2 0,20 

14 2 3 2 1 2 0,50 

15 1 2 2 3 2 0,50 

16 2 3 3 2 3 0,30 

17 2 3 4 3 3 0,50 

18 3 2 3 3 2 0,30 

19 3 4 3 3 3 0,20 

20 2 3 3 3 3 0,20 

21 3 4 3 3 3 0,20 

22 3 3 3 3 2 0,20 

23 4 3 4 3 4 0,30 

24 3 3 2 3 3 0,20 

25 3 4 3 3 3 0,20 

26 3 3 3 3 2 0,20 

27 3 2 3 2 1 0,70 

28 3 2 3 2 2 0,30 

29 4 3 4 4 3 0,30 

30 3 4 4 2 3 0,70 

31 3 3 3 3 2 0,20 

32 3 4 3 3 3 0,20 

33 3 3 3 2 2 0,30 

TOTAL 89 101 97 86 81 11,00 

VARIANZA TOTAL:     66,2 

      Fuente: Aplicación piloto de los formularios de Evaluación del Desempeño por Competencias 

      Elaborado por: Paul Crisanto 

 

𝜶 =
𝟑𝟑

𝟑𝟐
  [𝟏 −  

𝟏𝟏

𝟔𝟔. 𝟐
] 

 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟏 −  𝟎. 𝟏𝟔] 
 

𝜶 = 𝟏. 𝟎𝟑  [𝟎. 𝟖𝟒] 

𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟔 
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En resumen obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Resultados del Coeficiente de Cronbach 

Muestra analizada Coeficiente de Cronbach 

obtenido. 

Puesto 1 0,85 

Puesto 2 0,83 

Puesto 3 0.86 

     Elaborado por: Paul Crisanto 

 

Los coeficientes obtenidos en el muestreo son superiores a 0.80 y además se mantienen en un rango 

similar, con lo cual podemos concluir que el instrumento es confiable. 

 

9. Informes de evaluación del desempeño 

 

Los informes son necesarios para plasmar formalmente los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento, en este sentido los informes generarán información resumida tanto a nivel 

individual, departamental e institucional acerca del rendimiento. 

 

El informe estará estructurado en el siguiente orden: 

 

 Introducción: Contempla una breve descripción acerca del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y su incidencia sobre los objetivos organizacionales. 

 

 Antecedentes: Indica las motivaciones por las cuales se procedió a realizar la Evaluación 

del Desempeño por Competencias, los objetivos planteados en un inicio e incluso los 

sustentos normativos internos y externos que valen dicha evaluación. 

 

 Desarrollo: Aquí se presentarán los resultados obtenidos tanto a nivel individual, 

departamental y organizacional, indicando además datos estadísticos a fin de generar una 

fácil interpretación de los resultados para aportar en la toma de decisiones de las autoridades. 

Para generar datos estadísticos, previamente los resultados primarios de las evaluaciones 

deberán ser sometidos al cálculo y procedimiento establecido en el Punto 8 del presente 

manual.  

 

 Conclusiones y recomendaciones finales: El DTH como responsable y especialista de la 

Gestión del Talento Humano deberá emitir y priorizar los planes o actividades a ejecutarse 

en consecuencia de los resultados obtenidos. Aquellas recomendaciones deberán realizarse 
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con criterio y respaldo técnico o normativo vigente, las disposiciones finales a las 

conclusiones y recomendaciones serán responsabilidad de las autoridades de la institución.  

 

10. Actividades de socialización 

 

El Departamento de Talento Humano aparte de las actividades previas de diseño y validación también 

deberá liderar y desarrollar las actividades de socialización necesarias para el cumplimiento del 

objetivo del proceso: 

 

 Socialización Introductoria: Antes de la ejecución  el departamento de Talento Humano 

organizará cronogramas y material de apoyo necesarios para informar acerca del proceso de 

evaluación que se desarrollará, enfatizando en los objetivos, alcances, responsables, sustento 

o procedimiento técnico, normativo y las planes de acción o decisiones post evaluación. 

 

 Capacitación a los comités evaluadores: Se planificarán y ejecutarán las capacitaciones 

necesarias a los integrantes de los comités de evaluación para el entendimiento, manejo y 

aplicación de la metodología y sus herramientas, con la intención de disminuir las 

subjetividades sobre las valoraciones que emitan del evaluado, mediante el incremento de 

las capacidades para identificar competencias y el correcto uso de evidencias para valorar el 

cumplimiento de las actividades. 

 

 Socialización de resultados individuales y grupales: Después de ejecutar las evaluaciones 

el Departamento de Talento Humano realizará reuniones de retroalimentación de los 

resultados obtenidos conjuntamente entre los comités o delegados de evaluación, los 

evaluados y un analista de Talento Humano, esto a nivel individual y grupal, esto con el fin 

de brindar la oportunidad a los evaluados de apelar y solventar sus resultados.  

 

11. Gestión del desempeño 

 

Uno de los objetivos  de la Organización es contar con el Talento Humano idóneo y desarrollarlo 

para aportar efectivamente al cumplimiento de la misión estratégica, en este sentido los resultados 

obtenidos de las evaluaciones será analizado y gestionado para los siguientes aspectos: 

 Replanteamiento de objetivos: Se deberán fortalecer o replantear los objetivos  

organizacionales, departamentales e individuales para promover y gestionar el máximo 

Desempeño del Personal para los subsiguientes periodos de evaluación. 
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 Revisión y actualización de los Perfiles de Cargo: Se deberá actualizar los manuales y 

descriptivos en base a las necesidades de mejoramiento y objetivos replanteados para los 

puestos en el nuevo periodo de desempeño, permitiendo una delimitación clara de las 

atribuciones y características que debe cumplir el trabajador en función o los nuevos que se 

integren a ocupar las vacantes.  

 

 Rediseño o mejoramiento de procesos de selección: Se deberá enfatizar en la perfección 

de las técnicas y herramientas de selección para disminuir el riesgo de desempeños 

insatisfactorios. 

 

 Necesidades de Capacitación: Se deberán diseñar y planificar programas de capacitación 

para actuar sobre los aspectos más vulnerables del desempeño evaluado, a fin de proveer 

herramientas, conocimientos y competencias que le permitan mejorar su gestión para el 

próximo periodo a evaluar. 

 

 Fortalecimiento  de la Cultura Organizacional: Se deberá trabajar sobre los valores, 

comunicación, liderazgo, y demás componentes que estén relacionados con los resultados 

del desempeño de los trabajadores, estableciendo una cultura de alto rendimiento. 

 

 Planes de Desarrollo y Carrera: Los trabajadores podrán acceder a los planes  diseñados 

por la organización de acuerdo a los resultados de evaluación, disponibilidad en el 

organigrama y demás requisitos establecidos para el mismo, con lo cual podrán trascender 

en su accionar profesional dentro de la organización. 

 

 Procedimientos administrativos: Se procederá conforme los reglamentos y políticas 

internas y externas debidamente aprobadas en lo concerniente al desempeño, debiendo estar 

regido principalmente a los objetivos de la Gestión del Desempeño, sin embargo frente a la 

reincidencia o gravedad de las acciones u omisiones referente al desempeño del trabajador 

se aplicarán las sanciones y procedimientos correspondientes. 

 

 Políticas de compensación: Los empleados que obtengan y demuestren su excelencia en el 

desempeño del periodo evaluado podrán acceder a las recompensas monetarias y no 

monetarias establecidas en las políticas retributivas, a fin de promover la cultura de alto 

rendimiento. 
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12. Diseño del proceso 

 

El proceso del presente instructivo deberá cumplirse de acuerdo al mapa y ficha de procesos 

diseñado para este fin.  
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13. Anexos 

 

a) Ficha de Proceso 
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b) Mapa de Proceso 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

EVALUADORESDEPT. TALENTO HUMANO
AUTORIDADES DE LA 

EMPRESA
EVALUDOS DOCUMENTOS

F
a
s
e

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias

Aprobación del 

Proyecto

Si

No

Participar en la validación del método e instrumentos

1) Perfiles de Cargo por 

Competencias

2) Instructivo de 

Evaluación del 

Desempeño

3) Diccionario de 

Competencias

4) Fichas de Evaluación

5) Reglamento Interno 

de Trabajo

6)Planificación 

Estratégica

Instrumentos 

Validados 

Si

No

Gestión del 

Talento 

Humano

Socializar con los involucrados 

los resultados individuales y 

grupales del desempeño

Estrategias para la 

Gestión del 

Desempeño

2,3

4

Tratamiento e 

interpretación de 

datos recolectados

2,4

Concientizar,  analizar los resultados del desempeño y 

concluir en propuestas y objetivos para el 

mejoramiento del desempeño
1,6

Constituir los Comités de Evaluación y valorar el 

desempeño de los trabajadores involucrados
2,3 

4

Dirigir y Ejecutar 

las actividades de 

Evaluación
2

Adquirir conocimientos y capacidades para entender 

el proceso, utilizar los instrumentos y discernir la 

información recolectada
2,3

4

Elaborar la propuesta 

para el Proyecto de 

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias
5,6

Elaborar y adaptar el 

método e instrumentos
1,3

Socializar y capacitar a 

los involucrados el 

método e instrumentos
2,3

4
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c) Instrucciones del formulario de evaluación 
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d) Matriz de distribución de competencias 

 

 

AREA PUESTO
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NIVEL

Traductor asesor

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (D).

Colaboración (A), Calidad de trabajo(B), 

Modalidades de Contacto (B), 

Orientación al cliente interno y externo 

(A)

Medio

 Conductor de 

vehículo liviano

Orientación a resultados (D), 

Conciencia Organizacional 

(D), Empowerment (D).

Iniciativa y autonomía (C),   Autocontrol 

(C )

Inicial

Gerente General

Orientación a resultados (A), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (A).

Pensamiento estratégico (A), Desarrollo 

de equipo (B), Liderazgo (A), Capacidad 

de planificación y organización (A).

Ejecutivo

Conductor de vehículo 

liviano

Orientación a resultados (D), 

Conciencia Organizacional 

(D), Empowerment (D).

Iniciativa y autonomía (C),   Autocontrol 

(C )

Inicial

Asistente ejecutiva

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (D).

Iniciativa y autonomía (B) , Autocontrol 

(B) ,Orientación al cliente interno y 

externo (B), Busqueda de información 

(B)

Inicial

Asesor Legal

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (D).

Pensamiento analítico (A), Pensamiento 

conceptual (B),  Credibilidad técnica (A), 

Busqueda de información (D).

Medio

Asistente legal

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (B), Pensamiento 

Conceptual (B), Busqueda de 

información (B), Iniciativa-Autonomía (B)

Inicial

Gestor Estratégico

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (A).

Calidad de trabajo (A), Habilidad analítica 

(B), Trabajo en Equipo (A), Capacidad de 

planificación y organización (A)

Medio

Técnico de SSO

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (B).

Impacto e Influencia (A), Calidad de 

Trabajo (A), Credibilidad Técnica (A), 

Preocupacion por el orden y la claridad 

(B)

Medio

Administrador de TIC

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (B), Pensamiento 

Conceptual (B), Orientación al cliente 

interno (A), Preocupación por el orden y 

la claridad (C).

Medio

Coordinador de 

Proyectos

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (A).

Capacidad de planificación y 

organización (A), Preocupación por el 

orden y la claridad (A), Pensamiento 

estratégico (B), Credibilidad Técnica (A)

Medio

Asistente técnico

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (B), Pensamiento 

Conceptual (B), Busqueda de 

información (B), Iniciativa-Autonomía (A)

Inicial

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
P

R
E

S
ID

E
N

C
IA

G
E

R
E

N
C

IA
 G

E
N

E
R

A
L

G
E

R
E

N
C

IA
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S

Personal Oficina Matriz  ConEcuaKor.  C.EM
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Gerente 

administrativo 

Financiero

Orientación a resultados (A), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (A).

Pensamiento estratégico (B), Capacidad 

de planificación y organización 

(A),Habilidad Analítica (A),Iniciativa (A)

Ejecutivo

Subgerente 

administrativo 

financiero

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (B).

Pensamiento estratégico (C), Capacidad 

de planificación y organización (B), 

Habilidad Analítica (B), Iniciativa ( C )

Ejecutivo

Jefe de Talento 

Humano

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (B).

Desarrollo estratégico de Recursos 

Humanos (A), Habilidad analítica (B), 

Comunicación (B), Trabajo en Equipo (B)

Medio

Asistente de nomina

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Habilidad analítica (B) , Preocupación por 

el orden y la claridad (D), Busqueda de 

información (C).

Inicial

Asistente de selección 

y desarrollo

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (D).

Pensamiento analítico (B), Busqueda de 

información (C), Orientación al cliente 

externo e interno (B), Preocupación por 

el orden y la claridad ( C )

Inicial

Especialista de 

compras

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (D).

Orientación al cliente interno y externo 

(A), Negociación (B), Conocimiento de la 

industria y el mercado (B), Pensamiento 

analítico (B).

Medio

Asistente de 

adquisiciones y 

compras

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (B), Pensamiento 

Conceptual (B), Busqueda de 

información (C), Trabajo en equipo ( C )

Inicial

Especialista de 

servicios generales

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(B), Empowerment (D).

Orientación al cliente interno y externo ( 

B), Capacidad de planificación y 

organización (B), Trabajo en equipo ( B), 

Pensamiento analítico ( C )

Medio

Conductor de vehículo 

liviano

Orientación a resultados (D), 

Conciencia Organizacional 

(D), Empowerment (D).

Iniciativa y autonomía (C),   Autocontrol 

(C )

Inicial

Auxiliar de limpieza

Orientación a resultados (D), 

Conciencia Organizacional 

(D), Empowerment (D).

Orientación al cliente interno y externo. 

(B)
Inicial

Contador general

Orientación a resultados (A), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (B), Credibilidad 

Técnica (A), Pensamiento Conceptual 

(B), Preocupación por el orden y la 

Calidad (C )

Medio

Asistente de 

contabilidad

Orientación a resultados (C), 

Conciencia Organizacional 

(C), Empowerment (D).

Habilidad analítica (A), Pensamiento 

conceptual (C), Preocupación por el 

orden y la claridad (C), Busqueda de 

información ( C)

Inicial

Tesorero

Orientación a resultados (B), 

Conciencia Organizacional 

(A), Empowerment (D).

Pensamiento Analítico (A), Credibilidad 

Técnica (A), Pensamiento Conceptual 

(C), Preocupación por el orden y la 

Calidad (C )

Medio

G
E

R
E

N
C

IA
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A
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e) Formularios de evaluación por puestos 

Gerente General 

 

N unca: Ocasio nalmente: F recuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

F

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

Define claramente los objetivos de desempeño asignado las responsabilidades personales y de equipo que 

correspondan.

Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también a través de su 

ejemplo y su acción personal.

Combina adecuadamente situaciones, personas y recursos para el logro de los objetivos planteados.

Emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

S

Definición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL  (GRADO A)

N O

EMPOWERMENT (GRADO A)

N S

TO
TA

L

Años en el puesto:

Periodo de Evaluación:

Anterior puesto ejercido:

Años en la empresa:

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar el cumplimiento de las obligaciones, planificaciones legales, contractuales y estratégicas mediante coordinación y supervisión 

estratégica-administrativa a fin de asegurar la operatividad, solvencia y posicionamiento de la Compañía.

Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores  orientados a promover la mejora continua 

y la eficiencia.

Brinda apoyo y da la el ejemplo en términos de preocuparse por mejorar la calidad y la eficiencia de los 

procesos y servicios brindados.

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO  A)

O F

Planifican la actividad previniendo incrementar la  competitividad  de la organización y la satisfacción de los 

clientes.

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

COMPETENCIAS

N O F S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

 Organiza empresas que aprendan y mejoran continuamente.

INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto:  GERENTE GENERAL

Código del puesto:

Sucursal: MATRIZ UIO

Departamento:  GERENCIA GENERAL

Escala de valoración:

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
A

LE
S
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

F

S

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su organización.

T
O

T
A

L
T

O
T

A
L

N O F

N O F

Alienta a los miembros de su equipo a tener actitudes de compromiso, fidelidad y participación en los temas 

del área.

Orienta la acción de sus grupos en la dirección necesaria para el logro de los objetivos.

Anticipa los escenarios posibles de desarrollo de la acción para cada grupo.

Fija objetivos, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da cohaching y feedback sobre el avance 

registrado, integrando las opiniones de los diversos integrantes de cada grupo.

S

T
O

T
A

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor manera posible.

Fija apropiadamente objetivos a largo plazo relevantes para la organización, considerando que sean medibles 

y realistas.

Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su gente desarrolle 

también sus tareas con un alto nivel de energía.

T
O

T
A

L

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GRADO A)

N

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  (GRADO A)

N O F S
Definición: Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, 

las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 

estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar 

alianzas estratégicas con clientes, proveedores y competidores.

S

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S

O

Definición: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro; el desarrollo de los propios recursos humanos. 

Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones 

personales tienen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la capacidad de generar adhesión, 

compromiso y fidelidad.

LIDERAZGO  (GRADO A)

Definición: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para 

fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los 

otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos y prioridades, y comunicarlos. Tener energía y transmitirla a 

otros. 

Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.

Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas para todos ellos.

Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones restrictivas.

Es consciente del valor estratégico que tiene su equipo de trabajo como parte de los recursos humanos de la 

organización, y actúa en consecuencia.

Motiva al equipo para que continúe desarrollando sus competencias.

Está abierto a adoptar criterios y conocimientos de los miembros de su equipo, cuando se le plantean ideas 

convenientes.

DESARROLLO DE EQUIPO (GRADO B)

Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de cumplimiento y planea 

las asignaciones adecuadas de personal y de recursos.

 Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control.
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

TOTAL:

EVALUADOR:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:FUNCIÓN:RELACIÓN

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

Participar en la definición y cumplimiento del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras en base a los 

componentes de la Planificación Estratégica y obligaciones adquiridas de la Compañía a fin de asegurar el 

cumplimiento de las mismas.

FUNCIONES

Participar en la definición y cumplimiento de la Planificación Estratégica de la Compañía, aportando con 

elementos técnico-administrativos aplicables a fin de cumplir con los objetivos de la Organización.

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

Participar en la definición y cumplimiento de presupuestos de la Compañía en base al conocimiento de los 

estados financieros, contractuales, oportunidades y amenazas organizacionales a fin de asegurar 

cumplimiento del  Plan Anual de Compras y Plan Operativo Anual.

Supervisar y aprobar la elaboración de Informes de desempeño organizacional y resultados de la Compañía de 

acuerdo a la periodicidad y especificaciones establecidas por los organismos de control a fin cumplir con los 

requerimientos de la misma.

Asegurar la operatividad de la Compañía a través del cumplimiento de obligaciones legales y técnicas a fin de 

sustentar  los requerimientos exigidos por los organismos de control, clientes y proveedores.
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Gerente Administrativo Financiero 

 

N unca: Ocasio nalmente: F recuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Combina adecuadamente situaciones, personas y recursos para el logro de los objetivos planteados.

Emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás.

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

Define claramente los objetivos de desempeño asignado las responsabilidades personales y de equipo que 

correspondan.

Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también a través de su 

ejemplo y su acción personal.

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO A)

N O

Dirigir y monitorear los procesos administrativos y financieros en base a los direccionamientos gerenciales y normas de control externos a fin de 

garantizar la operatividad y legalidad de la Compañía.

COMPETENCIAS

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO  A)

N O F S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

O F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

 Organiza empresas que aprendan y mejoran continuamente.

Planifican la actividad previniendo incrementar la  competitividad  de la organización y la satisfacción de los 

clientes.

Estimula y premia las actitudes y las acciones de los colaboradores  orientados a promover la mejora continua 

y la eficiencia.

Brinda apoyo y da la el ejemplo en términos de preocuparse por mejorar la calidad y la eficiencia de los 

procesos y servicios brindados.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL  (GRADO A)

N

F S

Escala de valoración:

Periodo de Evaluación:

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Años en la empresa:

MISIÓN DEL  PUESTO

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: GERENTE FINANCIERO Años en el puesto:

Código del puesto:
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S

TO
TA

L

Es la predisposición de actuar proactivamente y a pensar no sólo en el que hay que hacer en el futuro. Implica 

marcar el rumbo mediante acciones concretas, no solo palabras. Los niveles de actuación van desde concretar 

decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas.

Posee una visión de largo plazo, que le permite anticiparse a las situaciones y prever alternativas de acción. 

Actúa preventivamente, para crear oportunidades o evitar problemas potenciales, no evidentes para los 

demás.

Promueve la participación y la generación de ideas innovadoras y creativas entre sus colaboradores.

Comprende situaciones complejas, desagregándolas en pequeñas partes.

Identifica las relaciones de causa potenciales.

INICIATIVA (GRADO A)

N O F

F S

TO
TA

L

(Análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): Esta competencia tiene que ver con el tipo  y alcance de 

razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es  la capacidad general que tiene 

una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer la información 

significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y 

presentar datos financieros y estadísticos, y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos.

Comprende perfectamente los procesos relativos a su trabajo y a otras áreas relacionadas dentro de la 

organización.

Detecta la existencia de los problemas relacionados con su área y otros sectores de la organización.

Fija apropiadamente objetivos a largo plazo relevantes para la organización, considerando que sean medibles 

y realistas.

Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de cumplimiento y planea 

las asignaciones adecuadas de personal y de recursos.

 Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control.

HABILIDAD ANALÍTICA (GRADO A)

N O

F S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor manera posible.

F S

TO
TA

LDefinición: Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, 

las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 

estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar 

alianzas estratégicas con clientes, proveedores y competidores.

Comprende los cambios en el entorno y las oportunidades de mercado.

Establece mecanismos de información periódica sobre la marcha de su organización para la toma de 

decisiones.

ES
P

EC
IF

IC
A

S
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  (GRADO B)

N O

Se esfuerza por generar adecuadas respuestas estratégicas, y lo logra.

Detecta nuevas oportunidades para hacer negocios y para crear alianzas estratégicas.

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GRADO A)

N O

Capacita y prepara a su gente para responder rápidamente a las situaciones inesperadas o de cambio.
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Gestionar los requerimientos logísticos, transporte y  administrativos solicitados por el proyecto y las demás 

áreas mediante coordinación con los involucrados o usuarios   a fin de asegurar operatividad de la Compañía 

misma.

Gestionar la  información de resultados administrativos y financieros remitiéndolos hacia la Gerencia General 

y consecuentemente a los niveles jerárquicos superiores fin de demostrar cumplimiento de las políticas y 

normas al gobierno corporativo.

Asegurar el cumplimiento del  Plan Operativo Anual y Plan anual de Compras organizando y planificando las 

actividades operativas y de compras a fin de cumplir con las planificaciones de la Compañía.

Asegurar el cumplimiento de los pagos operativos y administrativos de la compañía coordinando y 

supervisando los procesos relacionados a fin de atender los compromisos y obligaciones económicas 

adquiridas por la misma.

Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado planificando y supervisando las actividades vinculadas a 

fin de garantizar la operatividad de la  Dirección Financiera.

TOTAL:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Subgerente Administrativo – Financiero 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Conoce a fondo el negocio, siendo capaz de comprenderlo y analizarlo con profundidad y certeza.

Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también a través de su 

ejemplo y su acción personal.

Combina adecuadamente situaciones, personas y recursos para el logro de los objetivos planteados.

Emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Escucha aportes y opiniones y es escuchando cuando sugiere o recomienda acciones para la mejora de la 

performance del equipo.

O
R

G
A

N
IZ

A
CI

O
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO A)

N O F

Construye redes de personas clave dentro y fuera de la organización, a fin de que puedan aportarle 

información valiosa para la empresa.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO B)

N O

Fija los objetivos de desempeño, asignando las responsabilidades personales correspondientes.

Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo, de modo de mejorar su rendimiento.

Alienta a su gente a trabajar para mejorar sus capacidades y talentos.

Comprende e interpreta con facilidad las relaciones de poder que se entretejen dentro de la empresa y que 

estructuran la organización formal e informal de la misma.

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: SUBGERENTE FINANCIERO Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

MISIÓN DEL  PUESTO

Dirigir y monitorear los procesos administrativos y financieros en base a los direccionamientos internos y normas de control externos a fin de 

contribuir a la operatividad de la Compañía.

Define claramente los objetivos de desempeño asignado las responsabilidades personales y de equipo que 

correspondan.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:

Privilegia la imagen de la organización, en pos de los intereses corporativos.

EMPOWERMENT (GRADO B)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Años en la empresa:
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

TO
TA

LDefinición: Es la predisposición de actuar proactivamente y a pensar no sólo en el que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no solo palabras. Los niveles de actuación van desde 

concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los 

problemas.

Toma decisiones en momentos de crisis, tratado de anticiparse a las situaciones problemáticas que pudieran 

surgir en el corto plazo.

Actúa rápido y decididamente en una crisis, cuando lo normal sería esperar, analizar y ver si se resuelve sola.

Plantea distintos enfoques para enfrentar un problema.

Es participativo, aporta ideas y estimula a su gente para que actúe de la misma forma.

Identifica las relaciones causa-efecto de los problemas puestos a su consideración. 

INICIATIVA (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

(Análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): Esta competencia tiene que ver con el tipo  y alcance de 

razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es  la capacidad general que tiene 

una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer la información 

significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y 

presentar datos financieros y estadísticos, y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos.

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la organización.

Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.- Esta atento a oportunidades.

Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y establece relaciones.

Documenta lo acordado sobre metas y objetivos y distribuye la información entre todas las personas 

implicadas en el proyecto.

Se toma tiempo para planear cada una de las tareas y proyectos a su cargo y establece un plan de acción y un 

plan de seguimiento, fijando fechas para cada tarea.

HABILIDAD ANALÍTICA  (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Es metódico, sistemático y organizado.

Establece objetivos parciales y puntos importantes de control, cuyo cumplimiento verifica a medida que 

avanzan los proyectos, instrumentando las herramientas de verificación que correspondan.

S

TO
TA

LDefinición: Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, 

las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 

estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar 

alianzas estratégicas con clientes, proveedores y competidores.

Está atento a los cambios en el entorno.

Interpreta adecuadamente la información de la que dispone.

Puede adecuarse a los cambios de contexto detectando nuevas oportunidades de negocios, en situaciones 

favorables.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  (GRADO C)

N O F

Identifica correctamente y con facilidad a las personas que podrían ayudarlo a alcanzar objetivos, 

manteniendo con ellos contactos informales pero constantes.

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GRADO B)

N O F
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Controlar los movimientos de las cuentas bancarias de la Compañía mediante supervisión de los procesos e 

información de su área a fin de garantizar la disponibilidad de fondos de la Compañía.

Analizar y aprobar el presupuesto del área en base a las planificaciones de la Compañía a fin de atender las 

necesidades operativas y administrativas de la misma.

Supervisar el flujo de efectivo  de la Compañía asegurando la información y disponibilidad económica a fin de  

atender todos los compromisos y obligaciones adquiridas por la misma.

Gestionar la emisión de los balances mensuales y documentación requerida por los organismos de control o 

regulación integrando y supervisando las actividades e información de su área a fin de cumplir con la 

normativa interna y externa aplicable

Gestionar y elaborar informes financieros integrando y analizando la información vinculada a fin de brindar 

conocimiento a las Gerencia General y Gobierno Corporativo.

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

CARGO:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:
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Traductor asesor 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: PRESIDENCIA EJECUTIVA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: TRADUCTOR ASESOR Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

MISIÓN DEL  PUESTO

Interpretar y traducir documentos o diálogos efectuados con el Presidente Ejecutivo en los lugares y dependencias requeridas a fin de facilitar la 

comunicación entre los involucrados. 

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita entrena y da capacitación a quienes se lo solicitan, con el fin de mejoran el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
A

LE
S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

N O

 Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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1

2
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4

1
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1

2

3

4

1

2

3

4

ES
P

EC
IF

IC
A

S

COLABORACIÓN  (GRADO A)

N O F

Toma iniciativas y realiza acciones para colaborar con otros, y contribuye de manera importante al logro de 

sus resultados.

CALIDAD DE TRABAJO (GRADO B)

N O F S

TO
TA

LDefinición: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las 

funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir 

con los demás el conocimiento profesional y expertisa. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Conoce ampliamente los temas relacionados con su especialidad

Muestra interés por permanecer actualizado en los conocimientos técnicos requeridos por su área.

S

TO
TA

L

Definición: Capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios, con otras áreas de la organización 

u organismos externos con los que deba interactuar. Implica expectativas positivas respecto de los demás, y 

comprensión interpersonal.

Comparte información con sus colaboradores y pares, y realiza aportes a otras áreas de la organización.

Mantiene una actitud abierta hacia los demás.

Muestra interés por los  objetivos y resultados de otras áreas.

S

TO
TA

LDefinición: (Tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y no verbal, persuasión, comunicación oral, 

impacto): Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. 

Alienta a otros a compartir información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás. En un concepto 

más amplio, comunicarse incluye saber escuchar y hacer posible que los demás acceden fácilmente a la información 

Utiliza con precisión y buenos resultados la comunicación verbal y escrita, expresando sus ideas en forma 

clara y precisa y logrando que los demás entiendan su mensaje.

Comparte con los demás la información que busca y obtiene, siendo claro y concreto en lo que expresa.

Utiliza el idioma de manera rica y fluida, tanto oralmente como por escrito.

Sus aportes, trabajos y proyectos son completos, precisos y siempre están bien presentados.

Tiene conocimientos necesarios para resolver problemas dentro de su área.

MODALIDAD DE CONTACTO  (GRADO B)

N O F

TO
TA

LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 

conocimiento a la forma específica de planear la actividad. Se la diferencia de "atención al cliente", que tiene más 

relación con atender las necesidades de un cliente real y concreto en la interacción. 

Aclarar los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los 

clientes.

Se anticipa a las expectativas y demandas de los clientes, tato actuales como potenciales.

Escucha y muestra empatía ante las necesidades de los clientes.

Desarrolla soluciones a los problemas de sus clientes y proveedores, trabajando junto con ellos.

Logra persuadir y convencer a los demás en situaciones de negociación.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (GRADO A)

N O F S



112 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O F S

TO
TA

L

1

2

3

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

Asesorar a los usuarios en la interpretación gramatical para la traducción de los documentos a fin de asegurar 

la intencionalidad de la comunicación.

Traducir e interpretar de manera oral, simultánea o consecutiva las conversaciones, reuniones y discursos a 

fin de generar entendimiento entre los involucrados.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE:

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Traducir al idioma español el coreano y viceversa los documentos de interés del área a cargo a fin facilitar el 

entendimiento entre los involucrados.
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Conductor de vehículo liviano presidencia 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

MISIÓN DEL  PUESTO

Conducir los automotores a nivel local y provincial  cumpliendo las normativas y procedimientos aplicables a fin de movilizar a los funcionarios de 

la Presidencia y Junta Ejecutiva  de la Compañía que requieren realizar actividades inherentes a sus labores.

Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás, para el logro de los objetivos y acciones esperados.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, pero no encara mejoras a menos que le sean 

solicitados.

Está atento a los tiempos de realización de los trabajos y controla y ayuda a lograr su cumplimiento.

Genera información para el control de la gestión.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

O F

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO D)

N O

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Está atento a los resultados que se esperan de su grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO D)

N

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

Escala de valoración:
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1

2
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4

1

2

3

4

N O F S

TO
TA

L

1

2

3

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

Cuenta con un abanico de respuestas tipo, brindadas por algún superior, aplicables a problemas sencillos, 

cotidianos.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

INICIATIVA Y AUTONOMÍA (GRADO C)

N

Sabe reorganizar su tarea en el tiempo esperado, frente a algún problema menos que se haya presentado.

AUTOCONTROL (GRADO C)

N

S

TO
TA

LDefinición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. También 

implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado.

Si los obstáculos que se presentan afectan directamente su tarea, encuentra la solución para seguir adelante.

En general resuelve en tiempo y forma vicisitudes diarias que impactan directamente sobre su trabajo.

O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, 

implica la resistencia a condiciones constantes de estrés.

Actúa dejando entrever sus emociones, pero logra controlarlas.

Se muestra dispuesto a mantenerse al margen, reconociendo sus límites, para evitar desbordes emocionales 

que entorpecerían la tarea de su área.

O F

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Velar por el cuidado y mantenimiento del vehículo, tanto antes y después de la jornada de trabajo verificando 

los procedimientos y condiciones vehiculares a fin de mantener la  operatividad del mismo  para ser utilizado 

en una nueva actividad

Trasladar a funcionarios de la Presidencia, Junta Ejecutiva y Accionistas nacionales o extranjeros a los lugares 

donde éstos requieran a fin de que cumplan con las actividades relacionadas a las labores de la Compañía.

Realizar labores de mensajería donde se requiera el traslado con un vehículo de la Compañía a fin de brindar 

soporte logístico a los Funcionarios Ejecutivos y Accionistas asignados.

Se conduce en el límite de la confrontación cuando alguien no es de su agrado, sin llegar nunca a situaciones 

de conflicto.

Sabe cuándo retirarse de una conversación para evitar comportamientos inapropiados que podría romper con 

la armonía en su área de trabajo, en épocas que reconoce como de mayor exigencia.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

TOTAL:

FUNCIONES

NOMBRE:

CARGO:

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

TALENTO HUMANO

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN
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Conductor de vehículo liviano gerencia 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA GENERAL Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO G. GENERAL Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

MISIÓN DEL  PUESTO

Conducir los automotores a nivel local y provincial  cumpliendo las normativas y procedimientos aplicables a fin de movilizar a los funcionarios de 

los niveles Gerenciales de la Compañía que requieren realizar actividades inherentes a sus labores.

Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás, para el logro de los objetivos y acciones esperados.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, pero no encara mejoras a menos que le sean 

solicitados.

Está atento a los tiempos de realización de los trabajos y controla y ayuda a lograr su cumplimiento.

Genera información para el control de la gestión.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de su grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
A

LE
S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO D)

N O F

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO D)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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FECHA:

FIRMA:

S

TO
TA

LDefinición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. También 

implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado.

Si los obstáculos que se presentan afectan directamente su tarea, encuentra la solución para seguir adelante.

En general resuelve en tiempo y forma vicisitudes diarias que impactan directamente sobre su trabajo.

Cuenta con un abanico de respuestas tipo, brindadas por algún superior, aplicables a problemas sencillos, 

cotidianos.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

INICIATIVA Y AUTONOMÍA (GRADO C)

N O F

Sabe reorganizar su tarea en el tiempo esperado, frente a algún problema menos que se haya presentado.

AUTOCONTROL (GRADO C)

N O F

Trasladar a los Gerentes y cargos superiores de los diferentes departamentos a los lugares donde éstos 

requieran a fin de que cumplan con las actividades relacionadas con las labores de la Compañía.

Realizar labores de mensajería donde se requiera el traslado con un vehículo de la Compañía a fin de brindar 

soporte logístico a los Gerentes y cargos superiores asignados.

Se conduce en el límite de la confrontación cuando alguien no es de su agrado, sin llegar nunca a situaciones 

de conflicto.

Sabe cuándo retirarse de una conversación para evitar comportamientos inapropiados que podría romper con 

la armonía en su área de trabajo, en épocas que reconoce como de mayor exigencia.

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, 

implica la resistencia a condiciones constantes de estrés.

Actúa dejando entrever sus emociones, pero logra controlarlas.

Se muestra dispuesto a mantenerse al margen, reconociendo sus límites, para evitar desbordes emocionales 

que entorpecerían la tarea de su área.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE:

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Velar por el cuidado y mantenimiento del vehículo, tanto antes y después de la jornada de trabajo verificando 

los procedimientos y condiciones vehiculares a fin de mantener la  operatividad del mismo  para ser utilizado 

en una nueva actividad
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Asistente ejecutiva 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA GENERAL Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE EJECUTIVA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Brindar apoyo a la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva mediante actividades de coordinación y asistencia administrativa, a fin de aportar 

en el  cumplimiento de las funciones de los puestos asignados.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita entrena y da capacitación a quienes se lo solicitan, con el fin de mejoran el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de su grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

T
O

T
A

LDefinición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. También 

implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado.

Siempre está predispuesto a hacer frente a situaciones cotidianas que entorpezcan su trabajo.

Rescata la experiencia de sus colegas y superiores a la hora de aportar soluciones a pequeños problemas, 

evitando consultas y demora innecesarias.

Contempla la posible aparición de vicisitudes que podrían entorpecer el cumplimiento de los objetivos de su 

área, y se preocupa por estar preparado para hacerles frente.

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S

INICIATIVA Y AUTONOMÍA (GRADO B)

N O F

Actúa resolutivamente ante problemas concretos, siendo eficiente y evitando males mayores.

AUTONCONTROL  (GRADO B)

N O F

Mantiene su nivel de performance y el de su área en periodos abrumadores de trabajo, conduciéndose con 

calma.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (GRADO B)

N O F

S

T
O

T
A

L

Definición: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, 

implica la resistencia a condiciones constantes de estrés.

Se preocupa por escuchar, clarificar y solucionar problemas entre sus pares en su área de trabajo, para lograr 

el cumplimiento del objetivo asignado manteniendo la calidad de los resultados aun en situaciones de mayor 

exigencia. 

Actúa en forma conciliadora con sus pares, descomprimiendo situaciones que podrían tornarse agresivas.

Es abierto y siempre colaborativo con sus clientes. 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO C)

N O F S

S

T
O

T
A

LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 

conocimiento a la forma específica de planear la actividad. 

Crea y mantiene una buena relación con quienes podrían requerir de sus servicios, logrando siempre un alto 

grado de satisfacción.

Es atento y observador ante lo que se solicita, exigiéndose cumplir en tiempo y calidad.

Se conduce con responsabilidad ante eventuales reclamos, que raramente se le presentan.

T
O

T
A

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Se preocupa por encontrar  a las personas que podrían aportar información valiosa para enriquecimiento de 

su trabajo; establece varias vías de contacto, y es paciente y constante hasta obtener las respuestas que 

busca.

Se preocupa por encontrar las causas de las dificultades que se le presentan en su trabajo diario, y por 

conseguir los datos necesarios para resolverlas.

Toma en cuenta información disponible en su base de datos.

Implementa los métodos para reunir los datos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de su tarea.
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

Elaborar y controlar la agenda del Gerente General solventando y organizando los insumos vinculados a fin de 

garantizar la asistencia a las actividades diarias del mismo.

Atender a las necesidades de los solicitantes y las coordinaciones requeridas por el Gerente gestionando el 

flujo de información y actividades pertinentes a fin de aportar operativamente a la consecución de los 

procesos departamentales.

Registrar la  información de reuniones gerenciales elaborando  actas y documentos  de respaldo a fin de  

evidenciar y legalizar las disposiciones, acuerdos, etc. emitidos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE:

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Elaborar y remitir los documentos internos y externos manteniendo la secuencia y control de la información a 

fin aportar a la gestión de Gerencia.
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Asesor legal 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

MISIÓN DEL  PUESTO

Brindar soporte jurídico a nivel ejecutivo y por su intermedio a las todas las áreas de la Empresa en ámbitos administrativos, laborales, 

societarios, de contratación pública, etc.  a través del asesoramiento legal requerido por la Empresa, con el fin de cumplir las disposiciones 

legales de los organismos de control y las dispuestas por el gobierno corporativo.

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASESOR LEGAL Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

COMPETENCIAS

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: PRESIDENCIA EJECUTIVA Años en la empresa:

Escala de valoración:

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O F S

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

 Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

N O

F
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ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO A)

N O F

Elabora informes precisos y fáciles de comprender, interpretando y simplificando la complejidad de la 

información que maneja para que pueda ser utilizada por las diversas áreas de la organización.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO B)

N O F S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de comprender una situación o problema uniendo sus partes, viendo el problema global, 

realizando conexiones entre situaciones que no están obviamente relacionadas e identificando los temas que 

subyacen en una situación compleja. Se relaciona con habilidad y/o pensamiento analíticos.

Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información.

Desagrega una situación compleja en pequeñas partes para entenderla y explicarla.

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Recopila información compleja de manera ordenada y sistemática, y establece diferentes relaciones entre los 

datos obtenidos, logrando descubrir problemas  que no habían sido detectados.

Permanece atento a todos los cambios del contexto; observa y examina cada aspecto y establece relaciones 

entre los datos que obtiene, que le dan una base de información para planificar su estrategia de trabajo.

En el momento de analizar un problema, para encarar su solución, reconoce las situaciones preexistentes y 

propone diferentes alternativas, teniendo en cuenta las consecuencias y el impacto de cada una de ellas.

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico respecto de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a la 

solución de problemas que afectan a la organización en general.

Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas se su especialidad.

Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y credibilidad tanto en sus 

clientes internos como externos.

Realiza comparaciones y analiza relaciones causa-efecto entre ellas.

Relaciona datos, ideas y todo tipo de información clave, y los presenta en forma clara. Comprende 

pensamientos complejos.

CREDIBILIDAD TÉCNICA (GRADO A)

N O F

TO
TA

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre las cosas, los hechos o las personas. 

Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo requerido por el puesto. Puede implicar el 

análisis profundo o el pedido de una información concreta, la resolución de discrepancias haciendo una serie de 

preguntas o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto (una información que quizá sea útil en el 

futuro)

Solicita los datos necesarios para el desarrollo satisfactorio de su tarea.

Se sirve de las fuentes disponibles de información, evaluando con criterio la necesidad de la misma.

Obtiene información actualizada para la elaboración de sus reportes.

Cuando está participando de un proyecto, consulta sobre los temas relacionados con el mismo para volcar a 

su tarea datos adecuados y actualizados.

Resuelve los problemas complejos inherentes a su especialidad. Es referente para la consulta y la toma de 

decisiones que afectan a la organización en general, por su comprensión y su conocimiento del negocio.

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO D)

N O F S
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FECHA:

FIRMA:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Patrocinar los diferentes procesos judiciales presentados a la Compañía a fin de gestionar la resolución de los 

mismos dentro del marco normativo de la Empresa.

Brindar asesoramiento legal a las diferentes áreas de la Compañía, a fin de apoyar a la gestión de las mismas 

dentro de los parámetros legales pertinentes.

Elaborar los diferentes documentos societarios relacionados a la Gestión legal de la Empresa.

Elaborar o revisar los contratos, resoluciones y demás documentos de prestación de servicios o de compras 

públicas, con el fin de cumplir con las políticas y normativas internas y externas.

Realizar impugnaciones a las observaciones realizadas por los clientes, dentro del marco contractual, con el 

fin de minimizar las penalidades establecidas por los mismos.

Controlar y gestionar el cumplimiento de  las diferentes obligaciones de las Compañía ante los organizamos 

de control.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

TOTAL:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:
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Asistente legal 

 
 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Privilegia la imagen de la organización, en pos de los intereses corporativos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: PRESIDENCIA EJECUTIVA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE LEGAL Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

MISIÓN DEL  PUESTO

Realizar actividades de apoyo a la gestión legal de la compañía verificando la normativa pertinente a  fin de cumplir con las obligaciones emitidas 

por los organismos de control externo y la Compañía.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce a fondo el negocio, siendo capaz de comprenderlo y analizarlo con profundidad y certeza.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejoran el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
CI

O
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Construye redes de personas clave dentro y fuera de la organización, a fin de que puedan aportarle 

información valiosa para la empresa.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO B)

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Comprende e interpreta con facilidad las relaciones de poder que se entretejen dentro de la empresa y que 

estructuran la organización formal e informal de la misma.

Escala de valoración:

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.
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E
S

P
E

C
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTCO (GRADO B)

N O F

Orienta el análisis que realiza por medio de la utilización de herramientas adecuadas para llegar al objetivo 

encomendado.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO B)

N O F S

T
O

T
A

L

Definición: Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están  obviamente conectadas y 

construir conceptos o modelos; así mismo, para identificar los puntos clave de las situaciones complejas. Incluye la 

utilización de razonamiento creativo, inductivo o conceptual.

Atiende con dedicación los problemas que surgen dentro de su sector, presentando alternativas creativas 

dentro de su área de competencia.

Visualiza variados escenarios de acción, relacionándolos atinadamente, en contribución al cumplimiento de 

los objetivos asignados.

S

T
O

T
A

LDefinición: Es la capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas partes o identificando paso a paso 

sus implicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un problema o situación, la comparación 

entre diferentes elementos o aspectos, y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la 

sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los hechos.

Detecta la existencia de oportunidades, adelantándose a posibles obstáculos, en base a un abordaje 

minucioso de la situación. 

Clasifica las variables que involucra la realización de los trabajos o proyectos asignados al área a la que 

pertenece, usando gráficos y tablas explicativas.

Identifica relaciones causales que se relacionan con la tarea  asignada al equipo de trabajo al que pertenece, 

recopilando la información apropiada para su resolución.

S

T
O

T
A

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Es abierto a recibir todo tipo de material y por todas las vías a disposición, cuando se encuentra involucrado 

en algún proyecto o tema en especial.

Se preocupa por armar carpetas con la información recolectada durante la realización de un proyecto, que 

luego quedan a disposición del sector o área.

Es abierto al dialogo con sus pares y superiores; revela puntualmente información que necesita para 

enriquecer la tarea a la cual se encuentra asignado. 

Propone la utilización de herramientas actualizadas, adecuadas a la complejidad de la tarea a abordar, que 

contribuyen a mejorar el uso de la información.

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN  (GRADO B)

N O F

Rescata la experiencia de sus colegas y superiores a la hora de aportar soluciones a pequeños problemas, 

evitando consultas y demora innecesarias.

Contempla la posible aparición de vicisitudes que podrían entorpecer el cumplimiento de los objetivos de su 

área, y se preocupa por estar preparado para hacerles frente.

Actúa resolutivamente ante problemas concretos, siendo eficiente y evitando males mayores.

Lee habitualmente diarios y revistas relacionadas con su puesto de trabajo, intensificando la lectura en 

épocas que requieren mayor actualización.

INICIATIVA - AUTONOMÍA (GRADO B)

N O F S

T
O

T
A

LDefinición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. También 

implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado.

Siempre está predispuesto a hacer frente a situaciones cotidianas que entorpezcan su trabajo.
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FECHA:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

TOTAL:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Elaborar Actas, Resoluciones, Contratos y demás documentos legales en el marco de todos los procesos de 

licitación y contratación pública de la compañía a fin de legalizar los procesos y cumplir con la normativa 

correspondiente.

Realizar y dar seguimiento a los trámites pertinentes de los organismos de control con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento del marco normativo y jurídico aplicable a las atribuciones y funciones de la misma

Brindar asesoría y gestión a los requerimientos menores de los diferentes departamentos de la institución en 

temas de su comeptencia y dominio a fin de mantener el flujo de información y procesos involucrados.

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN
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Gestor estratégico 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA GENERAL Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: GESTOR ESTRATÉGICO Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Define claramente los objetivos de desempeño asignado las responsabilidades personales y de equipo que 

correspondan.

Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también a través de su 

ejemplo y su acción personal.

Combina adecuadamente situaciones, personas y recursos para el logro de los objetivos planteados.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

MISIÓN DEL  PUESTO

Dirigir la implementación y cumplimiento de la Planificación Estratégica gestionando la socialización y acatamiento de los Sistemas de Gestión a 

fin de contribuir al fortalecimiento y competitividad de la  Compañía.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO A)

N

Emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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4

S

TO
TA

L

Definición: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las 

funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir 

con los demás el conocimiento profesional y expertisa. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar 

constantemente interés por aprender.

Es experto en los conocimientos concernientes a su área de trabajo, y permanentemente se actualiza en 

estos y otros temas de interés que contribuyan a alcanzar el estándar de calidad que la organización haya 

fijado en su misión y visión. 

Aplica los conceptos teóricos modernos y las mejores prácticas al desarrollo de sus actividades.

Comprende y relaciona los conocimientos de otras áreas que se corresponden con su actividad.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

CALIDAD DE TRABAJO  (GRADO A)

N O F

Es proactivo en la cooperación con otras áreas de la organización que requieren de sus conocimientos y 

experiencia en pos de los objetivos de la organización.

HABILIDAD ANALÍTICA (GRADO B)

N O F

Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y establece relaciones.

Identifica las relaciones causa-efecto de los problemas puestos a su consideración. 

TRABAJO EN EQUIPO  (GRADO A)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: (Análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): Esta competencia tiene que ver con el tipo  y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es  la capacidad 

general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer 

la información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, 

organizar y presentar datos financieros y estadísticos, y para establecer conexiones relevantes entre datos 

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la organización.

Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.- Esta atento a oportunidades.

Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus pares y colaboradores. 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GRADO A)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de participar activamente en el logro de una meta en común, subordinando los intereses 

personales por los del equipo.

Valora y promueve el trabajo en equipo, y aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para la consecución 

de los objetivos de la organización.

Pone los objetivos de la organización por sobre los particulares.

Participa activamente en la facilitación y consecución de los objetivos del equipo.

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Orrienta el trabajo del área(s)de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor manera posible.

Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control.

Fija apropiadamente objetivos a largo plazo relevantes para la organización, considerando que sean medibles 

y realistas.

Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de cumplimiento y planea 

las asignaciones adecuadas de personal y de recursos.
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

Gestionar la planificación estratégica y operativa relacionando los requerimientos de la Compañía a fin de 

cumplir con las políticas  de gestión y su mejoramiento continuo.

Realizar seguimiento a los responsables de los indicadores de gestión actualizando  las mediciones 

individuales y grupales a fin de aplicar las acciones correctivas y preventivas enmarcadas en las políticas de la 

compañía

Generar proyectos  de mejora continua  en base a criterios y herramientas técnicas a fin de actualizar y 

fortalecer los Sistemas Integrados de Gestión existentes.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE:

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Gestionar el mejoramiento de la gestión de los departamentos o áreas de la Compañía mediante diseño, 

implementación de los procesos, registros y procedimientos a fin de contar con herramientas de gestión 

acorde con la realidad y las políticas de la compañía.
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Técnico de seguridad y salud ocupacional 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA GENERAL Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Fija los objetivos de desempeño, asignando las responsabilidades personales correspondientes.

Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo, de modo de mejorar su rendimiento.

Alienta a su gente a trabajar para mejorar sus capacidades y talentos.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compañía verificando el acatamiento documental y operativo de  los reglamentos, 

normativas  o disposiciones legales y técnicas aplicables a fin de asegurar la conformidad de los organismos de control pertinentes. 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO B)

N

Escucha aportes y opiniones y es escuchando cuando sugiere o recomienda acciones para la mejora de la 

performance del equipo.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:



130 

 

 
 
 
 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

S

T
O

T
A

L

Definición: Es el deseo de producir un impacto o efecto determinado sobre los demás, persuadirlos, convencerlos, 

influir en ellos o impresionarlos, con el fin de lograr que ejecuten determinadas acciones.

Se conduce con notable agudeza en la capacitación de las verdaderas motivaciones de sus interlocutores, 

obteniendo ventajas de ello con relación al objetivo buscado

Habla con tono seguro y mantiene una postura abierta y cálida que facilita la distensión en sus interlocutores.

Capta la atención y genera respeto, produciendo una buena impresión.

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S

IMPACTO E INFLUENCIA (GRADO A)

N O F

Logra acuerdos y crea compromiso en la gente, conduciéndose él mismo con mucho respeto y calidez hacia las 

personas.

CALIDAD DE TRABAJO  (GRADO A)

N O F

Comprende y relaciona los conocimientos de otras áreas que se corresponden con su actividad.

Es proactivo en la cooperación con otras áreas de la organización que requieren de sus conocimientos y 

experiencia en pos de los objetivos de la organización.

CREDIBILIDAD TÉCNICA  (GRADO A)

N O F

S

T
O

T
A

L

Definición: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las 

funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir 

con los demás el conocimiento profesional y expertisa. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar 

constantemente interés por aprender.

Es experto en los conocimientos concernientes a su área de trabajo, y permanentemente se actualiza en 

estos y otros temas de interés que contribuyan a alcanzar el estándar de calidad que la organización haya 

fijado en su misión y visión. 

Aplica los conceptos teóricos modernos y las mejores prácticas al desarrollo de sus actividades.

Resuelve los problemas complejos inherentes a su especialidad. Es referente para la consulta y la toma de 

decisiones que afectan a la organización en general, por su comprensión y su conocimiento del negocio.

PROCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD (GRADO B)

N O F S

S

T
O

T
A

L

Definición: Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás  sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico respecto de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a la 

solución de problemas que afectan a la organización en general.

Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas se su especialidad.

Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y credibilidad tanto en sus 

clientes internos como externos.

T
O

T
A

L

Definición: Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. Implica también una 

insistencia en que las responsabilidades y funciones estén claramente asignadas.

Se preocupa por proveer a su gente de un marco de acción lo más pautado posible, aceptando sugerencias y 

cambios en la marcha, para asegurar la unificación de los esfuerzos en el logro del objetivo común.

Toma tiempo para explicar a su grupo de trabajo los pasos a seguir, los tiempos estipulados, los recursos 

disponibles y las funciones asignadas.

Lidera proyectos importantes asignados a su sector, por ser considerado conocedor de herramientas 

efectivas que hacen a la claridad de la tarea y aseguran la calidad de los resultados.

Identifica con rapidez debilidades de los proyectos, por tener registrados todos los datos involucrados.
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N O F S
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L

1
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4
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5

FECHA:

FIRMA:

Identificar y gestionar los riesgos de trabajo supervisando el desempeño de las actividades laborales y el 

respectivo uso de Equipos de Protección Personal a fin de  minimizar el impacto de los riesgos.

Desarrollar planes técnicos y viables de SSO dando cumplimiento a las políticas y normativas internas o 

externas aplicables  a fin de salvaguardar la integridad del personal en la Compañía.

Asesorar a la gerencia sobre la aplicación de la norma SART enfocando la obligatoriedad de su aplicación a fin 

de cumplir con los requerimientos de los organismos de control.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE:

CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Elaborar los documentos normativos y direccionales internos en base a la normativa  legal aplicable a fin de 

asegurar la gestión y cumplimiento de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía.
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Administrador de tic´s 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ADMINISTRADOR DE TIC´s Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar administrativa y operativamente  las TICs de la Compañía mediante  implementación, mantenimiento y soporte de los equipos y 

sistemas informáticos de la Compañía a fin de garantizar la funcionalidad y disponibilidad de los mismos.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
A

LE
S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO B)

N O F

Realiza propuestas para prevenir los problemas y aprovechar las oportunidades.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO B)

N O F S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de comprender una situación o problema uniendo sus partes, viendo el problema global, 

realizando conexiones entre situaciones que no están obviamente relacionadas e identificando los temas que 

subyacen en una situación compleja. 

Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información.

Desagrega una situación compleja en pequeñas partes para entenderla y explicarla. 

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Reúne, revisa y comprende información compleja, necesaria para identificar o solucionar problemas.

Realiza estudios complejos de los problemas, desarticulándolos en las partes que lo conforman. Organiza las 

partes de un problema, realiza comparaciones entre ellas y establece prioridades.

Interpreta la información, haciéndola comprensible para los otros.

S

TO
TA

LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 

conocimiento a la forma específica de planear la actividad. 

Aclarar los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los 

clientes.

Se anticipa a las expectativas y demandas de los clientes, tato actuales como potenciales.

Escucha y muestra empatía ante las necesidades de los clientes.

Realiza comparaciones y analiza relaciones causa-efecto entre ellas.

Relaciona datos, ideas y todo tipo de información clave, y los presenta en forma clara. Comprende 

pensamientos complejos.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  INTERNO Y EXTERNO (GRADO A)

N O F

TO
TA

L

Definición: Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. Implica también una 

insistencia en que las responsabilidades y funciones estén claramente asignadas.

Implementa los planes de acción que se le proveen, y realiza los seguimientos y ajustes necesarios.

En el trabajo cotidiano aplica el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar.

Está atento por cumplir y hacer que se cumplan las pautas de trabajo establecidas al comienzo de cada 

proyecto.

Aplica herramientas disponibles para mantener organizada y utilizable la información referida a los trabajos 

de su sector.

Desarrolla soluciones a los problemas de sus clientes y proveedores, trabajando junto con ellos.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD (GRADO C)

N O F S
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N O F S

TO
TA

L

1

2
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4

5

1

2
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4

5

FECHA:

FIRMA:

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos o sistemas informáticos mediante 

intervención técnica y operativa  a fin de garantizar la funcionalidad de los mismos.

Dar apoyo y soporte en temas de ofimática y correo electrónico en todas las áreas de la organización 

mediante asistencia presencial o comunicación digital a fin de cubrir los requerimientos generados por los 

usuarios.

Implementar el software y  hardware requeridos verificando las necesidades técnicas y funcionales a fin de 

asegurar los procesos informáticos de los usuarios involucrados.

Realizar las acciones técnicas para asegurar la integridad de la información de la Compañía mediante 

coordinación con los involucrados o usuarios pertinentes a fin de garantizar la confidencialidad  y 

aseguramiento de la misma.

Coordinar y contactar con proveedores de utilitarios o equipos informáticos a fin de  conseguir cotizaciones y 

soporte técnico de los mismos.

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:
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Coordinador de proyectos 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: ÁREA TÉCNICA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Define claramente los objetivos de desempeño asignado las responsabilidades personales y de equipo que 

correspondan.

Proporciona dirección a los equipos, no solo mediante la definición de la misión, sino también a través de su 

ejemplo y su acción personal.

Combina adecuadamente situaciones, personas y recursos para el logro de los objetivos planteados.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

MISIÓN DEL  PUESTO

Generar y analizar  cronogramas  o flujos pertinentes a la ejecución de las  ofertas  mediante el análisis de los lineamientos técnicos y legales a 

fin de generar información estratégica para el establecimiento contractual de los proyectos.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO B)

N

Emprende permanentemente acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

T
O

T
A

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor manera posible.

Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control.

Fija apropiadamente objetivos a largo plazo relevantes para la organización, considerando que sean medibles 

y realistas.

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  (GRADO A)

N O F

Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos; establece tiempos de cumplimiento y planea 

las asignaciones adecuadas de personal y de recursos.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD  (GRADO A)

N O F

Idea y/o implementa con anticipación herramientas que contribuyan a la organización y transparencia de los 

procedimientos que involucran a mucha gente y que requieren manejo de grandes cantidades de información.

Establece sistemas de control interno que garanticen el respeto de las políticas y normativas de la 

organización.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO (GRADO B)

N O F

S

T
O

T
A

L

Definición: Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. Implica también una 

insistencia en que las responsabilidades y funciones  estén claramente asignadas.

Planea con anticipación las asignaciones apropiadas de personal y de recursos, de acuerdo con prioridades 

acordes al cumplimiento del proyecto asignado.

Se preocupa por comunicar claramente los objetivos, y verifica su comprensión por parte de todos los 

participantes del equipo, documenta lo acordado para hacer el correspondiente seguimiento y los ajustes 

necesarios durante la marcha del proyecto.

CREDIBILIDAD TÉCNICA  (GRADO A)

N O F S

S

T
O

T
A

LDefinición: Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, 

las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor 

estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar 

alianzas estratégicas con clientes, proveedores y competidores. 

Comprende los cambios en el entorno y las oportunidades de mercado.

Establece mecanismos de información periódica sobre la marcha de su organización para la toma de 

decisiones.

Se esfuerza por generar adecuadas respuestas estratégicas, y lo logra.

T
O

T
A

L

Definición: Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás  sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico respecto de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a la 

solución de problemas que afectan a la organización en general.

Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas se su especialidad.

Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y credibilidad tanto en sus 

clientes internos como externos.

Resuelve los problemas complejos inherentes a su especialidad. Es referente para la consulta y la toma de 

decisiones que afectan a la organización en general, por su comprensión y su conocimiento del negocio.

 Detecta nuevas oportunidades para hacer negocios y para crear alianzas estratégicas.
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

1
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5

FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Realizar y validar cronogramas de avance de obra  de los proyectos a ofertar revisando los lineamientos 

legales, volúmenes y especificaciones técnicas de rubros  a fin de generar información para el cumplimiento 

periódico de obra.

Planificar y validar  el flujo de materiales, insumos, equipos y mano de obra requeridos en los proyectos por 

ofertar mediante análisis de los cronogramas de obra a fin de  generar información para el abastecimiento del 

mismo.

Realizar proyecciones  de costos generando información para la planificación  de ingresos y egresos a fin de 

establecer parámetros para la inversión mensualizada en los  proyectos ofertados.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Asistente técnico 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: ÁREA TÉCNICA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE TÉCNICO Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar los requerimientos documentales y operativos de su área cumpliendo con los procesos y normativas internas a fin de aportar a la 

consecución de los objetivos departamentales.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejoran el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas partes o identificando paso a paso 

sus implicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un problema o situación, la comparación 

entre diferentes elementos o aspectos, y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la 

sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los hechos.

En el abordaje cotidiano de sus tareas, se conduce con eficiencia y cumple satisfactoriamente los objetivos 

planteados.

Utiliza herramientas sencillas para comprender, de manera más eficaz, las partes que componen su tarea y la 

articulación que presentan.

Organiza su trabajo diario en un orden de prioridades adecuado, solicitando la asistencia de pares o de su 

superior cuando se trata de un proyecto de complejidad mayor que la habitual.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO  (GRADO C)

N O F

Detecta problemas u oportunidades  para el abordaje de tareas en las que cuenta con experiencia previa.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL  (GRADO B)

N O F

Propone la utilización de herramientas actualizadas, adecuadas a la complejidad de la tarea a abordar, que 

contribuyen a mejorar el uso de la información.

Alienta en sus pares la presentación de propuestas creativas para la resolución de posibles obstáculos que 

requieran de un tratamiento novedoso.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están  obviamente conectadas y 

construir conceptos o modelos; así mismo, para identificar los puntos clave de las situaciones complejas. Incluye la 

utilización de razonamiento creativo, inductivo o conceptual.

Atiende con dedicación los problemas que surgen dentro de su sector, presentando alternativas creativas 

dentro de su área de competencia.

Visualiza variados escenarios de acción, relacionándolos atinadamente, en contribución al cumplimiento de 

los objetivos asignados.

INICIATIVA Y AUTONOMÍA (GRADO A)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Es abierto a recibir todo tipo de material y por todas las vías a disposición, cuando se encuentra involucrado 

en algún proyecto o tema en especial.

Se preocupa por armar carpetas con la información recolectada durante la realización de un proyecto, que 

luego quedan a disposición del sector o área.

Es abierto al dialogo con sus pares y superiores; revela puntualmente información que necesita para 

enriquecer la tarea a la cual se encuentra asignado. 
TO

TA
L

Definición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. 

En su desempeño diario actúa atinadamente, en tiempos y forma, frente a las vicisitudes cotidianas de su 

tarea, evitando demoras y agravamientos de los problemas.

Propone a su equipo diversos modos de acción, con definición y profesionalismo, cuando se presentan 

pequeños desvíos en lo que debería ser el curso normal de la jornada.

 Lidera su grupo de trabajo, siendo referente como generador de soluciones inmediatas, por lo cual es 

consultado ante situaciones problemáticas.

Se comunica con sus superiores intercambiando y aportando ideas para el mejor cumplimiento de los 

objetivos de su área.

Lee habitualmente diarios y revistas relacionadas con su puesto de trabajo, intensificando la lectura en 

épocas que requieren mayor actualización.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Gestionar la actividad documental de su departamento mediante la elaboración, archivo, remisión y 

seguimiento de los documentos externos e internos  a fin de mantener una secuencia de los procesos.

Gestionar los requerimientos del personal interno o externo de la Compañía que acude a su departamento 

brindando asistencia para dar continuidad al flujo de información y procesos requeridos.

Dar seguimiento a los procesos y actividades de su departamento interactuando con las áreas técnicas de 

propuestas y ejecución de proyectos a fin de aportar a la consecución de los objetivos departamentales.   

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Jefe de talento humano 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: JEFE DE TALENTO HUMANO Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Fija los objetivos de desempeño, asignando las responsabilidades personales correspondientes.

Aprovecha adecuadamente los valores individuales de su equipo, de modo de mejorar su rendimiento.

Alienta a su gente a trabajar para mejorar sus capacidades y talentos.

Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar y dirigir los procesos, requerimientos y planes de desarrollo  del Talento Humano mediante asesoría y coordinación con las escalas 

superiores a fin de aportar en el cumplimiento de los planes estratégicos. 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO B)

N

Escucha aportes y opiniones y es escuchado cuando sugiere o recomienda acciones para la mejora de la 

performance del equipo.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los colaboradores, y definir e 

implementar acciones de desarrollo para las personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, 

adoptando un rol de facilitador y guía.

Adopta y desarrolla nuevos perfiles entre sus colaboradores, identificando sus capacidades para afrontar 

futuros cambios en el contexto organizacional y así ofrecer una respuesta rápida y eficiente ante los distintos 

escenarios previstos.

Colabora con notable destreza en la incorporación de nuevos colaboradores tanto de su área como de otros 

sectores relacionados, haciendo una correcta evaluación de necesidades actuales y futuras.

Prepara un plan de desarrollo con sus colaboradores a partir de explorar sus áreas de interés, tanto para 

aprovechar sus habilidades actuales como para acompañarlos en su crecimiento.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS  (GRADO A)

N O F

Idea, propone y lidera acciones de capacitación y desarrollo, preocupándose por conseguir los recursos 

requeridos para ello.

HABILIDAD ANALÍTICA (GRADO B)

N O F

Recopila información relevante, la organiza de forma sistemática y establece relaciones.

Identifica las relaciones causa-efecto de los problemas puestos a su consideración. 

COMUNICACIÓN  (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

LDefinición: (Análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): Esta competencia tiene que ver con el tipo  y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza cognitivamente el trabajo. Es  la capacidad 

general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer 

la información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. 

Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la organización.

Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.- Esta atento a oportunidades.

 Copera con las demás áreas, proveyéndolas de los conocimientos y la información necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos.

Ajusta su manera de expresarse teniendo en cuenta las particularidades de sus interlocutores.

TRABAJO EN EQUIPO (GRADO B)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma afectiva, y oponer 

aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar adelante un propósito. Es la 

capacidad de escuchar al otro y entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones.

Escucha al otro, poniéndose en su lugar, para comprender lo que está piensa y siente.

Trasmite sus ideas y mensajes e ideas claramente en todos los niveles de la empresa.

Trata con respeto a sus pares y colaboradores, manifestando su disposición para escuchar a los demás.
TO

TA
L

Definición: Es la capacidad de participar activamente en el logro de una meta en común, subordinando los intereses 

personales por los del equipo.

Antepone los objetivos del equipo y de la empresa a los propios intereses, y motiva a sus colaboradores a 

actuar en el mismo sentido.

Participa activamente en la prosecución de los objetivos grupales.

Escucha con respeto las ideas de los integrantes del grupo.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Planificar los subsistemas de RR.HH en base a los criterios técnicos y legales aplicables a fin de encaminar la 

gestión del área hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Compañía.

Administrar y supervisar la ejecución de actividades y procedimientos de Talento Humano en base a las 

normativas internas y externas aplicables a fin de asegurar el cumplimiento de la misión departamental.

Diseñar proyectos que permitan mejorar la comunicación interna, clima laboral y desempeño individual en 

base a los requerimientos reales de la Compañía a fin de contribuir al bienestar del personal y su 

identificación organizacional.

Realizar seguimientos a los requerimientos legales gestionando los contingentes necesarios para solventar 

los procesos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control externo.

Solventar técnicamente a la Gerencia General y los niveles jerárquicos superiores  mediante asesoría y 

reporte de informes de gestión a  fin de proveer de elementos de juicio para la toma de decisiones.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Asistente de nómina 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE DE NÓMINA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Procesar la información de movimientos, documentos y novedades del personal verificando el acatamiento de la normativa vigente a fin de 

asegurar el cumplimiento de las  obligaciones patronales.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejoran el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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N O F S

TO
TA

L

1

2

3

4

S

TO
TA

L

Definición: (Análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): Es  la capacidad general que tiene una persona 

para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, 

buscar y coordinar los datos relevantes.

Domina herramientas complejas para el estudio de información alfanumérica.

Elabora cuadros, estadísticos e informes que son bien comprendidos por sus parees y superiores por su 

adecuado nivel de elaboración.

Organiza muy eficazmente la información, sustentando los datos que la componen.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

HABILIDAD ANALÍTICA (GRADO B)

N O F

Es respetuoso del cumplimiento de las pautas de trabajo establecidas en manuales de procedimientos u 

otros documentos o políticas de trabajo.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia en la 

claridad de las responsabilidades y funciones asignadas.

Se preocupa por tener la información adecuada para su buen desempeño, debidamente clasificada y a 

disposición.

Valora la información documentada, tomándolo de referencia constantemente en su trabajo.

Implementa lo acordado sobre metas, asignación de tareas y objetivos.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y CLARIDAD (GRADO D)

N O F

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Revisar y validar los reportes de novedades del personal en base a la documentación de respaldo con el fin de 

asegurar la idoneidad de la información antes de procesarla.

Gestionar y actualizar la información del IESS registrando novedades de movimiento, afiliación, aportes, etc. 

del personal  a fin de dar cumplimiento a las obligaciones patronales y de seguridad social.

Procesar la información, pago de rubros adicionales, descuentos, permisos y vacaciones en las matrices y 

sistemas de  nómina a fin de  generar los roles de pago y actualizar el historial del personal.

Elaborar los Contratos de Trabajo y Actas de finiquito del personal controlando la información e insumos 

pertinentes a fin de cumplir con los procesos legales de vinculación o desvinculación del personal.

TO
TA

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Se preocupa por encontrar  a las personas que podrían aportar información valiosa para enriquecimiento de 

su trabajo; establece varias vías de contacto, y es paciente y constante hasta obtener las respuestas que 

busca.

Se preocupa por encontrar las causas de las dificultades que se le presentan en su trabajo diario, y por 

conseguir los datos necesarios para resolverlas.

Toma en cuenta información disponible en su base de datos.

Implementa los métodos para reunir los datos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de su tarea.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Asistente de selección y desarrollo 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE DE SELECCIÓN Y DESARROLLO Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Ejecutar procesos de selección y desarrollo del personal aplicando herramientas y estrategias técnicas de Talento Humano a  fin de asegurar la 

contratación del  personal idóneo, así como su permanencia y crecimiento en la compañía.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejorar el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
A

LE
S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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LDefinición: Es la capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas partes o identificando paso a paso 

sus implicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un problema o situación, la comparación 

entre diferentes elementos o aspectos, y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la 

sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los hechos.

Detecta la existencia de oportunidades, adelantándose a posibles obstáculos, en base a un abordaje 

minucioso de la situación. 

Clasifica las variables que involucra la realización de los trabajos o proyectos asignados al área a la que 

pertenece, usando gráficos y tablas explicativas.

Identifica relaciones causales que se relacionan con la tarea  asignada al equipo de trabajo al que pertenece, 

recopilando la información apropiada para su resolución.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO B)

N O F

Orienta el análisis que realiza por medio de la utilización de herramientas adecuadas para llegar al objetivo 

encomendado.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO C)

N O F

Toma en cuenta información disponible en su base de datos.

Implementa los métodos para reunir los datos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de su tarea.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Se preocupa por encontrar  a las personas que podrían aportar información valiosa para enriquecimiento de 

su trabajo; establece varias vías de contacto, y es paciente y constante hasta obtener las respuestas que 

busca.

Se preocupa por encontrar las causas de las dificultades que se le presentan en su trabajo diario, y por 

conseguir los datos necesarios para resolverlas.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD (GRADO D)

N O F S

S

TO
TA

LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 

conocimiento a la forma específica de planear la actividad. 

Crea y mantiene una buena relación con quienes podrían requerir de sus servicios, logrando siempre un alto 

grado de satisfacción.

Es atento y observador ante lo que se solicita, exigiéndose cumplir en tiempo y calidad.

Se conduce con responsabilidad ante eventuales reclamos, que raramente se le presentan.
TO

TA
L

Definición: Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia en la 

claridad de las responsabilidades y funciones asignadas.

Se preocupa por tener la información adecuada para su buen desempeño, debidamente clasificada y a 

disposición.

Valora la información documentada, tomándolo de referencia constantemente en su trabajo.

Implementa lo acordado sobre metas, asignación de tareas y objetivos.

Es respetuoso del cumplimiento de las pautas de trabajo establecidas en manuales de procedimientos u 

otros documentos o políticas de trabajo.

Es abierto y siempre colaborativo con sus clientes. 



149 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N O F S

TO
TA

L

1

2

3

1

2

3

4

5

FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Realizar procesos de reclutamiento y selección del personal, siguiendo los lineamientos de la requisición de 

personal, procesos y normativas internas a fin de obtener ternas que cumplan con el perfil requerido.

Ejecutar mediciones de Cultura, Clima organizacional y evaluación de desempeño identificando 

oportunidades de mejora y desarrollo del personal a fin gestionar estrategias de gestión y mejoramiento.

Gestionar los requerimientos logísticos y documentales para los eventos de capacitación y demás beneficios 

de la empresa a fin de asegurar el cumplimiento de los mismos. 

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Especialista de logística 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ESPECIALISTA DE LOGISTICA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

Comprende e interpreta con facilidad las relaciones de poder que se entretejen dentro de la empresa y que 

estructuran la organización formal e informal de la misma.

MISIÓN DEL  PUESTO

Administrar, proveer y controlar el suministro de bienes y servicios a los diferentes departamentos de la Compañía gestionando los 

requerimientos y documentación vinculada a fin de contribuir a la operatividad y cumplimiento de funciones de cada área.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce a fondo el negocio, siendo capaz de comprenderlo y analizarlo con profundidad y certeza.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Privilegia la imagen de la organización, en pos de los intereses corporativos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Construye redes de personas clave dentro y fuera de la organización, a fin de que puedan aportarle 

información valiosa para la empresa.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO B)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real, sino como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar 

este conocimiento a la forma específica de planear la actividad.

Aclarar los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los 

clientes.

Se anticipa a las expectativas y demandas de los clientes, tato actuales como potenciales.

Escucha y muestra empatía ante las necesidades de los clientes.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (GRADO A)

N O F

Desarrolla soluciones a los problemas de sus clientes y proveedores, trabajando junto con ellos.

NEGOCIACIÓN (GRADO B)

N O F

Se concentra en criterios objetivos y muestra firmeza en sus planteos, pero también flexibilidad para analizar 

posiciones nuevas.

Maneja la comunicación en todos sus aspectos, a fin de facilitar el contacto y el intercambio de ideas

CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos que 

fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar, 

planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona.

Antes de tomar contacto con la contraparte, reúne la información que le permita tener el mejor panorama 

posible de su situación e interés.

Formula cada aspecto de la situación como una búsqueda de criterios objetivos.

Conoce el plan estratégico de la organización y sugiere modificaciones alineadas al logro de los objetivos 

organizacionales.

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO B)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de comprender las necesidades del o los clientes, las de los clientes y sus clientes, o de 

las de los usuarios finales. También es la capacidad de prever las tendencias, las diferentes oportunidades del 

mercado, las amenazas de las empresas competidoras y los puntos fuertes o débiles de la propia organización, y 

demostrar un profundo conocimiento de los productos y servicios que oferta la propia organización. (Aplicable a la 

gestión con proveedores).

Posee un amplio conocimiento del mercado al cual se dirigen los productos de la organización en el ámbito 

local.

Goza de un amplio conocimiento respecto de sus clientes y los productos y estrategias de estos.

Se anticipa a los cambios en el contexto, y detecta oportunidades en el mercado, que aprovecha 

estableciendo estrategias inmediatamente.

TO
TA

L

Definición:Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Reúne, revisa y comprende información compleja, necesaria para identificar o solucionar problemas.

Realiza estudios complejos de los problemas, desarticulándolos en las partes que lo conforman. Organiza las 

partes de un problema, realiza comparaciones entre ellas y establece prioridades.

Interpreta la información, haciéndola comprensible para los otros.

Realiza propuestas para prevenir los problemas y aprovechar las oportunidades.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Notificar las adjudicaciones, declaraciones de desierto y demás procesos realizados en el portal de compras 

públicas en base a la normativa técnica aplicable con el fin de concluir el proceso de contratación con los 

proveedores.

Dar atención a requerimientos de abastecimiento de la compañía gestionando los procesos de compra 

requeridos a fin  de asegurar la satisfacción entre el proveedor y el personal requirente.

Definir, clasificar y evaluar a los distintos proveedores de acuerdo a su modalidad e historial contractual a fin 

de crear y actualizar la base de dados de los mismos.

Coordinar con el área jurídica y el personal bajo su cargo los procesos de compra a fin de garantizar que estas 

se realicen de acuerdo a la normativa vigente y el cumplimiento de los procesos técnicos.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Asistente de logística 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE DE LOGISTICA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Realizar actividades administrativas y técnicas para gestionar el pedido, compra y adquisición de los bienes o servicios requeridos por los 

diferentes departamentos a fin dar continuidad a las actividades y procesos de la compañía.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejorar el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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LDefinición: Es la capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas partes o identificando paso a paso 

sus implicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un problema o situación, la comparación 

entre diferentes elementos o aspectos, y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la 

sucesión de hechos en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los hechos.

Detecta la existencia de oportunidades, adelantándose a posibles obstáculos, en base a un abordaje 

minucioso de la situación. 

Clasifica las variables que involucra la realización de los trabajos o proyectos asignados al área a la que 

pertenece, usando gráficos y tablas explicativas

Identifica relaciones causales que se relacionan con la tarea  asignada al equipo de trabajo al que pertenece, 

recopilando la información apropiada para su resolución.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO B)

N O F

Orienta el análisis que realiza por medio de la utilización de herramientas adecuadas para llegar al objetivo 

encomendado.

PESAMIENTO CONCEPTUAL  (GRADO B)

N O F

Propone la utilización de herramientas actualizadas, adecuadas a la complejidad de la tarea a abordar, que 

contribuyen a mejorar el uso de la información.

Alienta en sus pares la presentación de propuestas creativas para la resolución de posibles obstáculos que 

requieran de un tratamiento novedoso.

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO C)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están  obviamente conectadas y 

construir conceptos o modelos; así mismo, para identificar los puntos clave de las situaciones complejas. Incluye la 

utilización de razonamiento creativo, inductivo o conceptual.

Atiende con dedicación los problemas que surgen dentro de su sector, presentando alternativas creativas 

dentro de su área de competencia.

Visualiza variados escenarios de acción, relacionándolos atinadamente, en contribución al cumplimiento de 

los objetivos asignados.

Mantiene en su nivel de rendimiento en tareas que requieren de relaciones interpersonales más fluidas que 

lo habitual.

Implementa los métodos para reunir los datos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de su tarea.

TRABAJO EN EQUIPO (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Se preocupa por encontrar  a las personas que podrían aportar información valiosa para enriquecimiento de 

su trabajo; establece varias vías de contacto, y es paciente y constante hasta obtener las respuestas que 

busca.

Se preocupa por encontrar las causas de las dificultades que se le presentan en su trabajo diario, y por 

conseguir los datos necesarios para resolverlas.

Toma en cuenta información disponible en su base de datos.
TO

TA
LDefinición: Es la habilidad para participar activamente de una meta en común, incluso cuando la colaboración 

conduce a un objetivo que no está directamente relacionado con el interés personal. Supone facilidad para las 

relaciones interpersonales y capacidad para comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito de las 

acciones del equipo.

Esta siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros  de su equipo.

Es abierto a recibir a nuevos compañeros en su área de trabajo, y colabora con ellos para que se pongan 

rápidamente al tanto de las actividades de su área.

Trabaja en los proyectos del área cumpliendo las expectativas planteadas.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Realizar los procesos de compra (solicitudes, órdenes, requerimientos, etc.)  en base a los requerimientos y 

lineamientos aplicables a fin de administrar dichos procesos en el portal de compras públicas.

Elaborar los pliegos precontractuales con términos de referencia, solicitudes de compra y otros, aplicando la 

norma técnica externa e interna a fin de cumplir con el debido proceso del portal de Compras Públicas y el 

SERCOP.

Solicitar cotizaciones o proformas de bienes o servicios a proveedores en base a los requerimientos y 

especificaciones solicitas a fin de establecer indicios para realizar negociaciones posteriores.

Gestionar las actas  (calificación, audiencia,  preguntas y aclaraciones, entrega recepción) interactuando con 

los involucrados de los procesos  a fin de formalizar y cumplir el procedimiento del portal de compras públicas.

Realizar procesos de compras por catálogo electrónico e ínfima cuantía verificando la norma técnica aplicable 

a fin de cubrir los requerimientos enmarcados y aplicables a este proceso.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Especialista de servicios generales 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

MISIÓN DEL  PUESTO

O

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

Comprende e interpreta con facilidad las relaciones de poder que se entretejen dentro de la empresa y que 

estructuran la organización formal e informal de la misma.

Privilegia la imagen de la organización, en pos de los intereses corporativos.

Administrar los bienes, instalaciones, equipos y vehículos de la compañía gestionando los contingentes y recursos necesarios a fin de garantizar 

la integridad, operatividad y disponibilidad continua de los mismos.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce a fondo el negocio, siendo capaz de comprenderlo y analizarlo con profundidad y certeza.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejorar el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N O S

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Construye redes de personas clave dentro y fuera de la organización, a fin de que puedan aportarle 

información valiosa para la empresa.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO B)

N

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

LDefinición: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un  conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real, sino como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar 

este conocimiento a la forma específica de planear la actividad. 

Mantiene una actitud de total disponibilidad con relación  a los clientes internos y externos.

Se preocupa por la calidad de cada trabajo que comprende, dando respuesta inmediata a los problemas de 

sus clientes con soluciones adecuadas.

Se responsabiliza personalmente por la calidad de los productos/servicios brindados desde su sector.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (GRADO B)

N O F

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GRADO B)

N O F

Documenta lo acordado sobre metas y objetivos y distribuye la información entre todas las personas 

implicadas en el proyecto.

Se toma tiempo para planear cada una de las tareas y proyectos a su cargo y establece un plan de acción y un 

plan de seguimiento, fijando fechas para cada tarea.

TRABAJO EN EQUIPO  (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, 

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

seguimiento y verificación de la información.

Es metódico, sistemático y organizado

Establece objetivos parciales y puntos importantes de control, cuyo cumplimiento verifica a medida que 

avanzan los proyectos, instrumentando las herramientas de verificación que correspondan.

Identifica las causas que llevaron a un problema, y propone acciones para resolverlo.

Copera con las demás áreas, proveyéndolas de los conocimientos y la información necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos.

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de participar activamente en el logro de una meta en común, subordinando los intereses 

personales por los del equipo.

Antepone los objetivos del equipo y de la empresa a los propios intereses, y motiva a sus colaboradores a 

actuar en el mismo sentido.

Participa activamente en la prosecución de los objetivos grupales.

Escucha con respeto las ideas de los integrantes del grupo.

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Examina información y establece relaciones entre las diferentes partes de un problema.

Comprende una situación descomponiéndola en sus diversas partes, y establece relaciones entre ellas.

Comprende sistemas de mediana complejidad.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Administrar y custodiar el inventario de bienes y activos fijos de la compañía, con el fin de mantener el control 

requerido por los procesos internos.

Controlar y gestionar la documentación de respaldo para solicitar el pago de los servicios logísticos en la 

matriz y proyecto con el fin de mantener cubiertas las necesidades administrativas y operativas.

Atender requerimientos de movilización, mensajería, limpieza, etc. recopilando las necesidades 

departamentales a fin de brindar el apoyo establecido en los procesos internos.

Realizar planes de mantenimiento preventivo e intervenir en las necesidades de mantenimiento correctivo de 

equipos, vehículos e instalaciones de la Empresa a fin de mantener a los mismos en óptimas condiciones de 

uso y operación.

Controlar y gestionar el abastecimiento de combustibles y el pago de peajes a nivel nacional a fin de proveer y 

garantizar la movilidad de los vehículos de la Empresa.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Conductor de vehículo liviano logística 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO - LOGISTICA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Suele respetar y privilegiar la cultura y la imagen corporativas, más allá de sus propios intereses.

MISIÓN DEL  PUESTO

Conducir los automotores a nivel local y provincial  cumpliendo las normativas y procedimientos aplicables a fin de movilizar a los funcionarios, 

insumos o equipos de la Compañía que requieren ser trasladados para las actividades inherentes a la misma.

Realiza bien su trabajo y facilita el de los demás, para el logro de los objetivos y acciones esperados.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Demuestra tener los conocimientos básicos del negocio como para manejarse adecuadamente en sus 

actividades cotidianas.

Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, pero no encara mejoras a menos que le sean 

solicitados.

Está atento a los tiempos de realización de los trabajos y controla y ayuda a lograr su cumplimiento.

Genera información para el control de la gestión.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Busca apoyo a fin de instrumentar adecuadamente los planes de la organización y poder lograr los objetivos 

acordados.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de su grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO D)

N O F

Cumple a diario con los objetivos que sus superiores le encomiendan. 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO D)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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FECHA:

FIRMA:

S

TO
TA

LDefinición: Esta competencia significa rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 

en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando acurren desviaciones o dificultades sin 

esperar a consultar con toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas menores. También 

implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado.

Si los obstáculos que se presentan afectan directamente su tarea, encuentra la solución para seguir adelante.

En general resuelve en tiempo y forma vicisitudes diarias que impactan directamente sobre su trabajo.

Cuenta con un abanico de respuestas tipo, brindadas por algún superior, aplicables a problemas sencillos, 

cotidianos.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

INICIATIVA Y AUTONOMÍA (GRADO C)

N O F

Sabe reorganizar su tarea en el tiempo esperado, frente a algún problema menos que se haya presentado.

AUTOCONTROL (GRADO C)

N O F

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Velar por el cuidado y mantenimiento del vehículo, tanto antes y después de la jornada de trabajo verificando 

los procedimientos y condiciones vehiculares a fin de mantener la  operatividad del mismo  para ser utilizado 

en una nueva actividad

Trasladar al funcionario asignado a los lugares donde éste requiera a fin de que cumpla con las actividades 

relacionadas exclusivamente con las labores de la Compañía.

Realizar labores de mensajería donde se requiera el traslado con un vehículo de la Compañía a fin de brindar 

soporte logístico a los funcionarios  de la compañía.

Se conduce en el límite de la confrontación cuando alguien no es de su agrado, sin llegar nunca a situaciones 

de conflicto.

Sabe cuándo retirarse de una conversación para evitar comportamientos inapropiados que podría romper con 

la armonía en su área de trabajo, en épocas que reconoce como de mayor exigencia.

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, 

implica la resistencia a condiciones constantes de estrés.

Actúa dejando entrever sus emociones, pero logra controlarlas.

Se muestra dispuesto a mantenerse al margen, reconociendo sus límites, para evitar desbordes emocionales 

que entorpecerían la tarea de su área.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Contador general 

 
 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: CONTADOR GENERAL Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar y supervisar las actividades de su área generando información para los procesos financieros, tributarios y contables a fin de cumplir 

con las normativas y disposiciones de los organismos de control pertinentes.

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

L

Definición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

 Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO C)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Reúne, revisa y comprende información compleja, necesaria para identificar o solucionar problemas.

Realiza estudios complejos de los problemas, desarticulándolos en las partes que lo conforman. Organiza las 

partes de un problema, realiza comparaciones entre ellas y establece prioridades.

Interpreta la información, haciéndola comprensible para los otros.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO B)

N O F

Realiza propuestas para prevenir los problemas y aprovechar las oportunidades.

CREDIBILIDAD TÉCNICA (GRADO A)

N O F

Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y credibilidad tanto en sus 

clientes internos como externos.

Resuelve los problemas complejos inherentes a su especialidad. Es referente para la consulta y la toma de 

decisiones que afectan a la organización en general, por su comprensión y su conocimiento del negocio.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO B)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico respecto de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a la 

solución de problemas que afectan a la organización en general.

Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas se su especialidad.

Relaciona datos, ideas y todo tipo de información clave, y los presenta en forma clara. Comprende 

pensamientos complejos.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CALIDAD (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de comprender una situación o problema uniendo sus partes, viendo el problema global, 

realizando conexiones entre situaciones que no están obviamente relacionadas e identificando los temas que 

subyacen en una situación compleja. 

Utiliza una visión de conjunto en el análisis de la información.

Desagrega una situación compleja en pequeñas partes para entenderla y explicarla. 

Realiza comparaciones y analiza relaciones causa-efecto entre ellas.

TO
TA

L

Definición: Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. Implica también una 

insistencia en que las responsabilidades y funciones  estén claramente asignadas.

En el trabajo cotidiano aplica el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar.

Está atento por cumplir y hacer que se cumplan las pautas de trabajo establecidas al comienzo de cada 

proyecto.

Aplica herramientas disponibles para mantener organizada y utilizable la información referida a los trabajos 

de su sector.

Genera información útil a la hora de evaluar la gestión del área.



163 
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Asegurar la ejecución de declaraciones y conciliaciones tributarias elaborando y controlando la información 

vinculada a fin de cumplir con las disposiciones aplicables.

Elaborar documentos e informes para las auditorías externas verificando la información contable y financiera 

a fin de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Elaborar y presentar los estados financieros analizando la información de registros, documentos, asientos 

contables, etc. con el fin de generar información a los gerentes para la toma de decisiones

Dirigir y ejecutar los procesos contables de la Compañía aplicando y verificando el cumplimiento de la 

normativa aplicable a fin garantizar la operatividad financiera y tributaria.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Asistente de contabilidad 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: ASISTENTE DE CONTABILIDAD Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

Instrumenta adecuadamente los planes de la organización a fin de lograr los objetivos acordados.

MISIÓN DEL  PUESTO

Apoyar en actividades contables verificando normativas y disposiciones aplicables a su gestión a fin de respaldar y dar cumplimiento operativo a 

los procesos tributarios y financieros de la empresa.

Ante estándares de desempeño poco satisfactorios. Hace cambios específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Siempre cumple con los objetivos que se le encomiendan, a fin de hacer su aporte respecto del 

posicionamiento de la empresa en el mercado.

Analiza los resultados actuales y establece planes de mejora par la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas.

Capacita, entrena y da información  a quienes se lo solicite, con el fin de mejorar el nivel de desempeño del 

grupo.

Chequea regularmente los informes de gestión para evaluar el grado de consecución de objetivos alcanzado.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Reconoce las modificaciones organizacionales y reacciona frente a ellas haciendo aportes valiosos.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACION A RESULTADOS (GRADO C)

N O F

Respeta y privilegia la cultura y la imagen corporativas.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO B)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

LDefinición: Es  la capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de 

identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. Se puede 

incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros y estadísticos, y para establecer 

conexiones relevantes entre datos numéricos.

Reúne datos y establece relaciones entre ellos naturalmente, en base a un fundamento concreto, logrando un 

mejor aprovechamiento de la información disponible.

Es sensato atinado a la hora de identificar lo importante de la información que maneja, ayudando al resto de 

su equipo a seleccionar los datos importantes para la tarea asignada.

Expone con notable claridad las variables involucradas en su trabajo, organizando los datos con eficiencia y 

optimizando su análisis.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

HABILIDAD ANALÍTICA (GRADO A)

N O F

Maneja con eficiencia información compleja, valiéndose de herramientas adecuadas, desglosando la 

información  y teniendo muy presentes las prioridades.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO C)

N O F

Implementa sus conocimientos teóricos con éxito en situaciones de mediana complejidad.

Detecta las diferentes variables que conforman el proyecto al cual se encuentra asignado, estableciendo 

comparaciones de las variables que manejó en otras oportunidades, reconociendo con tino si es factible 

implementarlas en el actual proyecto.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD (GRADO C)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están  obviamente conectadas y 

construir conceptos o modelos; así mismo, para identificar los puntos clave de las situaciones complejas. Incluye la 

utilización de razonamiento creativo, inductivo o conceptual.

Está atento a establecer relaciones de información provechosas, para el mejor manejo de datos relativos al 

trabajo que se encuentra desarrollando.

Toma en cuenta modelos que le resultaron exitosos en el pasado y los adapta al manejo de la información 

referida a las nuevas tareas.

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia en la 

claridad de las responsabilidades y funciones asignadas.

En tareas cotidianas se conduce con la destreza necesaria para el logro de los objetivos en la asignación de 

prioridades.

Toma en cuenta la importancia de contar con un plan de acción, y pide asistencia si lo considera necesario, en 

caso de presentarse alguna complejidad que lo exceda.

Implementa las herramientas a disposición para mantener organizado su trabajo.
TO

TA
L

Definición: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar 

información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

Se preocupa por encontrar  a las personas que podrían aportar información valiosa para enriquecimiento de 

su trabajo; establece varias vías de contacto, y es paciente y constante hasta obtener las respuestas que 

busca.

Se preocupa por encontrar las causas de las dificultades que se le presentan en su trabajo diario, y por 

conseguir los datos necesarios para resolverlas.

Toma en cuenta información disponible en su base de datos.

Implementa los métodos para reunir los datos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de su tarea.

Reacciona con buena predisposición  cuando se le pide colaboración en planes de seguimiento y mejoras.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Elaborar documentos de cumplimiento tributario y financiero  verificando los procesos y normativas 

aplicables a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de las instituciones de control.

Actualizar la información de los sistemas informáticos verificando y registrando los datos y documentos 

vinculados a fin de generar fluidez en los procesos de su área.

Generar información contable y financiera en base a los registros y documentaciones pertinentes a fin de 

respaldar la gestión operativa de su área.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Tesorero 

 

Nunca: Ocasionalmente: Frecuentemente: Siempre:

 1   punto   2 puntos 3 puntos 4 puntos

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

O S

TO
TA

LDefinición: Dar poder al equipo de trabajo, potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de 

desempeño con las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección  y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio.

F

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Sucursal: MATRIZ UIO Anterior puesto ejercido:

Departamento: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Años en la empresa:

Nombre del trabajador:

Nombre del puesto: TESORERA Años en el puesto:

Código del puesto: Periodo de Evaluación:

N O

Ayuda a su grupo a comprender los objetivos y responsabilidades que se plantean.

Se integra al equipo de trabajo adecuadamente; escucha e integra positivamente los comentarios que 

reciben y hace a portes que suman al resultado general.

Se hace responsable de su trabajo y ayuda a sus compañeros a trabajar con la misma responsabilidad y 

autonomía. 

 Apoya e instrumenta las decisiones organizacionales, comprometiéndose con el logro de los objetivos del 

negocio y la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad y la eficiencia.

MISIÓN DEL  PUESTO

Gestionar los movimientos bancarios y presupuestarios custodiando la integridad de los recursos implicados a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones económicas adquiridas por la Compañía. 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.

F S

TO
TA

LDefinición: Reconocer los artículos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores etc. Ello 

implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que pueden 

influir sobre las anteriores, asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectarán a las personas y grupos de la organizaciones

Conoce con profundidad los atributos de la organización y capta con facilidad las modificaciones que ella se 

produce.

Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos.

Da orientación y feedback a su gente acerca de su desempeño.

Explicita claramente a sus colaboradores los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

S

TO
TA

LDefinición: Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido 

de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente, superar a los 

competidores o mejorar la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no 

interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Siempre prioriza la imagen y los objetivos institucionales por sobre sus propias ideas, intereses y criterios.

EMPOWERMENT (GRADO D)

N

Está atento a los resultados que se esperan de sus grupo, y colabora en todos los niveles par que todos  sumen  

esfuerzos en el mismo sentido.

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
LE

S

ORIENTACIÓN A RESULTADOS (GRADO B)

N O F

Comprende e interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores (internos y 

externos) que participan en el negocio.

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL (GRADO A)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANA KOREANA CONECUAKOR C.E.M

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES: El presente formulario es un instrumento diseñado bajo criterio técnico para evaluar el desempeño de los trabajadores, en 

donde se valorará las competencias demostradas y el cumplimiento de las funciones de su puesto de trabajo, lo cual servirá para establecer las 

estrategias que permitan cumplir con los objetivos de la Compañía. Completar todos los datos de identificación del puesto, el trabajador y 

demás solicitados en el formulario. Valorar el desempeño según las evidencias existentes para su sustento.

Escala de valoración:
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S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes; 

realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 

entre los componentes.

Recopila información compleja de manera ordenada y sistemática, y establece diferentes relaciones entre los 

datos obtenidos, logrando descubrir problemas  que no habían sido detectados.

Permanece atento a todos los cambios del contexto; observa y examina cada aspecto y establece relaciones 

entre los datos que obtiene, que le dan una base de información para planificar su estrategia de trabajo.

En el momento de analizar un problema, para encarar su solución, reconoce las situaciones preexistentes y 

propone diferentes alternativas, teniendo en cuenta las consecuencias y el impacto de cada una de ellas.

ES
P

EC
IF

IC
A

S

PENSAMIENTO ANALÍTICO (GRADO A)

N O F

Elabora informes precisos y fáciles de comprender, interpretando y simplificando la complejidad de la 

información que maneja para que pueda ser utilizada por las diversas áreas de la organización.

CREDIBILIDAD TÉCNICA (GRADO A)

N O F

Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y credibilidad tanto en sus 

clientes internos como externos. 

Resuelve los problemas complejos inherentes a su especialidad. Es referente para la consulta y la toma de 

decisiones que afectan a la organización en general, por su comprensión y su conocimiento del negocio.

PENSAMIENTO CONCEPTUAL (GRADO C)

N O F

S

TO
TA

L

Definición: Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico respecto de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a la 

solución de problemas que afectan a la organización en general.

Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas se su especialidad.

Reacciona con buena predisposición  cuando se le pide colaboración en planes de seguimiento y mejoras.

Detecta las diferentes variables que conforman el proyecto al cual se encuentra asignado, estableciendo 

comparaciones de las variables que manejó en otras oportunidades, reconociendo con tino si es factible 

implementarlas en el actual proyecto.

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CLARIDAD (GRADO C)

N O F S

S

TO
TA

L

Definición: Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están  obviamente conectadas y 

construir conceptos o modelos; así mismo, para identificar los puntos clave de las situaciones complejas. Incluye la 

utilización de razonamiento creativo, inductivo o conceptual.

Está atento a establecer relaciones de información provechosas, para el mejor manejo de datos relativos al 

trabajo que se encuentra desarrollando.

Toma en cuenta modelos que le resultaron exitosos en el pasado y los adapta al manejo de la información 

referida a las nuevas tareas.

Implementa sus conocimientos teóricos con éxito en situaciones de mediana complejidad.
TO

TA
L

Definición: Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia en la 

claridad de las responsabilidades y funciones asignadas.

En tareas cotidianas se conduce con la destreza necesaria para el logro de los objetivos en la asignación de 

prioridades.

Toma en cuenta la importancia de contar con un plan de acción, y pide asistencia si lo considera necesario, en 

caso de presentarse alguna complejidad que lo exceda.

Implementa las herramientas a disposición para mantener organizado su trabajo.
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FECHA:

FIRMA:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN EN ESTE IMPORTANTE PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO

 DESCRIPTIVO DE CARGO
CULTURA Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL

EVALUADOR:

RELACIÓN FUNCIÓN: NOMBRE: FIRMA:

RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN

DESARROLLO Y PROMOCIÓN

TOTAL:

FUNCIONES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS AGRUPADAS SEGÚN EL PROCESO AL QUE PERTENECEN

Realizar y  controlar los movimientos bancarios a fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la 

Compañía y obtener información para los respectivos análisis de Tesorería.

Controlar y reportar el devengamiento  del presupuesto con informes ejecutivos  a fin de respaldar la toma de 

decisiones a nivel gerencial.

Controlar los movimientos de la chequera y caja chica en base a los lineamientos internos a fin de cumplir con 

los procedimientos y disposiciones de uso.

Elaborar y actualizar base de datos de proveedores controlando los flujos y tiempos de pago a fin de cumplir 

con los procesos de obligaciones adquiridas.

Aportar en el proceso de cobros a los clientes dando seguimiento a la gestión  documental requerida   a fin 

cumplir con las necesidades de la cartera de cobranzas.

TALENTO HUMANO

NOMBRE:

CARGO:
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Anexo 4. Glosario 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Competencia 

 

En Talento Humano hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 

que demuestra una persona en el desempeño de sus actividades a nivel individual, grupal y 

con los diferentes clientes, mismas competencias que mantienen diferentes grados de 

complejidad aplicables según el puesto y actividad laboral. 

 

Cultura organizacional 

 

Conjunto de políticas, prácticas, valores, procedimientos y relaciones de convivencia laboral 

que caracterizan a cada empresa y generan directrices para el desempeño de las labores 

organizacionales así como su filosofía estratégica la cual es abstraída y practicada total o 

parcialmente  por quienes componen la organización. 

 

Desempeño 

 

Constituye el conjunto de resultados obtenidos mediante la ejecución de las actividades y 

funciones atribuidas a cada cargo y que puede ser demostrable mediante evidencia documental 

y en inclusive comportamental. 

 

Evaluación del desempeño por competencias 

 

Proceso técnico diseñado para determinar el nivel de satisfacción respecto a los aportes y 

logros alcanzados por una persona en su puesto de trabajo gracias  a las competencias 

aplicadas en el desarrollo de las actividades.  

 

Gestión del Talento Humano 

 

Conjunto de sistemas y procesos concatenados que se enfocan en la vinculación, retención y 

desarrollo del personal mediante la aplicación de herramientas técnicas que permitan 

coherencia, aplicabilidad y medición aportando directamente al incremento de la ventaja 

competitiva derivada del Talento Humano. 
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Perfil de cargo 

 

Es un compendio de toda la información inherente al puesto de trabajo, en el cual se detallan 

los requisitos que debe poseer el ocupante del mismo, dicho compendio es el resultado de un 

análisis de las actividades laborales, características académicas, experiencia, capacitación y 

competencias que mediante su cumplimiento garanticen los resultados deseados del puesto. 

 

Proceso de selección 

 

Conjunto de actividades organizadas encaminadas a reclutar, evaluar técnica, comportamental 

y psicológicamente a los candidatos a identificar a las personas más idóneos para ocupar un 

puesto de trabajo. 

 

Proceso de formación y desarrollo 

 

Conjunto de actividades organizadas encaminadas a identificar y solventar oportunidades de 

mejora técnica, comportamental o actitudinal, otorgando al personal oportunidades de 

crecimiento personal y profesional que se reflejan en el incremento de la ventaja competitiva 

de las organizaciones  derivada de la Gestión del TT.HH. 

     

Comentarios: 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 Plan Aprobado 
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1. TÍTULO 

 

Elaboración del Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias para el fortalecimiento 

de los procesos de Talento Humano en  la compañía  CONECUAKOR C.E.M. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Compañía CONECUAKOR C.E.M es una organización relativamente nueva que se 

constituye en noviembre del 2013  y se encuentra en procesos de implementación,  por ello  surge  

la necesidad de realizar un manual de evaluación del desempeño que permita generar insumos 

para respaldar  o mejorar los procesos relativos a la Gestión del Talento Humano.   

 

Durante el proceso de desarrollo de la investigación se identificarán  los procesos actuales de 

Talento Humano que  requieren mejorar para generar oportunidades de desarrollo e incrementar 

su impacto sobre el personal y los objetivos estratégicos. 

 

Por otra parte se generará un Manual de Evaluación del Desempeño que cumpla con lineamientos 

metodológicos, estructurales y funcionales en relación a los descriptivos  de cargo, a fin de 

generar insumos para los procesos de Talento Humano en base a las competencias  y desempeño 

de las  actividades del personal en el cargo.                         

 

La  importancia de la investigación es establecer la necesidad  de contar con herramientas 

técnicas que eliminen o disminuyan  el grado de subjetividad  para respaldar  la toma de 

decisiones respecto a la Gestión del Talento Humano  y sus procesos consecuentes. 

 

La viabilidad de la investigación se respalda  con los recursos humanos, materiales, logísticos e 

información pertinente,  puesto que el Consorcio de Construcciones Ecuatoriano Coreano C.E.M  

garantiza la disponibilidad  y facilidades necesarias para el acceso y  desarrollo del proyecto. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del Problema 

Se ha evidenciado que los procesos de Talento Humano se ven afectados por la inexistencia del  

Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias, lo que además dificulta las actividades 

departamentales para la gestión del personal. 
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3.2 Preguntas 

¿Cómo afecta a la Compañía la inexistencia del Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias? 

¿Cuáles son los problemas existentes en los procesos de Talento Humano?  

 

3.3 Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Elaborar un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias que permitirá  fortalecer 

los procesos de Talento Humano. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la apreciación del personal respecto a los procesos de Talento Humano  

 Elaborar un Manual de Evaluación del Desempeño con criterio técnico que genere 

insumos válidos para su aplicación en los procesos de Talento Humano. 

 

3.4 Delimitación Espacio Temporal 

La presente investigación se realizará en la Compañía CONECUKOR C.E.M, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en un período de tiempo desde abril a julio del 2015. 

4. MARCO LÓGICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La presente investigación toma como lineamiento la Teoría X y Y de Douglas McGregor, las 

cuales establecen percepciones contrapuestas acerca de la actitud y comportamientos frente al 

trabajo. 

 

Por un lado la teoría X establece que el trabajador debe ser controlado, amenazado e incluso 

castigado pues por naturaleza posee una actitud negativa frente al trabajo, generalmente 

evadiendo asumir retos, responsabilidades o compromisos para el mejoramiento común de la 

organización  y que su único objetivo es la obtención del dinero para satisfacer sus necesidades, 

generando así el estancamiento de los objetivos del empleador. 
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Por su parte la Teoría Y genera un cambio al modelo industrial del tratamiento de las personas, 

estableciendo las premisas para un modelo de gestión del TT.HH pues manifiesta el 

posicionamiento de las personas como eje fundamental del éxito organizacional que mediante 

direccionamientos y cambios actitudinales pueden mejorar el rendimiento y compromiso 

organizacional, desarrollando así entes productivos por su nivel de innovación, autodirección y 

autocontrol. 

 

La concatenación de esta teoría con la presente investigación se encuentra en que los procesos 

de TTHH en la actualidad y en la CONECUAKOR C.EM. específicamente, están encaminados 

hacia un nivel de Gestión del Talento Humano para el cumplimiento de las planificaciones 

estratégicas, y para ello es necesario contar con herramientas de diagnóstico y gestión que 

permitan desarrollar e instaurar una cultura y desempeño laboral basados en la Teoría Y. 

4.2. Plan Analítico 

CAPÍTULO I: 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

  1.1    Definición 

  1.2.   Importancia y Ventajas 

  1.3.   Métodos 

  1.3.1 Métodos tradicionales 

  1.3.2 Método por competencias 

  1.3.3 Método mixto 

  1.4.   Tipos de Evaluación 

  1.4.1. Evaluación 90º 

1.4.2 Evaluación 180º  

1.4.3 Evaluación 360º 

  1.5.   El proceso de Evaluación del Desempeño 

  1.5.1 Insumos 

  1.5.2 Actividades 

  1.5.3 Planes de Acción 

                    

CAPÍTULO II 

 PROCESOS DE TALENTO HUMANO 
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  2.1.    Introducción 

  2.2.    Planificación estratégica y operativa del Talento Humano 

  2.3.    Selección del Personal                                                           

 2.4.    Capacitación y desarrollo 

  2.5.    Recompensa  

  2.6.    El Clima organizacional 

  2.7.    Indicadores de gestión individual y grupal 

   

   

4.3 Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo pues busca recolectar, analizar y relacionar 

los datos cuantificables resultado de la aplicación de los instrumentos.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva y correlacional. 

Descriptiva porque detallará el estado de los procesos de Talento Humano  así como la 

elaboración del  Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Correlacional porque comprobará que el manual puede mejorar los procesos descritos.  

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo No experimental puesto que se va a explicar las relaciones de 

causalidad para la obtención de datos sin manipular o controlar las variables.  

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 La existencia de un Manual de Evaluación del Desempeño por Competencias 

fortalecerá los procesos de Talento Humano. 

 

7.2 Identificación de Variables 

Variable Independiente:  Manual de Evaluación del Desempeño por 

Competencias 

Variable Dependiente: Procesos de Talento Humano 

7.3 Construcción de Indicadores y medidas 
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE 

VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

 

 

 

 

Manual de 

Evaluación del 

Desempeño por 

Competencias 

 

 

Instrumento 

Técnico con 

validez y 

confianza 

concatenado 

con las políticas 

y estrategias 

organizacional

es que generan 

respaldos 

cuantificables 

para gestionar 

el desempeño 

del Talento 

Humano 

 

 

 

 

- Desempeño de 

actividades 

-Competencias 

del cargo 

 

 

 

 

*Excelente 

*Satisfactorio 

*Bueno 

*Regular 

*Deficiente 

 

 

 

Manual y 

Fichas de   

Evaluación del 

Desempeño 

(Elaboración 

propia, basado 

en el modelo 

MPC) 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

TIPO DE 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

Conjunto de 

actividades 

concatenadas 

que buscan 

cumplir con los 

objetivos del 

Departamento de 

Talento Humano 

aportando 

directamente a la 

 

Apreciación de 

cumplimiento 

de los 

componentes de 

los procesos: 

 

Cultura 

organizacional  

 

Proceso de 

Selección de 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SI 

*NO 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

cumplimiento de los 

procesos de Talento 

Humano 

(Elaboración 

propia, basado en el  

Instrumento para 

Auditar la  

Gestión del Talento 

Humano, Francisco 

Eladio Restrepo 

Escobar) 
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consecución de 

las 

planificaciones 

organizacionales.  

 

Proceso de 

formación y 

Desarrollo  

 

Proceso de 

Medición del 

Desempeño  

 

Proceso de 

Mantenimiento 

de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

8.1 Población y muestra 

8.1.1 Características de la población o muestra 

POBLACIÓN: Cargos de la oficina matriz de CONECUAKOR C.E.M 

MUESTRA: Totalidad de la población  

8.1.2 Diseño de la muestra 

Dentro del Organigrama  Estructural de CONECUAKOR C.E.M los puestos están distribuidos 

de la siguiente manera: 

AREA CARGO PERSONAS 

P
R

E
S

I
D

E
N

C
I

A
 

E
J
E

C
U

T
I
V

A
 

Presidente Ejecutivo 1 

Traductor asesor 1 

 Conductor de vehículo liviano 1 

G
E

R
E

N
C

I
A

 
G

E
N

E
R

A
L

 

Gerente General 1 

Conductor de vehículo liviano 1 

Asistente ejecutiva 1 

Oficial de cumplimiento 1 

Asesor Legal 1 

Asistente legal 1 

Gestor Estratégico 1 

Asistente de Procesos 1 

Técnico de SSO 1 
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Administrador de TIC 1 

G
E

R
E

N
C

I
A

 
D

E
 

O
P

E
R

A
C

I
O

N
E

S
 

Coordinador de Proyectos 1 

Asistente técnico 1 
G

E
R

E
N

C
I
A

 
A

D
M

I
N

I
S

T
R

A
T

I
V

A
 
F
I
N

A
N

C
I
E

R
A

 

Gerente administrativo Financiero 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Subgerente administrativo financiero 1 

Jefe de Talento Humano 1 

Asistente de nomina 1 

Asistente de selección y desarrollo 1 

Especialista de compras 1 

Asistente de adquisiciones y compras 2 

Especialista de servicios generales 1 

Auxiliar de control vehicular 1 

Conductor de vehículo liviano 1 

Auxiliar de limpieza 1 

Contador general 1 

Asistente de contabilidad 1 

Tesorero 1 

TOTAL 30 Cargos 31 
Personas 

 

8.1.3 Tamaño de la muestra 

Para realizar  la presente investigación de la influencia del Manual de Evaluación del 

Desempeño se trabajará sobre las 31 personas  existentes, lo cual representa al 100 % de 

la población  de la Oficina Administrativa de CONECUAKOR C.E.M 

 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

9.1 Métodos 

 Inductivo / Deductivo: Será utilizado en la presente investigación porque analizaremos la 

interacción e influencia de las partes y el todo de manera bidireccional. 

 Estadístico: Será utilizado para obtener, analizar y correlacionar los datos cuantitativos 

obtenidos de la investigación de las variables. 
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9.2 Técnicas 

 Encuesta: Será aplicado para obtener información del estado de los cargos y los procesos de 

TT.HH.  

 Observación: Será aplicada para identificar las oportunidades de desarrollo en los procesos 

de TT.HH. sin alterar el entorno o accionar de los involucrados. 

 

9.3 Instrumentos  

 Manual y Fichas de   Evaluación del Desempeño (Elaboración propia, basado en el 

modelo MPC) 

 Cuestionario del estado de los procesos de TH  (Elaboración propia, basado en el  

Instrumento para Auditar la Gestión del Talento Humano. Francisco Eladio Restrepo 

Escobar) 

 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

10.1 Elaboración y aprobación del plan de investigación 

10.2 Revisión Bibliográfica 

10.3 Elaboración del marco teórico 

10.4 Actualización y levantamiento de los Perfiles de Cargo por Competencias (MPC)                

10.5 Preparación de instrumentos 

10.6 Aplicación de instrumentos 

10.7 Tabulación de resultados 

10.8 Elaboración del informe final. 

 

11. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Variable Independiente:  

Manual de Evaluación del Desempeño 

 Variable Dependiente:  

Procesos de Talento Humano 

 

12. RESPONSABLES 

 Estudiante- investigador: Edwin Paúl Crisanto Paucar 

 Supervisor de la Investigación: Dr. Luis Sarabia 

 

13. RECURSOS 

13.1 Recursos materiales 
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 Resmas de hojas de papel bond 

 Notas adhesivas 

 Esferográficos 

 Clips 

 Grapadoras- grapas 

 Folders- carpetas 

 Sobres manila 

 

13.2 Recursos Tecnológicos 

 Impresora 

 Computadora 

 Copiadora 

 CD  

 Flash memory 

 

13.3 Recursos Económicos 

 

 Remas de papel bond 

 Notas adhesivas 

 Carpetas 

 Sobres manila  

 Esferográficos 

 Clips 

 Grapadora-grapas 

 CD  

 Flash memory 

 Impresora 

 Computador

a 

 Copiadora 

 

 Alimentación 

 Transporte 

$65.00 $ 700.00 $300.00 TOTAL 

$ 1065.00 

 

14.   CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

MES 

 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
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Elaboración y 

aprobación 

del plan de 

investigación 

X X X                      

Revisión 

Bibliográfica 
  X X X X                   

Elaboración 

del marco 

teórico 

   X X X X                  

Actualización 

y 

levantamient

o de los 

Perfiles de 

Cargo por 

Competencia

s (MPC) 

      X X X X               

Preparación 

de 

instrumentos 

          X X X X           

Aplicación de 

instrumentos 
              X X         

Tabulación 

de resultados 
                X X X      

Elaboración 

del informe 

final. 

                   X X X X X 
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Glosario técnico 

 

 

Competencia 

 

En Talento Humano hace referencia al conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que 

demuestra una persona en el desempeño de sus actividades a nivel individual, grupal y con los 

diferentes clientes, mismas competencias que mantienen diferentes grados de complejidad aplicables 

según el puesto y actividad laboral. 

 

Criterios de evaluación  

 

Constituyen los hechos, comportamientos o responsabilidades  que se desea evaluar en la persona 

ocupante del puesto de trabajo con la finalidad de establecer  valores de cumplimiento. 

 

Cultura organizacional 

 

Conjunto de políticas, prácticas, valores, procedimientos y relaciones de convivencia laboral que 

caracterizan a cada empresa y generan directrices para el desempeño de las labores organizacionales 

así como su filosofía estratégica la cual es abstraída y practicada total o parcialmente  por quienes 

componen la organización. 

 

Desempeño 

 

Constituye el conjunto de resultados obtenidos mediante la ejecución de las actividades y funciones 

atribuidas a cada cargo y que puede ser demostrable mediante evidencia documental y en inclusive 

comportamental. 

 

Diccionario de Competencias 

 

Constituye el conjunto de definiciones de las diferentes competencias escogidas para los diferentes 

puestos de determinada empresa, dichas competencias se determinan en base a las necesidades, giro 

de negocio y planificación  estratégica. 
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Evaluación del desempeño por competencias 

 

Proceso técnico diseñado para determinar el nivel de satisfacción respecto a los aportes y logros 

alcanzados por una persona en su puesto de trabajo gracias  a las habilidades, destrezas y 

conocimientos  aplicados en el desarrollo de las actividades.  

 

Gestión del Talento Humano 

 

Conjunto de sistemas y procesos relacionados que se enfocan en la selección, retención y desarrollo 

del personal mediante la aplicación de herramientas técnicas que permitan coherencia, aplicabilidad 

y medición aportando directamente al incremento de la ventaja competitiva derivada del Talento 

Humano. 

 

Perfil de cargo 

 

Es un compendio de toda la información inherente al puesto de trabajo, en el cual se detallan los 

requisitos que debe poseer el ocupante del mismo, dicho compendio es el resultado de un análisis de 

las actividades laborales, características académicas, experiencia, capacitación y competencias que 

mediante su cumplimiento garanticen los resultados deseados del puesto. 

 

 

Proceso de selección 

 

Conjunto de actividades organizadas encaminadas a reclutar, evaluar técnica, comportamental y 

psicológicamente a los candidatos a identificar a las personas más idóneos para ocupar un puesto de 

trabajo. 

 

Proceso de formación y desarrollo 

 

Conjunto de actividades organizadas encaminadas a identificar y solventar oportunidades de mejora 

técnica, comportamental o actitudinal, otorgando al personal oportunidades de crecimiento personal 

y profesional que se reflejan en el incremento de la ventaja competitiva de las organizaciones  

derivada de la Gestión del TT.HH. 

 


