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Esta investigación tiene como objetivo general “Diseñar y desarrollar una 
metodología para el análisis y descripción de cargos basada en el modelo 
de gestión por competencias para el personal operativo de una empresa de 
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una de las áreas operativas; iii) Recolectar información inherente a cada 
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descripción de cargos del área operativa de las empresas de medicina 
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de campo se efectúo en la semana del 7 al 11 de enero del 2013. La 
población sujeto de la investigación fueron empresas de medicina 
prepagada de la ciudad de Guayaquil, se realizó una encuesta de diez 
preguntas entre abiertas y cerradas dirigida a gerentes departamentales de 
una muestra equivalente al 100% de la población. Se afirmó la hipótesis 
planteada, se recomendó un mayor énfasis de la Academia en el tema de 
gestión del talento humano por competencias, así como un plan de 
entrenamiento para desarrollo de competencias con mayor cobertura de 
horas y que alcance al 100% del personal. Finalmente se elaboró la 
metodología de diseño, descripción y análisis de cargos, que incluye 
actividades e instrumentos a aplicar. 
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in the health prepaid in the city of Guayaquil, ii) Define competencies for 
each of the operating areas, iii) Collect information inherent in each of the 
operating areas and their positions in health prepaid companies from 
Guayaquil, and iv) Design forms and process for analysis and job 
descriptions of the operational area of prepaid health companies from 
Guayaquil. The implementation period was from October 2012 to January 
2013, field work was conducted in the week of 7 to 11 January 2013. The 
subject of the research population was prepaid health companies from 
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of a sample of 100% of the population. It confirmed the proposed 
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of talent management by competency and training plan for skills 
development with greater coverage hours to reach 100% of staff. Finally 
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INTRODUCCION 

Una organización tiene objetivos específicos ya sea en el ámbito 

público, privado o en el ámbito empresarial o social, independiente está 

formada por un conjunto de personas que pueden ser pocos como es el 

caso de microempresas o algunos miles de personas como en el caso de 

empresas globales, para una ejecución eficaz, eficiente, sostenible y de 

impacto requiere que cada uno de sus niveles de mando, divisiones, áreas 

de trabajo, departamentos, sucursales y agencias estén absolutamente 

alineados a sus objetivos; considerando que el talento humano es el 

elemento que agrega valor en los diferentes procesos, se requiere que cada 

una de las personas tenga claramente definido su quehacer en la empresa. 

En el marco de lo comentado anteriormente, el análisis y descripción 

de cargos constituyen procesos esenciales e integradores del sistema de 

gestión del talento humano en una organización, el tener claramente 

definido los objetivos de un cargo, su ubicación dentro del organigrama de 

la organización y toda la demás información inherente al cargo, además de 

su permanente actualización redundará en grandes beneficios a las 

instituciones. 

Para efectos de esta investigación se ha tomado como referentes y 

sujetos de la investigación a las empresas de medicina prepagada con sede 

en la ciudad de Guayaquil, entre las razones que obedece esta selección 

es que son parte del sector servicios que es creciente en todas las 

economías, otra característica de estas empresas es que están en 

constante crecimiento, pues la medicina prepagada en el Ecuador tiene 

alrededor de 30 años, es una rama relativamente joven. 
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El presente trabajo, después de una revisión de elementos teóricos 

referentes a la gestión del talento humano, presenta una caracterización 

del área de talento humano de las empresas analizadas, introduciendo el 

concepto del modelo basado en competencias. Posteriormente presenta 

una metodología de trabajo para el diseño, descripción y análisis de cargos 

operativos en estas entidades. 
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ANTECEDENTES 

 EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En empresas medianas y pequeñas, es frecuente que la carga 

laboral de un trabajador no esté definida por el cargo, sino por el máximo 

que éste pueda hacer; bajo este estilo administrativo, se puede generar una 

repartición no solamente desigual, sino inequitativa y poco adecuada del 

trabajo; dando como resultado entre otros problemas, los siguientes: i) 

Descontento de los trabajadores; ii) Disminución de incentivos para mejorar 

la productividad del trabajo; iii)  Ineficiencia del gasto de personal; iv) baja 

calidad del trabajo, v) agotamiento de algunos trabajadores, vi) alta 

rotación de personal, y vii) ambiente laboral adverso.   

Lo anterior que tiene profundos impactos en los objetivos de la 

organización, amerita que se analice detenidamente todo el sistema de 

gestión del talento humano, sobre todo en sus elementos desencadenantes 

que son el diseño,  descripción y análisis de cargos. 

El diseño de cargos indica las funciones a ejercer, las competencias 

requeridas, los productos del cargo, este instrumento debe ser actualizado 

permanentemente, mediante los procesos de descripción y análisis,  pues 

en la medida que la empresa crece, aumenta su plantilla de personal, se 

amplían sus productos y servicios, se incrementa su carga de 

transacciones, esto desplaza y torna obsoletos los diseños de cargos 

existentes y requieren de una actualización. 
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Los procesos de diseño, análisis y descripción de los cargos que 

efectivamente puede estar presente como una actividad sistemática en la 

gran empresa que dispone de un departamento y un equipo humano que 

gestiona su talento, puede no ser realizado adecuadamente en las 

empresas pequeñas y medianas, mismas que por su tamaño carecen de 

un área estructurada de recursos humanos y no siempre disponen de una 

asesoría profesional en el tema, sino que en muchas ocasiones lo que 

existe es un control de personal y de nómina desde el área de contabilidad 

y estrictamente orientado al pago y al cumplimiento de procesos básicos, 

tales como los vinculados con el IESS, SRI, entre otros. 

En la ciudad de Guayaquil, tienen sede1 15 compañías de medicina 

Prepagada2, se identificaron once que corresponden a la actividad y cuatro 

que no se ubican o no corresponden (ANEXO 1), entre ellas están 

TRANSMEDICAL3, ASISKEN4, LATINASALUD5, ALIANZA6, y MEDIKEN7, 

estas empresas que pertenecen al sector servicios, se caracterizan por 

ubicarse por número de trabajadores en pequeña y mediana empresa, 

disponen de un marco jurídico8 y son empresas altamente dinámicas pues 

por su actividad están en constante crecimiento, innovación y 

diversificación de servicios, es común que muchas surgieron de servicios 

de salud y se extendieron a medicina prepagada y otras surgen desde 

medicina prepagada y ahora tienen plataformas propias de servicios de 

salud y de apoyo.  

                                                
1 Se refiere al registro de su domicilio principal, adicionalmente existen las sucursales de 
otras con domicilio en otras ciudades, tales como HUMANA, Cruz Blanca, 
ECUASANITAS, etc. 
2 Un informe de Superintendencia de Compañías del Ecuador indica la existencia de 
quince compañías con el objeto social de medicina prepagada, pero cuatro  no fueron 
ubicadas, posiblemente por clasificación errónea. 
3 Transmedical, Health Systems S.A. 
4 Asistencia Médica S.A. 
5 Latina Salud, Compañía de Medicina Prepagada S.A. 
6 Fondo Alianza ALIANPREME S.A. 
7 MEDIKEN, Medicina Integral Kennedy S.A. 
8 Ley que Regula el Funcionamiento de las Empresas privadas de Salud y Medicina 
Prepagada (1998).  



XVIII 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Tener una metodología para el diseño, descripción y análisis de 

cargos para la gestión del talento humano basada en un modelo de gestión 

por competencias para empresas de medicina prepagada de la ciudad de 

Guayaquil permitirá que estas apliquen el sistema y de esta manera mejorar 

y dar coherencia a los procesos subsecuentes tales como reclutamiento y 

selección de personal? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características de las empresas de servicios en la 

rama de medicina prepagada de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las competencias de las áreas operativas y cada uno 

de sus cargos en las empresas de medicina prepagada de la ciudad 

de Guayaquil? 

 ¿Cuántos puestos de trabajo existen y el número de cargos 

diferentes en cada una de las áreas operativas de las empresas de 

medicina prepagada de Guayaquil? 

 ¿Qué instrumentos y cuál sería el proceso que se requiere para 

realizar el proceso de diseño, descripción y análisis de cargos en las 

empresas de medicina prepagada de Guayaquil? 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS GENERAL 

La mayoría de las empresas de medicina prepagada de la ciudad de 

Guayaquil no aplican una gestión del talento  humano por  competencias. 

DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Competencias laborales 

Variable independiente: Subsistema de aplicación de personas 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de una metodología para el análisis y descripción de 

cargos para una efectiva gestión del talento humano en una empresa de 

servicios en la rama de medicina prepagada, se justifica por las siguientes 

razones, mismas que se  enuncian y posteriormente se explican en detalle 

cada una de ellas, estas son: i) la importancia del talento humano en la 

producción de servicios;  ii) eficiencia del gasto  de personal, y iii) el 

cumplimiento de la misión institucional. 

A diferencia del concepto de desarrollo en el siglo pasado, donde 

una sociedad lo evidenciaba en la medida que tenía industria dura, el nuevo 

siglo se caracteriza por el desplazamiento del sector secundario de la 

economía por el sector terciario, actualmente los servicios cobran mayor 

importancia en la economía, empleo y comercio, estimaciones de la 

CEPAL9 indican que en los países ricos el sector servicios equivale a dos 

                                                
9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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tercios del PIB10 y en los países en desarrollo el 50% (CEPAL, 2007); en 

este contexto y a diferencia de la  producción de bienes, donde el obrero 

que participó en su proceso posiblemente nunca estará en contacto con el 

consumidor final del producto; en la producción de servicios es diferente, 

pues su productor estará en contacto con el cliente y/o consumidor del 

mismo, adicionalmente, todo el personal que entra en contacto con el 

cliente o consumidor aporta a la percepción global de calidad, por esto, el 

mantener una armonía en el recurso humano en las empresas de servicios 

es importante para la calidad de su oferta. 

Otra característica de las empresas de servicios es el alto porcentaje 

en la estructura global del gasto del egreso por remuneración al talento 

humano, esto obedece a la naturaleza de su actividad; por tanto, siendo  

tan significativo este rubro es necesario que el mismo cumpla con altos 

criterios de eficiencia, por ello se requiere una productividad alta, por lo que 

cada cargo y cada contratación debe estar ajustado y actualizado para que 

aporte a los objetivos globales de la entidad. 

El cumplimiento de la misión institucional se podrá hacer realidad en 

la medida que la organización adecúa su estrategia, ajusta objetivos y 

define un organigrama para su ejecución, finalmente quienes generan los 

cambios son las personas. Por tanto el organigrama, además de diseñado 

y adecuadamente definido y descritos cada uno de sus cargos, permitirá 

que los demás subsistemas de la gestión del talento humano funcionen 

coherentemente. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

                                                
10 Producto Interno Bruto 
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OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y desarrollar una metodología para el análisis y descripción de 

cargos basada en el modelo de gestión por competencias para el personal 

operativo de una empresa de medicina prepagada de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Realizar una caracterización de las empresas de servicios en 

la rama de medicina prepagada en la ciudad de Guayaquil. 

o Definir las competencias por cada una de las áreas operativas 

“tipo” de las empresas. 

o Recolectar información inherente a cada una de las áreas 

operativas y sus cargos en las empresas de medicina 

prepagada. 

o Diseñar instrumentos y el proceso para el diseño, análisis y 

descripción de cargos del área operativa de las empresas de 

medicina prepagada de la ciudad de Guayaquil. 

VIABILIDAD 

La propuesta planteada tiene viabilidad, por las siguientes razones: 

Teóricamente viable, pues existe, al interior de las teorías de la 

gestión del talento humano un gran acerbo investigativo sobre el tema de 

administración de cargos, definida su importancia, así como establecido el 

proceso ideal. 
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Técnicamente viable al existir apertura del personal de las empresas 

sujetos de la investigación, de tal forma que se podrá realizar la 

investigación de campo. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se limita al área operativa y de recursos humanos 

de las empresas de medicina prepagada de la ciudad de Guayaquil, 

conforme las particularidades y necesidades propias de este segmento de 

negocios. En casos que se amerite se tomará información de áreas 

administrativas, en la medida que estén involucradas con clientes externos. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO TEORICO 

1.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los perfiles de cargos constituyen un medio orientado a realizar una 

adecuada selección del recurso humano en función de las necesidades que 

requiera una institución, independiente de su estatus de propiedad, tamaño 

u objeto social. 

Entre los antecedentes históricos del desarrollo de la ciencia 

administrativa en general y de la administración de los recursos humanos 

en particular tenemos las siguientes: 

La Revolución industrial: Periodo comprendido entre la el siglo 

XVIII y principios del XX, inicialmente en Gran Bretaña y posteriormente 

extendido a Europa continental, tuvo a la tecnología como desencadenante 

de cambios importantes a partir de los espacios productivos, entre las 

principales características de esta revolución tenemos: i) Desplazamiento 

del trabajo manual por la industria, mediante la mecanización de la industria 

textil; ii) la expansión del comercio, básicamente por la mejora de medios 

de transportes, tales como el  ferrocarril y barcos movidos a vapor. El 

énfasis de este periodo es que el sector secundario de la economía 

(industria) empieza a tener relevancia por encima del sector primario 

(agricultura, ganadería, caza y pesca), otro aspecto es el crecimiento de las 

ciudades por efectos de los trabajadores que dejaban los campos para 

incorporarse como asalariados en las fábricas ubicadas en el sector 
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urbano, esto conlleva a un proceso de urbanización de los países. Durante 

este periodo existe un salto importante en la producción y productividad, 

mediante la introducción de la producción en serie. 

El sindicalismo, que antes que ser un movimiento político era de 

carácter laboral, el objetivo era alcanzar mejores condiciones de trabajo, su 

ubicación histórica era alrededor de 1830 con los levantamientos obreros 

en Francia e Irlanda y la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Entre los 

aportes de este gremio fueron la creación de grupos para la regulación de 

horas de trabajo, de remuneraciones y condiciones de trabajo en general. 

Surgimiento de la administración científica, uno de sus 

exponentes es Frederick Taylor (1856-1915), economista, promovió la 

organización científica del trabajo, mediante sus tesis sobre tiempos de 

ejecución y remuneración, estandarización de herramientas, planificación 

de ventas, administración por excepción, determinación de costos y la 

selección de personal por tareas. Otro importante aporte fue el de Henry 

Fayol (1841-1925), su modelo se basa en tres aspectos principales, tales 

como la división del trabajo, entre otras importantes teorías. 

El movimiento paternalista, que tenía una doble naturaleza por un 

lado instrumento de política patronal, y por otra regeneración social 

(SIERRA, 1990, p. 143), surgida durante los años del apogeo de la 

revolución industrial en Europa. 
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1.1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

Sobre la gestión la administración del talento humano basado en el 

modelo por competencias se han realizado algunos trabajos de 

investigación por parte de egresados de pregrado y postgrado, como los 

que a continuación se presentan:  

 “Diseño de un modelo de gestión por competencias según el método de 

incidentes críticos aplicado a puestos operativos y de coordinación”. 

Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero empresarial 

Presentado por:  Jhonny Gonzalo Muñoz Reyes 

Universidad:  Escuela Politécnica Nacional 

Director:   Mat. Nelson Alomoto 

Año:   2007  

 

 “Desarrollo de un modelo de gestión por competencias para FAME 

Complejo Industrial, Empresa perteneciente al HOLDINGDINE S.A.” 

Proyecto previo a la obtención del título de Máster en Alta Gerencia 

Presentado por: Ing. María Augusta Parra Gallardo 

Universidad: Instituto de Altos Estudios Nacionales 

Año:   2007  
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 “Gestión por competencias del recurso humano como herramienta 

efectiva para enfrentar los TLC” 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de 

Ingeniero Comercial 

Presentado por:  Camilo Torres Rites 

Universidad: Escuela Politécnica del Ejército 

Año:   2008 

 “Diseño de un sistema por competencias de las herramientas; Análisis, 

descripción, valoración de cargos; reclutamiento, selección de personal 

y evaluación de desempeño para la empresa Fibro Acero S.A. de 

Cuenca, periodo 2009”. 

Proyecto previo a la obtención del Título de Licenciados en 

psicología del Trabajo. 

Presentado por:  Rosa Alejandrina Lojano Saquipay 

   Sergio Fernando Muñoz Ávila 

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana 

Año:    2009 

 

 “Desarrollo de un modelo de gestión por competencias para la Dirección 

de Recursos Humanos y Administración del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha” 
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Tesis de grado previa a la presentación del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas. 

Presentado por: Alba Lilia Miño Díaz 

   Martha Irene Flores Vera 

Universidad: Universidad Técnica Particular de Loja 

Año:   2009 

 

 

1.1.3 FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1.3.1 ORGANIZACIONES Y DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Los seres humanos se organizan para cumplir sus variadas 

actividades tanto en sus dimensiones social, económica y espiritual, de tal 

forma que alrededor de las personas existen organizaciones de todo tipo; 

para las actividades sociales, existen organizaciones tales como clubes, 

asociaciones, u otras, en el plano económico existe un sin número de 

empresas de todo tamaño y bajo algunas formas legales, tanto de base 

local como de tipo global; en el plano espiritual, igualmente existen 

organizaciones como iglesias, centros de meditación, de reflexión, etc. 

 

Según DAFT (2007), las organizaciones son entidades sociales que 

están dirigidas por metas, diseñadas como sistemas de actividad 

deliberadamente coordinada y estructurada y están vinculadas con el 

entorno. El elemento esencial de una organización son las personas. 
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El organigrama  

Las organizaciones reflejan su estructuración mediante el 

organigrama, estos son el organigrama estructural mismo que presenta la 

estructura de la empresa, sus diversas áreas de trabajo y las líneas de 

subordinación y el organigrama funcional que es un instrumento más 

detallado del contenido. Según SERRA (2005), “El organigrama es la 

representación de los departamentos, órganos y puestos de la empresa, 

así como de las interrelaciones, funciones, actividades y responsabilidades 

que se asignan a los mismos”. 

 

1.1.3.2 TALENTO HUMANO 

En la mayoría de los casos, Martha Alles, cita el término talento como 

sinónimo del término competencia,  el talento es la sumatoria del 

conocimiento más las competencias, donde estas últimas son las que 

prevalecen, se define y explica sobre el talento individual y talento 

organizativo. 
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Talento individual  

Es la sumatoria, de capacidades, compromiso y acción, que las tres 

se requieren para alcanzar determinados logros, es decir se podrán tener 

las capacidades necesarias, pero si no existe el compromiso, los resultados 

no serán favorecedores, igualmente podrá hacer el compromiso y la acción 

pero sin las capacidades no habrá resultados positivos, o bien la presencia 

de la primera (capacidades), la segunda (compromiso) pero sin acción. 

 

Talento organizativo 

Es la intersección del talento individual (profesionales con 

capacidades más compromiso más acción) y el entorno organizativo que 

es la creación de valor al profesional, esta intersección será más amplia en 

la medida que la organización desarrolla las condiciones para que el talento 

individual prospere en su medio. 

 
Figura 1: Factores y políticas para crear talento organizativo 

Fuente: ALLES, Martha (2006), Desarrollo del Talento Humano Basado en Competencias, pp. 32. 
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ALLES (2006) indica que las políticas que articulan la gestión del 

talento en las organizaciones es primeramente la captación de 

profesionales en base a capacidades, compromiso y capacidad de acción 

y en segundo lugar que estos profesionales serán retenidos por medio del 

desarrollo de sus capacidades y el refuerzo del compromiso y el fomento 

de la acción. 

1.1.3.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

En el concepto de talento humano se incorpora con el concepto de 

socias a las personas que trabajan con la organización desde todas las 

formas, unos como accionistas, empleados, proveedores y clientes y 

consumidores. El cuadro abajo inserto nos presenta sus diferentes 

contribuciones y los retornos esperados. 

 

 
Cuadro 1: Socias de la organización 

Fuente: CHIAVENATTO (2002) “Gestión del Talento Humano”, p. 7. 

  

Los accionistas aportan con capital de riesgo e inversiones, ellos 

como retorno de su aporte esperan ganancias y dividendos; los empleados 

aportan con trabajo, esfuerzo, conocimientos y habilidades, a cambio de 

esto esperan salarios, beneficios, retribuciones y satisfacciones; el tercer 
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grupo de socios lo constituyen los proveedores, quienes aportan con 

materias primas, servicios, insumos básicos y tecnología, los retornos 

esperados son las ganancias y nuevos negocios; y, el cuarto grupo lo 

constituye el grupo de clientes y consumidores quienes adquieren los 

bienes o servicios producidos por los que aspiran a calidad, precio, 

satisfacción y valor. 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos 

fundamentales: el primero es que las personas son seres humanos no son 

recursos, esto es tienen diferentes personalidades, experiencias, 

conocimientos, destrezas y capacidades en general. 

El segundo aspecto es que las personas son los activadores 

inteligentes de los recursos organizacionales, impulsan a la organización, 

la dotan de inteligencia y talento y la mantienen renovada y competitiva, no 

son agentes pasivos ni estáticos. 

El tercer aspecto es que las personas son las socias de la organización  

 
Cuadro 2: Personas: ¿Recursos o socias de la organización? 

Fuente: CHIAVENATTO, (2002), Gestión del Talento Humano, p. 8 

 

 
 

 Empleados aislados en los 
cargos 

 Horario establecido con rigidez 

 Preocupación por las normas y 
reglas 

 Subordinación al jefe 

 Fidelidad a la organización 

 Dependencia de la jefatura 

 Alineación en relación con la 
organización, 

 Énfasis en la especialización, 

 Ejecutoras de tareas, 

 Énfasis en las destrezas 
manuales 

 Mano de obra 

  
 

 Colaboradores agrupados en 
equipos 

 Metas negociadas y compartidas 

 Preocupación por los resultados 

 Atención y satisfacción del cliente 

 Vinculación a la misión y a la 
visión 

 Interdependencia entre colegas y 
equipo 

 Participación y compromiso 

 Énfasis en la ética y la 
responsabilidad 

 Proveedores de actividades 

 Énfasis en el conocimiento 

 Inteligencia y talento 

 

Personas como recursos Personas como socias 
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La transición de personas como recursos a personas como socias, 

mueve las relaciones, su calidad y los objetivos individuales, como se 

muestra en el gráfico arriba incorporado, en la relación de las personas 

como socias surge el concepto de colaboración, agrupación, equipos, 

negociación, metas, resultados, vinculación, interdependencia, 

participación, compromiso, ética y responsabilidad, énfasis en el 

conocimiento e inteligencia y talento; estos nuevos conceptos de trabajo 

desplazan a los existentes en el enfoque de personas como recursos donde 

figuran aislamiento, subordinación, dependencia, fidelidad, alineación, 

tareas, destrezas manuales y mano de obra.                           

 

1.1.3.4 EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 
Cuadro 3: Los seis procesos de gestión del talento humano 

Fuente: CHIAVENATTO (2002), Gestión del Talento Humano, p. 13. 

 

Como lo presenta el gráfico, el sistema de gestión del talento 

humano se compone de seis procesos o también pueden denominarse 

subsistemas, estos son: i) admisión, ii) aplicación, iii) compensación, iv) 

desarrollo, v) mantenimiento, y vi)  el monitoreo. 
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Subsistema de admisión de personas 

Este subsistema es el que controla los procesos de reclutamiento y 

selección de personal. 

Reclutamiento: Bajo el modelo de gestión por competencias esta parte del 

proceso consiste en atraer la mayor cantidad de postulantes que por una 

parte se ajusten al perfil de capacidades descritas en la descripción del 

cargo y por otro lado que presenten características mínimas que indiquen 

que se adaptaran a la organización en cuanto a sus objetivos y cultura. Para 

efectos de proveer suficientes oportunidades, el reclutamiento debe ser 

externo, esto es a personas de afuera de la organización, así como interno, 

esto es considerar para el proceso a trabajadores actuales de la 

organización que estén interesados en el cargo. En esta actividad se 

utilizan medios de comunicación para informar sobre la vacante existente, 

actualmente Internet es una opción muy valiosa y permanente para el 

mercado laboral. 

Selección: En este proceso se selecciona al mejor candidato para un 

determinado cargo, esta actividad se la realiza a partir de la lista de 

candidatos reclutados y mediante la comparación por un lado de los 

requisitos del cargo y por otro lado del perfil del proponente. En la selección 

se utilizan algunos instrumentos tales como los tests, entrevistas, análisis 

de hojas de vida, pruebas de conocimientos, entre otros. 

 

Subsistema de aplicación de personas  

Este subsistema tiene tres procesos diferenciados que son: 

 Orientación de las personas o introducción a la organización, 



12 
 

 Diseño, descripción de cargos y análisis de cargos, 

 Evaluación del desempeño. 

Cargo: “Un cargo es un conjunto de funciones (tareas y atribuciones 

previamente determinadas) que ocupa una posición formal dentro del 

organigrama” (CHIAVENATO, 1994, p.238). El mismo autor indica que para 

la ubicación del cargo en el organigrama se requiere definir cuatro 

aspectos, estos son: nivel jerárquico, el área o departamento en que está 

localizado, el superior jerárquico (ante quien responde) y los subordinados 

(sobre los que ejerce autoridad). 

Diseño de cargos: El diseño de cargos es parte del proceso de 

planificación del trabajo, donde se definen las tareas necesarias para la 

ejecución de un cargo. Para Chiavenatto (1996), la definición es la 

siguiente: 

“Proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones 
que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás 
cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada 
de las atribuciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), 
la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos 
aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo 
lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). 
Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos 
significativos del cargo y de los deberes y las 
responsabilidades que comprende”. 

 

 

CHIAVENATTO (2002) indica que el diseñar un cargo implica definir 

cuatro condiciones básicas: 

 Contenido del cargo: Es el conjunto de tareas o atribuciones que el 

ocupante deberá desempeñar. 
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 Métodos y procesos de trabajo: Forma como deben realizarse las 

tareas o atribuciones. 

 Responsabilidad: Establecer con claridad quien es su superior 

inmediato, a quien deberá reportarse. 

 Autoridad: Registrar a quien deberá supervisar, o los cargos que 

tendrán relaciones de subordinación. 

Modelos de diseño de cargos: Los modelos para la realización del diseño 

de cargos ha evolucionado, como se presenta a continuación: 

 Modelo clásico o tradicional, se basaba en el trabajo en serie, 

muy ajustado al concepto de líneas de ensamblaje de las grandes 

fábricas, no tiene un enfoque holístico, bajo una lógica mecánica, 

tiene énfasis en las tareas y se basa en la permanencia del 

trabajador. 

 Modelo humanístico, no es mayormente diferente al modelo 

clásico, aunque incorpora el concepto del contexto del cargo o las 

condiciones sociales, pues se veía una disminución de la 

productividad por efectos de la monotonía del trabajo. 

 Modelo situacional o contingente,  El término situacional está 

relacionado con que considera tres variables fundamentales, que 

son las personas (sujeto), la tarea (objeto) y la estructura 

organizacional (contexto). El modelo se basa en cinco dimensiones 

especiales que crean condiciones de satisfacción en el ejecutor: 

o Variedad, de habilidades que exija un cargo, en cuanto a su 

número y tipo, de tal forma que no tenga rutinas que 

incorporen hastío en el trabajador. 
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o Autonomía, de tal forma que tenga menos supervisión del 

proceso sobre todo, la autonomía son los grados de libertad 

para tomar propias decisiones sobre la labor, para esto debe 

existir un conjunto de parámetros de calidad, reglamentos, 

normas, acuerdos y en general criterios rectores sobre 

aspectos claves del producto o proceso. 

o Significado de las tareas,  y en esto se vincula al cargo con 

el contexto, por medio de definir su interdependencia con 

otros cargos. 

o Identidad con la tarea,  para esto debe existir claridad sobre 

el producto u objetivos del cargo, de tal forma que su ejecutor 

pueda controlarlo, esto significa excluir el concepto de 

fragmentación de tareas. 

o Retroalimentación, que aporte a una autoevaluación del 

desempeño por parte del ejecutor, para esto se requiere 

información de retorno sobre los resultados u objetivos del 

cargo. 

Análisis de cargos: Cenzo 11  define al análisis de cargo como “la 

información sobre lo que hace el ocupante del cargo, y los conocimientos, 

habilidades y capacidades que requiere para desempeñarlo de manera 

adecuada”, es la recopilación de todas  las actividades que se realizan en 

un cargo, así como el conjunto de conocimientos, destrezas y en general 

competencias que se requieren para ejecutarlo eficazmente. 

                                                
11 Citado en CHIAVENATTO (2002) 
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Para una labor de análisis de cargos es importante considerar los 

denominados factores de especificación, tal como se presenta a 

continuación: 

 

Cuadro 4: Factores de especificaciones 

 

Los factores de especificación en el análisis de cargos son cuatro. 

En el primer grupo constan los requisitos intelectuales, en esta parte es 

necesario detallar los requerimientos educacionales para la ejecución del 

cargo, que puede ser educación básica, tercer nivel de educación 

(licenciatura, ingeniería) o cuarto nivel en sus diversas categorías 

(especialización, maestría o Phd), es importante una adecuada definición 

de este nivel educativo pues un trabajador subcalificado no cumplirá las 

expectativas del cargo y un trabajador sobrecalificado no necesariamente 

es lo mejor. Otro requisito es la experiencia, está debe estar claramente 

especificada en tiempo de experiencia, tipo de experiencia y 

organizaciones. El tercer requisito de este grupo son los requerimientos de 
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conocimientos específicos, que se requiere para la ejecución del cargo, por 

ejemplo, matemáticas financieras, riesgos y seguros, econometría, etc. Los 

siguientes requisitos constituyen ya destrezas y habilidades intelectuales, 

tales como la adaptabilidad al cargo, la iniciativa individual y otro tipo de 

aptitudes necesarias para una ejecución cabal. 

 

El segundo grupo de factores de especificación lo constituye los 

requisitos físicos, donde se detallará el esfuerzo físico necesario, por 

ejemplo cuando se trabaja en una bodega es necesario subir a perchas, 

mover paquetes, cartones, trabajar en temperaturas diferentes al ambiente, 

etc. El segundo requisito es la capacidad visual,  para algunos trabajos es 

vital, por lo que personas con una capacidad visual disminuida no podrían 

desenvolverse adecuadamente, por ejemplo un tallador de diamantes. 

Destrezas y habilidades físicas son parte de los requisitos físicos, por 

ejemplo el dominio de deportes específicos, en el caso de un entrenador 

deportivo y el último requisito de este grupo es la complexión física 

necesaria, por ejemplo aplicable para sobre cargo de un avión de pasajeros 

donde una persona con un peso excesivo no necesariamente es 

laboralmente deseable pues obstaculizaría en tráfico interno por los 

corredores de la nave. 

El tercer grupo de requisitos es la responsabilidad implícita, esto 

tenemos tres tipos; el primero es de personas, donde se establece el tipo 

de supervisión y el tipo de cargos donde se ejerce, el segundo tipo es la 

responsabilidad sobre bienes, sean estos materiales, herramientas o 

equipos. Un tercer tipo de responsabilidad es sobre dinero, títulos y valores 

en general como bonos, pagarés, acciones, fideicomisos, etc. Un cuarto 

tipo de responsabilidad es sobre contactos internos o externos de la 

empresa y un quinto tipo de responsabilidad es sobre información 

confidencial. Responsabilidad sobre el segundo y tercer tipo normalmente 
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las empresas requieren algún tipo de garantía de parte del trabajador o 

algún tipo de mayor indagación sobre la honorabilidad del mismo. 

Finalmente, el cuarto grupo de requisitos es sobre las condiciones 

de trabajo, en este se debe establecer claramente si existe algún tipo de 

riesgo en el trabajo, tales como accidentes físicos, dependiendo de las 

condiciones físicas donde se desenvuelva; también detallar claramente el 

ambiente de trabajo deseable (y posible) para un óptimo desempeño, 

algunos trabajos requieren un mobiliario básico, otros un ambiente que 

permita la concentración, creatividad y productividad. 

 

Métodos de recolección de datos sobre cargos 

Existen tres métodos para la obtención y recolección de información 

sobre los diferentes cargos, previo al análisis,  estas son: 

 Método de la entrevista, 

 Método del cuestionario, y 

 Método de la observación. 

En la ejecución del análisis es común aplicar una combinación de 

métodos, no necesariamente existe una exclusividad por uno u otro 

método, sobre todo aspectos de destrezas y habilidades requeridas no 

siempre el ejecutor es el mejor identificador de estas, mediante una 

entrevista con un profesional calificado se puede obtener esta información, 

en otros casos las personas alrededor del ejecutor, tales como usuarios del 

servicio, superiores o compañeros, que son también observadoras de 
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procesos pueden describir algunas destrezas y habilidades que hacen un 

ejecutor exitoso. 

 

El proceso de análisis de cargos 

 
Gráfico 1: El proceso  de análisis de cargos 

Fuente: CHIAVENATTO (2002), 

 

Un proceso de  análisis de cargos tiene que ser planificado y 

sistemático, para esto es necesario considerar 6 pasos, estos son: 

Primeramente se requiere examinar la estructura de cada cargo en la 

organización, a partir del organigrama estructural y organigrama funcional, 

analizando sus conexiones y objetivos del cargo. El segundo paso es definir 

la información requerida para el análisis de cargos, significa esto establecer 

claramente el guión de la entrevista, contenido de la encuesta o guión de 

observación. En tercer lugar seleccionar los cargos que se deben analizar, 



19 
 

será en función de las necesidades u objetivo de la investigación. En cuarto 

lugar consta la recolección de los datos necesarios para el análisis de los 

cargos, esto es ejecutar la investigación. Como quinto paso se preparan las 

descripciones de cargos. El sexto paso es preparar las especificaciones de 

los cargos. Posteriormente a lo anterior se utiliza la información obtenido 

para el resto de subsistemas de la Administración del Talento Humano y de 

la Organización en general. 

Descripción del cargo: A diferencia del diseño de cargos, la descripción 

del cargo  es un proceso que debe actualizarse permanentemente, describe 

el contenido del cargo en cuanto a tareas, atributos y responsabilidades, es 

altamente útil para las siguientes actividades: 

 Reclutamiento: Es un instrumento muy útil para el reclutamiento de 

candidatos, pues está suficientemente descrito el cargo, sus 

requerimientos y otros datos necesarios para el proceso de 

convocatoria, 

 Selección de personal: el contenido de la descripción del cargo 

permite aplicar a los candidatos los tests y exámenes necesarios y se 

transforma en una guía para las entrevistas. 

 Entrenamiento: Al indicar habilidades y destrezas requeridas, se 

transforma en una guía para el entrenamiento del seleccionado para 

ocupar el cargo, 

 Evaluación y clasificación de cargos: Con el objetivo de establecer 

especializaciones, especificaciones de franjas salariales en función del 

mercado y de la política organizacional, etc. 
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 Evaluación de desempeño: La descripción del cargo es útil para esta 

fase de evaluación pues determina la línea de base del cargo, así como 

los objetivos que persigue el mismo, esto se contrastará 

permanentemente con el desempeño del trabajador. 

 Seguridad industrial: Permite agrupar los cargos en función de los 

niveles de riesgos inherentes a cada uno. 

 

Evaluación del desempeño 

La evaluación es un instrumento permanente en los procesos, 

sistemas y organizaciones, el objetivo de una evaluación es medir su nivel 

de aportación a determinados objetivos superiores, el subsistema de 

evaluación del desempeño tiene como base la descripción y análisis del 

cargo, que se toma como una línea de base, otro elemento son las metas 

propuestas para el cargo y para el área de trabajo o departamento, La 

evaluación siempre es multidimensional, o sea se evalúa resultados en 

cuanto a eficiencia, eficacia y otros de tipo cualitativo como es el aporte a 

la innovación que no se percibe como resultados en el corto plazo o aporte 

la construcción de un adecuado ambiente de trabajo que redunda en 

beneficio del todos los que hacen parte de la organización o el área. 

Métodos de evaluación del desempeño: Para la evaluación del 

desempeño existen algunos métodos, estos son: 

 Método de escalas gráficas, 

 Método de la selección forzada, 
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 Método de investigación de campo, 

 Método de incidentes críticos, 

 Método de lista de verificación. 

Como explicación de cada uno de los métodos presentados, el de 

escalas gráficas, es una tabla donde las filas muestran las variables de 

evaluación y las columnas la ponderación de evaluación de desempeño en 

cinco niveles la primera que va desde el óptimo y la última que describe lo 

deficiente; reduce el análisis a una escala numérica. 

El método de la selección forzada, consiste en bloques de frases que 

describen aspectos del comportamiento, quien evalúa debe escoger 

forzosamente una o dos frases en cada bloque, según se acerque o se aleje 

de la  descripción o desempeño del trabajador evaluado. 

El método de la investigación de campo se lo considera el más 

completo, se basa en cuatro etapas: entrevista de evaluación inicial, 

entrevista de análisis complementario, planeación de las medidas y 

acompañamiento posterior de los resultados. Requiere la participación de 

especialistas y tiene poca participación del evaluado. 

El método de los incidentes críticos, es sencillo, de fácil utilización, 

se basa en sucesos extremos que representan sucesos positivos y 

negativos. 

El método de la lista de verificación es uno de los tradicionales una 

especie de check-lists en cada empleado. 
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A continuación una explicación más detallada del método de escalas 

gráficas 

 
Cuadro 5: Modelo de evaluación del desempeño 

Fuente: CHIAVENATTO (2002) 

 

Como ejemplo, la matriz arriba presentada, tiene siete variables de 

análisis y cinco niveles de calificación, donde 1 es deficiente y 5 es óptimo, 

es importante establecer el periodo de evaluación para indicar los 

resultados correspondientes a ese lapso, alguna de esta información 

provendrá de registros de trabajo y su base de referencia serán las metas 

y resultados esperados aceptados por el trabajador como por el líder del 

área. 

En este modelo la primera variable a evaluar es la producción, si es 

un vendedor serán los montos transados, si es obrero el número de 

unidades procesadas, si es contador la información financiera producida, 

etc. El estándar  que indica en las casillas de calificación serán las metas y 

resultados esperados por periodo. 
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La segunda variable es calidad, esto es las características 

cualitativas del resultado o proceso en que se esté inmerso, este aspecto 

de calidad aunque puede ser subjetivo, debe también tener como referencia 

estándares de calidad socialmente aceptados o colectivamente 

construidos, pues de lo contrario puede ser una variable conflictiva. 

La tercera variable hace referencia al conocimiento del trabajo o 

experiencia del trabajo, aunque esto de alguna manera se expresa en la 

producción y la calidad, es relevante  su análisis, sobre todo para planes 

de formación continua. 

La quinta variable es la cooperación o relaciones interpersonales, es 

absolutamente cualitativa y aporta a la construcción de un ambiente de 

trabajo propicio para la productividad, innovación y bienestar en general,  

por lo que agrega valor más allá de lo que el trabajador aporta de manera 

individual. 

La quinta variable es la capacidad para resolver problemas, que es 

una destreza intelectual a partir de una comprensión del problema, el 

conocimiento técnico y humano para posibles vías de solución y un 

contexto organizacional donde se de libertad para este tipo de 

comportamientos positivos. 

La sexta variable es la creatividad, aporta a la organización y a la 

industria en general, con resultados a mediano y largo plazo, proviene de 

una mente proactiva, con conocimiento técnico entre otros factores. 

Por último tenemos la variable que es la realización o la capacidad 

de hacer, que siempre deberá ser claramente definida en función del tipo 

de organización y de actividad. 
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¿Quién evalúa el desempeño? En esta parte es muy variado depende del 

estilo de la organización, existe la tradicional enfoque donde el Jefe evalúa 

a sus subalternos o la evaluación “hacia arriba” donde la evaluación 

proviene de los subalternos al superior, la “autoevaluación” o algunas más 

democráticas, como la denominada de “360º” donde participan en la 

evaluación todos los que están en contacto con el trabajador evaluado o 

donde se asigna una comisión de evaluación 

Los aspectos intrínsecos de la descripción del cargo serán los 

siguientes: Primeramente el nombre del cargo, esto es su identificación; en 

segundo lugar es su posición en el organigrama de la organización, en esta 

información se consigna el nivel del cargo, cargo al que se subordina, 

cargos que supervisa y cargos a quien comunica. En tercer lugar están las 

tareas o atribuciones, detallando por periodos, sean estos diarios, 

semanales, mensuales, anuales o esporádicos, adicionalmente podría 

haber con otra periodicidad (semestral, trimestral o bimensual). 

 

Subsistema de compensación de personas 

La compensación de personas se expresa como: 

 Remuneración percibida por la ejecución de un determinado cargo,  

 Incentivos, beneficios adicionales, y 

 Servicios como contraprestaciones.  

Es necesario recordar que no siempre el incentivo es únicamente de 

tipo monetario, posiblemente lo sea en mayor medida para cargos y 
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personas que estén en la base de la organización y para trabajadores no 

calificados, pero en general existe una cantidad de incentivos no 

remunerativos  que atraen a los individuos a ciertas posiciones u 

organizaciones, estos pueden ser por motivos de status, de crecimiento de 

capacidades, de ambientes laborales o contraprestaciones de alto valor 

que pueden ofrecer la instituciones a sus colaboradores. 

En un enfoque moderno, las compensaciones se establecen en 

términos flexibles, bajo procesos individualizados, con políticas de 

adecuación, basado en metas, orientados al futuro y con valores variables 

y flexibles. Por ejemplo un vendedor que percibe sus ingresos a partir de 

una comisión sobre montos vendidos o un oficial de crédito que percibe sus 

ingresos en base a un monto de cartera que maneja, así como indicadores 

de calidad de la misma, tales como morosidad, corto o largo plazo, tasa de 

interés activa a la que está colocada, segmento de negocios, riesgo de 

mercado, etc. 

En un modelo basado en gestión por competencias, las 

remuneraciones tienen las siguientes características: 

 Pago periódico es variable en función de la evaluación del 

desempeño, este último es un elemento determinante, no accesorio. 

 El salario no es fijo, tiene componentes variables, las proporciones 

dependerá de aspectos legales, tales como  el salario mínimo y 

aspectos de canasta básica según aplique al nivel de cargo. 

 Funcional como factor motivador  y estimula el involucramiento en 

metas de la organización. 
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Remuneraciones directas: Es el salario mensual, bonificaciones y 

comisiones. 

Remuneraciones indirectas: Estas son variadas, normalmente están 

vinculadas a la producción y productividad del cargo o del área, estas 

pueden ser: 

 Vacaciones, 

 Primas, 

 Propinas, 

 Horas extras, 

 Otras. 

Compensaciones no financieras: Estas pueden ser muy variadas, 

siempre determinadas a partir de lo que valoran los trabajadores, tales 

como: 

 Oportunidades de desarrollo de carrera en la organización o 

industria, 

 Reconocimiento y autoestima, 

 Seguridad en el empleo, 

 Calidad de vida en el trabajo, buen clima laboral, 
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 Orgullo de la empresa y  del trabajo que se realiza, 

 Libertad y autonomía 

Los incentivos es otra de las formas de compensación, por norma 

general en un modelo de competencias, este debe estar en función de la 

evaluación del desempeño y estar en función del equipo, no individualizada 

ya que genera desmotivación, entre las varias formas de incentivos 

tenemos: 

 Participación en utilidades, 

 Acciones de la empresa, 

 Viajes de estudio, 

 Eventos especiales. 

 Otros de carácter no monetario.  

Servicios: Entre los servicios como compensación tenemos los siguientes: 

 Transporte, 

 Restaurante en el sitio de trabajo, 

 Estacionamiento privado, 

 Horario móvil de trabajo, 
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 Seguros de vida y de salud, 

Subsistema de desarrollo de personas  

Este subsistema contiene los siguientes procesos: 

1. Entrenamiento y desarrollo de capacidades, 

2. Desarrollo de carrera, 

3. Desarrollo organizacional. 

Estos procesos se enmarcan en el siguiente esquema: 

 
Figura 2: Esquema del desarrollo de personas 

 

Bajo un enfoque moderno el programa de Desarrollo de personas se 

basa en las siguientes premisas: 

 Modelo planeado, 

 Esquema intencional, 

 Actitud proactiva, 

DESARROLLO DE

CARRERA

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO DE 
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 Visión a largo plazo, 

 Basado en el consenso, 

 Inestabilidad y cambio, 

 Innovación y creatividad, 

 Provisional y variable. 

Entrenamiento y desarrollo de capacidades: Busca lograr cambios de 

comportamiento mediante: 

 Transmisión de información que busca aumentar el conocimiento de 

las personas, 

 Desarrollo de habilidades para una mejor ejecución de tareas, 

manejo de equipos, herramientas y otros, 

 Desarrollo de actitudes, de actitudes negativas a favorables con las 

personas, clientes, situaciones, etc. 

 Desarrollo de conceptos, busca que las personas amplíen su 

espectro de reflexión. 

El entrenamiento consta de cuatro etapas, estas son: 

 Diagnóstico, los resultados de evaluación de desempeño pueden 

ser indicativas y referenciales para este diagnóstico, 



30 
 

 Diseño: Se elabora el programa que satisfaga las necesidades de 

entrenamiento, mediante eventos variados y metodológicamente 

adecuados. 

 Implementación del programa de entrenamiento, que puede ser 

directo, externalizado o una combinación de ambos. 

 Evaluación, para verificar la eficacia del proceso de entrenamiento. 

 

Subsistema de mantenimiento de personas 

Este subsistema contiene los procesos de: 

 Salud ocupacional y calidad de vida en el trabajo 

 Relaciones con los sindicatos. 

Saludo ocupacional e higiene laboral, son las condiciones 

ambientales de trabajo que deben garantizar salud física y mental para los 

trabajadores y su entorno. 

Subsistema de monitoreo 

Este subsistema está compuesto de: 

 Banco de datos, 

 Sistema de información gerencial. 
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Tanto el banco de datos como el sistema de información gerencial 

provee productos de información sobre la plantilla del personal de una 

organización, esta información es exhaustiva para el primer caso o 

abreviada y segmentada para el segundo caso. 

  

1.1.3.5 COMPETENCIAS 

El génesis del término competencia la encontramos en el año 1973, 

en que David McClelland publicó un trabajo denominado “Test for 

competences rather 31ná intelligence12”, en el que expresaba su duda 

sobre los test sobre inteligencia que se aplican ampliamente en el sistema 

educativo de USA y que las calificaciones de los mismos no son indicadores 

del éxito laboral futuro de los estudiantes, para esto realizó un seguimiento 

de un grupo de estudiantes con alta puntuación y un segundo grupo de baja 

puntuación, la única diferencia en estos es que los primeros ingresaron a 

universidades de primera línea, mientras que los otros ingresaron a 

universidades de segunda línea, pero el posterior desempeño profesional 

no fue mayormente diferenciado en ambos grupos. 

Entrando al tema de competencias, McClelland reflexionaba en los 

estudios de varios autores que cita en su obra, tales como Hoyt, Hudson, 

Berg y otros que muestran correlaciones positivas significativas entre las 

puntuaciones de tests específicos y aptitudes relacionadas con el puesto 

de trabajo. Como ejemplo: las puntuaciones de velocidad perceptiva están 

relacionadas con la eficacia en la labor de oficina, así como los tests de 

vocabulario, memoria inmediata, sustitución y aritmética; tests de 

capacidad motora están relacionadas con la eficacia como mecánico. De lo 

anterior concluye que un análisis de un cargo implica el investigar sobre las 

                                                
12 Su traducción es “Test para Competencias en Lugar de la Inteligencia” 
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destrezas requeridas (por ejemplo cálculo rápido) y competencias, tales 

como cognitivas (lectura, escritura). A continuación algunos ejemplos que 

cita la obra: 

a) “Destrezas de comunicación: Muchos puestos de trabajo y la 

mayoría de las situaciones interpersonales requieren que una 

persona pueda comunicar con precisión mediante la palabra, mirada 

o el gesto”. 

b) Paciencia: o demora de la respuesta, como la llamarían los 

psicólogos, es una característica humana que parece esencial, 

sobre todo para el mundo del servicio al cliente, donde sus 

necesidades y demandas pueden ser irritantes, 

c) Establecimiento de metas moderadas, que se ubiquen dentro de 

lo posible y realizable, pues metas muy altas o bajas pueden 

conducir al fracaso, ya que en su formulación puede estarse 

obviando el factor de suficiencia de recursos para su realización. 

d) Iniciativa: como el hacer lo que se debe hacer, con la oportunidad y 

calidad debida. 

McClelland desarrolla la gestión por competencias a partir de la 

motivación humana, siendo estas las siguientes: 

 El logro como motivación, 

 La pertenencia como motivación, y, 

 El poder como motivación. 
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A continuación las definiciones de competencias, según algunos 

autores: 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman 

parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 

actividades cotidianas dentro de un contexto determinado 

(Vázquez Valerio Francisco Javier)13. 

Para Vásquez, la competencia no es “algo”, sino un “conjunto”, pero 

este debe estar integrado, articulado, además que no es estático, sino 

dinámico, esto es  que se reintegra según el contexto, implica la noción 

de la inexistencia de una normativa estricta del proceso. 

Guy Le Boterf, indica que una gestión por competencias supone lo 

siguiente: 

“Saber actuar en un contexto de trabajo, combinando y 

movilizando los recursos necesarios para el logro de un 

resultado excelente y que es validado en una situación de 

trabajo” (Le Boterf, 2001) 

 

En la definición anterior, Le Boterf acentúa en el contexto laboral, 

esto implica que un individuo, podría tener diferentes desempeños de 

acuerdo al medio, implica también la combinación y movilización de 

recursos, siendo estos de tipo cognitivos, de información, institucionales, 

etc. La orientación al logro es importante, no dejando de visualizar un 

objetivo claro. 

 

                                                
13 www.topicos-gerenciales-modernos.lacoctelera.net 
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Adicionalmente, Le Boterf, con respecto a la implementación del 

modelo por competencias en una entidad, afirma lo siguiente: 

 

 

“En primer lugar supone que la empresa considera que las 

personas, los empleados, no representan un costo, sino una 

fuente de valor; es decir, que el potencial de competencia es 

realmente una fuente de valor. Se trata, entonces, de organizar 

el conjunto de la empresa para optimizar el potencial de valor 

que representan las competencias. En una gestión por 

competencias, la organización considera a los empleados no 

sólo como recursos humanos, sino como riquezas humanas, 

que la organización del trabajo tiene que optimizar”. 

 

“En segundo lugar, la gestión por competencias implica que la 

empresa organiza de forma coherente el conjunto de variables 

del sistema de recursos humanos y de la organización del 

trabajo en torno del desarrollo de competencias”.  

Alles indica en su obra que las competencias  

“Hacen referencia a las características de personalidad, 

devenidos comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo 

puede tener distintas características en empresas y/o 

mercados diferentes”. (ALLES, 2008) 

En un intento de hacer una síntesis, después de analizar un elevado 

número de definiciones de la competencia, elaboradas por una gran 

diversidad de autores e instancias nacionales e internacionales, tanto 

educativas como profesionales, podemos extraer algunos elementos 

comunes a tener en cuenta: 
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 En el concepto de competencia se integra el saber, el saber hacer y 

el saber ser, 

 Se constituye de conocimientos, habilidades y actitudes que 

producen resultados tangibles, y su medida nos informa del grado 

de dominio conseguido, 

 Tiene relación con la acción: se desarrolla, se actualiza en la acción, 

 Está vinculada a un contexto, a una situación dada, 

 Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o 

inéditas, 

 Es educable. 

A lo largo de este proceso histórico los estudiosos del tema, han 

argumentado sus experiencias respecto a las competencias en formas muy 

diversas, coinciden mayoritariamente que en su sentido más amplio, se 

componen de la sinergia de los conocimientos, habilidades, motivos, rasgos 

de carácter, actitudes y comportamientos, marcando las diferencias entre 

unas escuelas y otras como: 
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Autor Definición 

David 
McClelland 
(1973) 

Capacidad productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempeño en un determinado 
contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes; estas son 
necesarias pero no suficientes por sí mismas para un 
desempeño efectivo 

Gonczi A. 
(1996) 

Una compleja estructura de atributos necesarios para 
el desempeño de situaciones específicas 

Perez J. L. 
(1997)  

La construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles para el desempeño constructivo en una situación 
real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la 
instrucción, sino también, y en gran extensión, 
mediante el aprendizaje por experiencias en 
situaciones concretas de trabajo 

Cubeiro J. C. 
(1999) 

Característica subyacente y relativamente estable en 
una persona, que está causalmente relacionada con 
una actuación exitosa en el trabajo. 

Ortiz J. (2000)  Una compleja combinación de atributos (conocimiento, 
actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se 
tienen que desempeñar en determinadas situaciones 

Payeras J. 
(2000) 

Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 
ejercer una profesión, puede resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible, está 
capacitado para colaborar en su entorno profesional y 
en la organización del trabajo 

Cuesta A. 
(2001) 

Capacidad que se refiere a lo que la persona es 
capaz de hacer, no a lo que hace siempre en 
cualquier situación 

Forgas J. 
(2003) 

Resultado de la integración esencial y generalizada 
de un complejo conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que se manifiestan a través de 
un desempeño eficiente en la solución de problemas 
pudiendo incluso resolver aquellos que no están 
predeterminados. 

CINTERFOR 
(2004) 

Integran el conocimiento y la acción, las capacidades 
que permiten desempeños satisfactorios se forman a 
partir del desarrollo de un pensamiento científico-
técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos 
referenciales de acción aplicables a la toma de 
decisiones que exigen los contextos profesionales, de 
desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores 
compatibles con las decisiones que se deben tomar y 
con los procesos sobre los cuales se debe actuar 
profesionalmente. 

Martha Alles 
(2006) 

Hacen referencia a las características de personalidad, 
devenidos comportamientos, que generan un 
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desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada 
puesto de trabajo puede tener distintas características 
en empresas y/o mercados diferentes. 

Marina J. A. 
(2007) 

Conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y 
destrezas que permiten a un individuo responder a las 
demandas de una situación concreta. No se trata de 
un concepto meramente pragmático, sino que tiene un 
contenido ético, porque se considera competente al 
individuo que es capaz de desempeñar 
adecuadamente una tarea valiosa para sí mismo y 
para la sociedad 

Pérez Gómez 
A.I. (2007) 

Habilidad para afrontar demandas externas o 
desarrollar actividades y proyectos de manera 
satisfactoria en contextos complejos, implica 
dimensiones cognitivas y no cognitivas: 
conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades 
prácticas, actitudes, valores y emociones. 

Cesar Coll, A. 
Marchessi 
(2007) 

Ser competente en un ámbito determinado es tener 
los conocimientos necesarios para desenvolverse en 
ese ámbito y ser capaz de utilizarlos actuando con 
eficacia en el desarrollo de actividades y tareas 
relacionadas con él. 

Cuadro 6: Evolución del concepto competencias 

Fuente: Varios autores 
Elaboración: Propia 

 

En las definiciones presentadas, con excepción de Payeras y 

Cuesta, la mayoría de autores incorporan en la definición del concepto 

competencia el término “desempeño” que es la realización de una labor que 

corresponde. Otro término común para la definición es el término “contexto” 

(McClelland), “situaciones específicas” (Gonczy), “situaciones concretas de 

trabajo” (Pérez J.L. y Marina), y “determinadas situaciones”, que implica 

una condición del medio o contexto en que se desenvuelve el trabajador, a 

distintos medios, distintos desempeños. 

Otro aspecto importante de las definiciones es el término 

“capacidades” (McClelland, Cuesta y CINTERFOR) 

Hablar de competencias es hablar de: 
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 Aprendizajes que se consideran imprescindibles; 

 Conocimientos útiles orientados a la aplicación de los saberes 

adquiridos, “saber hacer”; 

 Aplicación de saberes a diferentes situaciones y contextos; 

 Integración de los conocimientos poniéndolos en relación con los 

distintos tipos de contenidos. 

 Potencialidades, pues específica que no es lo que la persona hace, 

sino lo que podría hacer en una situación y contexto determinado. 

Una persona competente se la puede considerar como aquella que 

dispone de los recursos necesarios para adaptarse al medio, lo cual 

implica: 

 Poseer los conocimientos básicos y relevantes del entorno en que 

vive; 

 Dominar unas destrezas necesarias para la vida cotidiana; 

 Utilizar esos conocimientos y habilidades, combinándolos, para 

resolver un problema o hacer realidad una intención; 

 Valorar las consecuencias de su acción y llevar a cabo los cambios 

que se requieren para ser más eficaz en la respuesta al medio; 

 Ser capaz de adaptar una respuesta puesta en práctica ante una 

determinada situación para abordar una tarea nueva; 
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 Desarrollar unos valores y un sistema ético a partir de los 

conocimientos del mundo en que vive, de las emociones que le 

producen y de las conductas consideradas apropiadas a partir de 

ambos. 

1.1.3.6 COMPONENTES DE LA COMPETENCIA 

 

Figura 3: Componentes de la competencia 

Elaboración: Propia 

 

Según Le Boterf (1996), la competencia tiene tres componentes 

fundamentales estos son: 

“El saber actuar hace referencia a la capacidad inherente que tiene 

la persona para poder efectuar las acciones definidas por la organización, 

tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios formales, el 

conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al 

servicio de sus responsabilidades. Este componente es el más utilizado 

tradicionalmente a la hora de definir la idoneidad de una persona para un 

cargo específico de trabajo, lo cual se contextualiza el énfasis que 

habitualmente realizan las empresas en la capacitación de su personal”. 

(citado en Le Boterf, 1996).  

“El querer actuar alude no sólo al factor de motivación de logro 

intrínseco a la persona, sino también a la condición más subjetiva y 

situacional que hace que el individuo decida efectivamente emprender una 

acción en concreto. Influyen fuertemente la percepción de sentido que 

COMPETENCIAS

SABER
ACTUAR

QUERER 
ACTUAR

PODER 
ACTUAR
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tenga la acción para la persona, la imagen que se ha formado de sí misma 

respecto de su grado de efectividad, el reconocimiento por la acción y la 

confianza que posea para lograr llevarla a efecto”. (Le Boterf, 1996).  

“El tercer componente de la competencia es el poder actuar, las 

condiciones del contexto así como los medios y recursos de los que 

disponga el individuo, condicionan fuertemente la efectividad en el ejercicio 

de sus funciones. En muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y 

tiene lo deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que 

realmente pueda efectuarla”. (Le Boterf, 1996).  

 

1.1.3.7 TIPOS DE COMPETENCIAS 

La variedad de concepciones sobre el concepto de competencia nos remite 

a otro aspecto, no menos importante: las clases o tipos de competencia que 

existen. 

A continuación, procedemos a enumerar algunas tipologías de 

competencias, como serian por ejemplo: 

1. Desde una perspectiva cognitivista: competencia interpretativa, 

competencia argumentativa, competencia propositiva. 

2. Desde una perspectiva más actualizada y de mayor profundidad, se 

establecen tres tipos de competencias: Cognitivas- 

Procedimentales- Actitudinales. 

3. Las competencias en las realidades popperianas (Realidades 

Objetivas, 
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4. Realidades Intra-Inter- Subjetivas, Realidades Culturales). 

5. Las competencias según el tipo de estructura mental: Competencias  

instrumentales y competencias operacionales14. 

 

 

Figura 4: Tipos de competencia 

Fuente: Psico Consultant C.A. 

 

                                                
14(Pacheco, 2005) 
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Como un instrumento muy pragmático de aplicación Psico 

Consultant15 presenta la Rueda de las Competencias, le lectura de esta 

debe partir de adentro para afuera, identifica tres macro competencias, 

estas son: i) competencias técnicas y funcionales, ii) Competencias 

personales; y, iii) competencias administrativas. 

El primer grupo, las competencias técnicas y funcionales, se dividen 

en dos tipos, la primera es: a) competencias y conocimiento específicos del 

cargo; y b) competencias y conocimientos genéricos. 

 La competencia y conocimientos específicos del cargo implican la 

formación y experiencia o conocimientos y habilidades del cargo, y los 

procesos y prácticas organizaciones y de la compañía. 

 Las competencias y conocimientos genéricos implican las siguientes: 

Habilidades y conocimientos ocupacionales y técnicas; conocimiento 

del área del negocio; conocimiento y sabiduría del negocio; orientación 

al mercado; impulso empresarial; desarrollo de la empresa; gerencia del 

riesgo; y, ética moral y honestidad. 

Las competencias personales involucran las siguientes: habilidades 

cognoscitivas, motivación y compromiso, y competencias personales. 

 Las habilidades cognoscitivas contienen las siguientes competencias: 

pensamiento analítico y conceptual; análisis objetivo de problema y 

                                                
15 www.psicoconsult.com 
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toma de decisiones; juicio (discernimiento y criterio); creatividad, 

imaginación y recursos; habilidades cuantitativas; y, habilidad verbal. 

 La motivación y compromiso incluyen las siguientes competencias: 

orientación al logro; iniciativa; disciplina y persistencia; compromiso con 

la organización; y, compromiso profesional;  

 Las competencias personales, incluyen competencias tales como: 

confianza y seguridad; actitud positiva ante sí mismo y ante otros; 

flexibilidad y adaptabilidad; gerencia emocional; e, independencia. 

Las competencias administrativas y gerenciales, implican cuatro 

subcategorías, estas son: competencias comunicacionales; competencias 

con la gente; competencias administrativas; y, competencias de liderazgo. 

 Las competencias comunicacionales son: habilidades de indagación 

(escucha); habilidades de presentación; habilidades de redacción; y, 

búsqueda de información. 

 Las competencias con la gente son: habilidades de gerencia de 

conflicto; habilidades de relaciones personales; y, habilidades de trabajo 

en equipo. 

 Las competencias administrativas son: habilidades de seguimiento y 

detalle; efectividad de sus recursos; habilidades de organización; y, 

habilidades de planificación. y 

 Finalmente las competencias de liderazgo son: habilidades de 

desarrollo de la gente; habilidades de delegación y control; habilidades 

de grupo; habilidades para la motivación; y, estilo de liderazgo e 

impacto. 



44 
 

 

 NORMA ISO 9001-2008 

Impulsada por la Organización Internacional de Normalización 

(International Organization for Standardization –ISO-), la Norma ISO 9001-

2008, que es una mejora continua del sistema de gestión de calidad, en su 

cuarta edición del 15 de noviembre del 2008 presenta los requisitos 

independientemente si es producción de un bien o la prestación de un 

servicio o de si la prestadora o productora es una entidad pública o privada. 

 
Figura 5: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

Fuente: Norma ISO 9001-2008 

 

Como el gráfico arriba lo indica, esta normativa tiene un enfoque 

basado en procesos y está dividida en cuatro bloques. El primero es la 

Responsabilidad de la Dirección, el Segundo es la Gestión de los recursos, 

el tercero la realización del producto y el cuarto la medición, análisis y 

mejora. 
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El capítulo No. 6 aborda la gestión de recursos, en su sección 6.2 

que se refiere a los recursos humanos indica que la empresa debe 

determinar las competencias necesarias para el personal que realiza 

trabajos directamente vinculados con la producción de bienes o servicios, 

también establece que la empresa debe proporcionar formación, 

capacitación y entrenamiento a los trabajadores para lograr las 

competencias requeridas. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, Ecuador. 

 

2.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación en general, se realizó en el periodo comprendido 

entre octubre del 2012 hasta el 18 de enero del 2013, la investigación 

primaria mediante encuestas se realizó en la semana del 7 al 11 de enero 

del 2013. 

 

2.3 RECURSOS EMPLEADOS 

2.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Participaron en la investigación las siguientes personas: 

 Los egresados, que son autores de la investigación, 

 El tutor asignado por la Universidad 
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2.4 RECURSOS FÍSICOS 

 Se utilizó como recursos físicos lo siguiente: 

 Fotocopiados, 

 Computadoras, 

 Impresoras, y 

 Material de oficina diverso. 

2.5 POBLACIÓN 

 Se la reconoce usualmente por la letra “N”, El universo, población o 

también denominado colectivo es el conjunto de elementos sobre el que se 

realizará la investigación, para efectos de esta investigación la población 

es la siguiente: 

Tipo de personas Jurídicas, controladas por la 

Superintendencia de Compañías 

Actividad económica Empresas dedicadas a prestar 

servicios de medicina prepagada 

Domicilio de las 

empresas 

Guayaquil 

Total de empresas con 

domicilio en Guayaquil 

según registros de 

Superintendencia de 

Compañías 

11 

Cuadro 7: Descripción de la población 

Elaboración: Propia 
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2.6 MUESTRA 

 Se la reconoce por la letra “n”, la muestra es un subconjunto de la 

población, mantiene sus mismas características. En esta investigación por 

tratarse de una población pequeña el tamaño de la muestra será igual a la 

población. Se trata de un muestreo simple no aleatorio. 

Tamaño de la muestra = 11 empresas 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 
 
N = 11 (Tamaño de la población) 
Z2= 1.96 (nivel de confianza del 95%) 
p = 0,50 es la proporción deseada 
q = 1 – p 
e = Margen de error 5% 
 

Cálculo:   

 

 

El resultado de operación es de 10,72  por lo que se redondea a 11 el 

tamaño de la muestra que es el mismo del tamaño de la población. 

 

 

n =
N*Z

2
 p*q

e
2
*(N-1)+Z

2
*p*q

10,5644

0,9854

11 * 1,96
2
*0,50*0,50

0,05
2
 * (11-1)+1,96

2
 * 0,50 * 0,50

n = = = 10,7209255
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2.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El método utilizado es el científico, donde la objetividad del 

investigador es uno de sus principios, es una investigación tipo cualitativa, 

por el tipo de trabajo propuesto se aplicó la metodología de investigación 

de campo, que conecta al investigador con el objeto investigado. 

 

2.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Las técnicas de investigación son las siguientes: 

 Investigación secundaria en la bibliografía existente sobre el tema 

de estudios y sobre el objeto investigado, para esto se consultó en 

textos físicos y digitales disponibles en Internet. 

 Investigación primaria, por medio de encuestas dirigidas a jefes 

departamentales de las empresas de medicina prepagada de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Los instrumentos aplicados en la investigación fueron la notas 

provenientes de la observación al objeto investigado, también se 

utilizó una encuesta estructurada de diez preguntas de tipo mixto, 

abiertas y cerradas. 
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CAPÍTULO No. III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 La investigación de campo se realizó a una muestra representativa 

de once empresas de medicina prepagada con sede en la ciudad de 

Guayaquil, por el tipo de información se las identifica de acuerdo a las letras 

del abecedario.  

 Esta investigación primaria se realizó del 7 al 11 de enero del 2013. 

Los informantes fueron líderes de la gerencia media de las empresas. El 

instrumento utilizado para obtener la información fue una encuesta con diez 

preguntas entre abiertas y cerradas, mismo que se adjunta como anexo. 

 Los resultados son presentados en un cuadro, posteriormente se 

incorpora la descripción y análisis, seguida del gráfico respectivo. A 

continuación las diferentes respuestas obtenidas: 
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Pregunta No. 1: ¿Ha escuchado sobre el talento humano basado en 

el modelo por competencias? 

 

Opciones Respuestas % 

Si 15 51,7% 

No 12 41,4% 

No estoy seguro 2 6,9% 

TOTAL 29 100,0% 
Cuadro 8: Respuesta de pregunta No. 1 

 

Descripción de resultados y análisis: Del total de encuestados, el 51,7% 

respondió SI haber escuchado sobre el talento humano basado en 

competencias,  41,4% afirmó NO haber escuchado del tema y un 6,9% 

indicó no estar seguro. Es bastante admirable que un porcentaje de 

alrededor el 50%, con un perfil  profesional en ciencias empresariales y con 

una edad promedio en el rango de 40-50 años desconozca este sistema de 

gestión que se ha ido desarrollando en los últimos 30 años. 

 

 

Gráfico 2: Respuesta de pregunta No. 1 
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Pregunta No. 2: La empresa para la que usted trabaja ¿Aplica el 

modelo de gestión del talento humano por competencias? 

 

Opciones Respuestas % 

Si 12 41,4% 

No 13 44,8% 

No estoy seguro 4 13,8% 

TOTAL 29 100,0% 
Cuadro 9: Respuesta de pregunta No. 2 

 

Descripción de resultados y análisis: En la segunda pregunta la 

respuesta fue del 41,4% SI, esto es, que la empresa si aplica un modelo de 

gestión del talento humano por competencias, mientras que el 44,8% de 

los encuestados contestaron que su empresa no aplica el modelo, además 

un 13,8% indicó no estar seguro de la aplicación. En síntesis, un 58,6% de 

las empresas no están aplicando el modelo. 

 

 

Gráfico 3: Respuesta de pregunta No. 2 
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Pregunta No. 3: ¿En la empresa en la que usted trabaja, existe un 

manual de funciones o perfil del cargo? 

 

Opciones Respuestas % 

Si 26 89,7% 

No 1 3,4% 

No estoy seguro 2 6,9% 

TOTAL 29 100,0% 
Cuadro 10: Respuesta de pregunta No.3 

 

Descripción de resultados y análisis: El 89,7% de los encuestados, 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, una gran mayoría de las 

empresas si disponen de un manual de funciones;  un 3,4% no tienen un 

manual de funciones, el 6,9% de los interrogados indicaron que no están 

seguros. 

 

 

Gráfico 4: Respuesta de pregunta No. 3  

Si
89,7%

No
3,4%

No estoy 
seguro
6,9%



54 
 

Pregunta No. 4: Número de personas a cargo 

 

Promedio 6 

Límite superior 17 

Límite inferior 2 

Cuadro 11: Respuesta de pregunta No.4 

 

Descripción de resultados y análisis: El número de personas promedio 

a cargo es de 6, el límite superior es de 17 personas y el límite inferior es 

de 2 personas, en todas las empresas el área que tiene el mayor número 

de personas es la de ventas o su equivalente. 

 

 

Gráfico 5: Respuesta de pregunta No. 4 
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Pregunta No. 5: ¿Quién se encarga o encargó del proceso de 

reclutamiento, selección y contratación del personal a su cargo? 

 

Opciones Respuestas % 

El mismo departamento 16 55,2% 

Área de Recursos Humanos 12 41,4% 

Otros 1 3,4% 

TOTAL 29 100,0% 
Cuadro 12: Respuesta de pregunta No. 5 

 

Descripción de resultados y análisis: Esta pregunta que tiene como 

objetivo conocer la participación del área de recursos humanos en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, tuvo como respuesta 

que en el 55,2% de los casos (16) el mismo departamento se encargó del 

proceso, en un 41,4% de los casos (12) fue el área de recursos humanos 

el que se encargó del proceso y en un 3,4% (1) fueron  otros 

departamentos. 

 

 

Gráfico 6: Respuesta de pregunta No. 5 
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Pregunta No. 6: ¿En general cuáles son las destrezas y habilidades 

necesarias para trabajar en el área que usted dirige? 

 

La respuesta de esta pregunta se la presentará por departamentos 

similares agrupados de diferentes compañías, el objetivo es identificar las 

destrezas y habilidades necesarias para desenvolverse en cada una de las 

áreas. 

 

a) Departamento de Emisiones o similares 

Número de compañías encuestadas=1 

 

Destreza/habilidad 
requerida 

Número 
de 

respuestas % 

Facilidad de palabra 1 25% 

Procesamiento conceptual 1 25% 

Emisión de documentos 1 25% 

Manejo integral de archivos 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Cuadro 13: Respuesta de pregunta No, 6a 

 

Descripción de resultados y análisis: Se citaron cuatro destrezas 

o habilidades necesarias para trabajar en este departamento, estas 

son facilidad de palabra, procesamiento conceptual, emisión de 

documentos y manejo integral de archivos. 
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             Gráfico 7: Respuesta de pregunta No, 6a 

 

b) Departamento de Servicio al Cliente o similares 

Número de compañías encuestadas= 4 

Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

Facilidad de palabra 2 12,5% 

Orientación al servicio 4 25,0% 

Carácter apacible 1 6,3% 

Proactivo 1 6,3% 

Resolución de problemas 1 6,3% 

Alto sentido de la organización 2 12,5% 

Amabilidad 1 6,3% 

Habilidad de negociación 1 6,3% 

sociabilidad 1 6,3% 

Trabajo en equipo 1 6,3% 

excelente presencia 1 6,3% 

Total de respuestas 16 100,0% 
Cuadro 14: Respuestas de pregunta 6b 

 

Descripción de resultados y análisis: De un total de 16 

mencionadas, se citaron 11 destrezas o habilidades necesarias para 

trabajar en el departamento en referencia, a un promedio de cuatro 

respuestas por compañía, la destreza con mayor porcentaje de 

menciones fue “orientación al servicio” con el 25%, le sigue “facilidad 

de palabra” con el 12,5%, “alto sentido de organización” también con 

el 12,5%, el resto de destrezas solamente tuvieron una mención 
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cada uno que alcanza el 6,3% de participación, son carácter 

apacible, proactivo, resolución de problemas, amabilidad, habilidad 

de negociación, sociabilidad, trabajo en equipo, y excelente 

presencia. 

 

                 Gráfico 8: Respuestas de pregunta 6b 

 

Departamento de Ventas o similares 

 

Número de compañías encuestadas= 6 

 

No. Destreza/habilidad requerida 

Número 
de 

respuestas % 

1 Calificación de prospectos 1 3,6% 

2 Segmentación de mercados 1 3,6% 

3 Telemarketing 1 3,6% 

4 Relaciones públicas 3 10,7% 

5 Capacidad de negociación 5 17,9% 

6 Orientación al servicio 1 3,6% 

7 Operación y control 3 10,7% 

8 Creatividad 4 14,3% 

9 Proactividad 2 7,1% 

10 Facilidad de comunicación 4 14,3% 

11 Orientación a resultados 1 3,6% 

12 Presupuestación 1 3,6% 

13 Liderazgo 1 3,6% 

TOTAL 28 100,0% 
Cuadro 15: Respuesta de pregunta No. 6c 
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Descripción de resultados y análisis: Se mencionaron 13 

destrezas y habilidades de un total de 28 mencionadas, la 

mayormente mencionada fue la capacidad de negociación  con el 

17,9%, seguida de la creatividad con el 14,3%, facilidad de 

comunicación también con el 14,3%, relaciones públicas con el 

10,7%, operación y control con el 10,7%, la proactividad fue 

mencionada por el 7,1%; luego la calificación de prospectos, 

segmentación de mercados, telemarketing, orientación al servicio, 

orientación a resultados, presupuestación y liderazgo cada una de 

estas con el 3,6%. 

 

Gráfico 9: Respuesta de pregunta No. 6c 
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Departamento de Recursos Humanos o similares 

 

Número de compañías encuestadas= 4 

No. 
Destreza/habilidad 
requerida 

Número de 
respuestas % 

1 Pensamiento analítico 2 10,5% 

2 Selección de personal 2 10,5% 

3 Técnicas de reclutamiento 1 5,3% 

4 Capacidad de síntesis 2 10,5% 

5 Relaciones públicas 2 10,5% 

6 Proactividad 2 10,5% 

7 Pensamiento analítico 1 5,3% 

8 Orientación al servicio 1 5,3% 

9 Orden  1 5,3% 

10 Manejo de personal 2 10,5% 

11 Resolución de problemas 1 5,3% 

12 Destrezas matemáticas 1 5,3% 

13 Juicio y toma de decisiones 1 5,3% 

TOTAL 19 100,0% 
Cuadro 16: Respuesta de pregunta No. 6d 

 

Descripción de resultados y análisis: De un total de 19 respuestas 

se citaron 13 destrezas habilidades y conocimientos diferentes que 

se requieren para el área de Recursos Humanos y similares, seis se 

mencionaron mayormente todas con el 10,5% cada una, estas son: 

“pensamiento analítico”, “selección de personal”, “capacidad de 

síntesis”, “relaciones públicas”, “proactividad” y “manejo de 

personal”. Le siguen   con el 5,3% cada una, estas son: “técnicas de 

reclutamiento”, “pensamiento analítico”, “orientación al servicio”, 

“orden”, “resolución de problemas”, “destrezas matemáticas”, y 

“juicio y toma de decisiones”. 
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                     Gráfico 10: Respuesta de pregunta No. 6d 

 

 

c) Departamento de Archivo o similares 

Número de compañías encuestadas= 1 

No. Destreza/habilidad requerida 

Número 
de 

respuestas % 

1 Destrezas para manejar información 1 16,7% 

2 Conocimientos utilitarios de office 1 16,7% 

3 Sentido del orden 1 16,7% 

4 Proactividad 1 16,7% 

5 Trabajo en equipo 1 16,7% 

6 Capacidad analítica de recopilación de información 1 16,7% 

TOTAL 6 100% 
Cuadro 17: Respuesta de pregunta No. 6e 

 

Descripción de resultados y análisis: En este caso se mencionó 

“la destreza para manejar información”, “conocimientos utilitarios de 

office”, “sentido del órden”, “proactividad”, “trabajo en equipo”, 

“capacidad analítica de recopilación de información”, cada una de 

las mencionadas tienen un peso relativo del 16,7%. 
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                           Gráfico 11: Respuesta de pregunta No. 6e 

 

 

d) Departamento de Siniestros o similares 

Número de compañías encuestadas= 2 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Pensamiento analítico y crítico 2 25,0% 

2 Pensamiento conceptual 1 12,5% 

3 Seguimiento y monitoreo 2 25,0% 

4 Análisis de siniestros 1 12,5% 

5 Organización en ingreso de información 1 12,5% 

6 Manejo integral de cuentas 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 
Cuadro 18: Respuesta a pregunta No, 6f 

 

Descripción de resultados y análisis: de ocho respuestas se 

mencionaron seis diferentes destrezas/habilidades, las mayormente 

mencionadas con el 25% cada una fueron “pensamiento analítico y 

crítico” y “seguimiento y monitoreo”, le siguen “pensamiento 

conceptual”, “análisis de siniestros”, “organización en ingreso de 

información” y “manejo integral de cuentas” cada una con el 12,5%. 
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                        Gráfico 12: Respuesta a pregunta No, 6f 

 

 

e) Departamento de Reembolsos o similares 

Número de compañías encuestadas= 2 

No. Destreza/habilidad requerida 

Número 
de 

respuestas % 

1 Capacidad de autogestión 1 9,1% 

2 Relaciones públicas 1 9,1% 

3 Orientación a resultados 1 9,1% 

4 Operación control y seguimiento 1 9,1% 

5 Habilidad analítica 2 18,2% 

6 Actitud al cambio 1 9,1% 

7 Expresión oral 1 9,1% 

8 Manejo de recursos materiales 1 9,1% 

9 Organización en procesamiento de información 1 9,1% 

10 Formación técnica 1 9,1% 

TOTAL 11 100,0% 
Cuadro 19: Respuesta de pregunta No, 6g 

 

Descripción de resultados y análisis: De un total de 11 menciones 

se citaron 10 destrezas/habilidades diferentes, de estas, la 

mayormente mencionada fue la habilidad analítica con el 18,2%, las 

demás que es autogestión, relaciones públicas, orientación a 

resultados, preparación control y seguimiento, actitud al cambio, 

expresión oral, manejo de recursos materiales, organización en 

procesamiento de la información, y formación técnica todas con un 

9,1% de peso relativo. 
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                 Gráfico 13: Respuesta de pregunta No, 6g 

 

f) Departamento de Cobranzas o similares 

Número de compañías encuestadas= 3 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Habilidad en negociación 3 23,1% 

2 Poder de persuasión 2 15,4% 

3 Cálculo 1 7,7% 

4 Seguimiento de gestiones de cobranzas 2 15,4% 

5 Habilidad analítica 1 7,7% 

6 Excelente expresión oral 1 7,7% 

7 Buen juicio 1 7,7% 

8 Manejo de recaudadores 1 7,7% 

9 Cobro contra factura 1 7,7% 

TOTAL 13 100,0% 
Cuadro 20: Respuesta de pregunta No. 6h 

 

Descripción de resultados y análisis:   De un total de 13 

destrezas/habilidades mencionadas, se contabilizaron 9 diferentes, 

la mayormente citada por los líderes de tres departamentos de 

cobranzas fueron  la “habilidad en negociación” con el 23,1%, 

seguida por el “poder de persuasión” y “ seguimiento de gestiones 

de cobranzas” con el 15,4% cada una, también fueron mencionadas 
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habilidad para el “cálculo”, “habilidad analítica”, expresión verbal”, 

“buen juicio”, “manejo de recaudadores”, y “cobro contra factura”, 

todas estas con el 7,7% cada una. 

 

          Gráfico 14: Respuesta de pregunta No. 6h 

 

 

g) Departamento Auditoría Médica 

Número de compañías encuestadas: 1 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Capacidad de síntesis de diagnóstico 1 16,7% 

2 Relaciones públicas 1 16,7% 

3 Formación técnica médica 1 16,7% 

4 Pensamiento analítico 1 16,7% 

5 Analista de historias clínicas 1 16,7% 

6 Monitoreo y control de diagnósticos 1 16,7% 

TOTAL 6 100,0% 
Cuadro 21: Respuesta de pregunta No. 6i 

 

Descripción de resultados y análisis: De un total de 6 respuestas, 

se mencionaron como necesarias para desenvolverse en esta área 

la “capacidad de síntesis de diagnóstico”, “relaciones públicas”, 

“formación técnica médica”, “pensamiento analítico”, “análisis de 

historias clínicas” y “monitoreo y control del diagnóstico” todas las 

mencionadas tienen un peso relativo del 16,7%. 

23,1%

15,4%

7,7%

15,4%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

Habilidad en negociación

Poder de persuación

Cálculo

Seguimiento de gestiones de…

Habilidad analítica

Excelente expresión oral

Buen juicio

Manejo de recaudadores

Cobro contra factura



66 
 

 

 

   Gráfico 15: Respuesta de pregunta No. 6i 

 

 

h) Departamento Contabilidad 

 

Número de compañías encuestadas: 1 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Sólidos conocimientos contables 1 20,0% 

2 Proactividad 1 20,0% 

3 Habilidad para resolver problemas 1 20,0% 

4 Ordenado 1 20,0% 

5 Responsable de emisión de documentos 1 20,0% 

TOTAL 5 100,0% 
Cuadro 22: Respuesta de pregunta No, 6j 

 

Descripción de resultados y análisis: De cinco respuestas 

obtenidas, se consideran destrezas/habilidades necesarias para 

trabajar en el departamento de contabilidad “sólidos conocimientos 

contables”, “proactividad”, “habilidad para resolver problemas”, 

“ordenado”, “responsable en la emisión de documentos”. 
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Gráfico 16: Respuesta de pregunta No, 6j 

 

 

i) Departamento Operaciones o similares 

Número de compañías encuestadas: 2 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 
Capacidad analítica de operación y 
control 2 22,2% 

2 Proactivo 2 22,2% 

3 Ordenado 1 11,1% 

4 
capacidad de resolución de problemas en 
tiempo esperado 1 11,1% 

5 Conocimiento de herramientas de office 1 11,1% 

6 destrezas matemáticas 1 11,1% 

7 habilidad aritmética 1 11,1% 

TOTAL 9 100,0% 
Cuadro 23: Respuesta de pregunta No, 6k 

 

Descripción de resultados y análisis: En este departamento de un 

total de nueve, se mencionaron destrezas/habilidades diferentes y 

necesarias para desempeñarse en el área, estas son “Capacidad 

analítica de operación y control” y “proactividad”, ambas con el 

22,2% cada una; también se mencionaron “orden”, “capacidad de 

resolución de problemas en tiempo esperado”, “conocimientos de 
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herramientas de office”, “destrezas matemáticas” y “habilidad 

aritmética”, todas estas con el 11,1%. 

 

Gráfico 17: Respuesta de pregunta No, 6k 

 

 

j) Departamento Caja o similares 

Número de compañías encuestadas: 1 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Formación técnica contable 1 20,0% 

2 Comunicación 1 20,0% 

3 Facilidad de adaptación al cambio 1 20,0% 

4 Calculo 1 20,0% 

5 análisis operativo 1 20,0% 

TOTAL 5 100,0% 
Cuadro 24: Respuesta de pregunta No, 6l 

 

Descripción de resultados y análisis: Los encuestados 

respondieron como principales destrezas necesarias para un buen 

desempeño en el área de Caja “la formación técnica contable”, 

“comunicación”, “facilidad de adaptación al cambio”, “cálculo”, y 

“análisis operativo”. 
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Gráfico 18: Respuesta de pregunta No, 6l 

 

k) Departamento de Sistemas o similares 

Número de compañías encuestadas: 1 

No. Destreza/habilidad requerida 
Número de 
respuestas % 

1 Diseñar redes 1 16,7% 

2 Manejo óptimo de software 1 16,7% 

3 Capacidad de crear plataformas informáticas 1 16,7% 

4 Sólidos conocimientos en programación 1 16,7% 

5 Sólidos conocimiento en cableados 1 16,7% 

6 Conocimiento de redes 1 16,7% 

TOTAL 6 100,0% 
Cuadro 25: Respuesta de pregunta No, 6m 

 

Descripción de resultados y análisis: El líder de Sistemas de una 

empresa de Medicina Prepagada mencionó como destreza/habilidad 

básica para desenvolver eficazmente en el área a “diseñar redes”, 

“manejo óptimo de software”, “capacidad de crear plataformas 

informáticas”, “sólidos conocimientos en programación”, “sólidos 

conocimientos en cableados” y “conocimiento de redes”, el peso 

relativo de cada una es del 16,7%. 
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Gráfico 19: Respuesta de pregunta No, 6m 

Pregunta 7: ¿Qué porcentaje del personal a su cargo cree usted que 

tiene las destrezas y habilidades que requiere el área? 

 

Empresa 

Promedio de 
personal con 

destrezas 
adecuadas en 
áreas de las 
empresas 

Número de departamentos 

A 73% 3 departamento: Emisiones, Servicio al cliente y Ventas 

B 82% 3 departamentos: Marketing, Recursos Humanos y Archivo 

C 99% 3 departamentos: Marketing, Recursos Humanos y Siniestros 

D 97% 3 departamentos: Reembolsos, Cobranzas y Auditoría Médica 

E 84% 
4 departamentos: Servicio al cliente, Cobranzas, Publicidad y 
marketing y  Contabilidad 

F 88% 
5 departamentos: Ventas, Liquidaciones, Operaciones, Caja y 
Nómina 

G 80% 
3 departamentos: Administración, Atención al cliente, y Ventas 
corporativas 

H 93% 1 departamento:  Sistemas 

I 98% 1 departamento:  Siniestros 

J 98% 1 departamento:  Operaciones 

K 100% 1 departamento:  Servicio al cliente 

   
Cuadro 26: Respuesta de pregunta No. 7 

 

Descripción de resultados y análisis: La pregunta que busca conocer la 

satisfacción del líder con respecto a su personal en cuanto a competencias 

para  un buen desenvolvimiento, indica que con excepción de la empresa 
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A que tiene el 73% de idoneidad, el resto supera el 80%. La empresa B, 

tiene un promedio del 82% en sus tres departamentos encuestados, la 

empresa C, presenta el 99% de idoneidad igualmente para sus tres 

departamentos informantes, la empresa D donde informan tres áreas 

presenta el 97% de alineación, la empresa E donde informan dos 

departamentos presenta el 84%; la empresa F con cinco departamentos 

informantes presenta un promedio del 88%; la empresa G presenta el 80% 

promedio para sus  tres departamentos que proporcionaron datos; las 

empresas H, I, J, y K donde solo informa un departamento en cada una 

presenta promedios del 93%, 98%, 98% y 100% respectivamente. 

 

 

Gráfico 20: Respuesta de pregunta No. 7 
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Pregunta 8: ¿Qué actividades realiza la empresa para fortalecer las 

destrezas, habilidades y conocimientos del personal? 

Esta pregunta fue contestada por todos los encuestados indicando 

que su  personal participó durante el último año en eventos y/o 

compartieron material para el desarrollo de capacidades como los 

siguientes: 

 Talleres, 

 Cursos, 

 Conferencias, 

 Demostraciones 

 Reuniones, 

 Congresos, 

 Escuelas de venta, 

 Seminarios ejecutivos, 

 Actividades grupales, 

 Folletos, 

 Videos conferencias, 
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Pregunta No. 9: En el año 2012 ¿Cuántas personas de su área 

(incluyéndose usted) asistieron a capacitación orientada al 

fortalecimiento de las destrezas, habilidades y conocimientos? 

 

No.  Empresa 
Total 

personal 

Total entrenados Horas 
promedio 

por 
entrenado 

Número de 
personas 

% con 
respecto al 

total 

1 A 32 22 69% 21 

2 B 14 8 57% 18 

3 C 15 12 80% 28 

4 D 17 13 76% 26 

5 E 28 15 54% 26 

6 F 35 23 66% 51 

7 G 17 14 82% 63 

8 H 18 12 67% 18 

9 I 5 4 80% 29 

10 J 7 6 86% 30 

11 K 8 6 75% 27 

TOTAL 196 135 69%   
Cuadro 27: Respuesta de pregunta No, 8 

 

Descripción de resultados y análisis: Todos los líderes departamentales 

de las empresas consultadas contestaron que en el año 2012 asistieron a 

entrenamiento para fortalecer las competencias profesionales, el  promedio 

general fue del 69% del total del personal, el rango de horas de 

entrenamiento por asistente fue de 18 a 63. 

 La empresa “J” evidencia el mayor porcentaje de entrenados (86%) 

con respecto al total de personal, mientras que la “E” presenta el menor 

porcentaje con el 54%. 

 En lo que respecta a horas promedio de entrenamiento por persona, 

el mayor número lo tiene la empresa “G” con 63 horas, las empresas “B” y 

“H” presentan el menor porcentaje con 18 horas cada una. 
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Gráfico 21: Respuesta de pregunta No, 8 

 

Pregunta No. 10: ¿Cuántas y cuáles son las clases de cargos que 

existen en el área que usted dirige? 

No. DEPARTAMENTOS 
EMPRESAS 

A B C D E F G H I J K 

1 Emisiones 3                     

2 Servicio al cliente 3       3   3       4 

3 Ventas 3 3 4   3 2 2         

4 Recursos Humanos   5 4     2 3         

5 Archivo   2                   

6 Siniestros     3           4     

7 Reembolsos       5   4           

8 Cobranzas       5 4     4       

9 Auditoría médica       2               

10 Contabilidad         3             

11 Operaciones           3       2   

12 Caja           3 3         

13 Sistemas               3       

Promedios 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 
Cuadro 28: Respuesta de pregunta No. 10 
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Descripción de resultados y análisis: En los departamentos de las 

empresas consultadas existe el número promedio de cargos diferentes 

están el más bajo de dos y el más alto de cuatro; en general esto se 

mantiene independiente del tamaño de la empresa, en la medida que esta 

crece se incrementa el número de cargos de trabajo que ejercen cargos 

iguales. 

Donde se evidencia mayor cantidad de cargos diferenciados es en 

las áreas de recursos humanos, donde existen hasta cinco cargos 

(empresa B), en las áreas de Reembolso y Cobranzas también hay hasta 

cinco cargos. 

 

Gráfico 22: Respuesta de pregunta No. 10 
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3.2 CARACTERIZACIÓN ORGÁNICA DE LAS EMPRESAS 

DE MEDICINA PREPAGADA 

 

3.2.1 ANÁLISIS DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “TIPO” 

DE EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 

  
 

 

Figura 6: Organigrama estructural 

Elaboración: Propia 

 

Las empresas de medicina prepagada con sede en Guayaquil salvo 

aquellas que tienen una segmentación restringida, por ejemplo las que solo 

tienen cobertura en oncología, el resto tienen un tamaño similar, 

considerando el número de trabajadores,  al prestar servicios similares, 

tienen una estructura organizacional que se podría reflejar en el 

organigrama arriba inserto, para efectos de este trabajo se lo dividió en tres 
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partes, la dirección estratégica, áreas de apoyo y de agregación de valor, 

la descripción de cada una se detalla a continuación como sigue: 

 

3.2.1.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Conformada por el Directorio que son el conjunto de accionistas de 

la empresa y está presidido por el Presidente. 

La gerencia general quien también ejerce la representación legal de 

la compañía, es el órgano ejecutivo encargado de dirigir estratégicamente 

la empresa. 

 

3.2.1.2 ÁREAS DE APOYO 

Las áreas de apoyo dan servicio principalmente a clientes internos, 

estas son: 

 Administración, a su interior se ubica Gestión del Talento Humano 

y apoyo logístico de la empresa. 

 Finanzas, en su interior están los departamentos de contabilidad y 

tesorería. 

 Emisiones, equivalente a una asesoría legal, se encarga de emitir 

los contratos de servicios. 
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 Sistemas, administra la parte de medios automatizados de los 

sistemas de información y comunicación. 

 Archivo, por el giro del negocio que son contratos de ventas de 

servicios de mediano plazo, este departamento administra los 

archivos de instrumentos contractuales. 

 

3.2.1.3 ÁREA DE GENERACIÓN DE VALOR 

Esta área está totalmente y directamente en contacto con los 

clientes eternos, tanto aquellos que demandan los servicios ofrecidos por 

la Empresa, así como los proveedores de servicios de salud y de apoyo 

factor fundamental en el sistema de medicina prepagada, los 

departamentos incluidos son los siguientes: 

 Ventas, es el departamento comercial encargado de colocar los 

distintos servicios ofrecidos por la Empresa. 

 Cobranzas, aunque muy vinculado, condicionada y condicionante 

por el departamento de ventas, es un área independiente, ya que 

por el giro del negocio requiere autonomía y agilidad en su acción. 

 Servicio al cliente, provee, procesa y orienta información y 

necesidades específicas de los clientes externos. 

 Reembolsos y operaciones, gestiona el sistema de copagos y 

reembolsos de los clientes, así como de liquidaciones a los 

proveedores de servicios salud y de apoyo a la salud. 
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 Auditoría médica, se encarga de auditar información médica en 

función de las cláusulas contractuales entre empresa y clientes. 

 

3.2.2 ORGANIGRAMAS FUNCIONALES POR DEPARTAMENTO 

DEL ÁREA OPERATIVA 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Objetivos y principales funciones del área: Ejecutar y cumplir las metas 

periódicas de venta de servicios, sus principales funciones son: 

 Generar permanentemente nuevos prospectos de ventas, 

 Ofrecer los servicios empresariales, 

 Cerrar la venta del servicio al prospecto. 

Organigrama funcional del Departamento de ventas 

 

 

    

 

 

  

 

Figura 7: Organigrama funcional de departamento de ventas 

 Gerente de ventas 

Mensajero 

Asesores de ventas 

Asistente de dpto. 
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El departamento de ventas o comercial tiene la siguiente 

composición: 

 Gerente de ventas: Jefe de ventas o Supervisor de Ventas, 

según el rango que cada una de estas empresas le asigne al líder 

de esta área. 

 Asistente del departamento: Es un cargo de apoyo a toda el 

área, ejerce actividades administrativas de informes y conexión 

con el resto de la empresa. 

 Mensajero: Depende directamente de la asistencia del 

departamento, tiene funciones de mensajería relacionada con las 

ventas. 

 Asesores de ventas: O fuerza de ventas, tiene funciones 

comerciales de vinculación con los clientes y colocar los servicios 

de la Empresa. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Objetivos y principales funciones del área: El objetivo central es ejecutar 

las políticas de cobranzas y mantener una cartera saludable, las funciones 

del área son: 

 Análisis de cartera, 

 Ejecutar gestiones de cobranzas, 

 Mantener una cartera saludable, 
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Organigrama funcional del departamento de Cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Organigrama funcional de departamento de cobranzas 

 

 Gerente de Cobranzas: Es el líder del departamento, su objetivo es 

lograr un alto porcentaje de cobranzas y un bajo nivel de morosidad 

o deserción de clientes. 

 Asistente de Cobranzas: Cargo de apoyo para el departamento. 

 Mensajero: Ejerce funciones de mensajería, subordinado a la 

asistencia de cobranzas. 

 Oficiales de Cobranzas: Su función es ejercer la cobranza de la 

cartera de la Empresa. 

 Recaudadores: Ejercen cobranzas a domicilio de los clientes, para 

aquellos casos en que no tienen autorización de débitos o no se 

ejecutó el cobro. 

 

 Gerente de cobranzas 

Mensajero 

Oficiales de cobranzas 

Asistente de dpto. 

RECAUDADORES 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Objetivos y principales funciones del área: Satisfacer a cabalidad las 

inquietudes del cliente y guiarlos en los requerimientos de los servicios 

contratados. Las principales funciones son: 

 Informar a los clientes sobre procesos para obtención de servicios 

en función de cobertura de contrato, 

 Guíar a los clientes a los prestadores de servicios,  

 Otros. 

 

Organigrama funcional del departamento de Servicio al Cliente 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Organigrama funcional de departamento servicios al cliente 

 

 Gerente de Servicio al Cliente: Su función es liderar el 

departamento de Servicio al Cliente. 

 Asistente de departamento: Tiene como función el apoyo al 

personal del departamento. 

 Gerente de Servicio al 
Cliente 

Oficiales de Servicio al 
Cliente 

Asistente de dpto. 
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 Oficiales del Servicio al Cliente: Brindan información y soluciones 

a clientes para ejecutar los servicios contratados. 

 

DEPARTAMENTO DE REEMBOLSOS Y OPERACIONES 

Objetivos y principales funciones del área: Ejecutar con agilidad y 

eficacia los procesos de reembolsos y  liquidación por prestación de 

servicios a clientes y proveedores. Sus principales funciones son: 

 Liquidar solicitudes de reembolsos, 

 Liquidar solicitudes de cancelación por prestaciones de servicios de 

proveedores de salud y de apoyo. 

 Otros. 

 

Organigrama funcional del departamento de Reembolsos y Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Organigrama funcional de departamento de reembolsos 

 

 Gerente de Reembolsos y 
Operaciones  

Oficiales 

Asistente de dpto. 
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 Gerente de Reembolsos y Operaciones: Tiene como función el 

liquidar operaciones vinculadas con copagos con clientes y 

liquidación de servicios con prestadores de servicios de salud y de 

apoyo. 

 Asistente del Departamento: Brinda apoyo al trabajo operativo y 

de registro del departamento. 

 Oficiales: Se encargan de la recepción de facturas tanto de clientes 

como de proveedores de servicios de salud para realizar las 

respectivas liquidaciones y autorizar cancelaciones. 

 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Organigrama funcional de departamento auditoria médica 

 

 Gerente de Auditoría Médica: Dirige el área, estable y controla la 

ejecución de políticas de control de parámetros contractuales de 

salud. 

 Auditor médico: Ejecuta y controla cumplimiento de parámetros 

contractuales de salud Cliente-Empresa y  Empresa-Proveedor de 

Servicios de Salud.    

 Gerente de Auditoría 
Médica 

Auditor Médico 
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CAPÍTULO No. IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se afirma la hipótesis, la mayoría de empresas de medicina 

prepagada de la ciudad de Guayaquil no aplican una gestión del 

talento humano por competencias, esta afirmación se la realiza 

sobre la base que para aproximadamente el 50% de los encuestados 

no les es familiar el término de gestión del talento humano basado 

en el modelo por competencias, y que poco menos de la mitad de 

las empresas aplican el modelo de gestión del talento por 

competencias. 

 Alrededor del 90% de los encuestados afirmaron que sus empresas 

tienen un manual de funciones o perfil del cargo. 

 La media del personal a cargo en cada uno de los departamentos 

consultados de las empresas es de seis personas, más el líder el 

promedio de personas por cada departamento es de siete personas. 

 En poco más de la mitad de los casos cada departamento se 

encarga de las actividades de reclutamiento y selección de su 

personal, esto es que posiblemente no existe un área especializada 

de la empresa que preste este servicio. 

 El porcentaje de personas que trabajan en un departamento y 

cumplen con los niveles de destrezas y habilidades requeridas se 
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sitúa en todos los casos por encima de un caso entre 70-80%, en el 

resto están por encima del 80%. 

 Durante el año 2012, en promedio un 69% del personal participó en 

eventos de entrenamiento, con una media de horas en el rango de 

18 a 63, mediante eventos variados. 

 El número de cargos diferentes al interior de los departamentos de 

las empresas consultadas está entre dos y cuatro. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Las universidades deberían hacer más énfasis en el modelo de 

gestión del talento humano por competencias, de tal forma que los 

profesionales tengan esa nueva concepción que puedan aplicarla en 

las empresas para las que colaboran. 

 Las empresas de medicina prepagada deberían estructurar de mejor 

manera su área de gestión del talento humano y tener mayor 

proactividad en la gestión del mismo. 

 Incorporar un plan de entrenamiento orientado al desarrollo de 

competencias que cubra al 100% del personal, esto a su vez 

redundará en un incremento del personal con competencias acorde 

al departamento donde se desempeñan.  
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4.3 LA PROPUESTA: METODOLOGÍA PARA DISEÑO, ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS BASADO EN EL MODELO DE 

GESTION POR COMPETENCIAS PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS 

DE EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Para efectos de esta propuesta el esquema metodológico donde se 

inserta los tres procesos de diseño, análisis y descripción de cargos, será 

el siguiente: 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.1 METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE CARGOS 

En esta metodología de diseño de cargos se aplicará el modelo 

situacional o contingencial, pues por sus dimensiones esenciales (variedad, 

autonomía, significado de la tarea, identidad con la tarea y 

retroalimentación) se ajusta a una gestión por competencias.  

 OBJETIVO 

Disponer de una metodología para la elaboración del diseño de 

cargos en la fase de planificación de una empresa o creación de un nuevo 

cargo.  

DISEÑO DE 

CARGOS 

Proyecta y visualiza 

las dimensiones del 

cargo 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

Contenido del cargo 

ANÁLISIS DEL 

CARGO 

Requisitos del 

cargo 

Se aplica en fase de 
diseño de la empresa o 

departamento 

Procesos periódicos, una vez en que el cargo esté 
en ejecución 
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 EJECUTORES DEL DISEÑO 

El diseño de cargos es realizado por cada uno de los  inmediatos 

superiores, según corresponda la necesidad de diseño de cargos, es 

deseable que en este proceso se involucre un consultor de recursos 

humanos, dependiendo el nivel, los actores serían los siguientes: 

No. Cargo Ejecutores 

1 Gerencia operativa o jefe 

operativo 

Gerente general 

Consultor de recursos humanos 

2 Personal operativo  Gerente operativo 

Consultor de recursos humanos 

 

Los ejecutores son de acuerdo al nivel, antes del inicio de 

operaciones y en la medida que un gerente de área se reporta directamente 

a la gerencia general es este quien deberá establecer los requerimientos 

del cargo, en función de los objetivos tanto estratégicos como operativos 

predefinidos. 

Los cargos operativos se reportarán al gerente de área, por tanto 

este en función de su experiencia y conocimiento técnico del negocio es el 

más autorizado para participar en el diseño de los cargos de su 

departamento. 

En ambos casos la presencia del consultor en RRHH aportará su 

experticia para una mejor definición de los requisitos a partir del contenido 

del cargo. 

 INSUMOS 

Para diseñar los cargos se requieren los siguientes insumos: 
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No. INSUMO INFORMACIÓN QUE 
PROVEE 

1.  
Portafolio técnico de servicios de 
la empresa. 

Documento interno que 
provee las características 
técnicas de cada uno de 
los servicios y la 
segmentación del mercado 
objetivo. 

2.  
Organigrama estructural de la 
empresa 

Información sobre las 
áreas de trabajo. 

3.  
Organigrama funcional de la 
empresa 

Especificidades sobre 
cada una de las áreas de 
trabajo 

4.  
Información de benchmarks16 
sobre la descripción de cargos de 
empresas líderes. 

Información de 
organigramas funcionales 
y descripción de cargos de 
empresas líderes de 
medicina prepagada. 

5.  Plan operativo para el primer año 

Áreas a trabajar, volumen 
de trabajo expresado en 
metas e intensidad de 
transacciones previstas. 

 

  INSTRUMENTOS 

El instrumento central de trabajo es: 

1. Formulario  “Diseño de cargos”.  

FORMULARIO DISEÑO DE CARGOS 

El formulario “diseño de cargos” incluido como ANEXO 3, describe y 

especifica a profundidad el cargo, de tal forma se transforma en el 

instrumento esencial para los procesos subsecuentes inmediatos de 

personal como lo es el reclutamiento y selección. Adicionalmente, 

                                                
16 Proceso permanente de evaluación comparativa de productos, procesos y servicios en 
empresas líderes. 



90 
 

constituye material base para el proceso de dimensionamiento de carga 

laboral por cada puesto.  

El instrumento no solamente es un formulario sino que es una guía y 

memoria escrita del proceso inicial de planificación del talento humano, se 

compone de 5 secciones, estas son: 

1. Identificación del cargo, 

2. Descripción de funciones y áreas, 

3. Especificaciones del cargo, 

4. Responsabilidades inherentes al cargo, y 

5. Condiciones de trabajo. 

En la primera parte es identificación del cargo  se consigna toda la 

información al respecto, esto es el nombre del cargo, su objetivo, la 

dependencia (a quién está subordinado), la ubicación orgánica del cargo 

(área y sección), cargos supervisados, el número de personas bajo el 

mismo cargo, y el número de personas a cargo (subordinados) y la 

ubicación visual en el organigrama. 

La segunda sección comprende la descripción de funciones y tareas, donde 

se incorpora información de las funciones que se realizan en el cargo, los 

objetivos de cada una de ellas y los procedimientos y herramientas 

utilizadas para su ejecución; para mayor claridad se consigna información 

de las actividades realizadas y su frecuencia (diaria, semanal, mensual, 

etc.). 
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La tercera sección corresponde a la especificación del cargo, esta 

detalla los requisitos intelectuales como la educación formal y no formal, la 

experiencia, general y específica, las competencias requeridas y su grado 

de desarrollo y los requerimientos físicos necesarios, tales como una buena 

dicción para vendedores de telemarketing. 

La cuarta sección contiene las responsabilidades inherentes al 

cargo, estas pueden ser como custodio de bienes (inventario, activo fijo,  

herramienta, etc.) valores (valores fiduciarios, pagaré, cheques, efectivo y 

otros) o información (información confidencial), documentos (contratos, 

escrituras, etc.). 

Finaliza con la quinta sección donde se incorporan las condiciones 

de trabajo, desagregadas en ambiente y riesgos inherentes, el ambiente, 

tal como espacios abiertos, oficinas colectivas, cubículo abierto, cubículo 

cerrado, oficina privada, etc. y los riesgos en lo que se refiere al trabajo. 

ACTIVIDADES,  FUENTES Y FORMULARIO 

Sección Preguntas del 

formulario 

Fuente 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8. 

 Organigrama estructural, 

 Organigrama funcional, 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,   Experiencia de ejecutores del 
diseño 

 Plan operativo 

 Portafolio técnico de servicios 

3 3.1, 3.2  Documento benchmarks 

 Experiencia de ejecutores del 
diseño 

4 4  Experiencia de ejecutores del 
diseño 

5 5  Experiencia de ejecutores del 
diseño 

 



92 
 

1. Realizar una revisión de los insumos del proceso y tener 

entrevistas con funcionarios claves de la empresa para asegurar 

una cabal comprensión de sus objetivos, concepto de estructura, 

de servicios y mercado objetivo. 

2. Tomar información del organigrama funcional de la empresa, 

identificar las áreas operativas en que se trabajará, sus objetivos 

y los diferentes cargos previstos. 

3. A partir de la información consignada en los organigramas 

estructural y funcional complete la información requerida en la 

sección uno del formulario. 

4. Con el plan operativo como guía, la experiencia del funcionario 

del área operativa y el portafolio “técnico de servicios”, complete 

la información que se solicita en la sección dos del formulario. 

5. Con la guía que ofrece el documento sobre benchmarks, la 

experiencia de funcionario operativo y el consultor en RRHH, 

defina y complete la información solicitada en la sección tres. 

 

6. La experiencia del funcionario operativo indicará la información 

que se requiere para completar la sección cuatro. 

 

7. La experiencia del funcionario operativo indicará la información 

que se requiere para completar la sección cinco. 

 

8. Validar la información en el Comité interno de la Empresa y 

formalizar el documento mediante la rúbrica. 

 

FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO DE CARGOS 
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Por tratarse de un documento oficial, base para la realización de 

procesos subsecuentes se requiere el mismo sea oficializado por la 

gerencia general o responsable del área., así como indicar las fechas de 

estos eventos. 

 

4.3.2 METODOLOGÍA PARA DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

OBJETIVOS 

Disponer de una metodología para tener actualizadas la descripción 

de los diferentes cargos operativos de la empresa, tomando como fuente 

directa a la persona que ejecutora del cargo. 

 

MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

El modelo de descripción del cargo no tiene referente de modelos, 

se realizará a partir de una entrevista con el ejecutor del cargo. 

 

EJECUTORES DEL PROCESO 

Los ejecutores de este proceso son los siguientes: 

o Ejecutor del cargo, 

o Consultor de RRHH 
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INSTRUMENTOS 

El instrumento a utilizar será una versión reducida del formulario 

diseño de cargos, donde conste las secciones de especificaciones del 

cargo. 

 

FORMULARIO   

El formulario que se utiliza para la actividad de descripción de cargos 

es el mismo utilizado en la metodología de diseño de cargos en su sección 

primera y segunda. Se incluye documento modificado como ANEXO 4. 

 

ACTIVIDADES, FUENTES Y FORMULARIO 

Se compone de dos actividades fundamentales: 

 Se realiza una planificación del trabajo de descripción de cargos y se 

genera un cronograma de trabajo. 

 La Gerencia informa mediante los medios de comunicación internos la 

actividad de descripción de cargos que se realizará. 

 El Consultor de RRHH coordinará cita previa con el ejecutor del cargo, 

previa explicación de objetivos y tiempo aproximado de duración de la 

entrevista. 
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 El Departamento donde labora el ejecutor del cargo deberá realizar el 

correspondiente arreglo para que la entrevista se realice sin 

interrupciones. 

 El día convenido se presenta el Consultor y previa explicación de 

objetivos y realización de una actividad de conexión consultor-ejecutor 

y ser realizará la entrevista. 

 En el proceso de la entrevista y el llenado del formulario a cargo del 

consultor, este organizará las respuestas desde el punto de vista lógico. 

 Se realiza reunión con el jefe inmediato para validar la información 

consignada, si eventualmente existiera alguna información no validada, 

el consultor retornará al ejecutor del cargo para alguna aclaración 

pertinente. 

FORMALIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

La actividad deberá ser formalizada mediante firma de los 

responsables de la información y validación. 

 

4.3.3 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE CARGO 

OBJETIVOS 

Actualizar la información sobre factores de especificación del cargo por 

medio de la técnica de análisis de cargos. 
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MODELO PARA LA EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS DE CARGOS 

Para efectos del modelo se utilizará una técnica combinada de entrevista y 

observación. 

EJECUTORES DEL PROCESO 

 Consultor de RRHH, 

 Superior calificado del cargo operativo, 

 Ejecutor del cargo. 

INSTRUMENTOS 

 Diccionario de competencias, 

 Formulario análisis de cargo. 

FORMULARIO 

El formulario Análisis de cargo se incluye como ANEXO 5. 

ACTIVIDADES, FUENTES Y FORMULARIO 

Las actividades son las siguientes: 
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 Se realiza una planificación del trabajo de análisis de cargos y se 

genera un cronograma de trabajo17. 

 La Gerencia informa mediante los medios de comunicación internos 

la actividad de análisis de cargo que se realizará. 

 El evento de análisis será realizado mediante la técnica de grupo 

focal, cuando se trate de un cargo con más de dos ejecutores de las 

mismas funciones. 

 El Consultor de RRHH coordinará cita previa con los ejecutores del 

cargo, previa explicación de objetivos y tiempo aproximado de 

duración del grupo focal. 

 El Departamento donde labora el ejecutor del cargo deberá realizar 

el correspondiente arreglo para que el taller se realice sin 

interrupciones. 

 El día convenido se presenta el Consultor y previa explicación de 

objetivos y realización de una dinámica e iniciar presentando la 

“descripción del cargo”, se realizará el grupo focal, mismo que 

deberá ser grabado para posterior transcripción. 

 

 El grupo focal tendrá una construcción colectiva del cargo, pues 

todos los presentes que ejecutan el cargo y observador aportarán 

para la definición de los requisitos del cargo, entre estos y de manera 

relevante las competencias requeridas. 

 

 Se realiza el informe del grupo focal. 

                                                
17 Se recomienda que no sea en el mismo día que la reunión para descripción del cargo 
para evitar saturación, sino en un día inmediatamente posterior y tener continuidad. 
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 Con el informe del grupo focal se realizará el llenado del formulario. 

 

 

FORMALIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Se formaliza el formulario “Análisis de cargos” mediante la firma de 

elaboración y aprobación y se incorporan oficialmente los instrumentos 

(Descripción y Análisis de cargos) a Recursos Humanos. 
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ANEXO 1 

COMPAÑÍAS DE MEDICINA PREPAGADA REGISTRADAS EN 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

COMPAÑIAS 

1. TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. 

2. ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A. 

3. ONCOMEDICA S.A. 

4. LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. ''LATINASALUD'' 

5. RESPIRALAB S.A. 

6. FONDO ALIANZA ALIANPREME S.A. 

7. MAPFREMED EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. 

 

COMPAÑIAS DE SERVICIOS DE SEGURO DE MEDICINA PREPAGADA 

GUAYAQUIL 

8. MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY SA 

9. ARTIMEDIC S.A. 

10. M.E.D.I.C.A. MEDICINA Y DIAGNOSTICO C.A. 

11. ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR, MEDIASIST ECUADOR 

S.A. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

Dirigida a: Gerentes, coordinadores o jefes de áreas de empresas de medicina 
prepagada. 

Identificación de empresa18: ………    Área del encuestado:……………… 

1. ¿Ha escuchado sobre la Gestión del Talento Humano basado en el modelo por 
competencias? 

a) Si:____; b) No:______; c) No estoy seguro:_____ 

 

2. ¿La empresa para la que trabaja aplica el modelo de Gestión del talento humano 
por competencias? 

a) Si:____; b) No:______; c) No estoy seguro:_____ 

 

3. ¿Existe un manual de funciones o perfil de cargo? 
a) Si:____; b) No:______; c) No estoy seguro:_____ 

 

4. ¿Número de personas que están a su cargo? 

…………………………………… 

 

5. ¿Quién se encarga o encargó del proceso de reclutamiento, selección y 
contratación del personal a su cargo? 

…………………………………… 

 
6. ¿En general cuáles son las destrezas y habilidades necesarias para trabajar en 

el área que usted dirige? 

  

  

  

  

  

  

 
7. ¿Qué porcentaje del personal a su cargo cree usted que tiene las destrezas y 

habilidades que requiere el área? 

………………………………………………..  % 

                                                
18 Identifíquelas como A, B, C…, Tiene como objeto identificar la Empresa. 
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8. ¿Qué actividades realiza la empresa para fortalecer las destrezas, habilidades y 
conocimientos del personal? 

  

  

  

  

 

9. En el año 2012 ¿Cuántas personas de su área (incluyéndose usted) asistieron a 
capacitación orientada al fortalecimiento de las destrezas, habilidades y 
conocimientos? 

Número de personas   Horas de capacit. promedio c/u 

………………………..   ………………………………. 

 

10. ¿Cuántas y cuáles son las clases de cargos que existen en el área que usted 
dirige? 

…………………………………………………………………….. 

 

Entrevistador:_____________________       Fecha:____________________ 
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ANEXO 3 

FORMULARIO PARA DISEÑO DE CARGOS 

1. Identificación del cargo 

1.1 Nombre del cargo:  
 

Código: 

1.2 Objetivo del cargo: 

1.3 Dependencia del cargo: Código: 

 

1.4 Ubicación orgánica del cargo: 

1.4.1 Área 1.4.2 Sección 

a) Nombre b) Código a) Nombre b) Código 

        

1.5 Cargos supervisados 

1.5.1 Dependencias 1.5.2 Cargo 

a) Nombre b) Código a) Nombre b) Código 

 

 

       

1.6 Número de personas en el cargo: 1.7 Número de personas a cargo: 

1.8  Ubicación en el organigrama  

 

 

 

2. Descripción de funciones y tareas 

2.1 Funciones 
(qué hace) 

2.2 Objetivos 
(para qué lo hace) 

2.3 Procedimientos – Métodos 
– Herramientas 
(cómo lo hace) 

 

 

  

2.4 Actividades realizadas y frecuencia 

a) Actividades b) Frecuencia 

  

  



108 
 

3. Especificación del cargo 

3.1 Requisitos del cargo 

3.1.1 Intelectuales 

a) Educación formal b) Número de años c) Título o grado 

1. Primaria:   

2. Secundaria:   

3. Superior:   

4. Posgrado: 
  

d) Educación no formal (específica) 
e) Duración 
(meses) 

 
 

 
 

 
 

f). Experiencia General 

      Ninguna _______                    Requerida ______              Años _______ 

Observaciones:  

 

 

g) Experiencia específica 

      Ninguna _______                    Requerida ______              Años _______ 

Observaciones: 

 

 

 

h) Competencias requeridas 

Competencias E D C B A 
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3.2 Requerimientos físicos 

  

  

  

  

  4. Responsabilidades 

  

  

  

5. Condiciones de trabajo 

a) Ambiente b) Riesgos 

  

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: 
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ANEXO 4 

FORMULARIO PARA DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

1. Identificación del cargo 

1.2 Nombre del cargo:  
 
 

Código: 

1.2 Objetivo del cargo: 

1.3 Dependencia del cargo: Código: 

 

1.4 Ubicación orgánica del cargo: 

1.4.1 Área 1.4.2 Sección 

c) Nombre d) Código c) Nombre d) Código 

        

1.5 Cargos supervisados 

1.5.1 Dependencias 1.5.2 Cargo 

c) Nombre d) Código c) Nombre d) Código 

 

 

       

1.6 Número de personas en el cargo: 1.7 Número de personas a cargo: 

1.8  Ubicación en el organigrama 

2. Descripción de funciones y tareas 

2.1 Funciones 
(qué hace) 

2.2 Objetivos 
(para qué lo hace) 

2.3 Procedimientos – Métodos 
– Herramientas 
(cómo lo hace) 

 

 

 

  



111 
 

2.4 Actividades realizadas y frecuencia 

a) Actividades b) Frecuencia 

  

  

  

  

Elaborado por:  Fecha: 
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ANEXO 5 

FORMULARIO ANÁLISIS DEL CARGO 

1. Especificación del cargo 

1.1 Requisitos del cargo 

1.1.1 Intelectuales 

a) Educación formal b) Número de años c) Título o grado 

1. Primaria:   

2. Secundaria:   

3. Superior:   

4. Posgrado: 
  

d) Educación no formal (específica) 
e) Duración 
(meses) 

 
 

 
 

 
 

f). Experiencia General 

      Ninguna _______                    Requerida ______              Años _______ 

Observaciones:  

 

 

g) Experiencia específica 

      Ninguna _______                    Requerida ______              Años _______ 

Observaciones: 

 

h) Competencias requeridas 

Competencias E D C B A 
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1.2 Requerimientos físicos 

  

  

  

  

  2. Responsabilidades 

  

  

  

3. Condiciones de trabajo 

a) Ambiente b) Riesgos 

  

  

Elaborado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: 

 


