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RESUMEN 

El presente proyecto propone resolver los problemas de selección, 
evaluación y capacitación de los colaboradores que están presentes en la 
empresa ANDEC S.A., el motivo de esto es porque no existen suficientes 
herramientas que sirvan de ayuda para la gestión del Talento Humano 
dentro de la organización. El objetivo principal de este trabajo es 
identificar competencias específicas, transversales y organizacionales 
mediante la creación de la herramienta de los Descriptivos de Cargo, para 
compilar toda la información necesaria de los puestos de trabajos y de 
sus competencias a través de entrevistas realizadas a cada uno de los 
trabajadores que conforman los diversos puestos de trabajos en la 
empresa, con la ayuda del Método Delphi, se podrá validar todas las 
funciones de los trabajadores en los Descriptivos de Cargos, con el fin de 
crear un Diccionario de Competencias Laborales que sirva de base para 
mejorar los procesos dentro del área de Talento Humano. Con el trabajo 
estructurado podremos plantear la propuesta de crear Descriptivos de 
Cargos en base a Competencias Laborales, y de esa manera definir la 
herramienta para la evaluación de Desempeño por Competencias, las 
mismas que permitirán a la empresa aprovechar al máximo el potencial de 
cada uno de sus trabajadores. 
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ABSTRACT 

This project proposes to solve the problems of selection, evaluation and 
training of employees which are present in ANDEC S.A Company, the 
reason for this is because there aren’t enough tools to assist the 
management of workers talent within the organization. The main objective 
of this work is to identify the specific skills, transverses and organization. 
Through the creation of the job description tools to compile all the 
necessary information of the tasks and their skills through interviews made 
to each worker who are part of various activities in the company, with the 
help of the Delphi method, it could validate all functions of the workers in 
the job description, in order to create a directory of occupational skills, as 
a basis to improve the process within the human talent area. With the 
formal labor we could pose a proposal to create the job descriptions based 
on job skills, and in that way define the tool of evaluation for competencies 
performance, that will allow the company to maximize the potential of its 
workers. 
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PRÓLOGO 

 

La finalidad de este trabajo consiste en mejorar los procesos dentro 

del área de Talento Humano en la empresa ANDEC S.A. mediante el 

levantamiento de descriptivos de cargos con sus respectivas 

competencias laborales, que a su vez servirán para la elaboración de un 

diccionario de competencias laborales que servirá para gestionar los 

procesos dentro de la Gerencia de Talento Humano, por medio de un 

estudio llevado de la siguiente forma: 

 

Capítulo 1: Se detalla la descripción de la empresa ANDEC S.A., 

los productos que elabora y comercializa, misión, visión, la cultura 

corporativa que está aplicando para mantenerse en el mercado, se 

plantea el problema, la justificación, la delimitación y el marco teórico que 

es donde se da a conocer sobre el tema a desarrollar. 

 

Capítulo 2: Se describe la metodología a utilizar en el estudio, la 

modalidad de la investigación, donde se detallan cómo han sido aplicadas 

las técnicas escogidas para el desarrollo del trabajo, la encuesta aplicada 

a los trabajadores del área de Talento Humano con sus respectivos 

resultados y gráficos, y la aplicación del método Delphi para la validación 

de las competencias laborales dentro de los descriptivos de cargos. 

 

Capítulo 3: Se muestra la propuesta para el problema encontrado 

durante el anterior análisis, se elaboran alternativas para el levantamiento 

de descriptivos de cargos, se plantean competencias transversales u 

organizacionales con sus respectivos niveles para la empresa, se detallan 

las competencias técnicas en el diccionario de competencias laborales, y 

se propone una herramienta para la evaluación de desempeño.



 

      

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Tema 

 

Gestión por competencias. 

 

1.2. Problema 

 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

 

1.2.2. Ubicación del Problema en un contexto 

 

Acerías Nacionales Del Ecuador Sociedad Anónima no ha 

desarrollado una metodología que le permita identificar y definir las 

competencias para sus colaboradores, lo que ha llevado a utilizar 

competencias laborales propuestas en administraciones pasadas las 

cuales actualmente no cumplen con los parámetros para evaluar a los 

colaboradores dentro de la organización, por eso la investigación está 

encaminada a definir mediante el método Delphi las competencias 

necesarias que requieren en cada descriptivo de cargo y proponer un 

Modelo de Gestión por Competencias que tenga como principal 

protagonista a los colaboradores creando ventajas competitivas en la 

organización y aumentando la productividad y competitividad de la misma. 

 

1.2.3. Situación conflicto 

 

Es importante señalar que Acerías Nacionales del Ecuador 

Sociedad Anónima ha venido desarrollando grandes cambios en el
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transcurso de los tiempo, los cuales han exigido contar con personal 

idóneo y preparado para poder realizar una buena gestión en cada uno de 

los proceso dentro de la organización. 

 

Desde el 2011, ANDEC S.A. vivió un proceso de transformación y 

cambio, tanto en la administración como en los procesos; con la 

separación de la empresa con el Grupo Holding Dine y bajo una nueva 

administración ANDEC S.A. dejo atrás el antiguo modelo de 

competencias que había venido usando, puesto que se había quedado 

desactualizado por la modernización e incorporación de nuevos procesos, 

que a su vez conllevaron a la creación de nuevos puestos de trabajos 

dentro de la organización; dicho modelo de competencias ya no dio los 

resultados esperados, las competencias definidas solo se usaron para la 

capacitación y selección del personal, más no para el desarrollo 

profesional de los colaboradores. 

  

La gerencia de Talento Humano en busca de generar un nuevo 

enfoque por competencias para mejorar la administración de los 

colaboradores dentro de la empresa decide realizar un nuevo Modelo de 

Gestión por Competencias utilizando el método Delphi para definir y 

validar las nuevas competencias en los descriptivos de cargos, y estas a 

su vez servirán para la creación de un Diccionario de Competencias que 

gestionará las evaluaciones de desempeño y las formación de carrera de 

los colaboradores. 

 

1.2.4. Causas del problema, consecuencias 

 

1.2.4.1. Causas  

 

Al no contar con una metodología capaz de interactuar con los 

cambios que se dan en la empresa con la modernización de los procesos 

y las nuevas tecnologías para establecer y definir competencias 

específicas para cada cargo, todos los esfuerzos que realiza la empresa 
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en la formación y desarrollo del personal puede estar mal enfocado y a su 

vez no contribuye a que los empleados alcancen un óptimo desempeño y 

ni optimicen su propio potencial. 

 

1.2.4.2. Consecuencias 

 

La gestión de Talento Humano que no se encuentra basada en el 

conocimiento de las competencias requerida por los empleados, puede 

generar reproceso y costos en la ejecución de las actividades y en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

1.3. Título 

 

Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias en el área de 

Talento Humano para la empresa ANDEC S.A. 

 

1.4. Campo de acción 

 

1.4.1. Delimitación del problema 

 

Este estudio busca implementar un Modelo de Gestión por 

Competencias que permita a la empresa enfocar sus esfuerzos en el 

desarrollo del talento humano de sus empleados. 

 

Utilizando una metodología que se ajuste a los cambios que se dan 

al implementar nuevas tecnología y procesos, y a su vez le permita 

identificar y definir las competencias que la organización considera 

adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos, en forma más eficiente. 

 

Campo: el estudio se lo realizará en la ciudad de Guayaquil, en la 

empresa siderúrgica Acerías Nacionales Del Ecuador  Sociedad Anónima, 

que fabrica y comercializa acero de la más alta calidad a nivel nacional. 
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Área: el área objeto de estudio es Talento Humano que se encarga 

de la Gestión de todo el personal de la empresa. 

 

Aspecto: Modelo de Gestión por Competencias. 

 

Tema: Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias para el 

área de  Talento Humano. 

 

1.4.2. Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cuánto  incidirá un modelo de gestión por competencias basado 

en una metodología que permita identificar y definir competencias 

laborales en la empresa ANDEC S.A.? 

 

1.4.3. Alcances 

 

El principal beneficio que posee esta investigación es proporcionar 

a la empresa objeto de estudio, una metodología adecuada de gestión del 

talento humano y de esa forma mejorar el desempeño laboral de cada 

empleado. 

 

 Se realizará una investigación para recabar la información que 

ayude a identificar las bases del problema en el área de Talento 

Humano ya que es la encargada de la Gestión del personal de 

ANDEC S.A. 

 

 Los resultados y propuestas pueden ser de utilidad y aplicables 

para otras áreas de la organización, por tratarse de una 

investigación de tipo descriptivo. 

 

 La especificación de las actividades de cada puesto contribuirá con 

el establecimiento del método apropiado para realizar una 

evaluación del desempeño. 
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1.4.4. Limitaciones 

 

Este estudio no contempla la implementación de las propuestas 

proyectadas, ya que su ejecución dependerá de los directivos de ANDEC 

S.A. 

 

1.4.5. Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se enfoca a los profesionales dentro de la gerencia de  

Talento Humano, puesto que son los que están involucrados directamente 

con las competencias dentro de sus actividades o funciones. 

 

Factible: Es una investigación porque se cuenta con todos los 

recursos para el desarrollo de la misma sean estos humanos, materiales o 

tecnológicos. 

 

Concreto: Porque es un proyecto viable, se lo puede medir, 

cuantificar y evaluar. 

 

Original: Porque a nivel de la Facultad de Ingeniería Industrial no 

hay evidencia palpable que se haya considerado este estudio y enfoque. 

 

Contextual: Este proceso involucra las dimensiones profesionales 

y sociales de los colaboradores de ANDEC. 

 

Relevante: Se evidencia la importancia que toma la realización de 

un Modelo de Gestión Por Competencias, porque en base a esto se 

definirán los procesos de selección y contratación de profesionales 

idóneos que ocupen cargos dentro de la empresa. 

 

Así como también las competencias nos sirvan como soporte para 

desarrollar las evaluaciones de desempeño y los planes de formación de 

carrera de los colaboradores.  
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Variables: Independiente, Modelo de Gestión Por Competencias 

“Método Delphi para definir competencias laborales” 

 

Dependiente N°1, Evaluación de Desempeño 

Dependiente N°2, Descriptivos de Cargos 

Dependiente N°2, Formación de Carrera 

 

1.5. Antecedentes del Problema 

 

ANDEC S.A. ha venido desarrollando grandes cambios en su 

matriz productiva con la implementación de nueva tecnología y procesos, 

para el bien de la organización. En sus inicios no contaba con un sistema 

de gestión de Talento Humano eficaz y eficiente, mediante el crecimiento 

de la empresa las exigencias en contratar personal idóneo que ocupe un 

cargo dentro de la organización iba siendo más exigente por la 

modernización de los procesos lo cual conllevó a crear un manual de 

funciones para cada cargo dentro de la empresa, en este manual se 

especificaban todas las actividades en cuanto a un puesto de trabajo, 

pero no especificaban competencias que permitirían el desarrollo del 

ocupante del puesto. 

 

Mediante el crecimiento del sector de la construcción en el 

Ecuador, que demandaba la provisión de hierro de óptima calidad, surge 

la necesidad de crear una empresa que satisfaga dicha demanda en el 

mercado siendo así creada la empresa ACERIAS NACIONALES DEL 

ECUADOR S.A. (ANDEC) en el año de 1969. 

 

 ANDEC bajo la tutela de accionistas de la Dirección de  Industrias 

del Ejército (DINE), que años más tarde elige unirse al Grupo HOLDING 

DINE, un holding empresarial y comercial conformado con la participación 

de la DINE, opta por cambiar a una nueva misión empresarial. La 

HOLDING DINE S.A, determinó como prioridad, la elaboración de un 

Modelo de Competencias, que les permita a sus colaboradores tener un 
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entendimiento claro de los comportamientos organizacionales esperados 

en su gestión, así como también los conocimientos, y habilidades que 

requieren para poder desarrollar exitosamente sus funciones; al mismo 

tiempo proveer a la compañía de una herramienta que permita administrar 

de una forma organizada y homogénea, los procesos de Talento Humano 

apoyando de manera significativa a la consecución de los objetivos 

corporativos. 

 

Se decide modificar el manual de funciones de cargos existentes y 

desarrollar una herramienta técnica capaz de demostrar los requisitos 

mínimos requeridos para ocupar cada puesto de trabajo dentro de la 

empresa, estos análisis llevaron a crear los “Descriptivo de cargo” y un 

“Diccionario de Competencias”, en base al análisis de Lineamientos 

Estratégicos (Misión, Visión y Objetivos Institucionales), por parte de la 

Alta Dirección de Holding Dine S.A., Empresas Subsidiarias y el 

Departamento de Talento Humano.  

 

El Descriptivo de cargo y el Diccionario de Competencias, 

contribuyeron en gran medida a la optimización de los procesos de 

Talento Humanos, dado que a través de estas herramientas, se 

gestionaban la adecuada selección y contratación de personal; además 

de guiar la capacitación del personal, sus planes de desarrollo y ser la 

base de la evaluación de desarrollo.  

 

Bajo el nuevo enfoque del Modelo de Competencias implementado 

por la administración del Holding Dine S.A., surgen los problemas en el 

departamento de Capacitación y Desarrollo que era el encargado de la 

gestión del personal dentro de la empresa. 

 

Este departamento al no contar con un profesional idóneo para 

este puesto, el Modelo por Competencias implementado por la 

administración de la Holding Dine no dio los resultados esperados, puesto 

que solo se preocuparon por la capacitación del personal y no por el 
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desarrollo del mismo, siendo estas capacitaciones definidas por los 

líderes sin una evaluación objetiva que busque cumplir con las brechas 

establecidas para cada colaborador.  

 

A medida que la gestión de la gerencia de Talento Humano iba 

cambiando, surgen mejoras en los procesos administrativos y en el 

personal responsable de la gestión, cambiando así el nombre del 

departamento de “Capacitación y Desarrollo” por el nombre de “Desarrollo 

del talento Humano”, estos cambios conllevaron  a nuevas metas y 

objetivos, ya que  a su vez será el encargado del desarrollo y evaluación 

del personal de ANDEC. 

 

Desde el 2011 Acerías Nacionales del Ecuador vive un proceso de 

transformación y cambio; por la adquisición de nuevas tecnologías, que 

conllevaron a nuevos procesos productivos, lo que ha dejado 

desactualizado el Modelo de Competencias implementado por la 

HOLDING DINE S.A., estos cambios incitaron al departamento de 

Desarrollo de Talento Humano a mejorar la herramienta Descriptivos de 

cargos y actualizar la información existente de todos los manuales de 

funciones de la empresa. 

 

En la actualización de los descriptivos de cargos se pudo apreciar 

que muchas de las competencias establecidas en el diccionario fueron 

modificadas y en otros casos fueron creadas nuevas competencias con el 

fin de cumplir con las exigencias de los nuevos métodos de trabajos 

implementados en la empresa, pero estas modificaciones en las 

competencias y surgimientos de otras no se las hizo en base a una 

metodología eficaz y eficiente que permita interactuar con los cambios y 

pueda definir competencias específicas para cada cargo.  

 

Por lo que la Gestión de Talento Humano existente puede estar 

mal enfocada y a su vez no contribuya al óptimo desempeño que los 

empleados necesitan alcanzar, así como también se puede ver afectado 
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el plan de carrera y desarrollo, dejando de lado a que no desarrollen ni 

optimicen el propio potencial. 

 

1.6. Justificativos 

 

ANDEC S.A. bajo una nuevo esquema de visión empresarial 

requiere contar con empleados idóneos y competentes para el 

cumplimiento de sus funciones y es responsabilidad de la empresa contar 

con herramientas para seleccionar adecuadamente a los empleados e 

identificar las posibles brechas en sus competencias para desarrollarlas, 

lo cual justifica la realización de este proyecto, propuesta que busca 

implementar un nuevo Modelo de gestión por competencias laborales 

para los colaboradores que permitan alinear la gestión del talento humano 

a las estrategias del negocio (aumentar su capacidad de respuesta ante 

nuevas exigencias del mercado). 

 

ANDEC al querer implementar un modelo de gestión por 

competencias en su totalidad, busca renovar los procesos actuales de la 

gerencia de talento humano a una verdadera Gestión del Talento 

Humano, ya que partiendo de las  competencias se diseñan los puestos o 

cargos, la selección del personal, las evaluaciones y la formación de los 

colaboradores y permiten que los procesos alcancen su máximo 

desempeño, por ser las unidades de conocimiento que permiten gestionar 

la administración del capitán humano. 

 

La importancia de implementar este Modelo de Gestión por 

Competencias se basa en poder definir e identificar las competencias 

laborales de cada cargo dentro de la organización, para así poder realizar 

una adecuada Gestión de los procesos de formación y desarrollo de los 

colaboradores.  

 

Los principales beneficiados serán los trabajadores de la empresa, 

porque al contar con competencias bien definidas en los descriptivos de 
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cargos se podrán realizar de una forma más objetiva las capacitaciones, 

evaluaciones y se podrá emprender el plan de formación de los 

colaboradores. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de Modelo de Gestión por Competencias 

para el área de Talento Humano en la empresa ANDEC S.A. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir una metodología que permita identificar competencias 

laborales para cada cargo dentro de la empresa. 

 

 Identificar las competencias transversales, de rol de dirección y 

competencias técnicas para los colaboradores de la empresa. 

 

 Crear descriptivos de cargos en base al Modelo de competencias 

laborales para cada puesto de trabajo. 

 

1.8. Marco Teórico 

 

1.8.1. Introducción 

 

En el mundo cambiante y globalizado en que vivimos fruto de la 

reforma del orden económico mundial, lleno de nuevos conceptos que 

recibimos a una velocidad que apenas nos permite procesarlos cuando ya 

estamos cambiando de paradigma, debemos estar cada vez más claros 

en hacia dónde dirigirnos y cuáles son las técnicas de gestión que nos 

garantizarán el éxito en el mercado competitivo en el cual nos 

desenvolvemos. (Aracena, 2008)  
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David MacClelland planteó por primera vez en 1973 el concepto de 

gestión por competencias, donde indica que es un modelo que se hace 

cada vez más vigente en nuestros días y que se fortalece con la 

integración de las fortalezas que promueven el buen desempeño, el 

mismo bosqueja que cada empresa u organización tiene características 

únicas que las distinguen de las demás, pero igualmente tiene muchos 

factores que les permiten establecer módulos similares de gestión a ser 

implementados por los equipos directivos.  

 

Sin embargo esta unificación o estandarización de los sistemas de 

gestión en las empresas u organizaciones no impide que las mismas 

tengan la capacidad efectiva que les permita manejar de manera exitosa, 

alcanzando así un posicionamiento en su entorno. (Aracena, 2008) 

  

Esta capacidad plenamente identificable es la que permite a las 

organizaciones determinar cuáles cualidades, habilidades, técnicas y 

conocimientos deberá poseer su capital humano para así lograr destacar 

de entre las demás o lo que MacClelland llama un desempeño superior.  

 

Esta visión ha propiciado el enriquecimiento de los perfiles de los 

empleados, en cuyo contenido se encuentra la clave de un desempeño 

sobresaliente. (Aracena, 2008) 

 

Según nos plantea Marta Alles, quien implantó semánticamente 

este método en Argentina, la gestión de recursos humanos por 

competencias es un modelo que permite organizar el capital intelectual de 

una organización con su estrategia de negocios, facilitando, a la vez el 

desarrollo profesional de las personas.  

 

Está claro que cada organización tiene una estrategia diferente, por 

lo tanto sus competencias también lo serán, por tal motivo el modelo de 

competencias debe confeccionarse en función de los requerimientos que 

los colaboradores deben poseer para alcanzar la estrategia 
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organizacional partiendo de la filosofía, la misión y la visión 

organizacional. (Aracena, 2008) 

 

1.9. Fundamento Histórico 

 

(MORENO, 2001) Los primeros estudios sobre las competencias, 

se originan en 1973 en Estados Unidos, cuando el Departamento de 

Estado de dicho país decidió a través de David McClelland comenzar un 

estudio para optimizar la selección de personal. McClelland es su estudio 

menciona: “…los test de inteligencia, aparte de perjudicar a las memorias, 

no miden constructos que sean relevantes para el rendimiento laboral”. 

 

(MORENO, 2001) Entonces se realizaron simulaciones en las que 

se tomaban muestras de trabajo que se caracterizaban por replicar con la 

mayor fidelidad posible el contenido del área de trabajo que se desea 

evaluar. “Dado que las simulaciones miden la habilidad o la competencia 

de la persona para ejecutar la tarea propuesta, McClelland usó el término 

“competencia”, entendiéndola como la habilidad en la ejecución de una 

tarea”.(DAZIEL, 2004)  

 

El trabajo de McClelland se resume en lo siguiente:  

 

Estudio de muestras representativas: Se realiza una comparación 

de las personas que realizan su trabajo de una manera óptima, lo que 

quiere decir que el trabajo realizado por ello es superior, con otras que 

claramente no han tenido éxito en su trabajo, con el propósito de 

identificar las particularidades que los diferencian. 

 

Además se realiza una identificación de las ideas y conductas 

operativas: las ideas y conductas operativas casualmente relacionadas 

con estos resultados favorables. Esto es, la medición de las 

“competencias“ debe entrañar situaciones “abiertas”, en las que el 

individuo debe generar una conducta; a diferencia de las medidas de tipo 
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“respuestas”, tales como el auto-informe o el test de opciones múltiples, 

en el que se debe elegir de entre varias respuestas alternativas para una 

situación detalladamente estructurada. En la vida real y en el trabajo, rara 

vez se presentan esas condiciones de test. 

 

Normalmente, el mejor medio de predicción de lo que una persona 

puede y quiere hacer será lo que esa persona piense y haga 

espontáneamente en una situación no estructurada, o lo que haya hecho 

en situaciones similares del pasado. 

 

(MORENO, 2001) Green (1999) observó: “El enfoque conductual 

de la evaluación diría que en una destreza de rendimiento [competencia] 

son medidas con entrevista, centros de evaluación y simulaciones.  

 

El enfoque psicométrico dice que en adición a las medidas usadas 

con el enfoque conductual, una competencia involucra más interferencia 

sobre lo que una persona hace. En este enfoque una competencia es un 

constructo no visible pero que se cree existe debido a la lógica detrás del 

test u otro tipo de medida”. 

 

En 1993 los esposos Spencer, colaboradores de McClelland, 

después de arduos estudios, en su libro “Competence at Work” explican la 

importancia de las competencias para las organizaciones y aportan 

numerosos ejemplos sobre modelos de competencias.  

 

De sus experiencias identificaron 20 competencias más 

frecuentemente encontradas en organizaciones de alto rendimiento.  

 

Actualmente el enfoque de las competencias está orientado hacia 

la evaluación de las mismas, buscando equiparar en las personas las 

conductas y rasgos que le permitan conservar un desempeño exitoso en 

el trabajo en relación  al enfoque habitual que se centraba en los 
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elementos del trabajo, por ejemplo medir el tiempo que utilizaba un 

empleado al ejecutar una tarea. 

 

1.10. Fundamento Conceptual 

 

1.10.1. Gestión por Competencias 

 

Es un modelo de gerenciamiento que nos permite evaluar las 

competencias específicas (conocimientos, habilidades y actitudes) que se 

necesitan un puesto de trabajo. También, es un instrumento que permite 

involucrar a las personas como actores fundamentales en los procesos de 

cambio de las empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas 

competitivas en la organización. (ALLES M. , 2006) 

 

Este tipo de trabajo crea una estrategia para administrar al 

personal de una organización y alinearlos con la estrategia corporativa de 

la empresa. Cuando esta modelización se hace correctamente, conforma 

un sistema de ganar – ganar, ya que es muy beneficiosa tanto para la 

empresa como para cada uno de sus participantes. (ALLES M. , 2006) 

 

Contar con las personas que posean las características adecuadas 

se ha convertido en la directriz de la gestión de recursos humanos. Este 

enfoque, deja de percibir los cargos como unidades fijas, destinadas a 

cumplir solamente responsabilidades funcionales, e intenta transformarlas 

en unidades dinámicas que forman parte de los procesos importantes de 

la organización. Para esto se debe poner énfasis de cambio en las 

características de la persona que ocupa el cargo, y buscar que lo ejecuten 

de la mejor forma. (ALLES M. , 2006). 

 

Por ejemplo, una de las mejores alternativas de indagar qué se 

necesita para lograr un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, es 

estudiando a los personajes que tengan un desempeño sobresaliente en 

el mismo y examinar qué hacen para lograrlo.  
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Esto quiere decir, realizar una evaluación no del puesto de trabajo, 

sino de la persona que lo realiza. (ALLES M. , 2006). 

 

Una vez establecido el modelo de competencias, la gestión de 

talento humano debe orientar todos sus subsistemas a trabajar bajo este 

modelo.  

 

En esta parte la retención de los colaboradores está estrechamente 

ligada a la retención de los clientes, además que reduce la rotación de 

trabajadores, retiene experiencia valiosa, mantiene relaciones con clientes 

y ahorran costos de reemplazo.  

 

A través de este modelo de gestión se deben crear políticas, 

normas, procedimientos y técnicas estratégicas de administración del 

recurso humano. (ALLES M. , 2006). 

 

1.10.2. Competencias 

 

La categoría de competencia fue acuñada o establecida 

inicialmente por la psicología y utilizada posteriormente por la 

Administración de Talento Humano, hasta llegar a lo que hoy día 

conocemos como Gestión por Competencias. (Aracena, 2008) 

 

Para el creador de esta metodología de gestión, David MacClellan, 

los test académicos de aptitud tradicionales y los test de conocimientos, al 

igual que las notas escolares y las credenciales no predicen el 

rendimiento en pruebas o el éxito en la vida y a menudo están sesgados 

en contra de las minorías, las mujeres, y las personas de los niveles 

socioeconómicos más bajos.  

 

Esto condujo a MacClelland a buscar otras variables, a las que 

llamó “Competencias”. (Aracena, 2008) 
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GRÁFICO N° 1 

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

 
Fuente: GestioPolis 
Elaborado: Aracena Morales Oria, 2008, “Gestión de Recursos Humanos basada en competencias” 

 

Las competencias no son cualidades innatas pues, se adquieren y 

se desarrollan a lo largo de la vida del individuo, y además, esto puede 

hacerse de una forma programada. Hay que tener en cuenta que las 

competencias se manifiestan a través de la conducta.  

 

Es por ello que el rendimiento de las personas en un puesto de 

trabajo hace varios años funcionaba tomando en cuenta simplemente la 

correcta realización o no de determinada tarea, sin destacar otros valores 

propios de la personalidad del individuo. A estos factores de la 

personalidad es lo que hoy se llama competencias. (Dirube J.L., 2004) 

 

Podemos contar con tantas definiciones de competencias como 

expertos en la materia, sin embargo hemos  seleccionado algunas 

definiciones intentando construir una gama lo más completa posible. 

 

Boyatzis, Richard (1982). Las competencias laborales no son más 

que características subyacentes en un individuo, que están relacionadas 

con hechos exitosos en un puesto de trabajo.  

 

Spencer y Spencer (1993): consideran que es: "una particularidad 

subyacente de una persona, que está causalmente conexa con un 
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rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en 

términos de un criterio" 

 

Rodríguez y Feliú (1996): las definen como "Conjuntos de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que tiene una 

persona, que le conllevan a la realización exitosa de una actividad". 

 

Definición de Competencias Laborales de la OIT-CINTERFOR: 

Es la capacidad efectiva que lleva a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente reconocida.  La competencia laboral no es una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y 

demostrada. 

 

Por su parte, la Norma Internacional ISO 9000 en “Sistemas de 

Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario” resume: 

“Competencia.- Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y 

aptitudes”. 

 

1.10.2.1. Principales cualidades de las Competencias1 

 

 Son particularidades permanentes de un individuo. 

 Se hacen notorias cuando se ejecuta una tarea o se realiza un 

trabajo. 

 Están relacionadas con la actuación exitosa en una actividad, sea 

laboral o de otra índole.  

 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no 

están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que 

realmente lo causan. 

 Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

 

1.10.2.2. Elementos o características que forman una Competencia 

                                                             
1
Aracena Morales Oria, 2008, “Gestión de Recursos Humanos basada en competencias”. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm, 
(Septiembre, 2014), pág. 9 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm
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Las competencias se constituyen de los siguientes enunciados: 

 

Conocimientos: información que obtienen las personas a través 

de enseñanza formal. Ejemplos: finanzas, contabilidad, producción, 

ventas y mercadeo, etc. 

 

Destrezas: Grado de dominio que tiene una persona en la 

ejecución de una tarea específica y se adquieren por la práctica. 

Ejemplos: operación de equipos, negociación, elaboración de reportes, 

etc. 

 

Aptitudes o Capacidades. Potencial latente que poseen las 

personas para ejecutar una tarea. Ejemplos: innovación, aptitud verbal, 

percepción de profundidad, etc. 

 

Rasgos de Personalidad: Son tendencias estables del 

comportamiento que tienden a manifestarse en cualquier tipo de situación. 

Ejemplos: estabilidad emocional, extraversión, socialización, etc. 

 

Motivos: Son necesidades subyacentes que seleccionan, impulsan 

y orientan los comportamientos hacia el logro de metas. Ejemplos: 

orientación al logro, búsqueda de poder, búsqueda de afecto, etc. 

 

Actitudes: Predisposiciones aprendidas de carácter racional y 

emocional hacia algo o alguien y que predisponen a la acción. Ejemplos: 

actitudes hacia el trabajo, la familia, el país, etc. 

 

Valores: Son un tipo particular de creencias que atribuyen juicios 

morales a personas situaciones y eventos, y que guían la conducta ética. 

Ejemplos: fidelidad, honestidad, responsabilidad, etc. 

 

Spencer & Spencer agrupan a los enunciados anteriores dentro de 

5 componentes llamados “Tipos de Competencias Características”: 



Introducción y Marco Teórico 20 

 

      

Motivación. Las cosas que una persona piensa o desea 

consistentemente y esto causa realizar una acción. 

 

Características. Particularidades físicas y respuestas permanentes 

a escenarios o información. 

 

Concepto de uno mismo. Son cualidades, valores o imagen 

propia de un individuo. 

 

Conocimientos. La información que una persona posee sobre 

áreas específicas. 

 

Habilidad. La capacidad para desempeñar cierta tarea física o 

mental. 

 

La autora Martha Alles, para alinear el trabajo dentro de un modelo 

de gestión por competencias, sugiere agrupar a estos componentes 

dentro de dos macro conceptos, denominando como competencias 

técnicas a aquellas concernientes con conocimientos o destrezas 

asimiladas por formación académica o experiencia laboral; y 

competencias de gestión a aquellas afines con características personales 

como motivación, valores y actitudes que marcan las diferentes formas de 

reacción de una persona ante determinados sucesos. (ALLES M. , 

"Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por 

Competencias", 2006) 

 

1.10.3. Desarrollo de las Competencias 

 

Las competencias son desarrolladas a partir de unas materias 

primas muy específicas. Algunas de ellas, como el conocimiento y las 

destrezas, se pueden adquirir por medio de la práctica y el aprendizaje; 

otras, como los talentos, sencillamente se pueden pulir. (Buckingham M. & 

Clifton D., 2001). 
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1.10.3.1. Conocimiento 

 

Según (Buckingham M. & Clifton D., 2001) hay dos tipos de 

conocimiento, ambos son necesarios para el éxito personal y se los puede 

adquirir. 

 

Primero, se necesita el conocimiento específico de los hechos, lo 

que se llama contenido. Por ejemplo, cuando uno comienza a aprender un 

idioma, el conocimiento objetivo es el vocabulario. Es preciso aprender lo 

que significa cada palabra o, de lo contrario, jamás será posible aprender 

el idioma.  

 

En ese mismo orden de ideas, los vendedores deben dedicar 

tiempo a aprender las características de sus productos.  

 

Los representantes de servicio al cliente de los teléfonos celulares 

deben conocer los beneficios de cada uno de los planes de llamadas. 

 

El segundo tipo de conocimiento es el vivencial, es decir aquel que 

no se enseña si no que se adquiere a lo largo de la vida a través de las 

propias experiencias. (Buckingham M. & Clifton D., 2001). 

 

1.10.3.2. Destrezas 

 

Para (Buckingham M. & Clifton D., 2001) una vez adquirido los 

conocimientos para cualquier actividad, dichos conocimientos se 

conjugarán para establecer un proceso de desempeño bueno o aceptable. 

Por tanto, las destrezas tienen por objeto permitir el fácil aprendizaje de 

las técnicas utilizadas por los mejores en cada ámbito.  

 

Si se tiene una destreza, ésta ayudará a ser mejor pero si no se 

posee el talento no servirá. (Buckingham M. & Clifton D., 2001) 
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1.10.3.3. Talento 

 

El talento suele describirse como una “habilidad o aptitud natural y 

especial”. El talento es la forma recurrente de actuar, hacer o pensar, de 

manera que se puede sobrevalorar o aplicar productivamente. Si una 

persona es persistente, ése es un talento. (Buckingham M. & Clifton D., 

2001). El éxito consiste en identificar talentos y desarrollarlos en base a 

destrezas y conocimientos. 

 

1.10.3.3.1. Importancia de los talentos para desarrollar  

Competencias 

 

Los talentos se deben a conexiones del cerebro que crean 

patrones recurrentes, por lo que los talentos serán permanentes. Las 

conexiones entre las células cerebrales se llaman sinapsis, es decir las 

sinapsis son las creadoras de los talentos. Desde los 60 días antes de 

nacer empiezan las neuronas a comunicarse entre sí y crear sinapsis, 

pero a medida que se nace se crece en el cerebro se desactivan millones 

de estas conexiones precisamente para dar la posibilidad de explotar y 

potenciar a las restantes; y si no se redujera el número de conexiones no 

se alcanzaría la madurez de adulto y todos seguirían como niños.  

 

De este proceso surgen los talentos únicos de cada individuo, 

permitiendo reaccionar ante diferentes estímulos de manera singular y 

permanente.  

 

Es por ello que las diferencias entre las personas más relevantes 

son debido a las conexiones mentales de cada una. (Buckingham M. & 

Clifton D., 2001) 

 

No se puede desarrollar una competencia o fortaleza sin un talento 

subyacente. De los talentos depende la toma de decisiones que se 
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realizan todos los días por más efímeras que sean, no se piensa en las 

decisiones minúsculas sino que se reacciona instintivamente.  

 

De la suma de éstas decisiones se obtiene el desempeño de las 

personas, es decir fueron producto de los talentos más fuertes. Las 

destrezas determinan la capacidad para hacer algo, mientras que los 

talentos revelan cuán bien y con cuánta frecuencia puede hacerlo. 

(Buckingham M. & Clifton D., 2001) 

 

Por ende sin un talento por más entrenamiento que haya recibido y 

no puede crear una fortaleza. El entrenamiento repetitivo sin el talento 

subyacente provoca desgaste en la persona, para mejorar en cualquier 

actividad se necesita perseverancia. El talento subyacente genera una 

sensación de bienestar e incentiva a reaccionar de igual manera una y 

otra vez. 

 

1.10.4. Clasificación de las Competencias 

 

1.10.4.1. Competencias Básicas 

 

(SECRETARIA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL, 2011)Conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que evidencien que el individuo está capacitado para 

desarrollar con éxito las actividades de trabajo correspondientes a su área 

profesional. La competencia general se desagrega en diferentes unidades 

de competencias.  

 

1.10.4.2. Competencias Específicas 

 

(SECRETARIA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL, 2011) Conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores técnicos y tecnológicos propios de la unidad 

de competencia. 
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1.10.4.3. Competencias Genéricas o Transversales 

 

Según (SECRETARIA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL, 2011)Conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que son comunes a una 

cadena productiva o familia ocupacional. 

 

1.10.5. Modelo de gestión de talento humano por competencias 

 

Es un modelo de gerenciamiento que consiente en evaluar las 

competencias específicas que requiere un puesto de trabajo de la 

persona que lo ejecuta, además, es un instrumento que permite ajustar la 

organización, ya que logra implicar la ejecución de la gestión de las 

personas en su descripción de puesto de trabajo, implantando a éstas 

como actores primordiales en los procesos de cambio de las empresas y 

finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la organización. 

(MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, 2006) 

 

Para esto es necesario primero que nada, definir la visión de la 

empresa (hacia dónde vamos), los objetivos y la misión (que hacemos), y 

a partir de los lineamientos generados por los máximos organismos de 

dirección de la empresa, el desarrollar un lenguaje común, competencias 

laborales que se estructuran en torno a los perfiles.  

 

Estas competencias resultantes deben ser validadas para dar paso 

al diseño de los procesos de talento humano por competencias. Por 

medio del sistema de competencias se logra conseguir información 

necesaria y precisa con la cual se puede contar en tiempos de cambio. 

 

Además, la reducción de las tensiones generacionales y la 

obtención de una mayor integración del trabajo hacen que las personas 

se comprometan más con la organización, reduciendo así la resistencia al 

cambio y una mejor adaptabilidad.  
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El objetivo fundamental del modelo de gestión por competencias es 

establecer una nueva forma de dirección en la organización para 

administrar el talento humano integralmente, de manera más segura.  

 

Aunque inicialmente el sistema de gestión por competencias está 

orientado a cubrir una necesidad primordial de la organización, el mismo 

proporciona independientemente de su aplicación, las siguientes 

informaciones: 

 

 Perfiles ideales de los puestos. 

 Grado de adecuación persona/puesto (análisis de brecha), para 

capacitación. 

 Necesidades de formación individual y grupal. 

 Apreciación general del desempeño de la persona en su puesto de 

trabajo. 

 Potencial de la persona a corto plazo. 

 

1.10.6. Diccionario de Competencias 

 

Martha (Alles, 2012) menciona que “El Diccionario de 

Competencias, es un documento interno organizacional en el cual se 

presentan las competencias definidas en función de la estrategia”, es 

decir se presentan las competencias asignadas a puestos de manera 

directa o por niveles de asignación. 

 

1.10.6.1. Las competencias empleadas en el diccionario deben 

ser: 

 

 Adecuadas al tipo de organización. 

 Adaptadas a la situación actual y deseada 

 Exhaustivas 

 De terminología clara  

 De fácil identificación y evaluación. 



Introducción y Marco Teórico 26 

 

      

GRÁFICO N° 2 

COMPETENCIAS SEGÚN HAY MACBER 

 
Fuente: GestioPolis 
Elaborado: Aracena Morales Oria, 2008, “Gestión de Recursos Humanos basada en competencias” 

 

En la actualidad las organizaciones cuentan con una amplia gama 

de formatos estándares de Diccionarios de Competencias que conforman 

un punto de partida que les permite a sus gerentes implementarlos en la 

gestión por competencias con el simple hecho de modificar en el 

contenido de los mismos todo aquello que entiendan no los representa. 

(Aracena, 2008) 

 

Un ejemplo bastante citado es el de Hay MacBer, basado en 20 

años de investigación, MacBer, nos brinda un modelo amplio de 

diccionario de competencias laborales tomando como componentes la 

habilidad, el conocimiento, el rol social, la imagen de uno mismo, los 

rasgos y los motivos que puede servirnos de base para el análisis de los 

perfiles, agrupando las Competencias en Conglomerados, es decir, 

categorías que muestran relativa homogeneidad. (Aracena, 2008) 
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1.10.7. Diseño de un modelo basado en Competencias 

 

Según Alles (2010) para poder trabajar con un modelo de gestión 

de recursos humanos basado en competencias se requiere de lo 

siguiente: 

 

 Definir misión y visión 

 Definir competencias 

 Realizar una prueba de las competencias en un grupo de 

ejecutivos de la organización 

 Validar las competencias 

 

El proyecto de empresa es una declaración documentada, 

resultado de un proceso de reflexión empresarial. Se puede definir como  

la planificación estratégica de la empresa que incluye lo siguiente: 

 

 Diagnóstico de la situación actual (análisis interno y externo) 

 Formulación del plan estratégico (misión, visión, objetivos, 

políticas) 

 Ejecución del plan estratégico 

 Evaluación del plan estratégico 

 

Mediante el sistema basado en competencias se consigue la 

información necesaria y concisa con la cual contar en momentos de 

cambio. Además, la reducción de las tensiones gerenciales y la obtención 

de una mayor integración del trabajo hacen que las personas se 

comprometan más con la organización, reduciendo así la resistencia al 

cambio y se logre fácilmente la aceptación de nuevas medidas. 

(AGUILERA R. & REYES J, 2003) 

 

El perfil de competencias es el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios que posee un 
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recurso humano determinado para el desempeño de una profesión 

conforme a las condiciones geo-socio-económico cultural del contexto 

donde interactúan. (ALLES M. , SELECCIÓN POR COMPETENCIAS, 

2006) 

 

1.10.7.1. Planificación 

 

Para diseñar un modelo de gestión basado en competencias es 

recomendable elaborar un diccionario de competencias, documento que 

integra los perfiles de competencias de cada función. El diccionario de 

competencias es el documento interno organizacional en el cual se 

presentan todas las competencias. El perfil se compone de 

conocimientos, habilidades y comportamientos. Es decir, lo que sabe, 

puede y quiere hacer la persona.  (ALLES M. , Diccionario de 

Competencias, 2009) 

 

1.10.8. Desarrollo de Competencias en Talento Humano 

 

Según (Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: 

Gestión por Competencias, 2008) para definir competencias dentro de 

una organización los pasos necesarios son: 

 

 Definir criterios de desempeño 

 Identificar una muestra 

 Recoger información 

 Identificar tareas y los requerimientos en materia de competencias 

de cada una de ellas; esto implica la definición final de la 

competencia y su correspondiente apertura. 

 Validar el modelo basado en competencias. 

 Aplicar el modelo a los subsistemas de recursos humanos: 

selección, entrenamiento y capacitación, desarrollo, evaluación del 

desempeño, planes de sucesión y un esquema de remuneraciones. 
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Para poder aplicar la gestión por competencias se debe analizar 

cada uno de los subsistemas de recursos humanos que se verán a 

continuación: 

 

1.10.8.1. Análisis y descripción de Puestos 

 

Este subproceso es la piedra fundamental, ya que a partir de esta 

descripción es posible implementar todos los procesos de Talento 

Humano.  

 

El análisis y descripción de puestos es una serie de procedimientos 

que reúne y analiza la información de su contenido, las tareas a realizar, 

los conocimientos específicos, el contexto en que las tareas son 

efectuadas y qué tipo de personas deben contratarse para cada posición. 

(Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por 

Competencias, 2008) 

 

1.10.8.1.1. Puesto de trabajo 

 

Puesto de Trabajo: Conjunto de Tareas ejecutadas habitualmente. 

(No exclusivas ni excluyentes). (Chiavenato, 2005) 

 

1.10.8.1.2. Descripción del Puesto de Trabajo 

 

El proceso de implantación, que podrá ser más o menos complejo 

en función de la propia dimensión empresarial, deberá incluir las 

siguientes fases: 

 

El inventario de puestos consiste en identificar cada uno de los 

puestos de trabajo existentes dentro de la organización. 

 

Los puestos tipo son aquellos que tienen la misma denominación, 

misión, objetivos y funciones. (Roig, 1996) 
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Mediante los cuestionarios los trabajadores describen las tareas y 

obligaciones de su cargo. Los cuestionarios son mucho más baratos que 

establecer una entrevista y se obtendrá información precisa. (Alles, 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, 

2008) 

 

El análisis de puestos se hace a partir de la información 

recolectada y se utiliza para realizar correcciones y perfeccionar los 

perfiles. (Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por 

Competencias, 2008) 

 

La información necesaria para analizar el análisis del puesto es: 

 

 Actividades del puesto y comportamiento asociado 

 Estándares de rendimiento 

 Máquinas u otros elementos necesarios 

 Condiciones laborales o contexto de la posición 

 Requerimientos de personalidad 

 

Existen diferentes métodos para obtener la información: 

 

 Observación directa.- El entrevistador observa las tareas y 

completa directamente el formulario, sin la participación del 

empleado. 

 Entrevista.- Se entrevista a la persona que ocupa el puesto. 

 Cuestionario.- La persona que ocupa el puesto llena el 

cuestionario 

 Mixta.- Se trabaja de manera conjunta con los anteriores métodos. 

 

Las personas que serán entrevistadas son todas aquellas que 

ocupen un cargo el cual necesite ser levantado el perfil. Se puede realizar 

individualmente, en grupos o directamente con los supervisores o jefes. 
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Las personas deben entender que no es una evaluación, simplemente 

una recolección de información de las tareas que realiza. (Alles, Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, 2008) 

 

Una vez recolectada la información se debe aprobar la descripción 

de cada puesto mediante una reunión entre los jefes de áreas quienes 

deben conocer las actividades que realiza su personal. 

 

En caso de que exista alguna observación se debe recolectar 

nuevamente la información y realizar posibles variaciones. 

 

1.10.8.1.3. Métodos 

 

Según (Chiavenato, 2005) existen varios métodos para la 

descripción de cargos que se analizarán a continuación: 

 

1.10.8.1.3.1. Método de la Entrevista 

 

Es el método de obtención de datos más ampliamente utilizado. 

Permite que el ocupante del cargo relacione las actividades y 

comportamientos que otros no conseguirían definir. Proporciona la 

oportunidad de mostrar las posibles frustraciones que causa el cargo, y 

que el supervisor no percibe. 

 

1.10.8.1.3.2. Método de la Encuesta 

 

Sigue el mismo enfoque que la entrevista, pero es encaminado por 

el ocupante del cargo, por el supervisor o por ambos. Algunos 

cuestionarios están bien estructurados para facilitar el diligenciamiento y 

utilización. La elemental ventaja del cuestionario es la eficiencia y rapidez 

para recoger información de un gran número de empleados. Su costo 

operacional es menor que el de la entrevista. En cambio, su planeación y 

montaje requieren tiempo y pruebas preliminares. 
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1.10.8.1.3.3. Método de Observación 

 

La observación directa de lo que hace el ocupante es otro método 

de recolectar información sobre el cargo. El método de observación se 

aplica en cargos sencillos, rutinarios y repetitivos, como operadores de 

línea de montaje, operadores de máquinas, secretarios, etc. Es común 

que el método de observación emplee un cuestionario que debe ser 

diligenciado por el observador, para garantizar la cobertura de la 

información necesaria. 

 

1.10.8.2. Perfil por competencias 

 

Según (ALLES, SELECCIÓN POR COMPETENCIAS, 2006)El perfil 

de competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios que posee un recurso humano determinado 

para el desempeño de una profesión conforme a las condiciones geo-

socio-económico cultural del contexto donde interactúan.  

 

Según (Aracena, 2008)  es un subconjunto de competencias que 

hacen referencia a un perfil ocupacional, a una ocupación genérica, 

presente en el mundo productivo a través de los “cargos” que cada 

empresa tipifica. 

 

En su contenido describe detalladamente los elementos que 

componen una competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o 

tablas, cómo ésta debe estructurarse para ser considerada como 

“competencia laboral”. Para ello  tiene en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

 Nombre de la competencia. 

 Definición. 

 Niveles. 

 Comportamientos y/o criterios de desempeño. 
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Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y cualidades para desempeñar con eficacia un 

puesto. Esto permite identificar y difundir en que consiste el trabajo de 

cada persona y que se espera de ella dentro de la organización. 

(Aracena, 2008) 

 

En un sistema de gestión por competencias, lo relevante es 

analizar la ocupación de un puesto en términos de las competencias 

necesarias para garantizar el éxito en el desempeño del puesto de 

trabajo.  Por esto es necesario realizar un correcto diseño de perfiles con 

las competencias necesarias para desarrollar cada puesto en línea con la 

filosofía organizacional. (Aracena, 2008) 

 

Existen Perfiles Genéricos y Específicos, cada empresa define 

cargos que hacen referencia a un Perfil Genérico.  Los perfiles son la 

base de la Gestión por  Competencias. (Aracena, 2008) 

 

El modelo de dicho perfil deberá incluir los siguientes pasos: 

 

 Definición de Puestos. 

 Tareas y Actividades Principales. 

 Formación   de base y Experiencia requerida para su desempeño. 

 Competencias. 

 

1.10.8.3. Reclutamiento y selección por competencias 

 

La Gestión eficaz del Talento Humanos en una Organización inicia 

con una correcta Selección del Personal que la forma. Una vez 

determinado el sistema de gestión por competencias, se hace 

indispensable la utilización de los perfiles de cargo en el proceso de 

reclutamiento y selección permitiendo así captar a los candidatos más 

idóneos para el cargo. (Aracena, 2008) 
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Los procesos de selección están precisamente enlazados a los 

objetivos y estrategia de la organización. Una organización decide iniciar 

un proceso de selección por varias razones: 

 

 Para alcanzar los objetivos que se ha propuesto: crecimiento, 

reorganización de la estructura, ampliación de algún departamento 

concreto, etc. 

 Para cubrir posiciones que se han quedado vacantes, debido a la 

rotación de personal. 

 Porque ha surgido un puesto de nueva creación debido a nuevas 

necesidades de la organización que no estaban previstas.  

 

El primer paso a la hora de comenzar un proceso de selección es 

la planificación, aunque debemos tener la suficiente flexibilidad como para 

afrontar procesos de selección imprevistos. Una buena gestión integral de 

los recursos humanos minimizará los procesos imprevistos, mientras que 

una mala gestión puede producir una alta rotación de personal, lo que a 

su vez exige un gran esfuerzo de selección. (Aracena, 2008) 

 

1.10.8.4. Reclutamiento 

 

El reclutamiento es un conjunto de procesos orientados a atraer e 

identificar candidatos potencialmente capaces de ocupar cargos dentro de 

la organización, de los cuales uno será seleccionado y se le ofrecerá el 

empleo. El objetivo del reclutamiento es atraer a las suficientes personas 

para poder realizar de modo adecuado el proceso subsiguiente que es la 

selección.  

 

Esto consiste en una planeación rigurosa constituida de tres 

maneras: personas que la organización necesita, lo que el mercado de 

recursos humanos tenga disponible o puede ofrecer y técnicas de 

reclutamiento por aplicar. 
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1.10.8.4.1. Métodos de reclutamiento 

 

Entre los métodos de reclutamiento se tiene el interno y el externo. 

(Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por 

Competencias, 2008) 

 

Para que se produzca un reclutamiento interno adecuado debe 

cumplirse con ciertos pasos que no siempre, por uno u otro motivo, las 

organizaciones están dispuestas a realizar: 

 

 Colocar avisos de empleo en carteleras u otros medios internos. 

 Llevar un suficiente inventario del personal, con un banco de datos 

que indique habilidades o aptitudes. 

 Planificar reemplazos y sucesiones. 

 

Las búsquedas pueden realizarse a través de la contratación de un 

consultor externo o con la propia estructura interna. Esta última es 

frecuente cuando las empresas cuentan con un departamento de Talento 

Humanos.  

 

Aun así pueden ocurrir circunstancias donde es más conveniente la 

contratación de un consultor externo.  

 

Luego de tomar la decisión de si la búsqueda se hace interna o 

externamente, debe definirse la mejor forma de buscar en el mercado lo 

que se necesita según el nivel y la complejidad de la vacante. 

 

1.10.8.4.2. Técnicas de reclutamiento interno y externo 

 

El reclutamiento interno se orienta en un contingente conocido de 

empleados interno, el reclutamiento externo se encamina en un enorme 

contingente de candidatos diseminados en el mercado del recurso 

humano. (Chiavenato, 2005) 
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Las principales técnicas de reclutamiento externo son: 

 

Avisos en periódicos y revistas especializadas: Los avisos en 

periódicos y revistas son una buena elección para el reclutamiento, 

dependiendo del tipo de cargo vacante. 

 

Agencias de reclutamiento: La organización contacta a agencias 

de reclutamiento para proveerse de candidatos que aparecen en sus 

bases de datos. 

 

Contactos con escuelas, universidades y asociaciones 

gremiales: La organización suele desarrollar un esquema de contactos 

intensivos con escuelas, universidades, asociaciones y centros de 

integración universidad-empresa para divulgar las oportunidades que está 

ofreciendo al mercado. 

 

Carteles o avisos en sitios visibles: Es medio de reclutamiento 

estático, indicado para cargos sencillos, como obreros y empleados de 

oficina. 

 

Presentación de candidatos por recomendación de 

empleados: Es otro sistema de reclutamiento de bajo costo, alto 

rendimiento y efectos relativamente rápidos. 

 

Consulta en los archivos de candidatos: Es una base de datos 

que puede catalogar a los candidatos que se presentan espontáneamente 

o que no fueron tenidos en cuenta en reclutamientos anteriores. 

 

Base de datos de candidatos: A los candidatos que exceden en 

los reclutamientos, las organizaciones los introducen en una base de 

datos donde archivan los currículos de vida para utilizarlos en nuevos 

reclutamientos. 
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1.10.8.5. Selección 

 

Para seleccionar personal la primera actividad que se debe realizar 

es elaborar los perfiles y las descripciones de puestos por competencias. 

 

La meta de la selección es acertar la mayor cantidad de veces que 

sea posible, así como también evitar los errores. La selección puede 

definirse fácilmente como un proceso de comparación y decisión. 

 

1.10.8.5.1. Proceso de Selección 

 

Es un proceso de varias etapas secuenciales que atraviesan los 

candidatos. En las primeras etapas se encuentran las técnicas más 

sencillas y económicas; al final estarán las técnicas más complejas y 

costosas. (Chiavenato, 2005) 

 

Dichas etapas se mencionan a continuación: 

 

 Recepción preliminar de candidatos. 

 Entrevista de clasificación. 

 Aplicación de pruebas de conocimiento. 

 Entrevista de selección. 

 Aplicación de pruebas psicométricas. 

 Aplicación de pruebas de personalidad. 

 Entrevista de selección con el gerente. 

 Aplicación de técnicas de simulación. 

 Decisión final de admisión. 

 

1.10.8.5.2. Técnicas de Selección 

 

Una vez obtenida la información básica relacionada al cargo que se 

debe cubrir, también se debe obtener información respecto de los 
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candidatos que se presentan. Lo siguiente a realizar es escoger las 

técnicas de selección para conocer y seleccionar a los candidatos 

adecuados. Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: 

entrevistas, pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas 

psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. 

(Chiavenato, 2005) 

 

Las técnicas de selección permiten observar las características 

personales del candidato a través de muestras de su comportamiento. 

 

Las siguientes son las técnicas de selección más utilizadas: 

 

Entrevista de Selección.- Es la técnica de selección más utilizada. 

La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o 

más personas que interactúan, y una de las partes está interesada en 

conocer mejor a la otra. Por un lado está el entrevistador o encargado de 

tomar la decisión y, por el otro el entrevistado o candidato. La entrevista 

personal es la que más influye en la decisión final respecto de los 

candidatos. 

 

Permite el contacto directo con el candidato, proporciona 

interacción directa y focaliza al candidato como persona. Permite evaluar 

el comportamiento y las reacciones del candidato. 

 

Pruebas de Conocimientos o de Capacidades.- Son 

instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento general y específico 

de los candidatos exigidos por el cargo vacante. Trata de medir el grado 

de conocimientos profesionales o técnicos. Sirven como pruebas para 

comprobar el desempeño de los candidatos, tratan de medir el grado de 

capacidad o la habilidad para ciertas tareas. 

 

Pruebas Psicométricas.- Constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de una muestra del comportamiento referente a aptitudes 
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de la persona. Las pruebas psicométricas se utilizan como medida de 

desempeño y se basan en muestras estadísticas de comparación, las 

cuales se aplican en condiciones estandarizadas. 

 

Pruebas de Personalidad.- El término personalidad representa la 

integración única de características medibles relacionadas con aspectos 

permanentes y consistentes de una persona. Estas características se 

identifican como rasgos de personalidad y distinguen a la persona de las 

demás. Las pruebas de personalidad revelan ciertos aspectos de las 

características superficiales de las personas, como los determinados por 

el carácter y los determinados por el temperamento. 

 

Técnicas de Simulación.- Su punto de partida es el drama, que 

significa reconstituir en un escenario, o contexto dramático, en el 

momento presente, aquí y ahora, el evento que se pretende estudiar y 

analizar, de modo que esté lo más cerca posible de la realidad. El 

protagonista que representa un papel al dramatizar una escena, 

permanece en un escenario circular rodeado de otras personas que 

asisten a su actuación y pueden participar o no en la escena. 

 

1.10.9. Evaluación de desempeño por competencias 

 

1.10.9.1. ¿Qué es evaluación? 

 

Es un conjunto de procesos que permite establecer un 

conocimiento compartido acerca de lo que se debe conseguir y cómo se 

va a conseguir. (Aracena, 2008) 

 

1.10.9.2. Evaluación por Competencias 

 

La evaluación de competencias es un proceso complejo, que 

requiere como pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, 
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estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas 

individuales y sociales.  

 

Enseguida, es necesario establecer los instrumentos de medición 

que den cuenta de las demostraciones o evidencias de cada una de estas 

competencias, pero vistas desde una perspectiva balanceada e integral. 

 

El objetivo de evaluar las competencias laborales es sacar una 

especie de fotografía de la situación laboral de los trabajadores, referida 

al nivel de sus conocimientos, habilidades y conductas en sus respectivos 

puestos de trabajo. 

 

Y es que la evaluación de competencias, no se aplica durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que experimenta una persona, sino 

que se usa en sus procesos laborales. 

 

Los primeros pasos a seguirse en el proceso que conlleva a la 

evaluación de competencias son: definición de perfiles ocupacionales 

estructurados en torno a conocimientos, habilidades y conductas 

individuales y sociales, y establecer los instrumentos de medición los 

cuáles demostrarán el porqué de cada una de dichas competencias desde 

un punto de vista equilibrado e íntegro. 

 

Lo que principalmente se busca con el proceso de evaluación de 

competencias es obtener una imagen clara y precisa de la situación 

laboral de cada trabajador, en lo que se refiere a su nivel de 

competencias, al momento de realizarse dicho proceso, ya que éste es 

aplicado cuando la persona se encuentra trabajando, mas no cuando está 

en el proceso de capacitación. 

 

En lo que concierne al área del desempeño, en especial al de 

carácter gerencial, se desean evaluar no solamente los resultados de qué 

objetivos se lograron en el trabajo y cómo se obtuvieron; sino también las 
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competencias que se encontraban presentes en la etapa de evaluación de 

la actividad, las cuales podían ser determinantes en el logro de los 

resultados finales.  

 

Se puede decir que el sistema de evaluación de desempeño 

deseado, es aquel donde los objetivos cambian con frecuencia, los de 

desarrollo son más importantes que el desempeño pasado y la medida de 

los resultados y de las competencias no es fácil ni están bajo control 

constante.2 

 

La evaluación de desempeño es una herramienta que sirve para 

mejorar los resultados del talento humano de una organización. Entre 

otros objetivos se podrían mencionar los siguientes: (Gonzalez, 2006) 

 

 Proporcionar datos sobre la evaluación del personal a lo largo del 

tiempo, para así tomar decisiones adecuadas. 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para 

determinar su pleno empleo. 

 Conocer los deseos, aspiraciones, y preferencias de cada 

empleado. 

 Permitir que el jefe conozca mejor a cada colaborador, facilitando 

así la comunicación. 

 Permitir que los evaluados conozcan como son percibidos por sus 

superiores inmediatos, y así procuren mejorar sobre aspectos de 

su actuación, y mejoren en su desempeño. 

 Conseguir mejores relaciones entre jefes y evaluados, que se 

basen en confianza mutua. 

 Otorgar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo en 

cuenta los objetivos organizaciones e individuales. 

                                                             
2Aracena Morales Oria, 2008, “Gestión de Recursos Humanos basada en competencias”. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm, 
(Diciembre, 2014), pág. 39 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-competencias.htm
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 Identificar a los empleados de la organización que requieran 

actualización. 

 

1.10.9.3. Pasos de una evaluación del desempeño 

 

Definir el puesto, la evaluación del desempeño se relaciona con 

otros subsistemas, en primer lugar con el de análisis y descripción de 

puestos. Una evaluación sólo puede realizarse en relación con el puesto; 

es necesario que el evaluador y el evaluado comprendan su contenido. 

 

Evaluar el desempeño es función del puesto: para ello se sugiere 

fijar criterios objetivos de evaluación con una escala que sea previamente 

conocida por el empleado. (Alles, Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos: Gestión por Competencias, 2008) 

 

Retroalimentación: comentar el desempeño y los progresos del 

subordinado. 

 

El análisis de la gestión o el desempeño de una persona tienen a 

su vez tres momentos diferentes: 

 

 Una etapa inicial de fijación de objetivos, en la que se establecen 

los objetivos principales del puesto y los prioritarios para el año. 

 Etapas intermedias o de evaluación del progreso. Antes de llegar al 

período final de evaluación es aconsejar con cierta periodicidad 

una reunión de progreso, donde se realice un balance de lo 

actuado en ese ejercicio en curso y el avance en la consecución de 

objetivos. 

 Al final del período, reunión final de evaluación de los resultados. 

 

En base a la descripción del puesto y de las conductas observadas 

(comportamientos) es factible realizar la evaluación del desempeño, 

proceso en el cual son muy importantes la comunicación y el registro no 
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sólo de la evaluación en sí misma, sino también del resultado de la 

entrevista de evaluación. 

 

1.10.10. Detección de necesidades de capacitación y desarrollo 

del talento humano por competencias. 

 

1.10.10.1. Capacitación por competencias 

 

Es el proceso de desarrollo de competencias, donde se planifican 

cursos curriculares o procesos pedagógicos para el personal, con el fin de 

cubrir la brecha entre sus competencias actuales y las que deben tener 

para el puesto.   

 

Esta garantiza con mayor nivel de certeza la pertinencia y la calidad 

de la formación porque se origina independiente y personalizada. 

(Aracena, 2008) 

 

La capacitación debe estar siempre en relación con el puesto y con 

los planes de la organización, su visión, misión y valores. No puede estar 

disociada de las políticas generales de la empresa, por lo cual capacitar 

es darle a una persona mayor aptitud para poder desempeñarse con éxito 

en su puesto. 

 

La capacitación Involucra actividades estructurales, generalmente 

bajo la forma de un curso, con fechas, horarios conocidos y objetivos 

establecidos.  

 

El cual es una trasmisión de conocimiento y habilidades en forma 

organizada, planificada y evaluable.(Alles, Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos: Gestión por Competencias, 2008) 

Características de la capacitación por competencias: 

 

 Específica a la competencia a desarrollar 
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 Formación flexible y personalizada. 

 Contenidos y estrategia en un entorno flexible. 

 Rescata el saber del trabajador. 

 El alumno es activo: analiza, investiga, aporta su saber. 

 Formación integral. 

 

1.10.10.2. Proceso de entrenamiento 

 

GRÁFICO N° 3 

LAS CUATRO ETAPAS DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

 
Fuente: (Chiavenato, 2005) 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo 

 

El entrenamiento es un proceso cíclico y continuo compuesto de 

cuatro etapas: 

 

 Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que 

se deben satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, 

presentes o futuras.(Chiavenato, 2005) 

 Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para 

satisfacer las necesidades diagnosticadas 

 Implementación: aplicación y conducción del programa de 

entrenamiento. 
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1.10.10.3. Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 

 

La capacitación en las entidades debe partir de un adecuado 

diagnóstico de necesidades de capacitación de sus talento humano, de 

otra manera seria desvirtuar la verdadera función de esta y olvidarse de 

sus resultados que debe entender. La identificación de necesidades de 

capacitación es el primer paso que debe realizarse para fundamentar 

científica y objetivamente la programación que se vaya a realizar del 

proceso de desarrollo. (Aracena, 2008) 

 

Los procedimientos para el proceso de detección de necesidades 

se deben realizar en tres niveles que son: 

 

 Análisis de la Organización. 

 Análisis del Personal. 

 Análisis del Puesto de Trabajo. 

 

El proceso se debe iniciar revisando los datos vitales de la entidad. 

Para ello es necesario contar con todos los documentos que describen el 

estado de la Organización y reflejan una imagen amplia y actualizada de 

lo que está ocurriendo y así poder observar las áreas con problemas de 

desempeño y oportunidades de capacitación. (Políticas, normativas, 

planes, estrategias, organigrama, etc.). (Aracena, 2008) 

 

1.10.10.3.1. Métodos de Desarrollo 

 

Según (Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión 

por Competencias, 2008) existen dos tipos de métodos de desarrollo, 

dentro del trabajo y fuera del trabajo. 

 

Los métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo se 

refieren especialmente a las formas de capacitación, entrenamiento y 



Introducción y Marco Teórico 46 

 

      

desarrollo que se realizan al mismo tiempo que se cumplen las tareas 

habituales. 

 

Los métodos de desarrollo fuera del trabajo son aquellas 

actividades que se relacionan en especial al desarrollo de competencias 

dirigido por la organización fuera del ámbito de trabajo. (Alles, Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, 2008) 

 

CUADRO N° 1 

MÉTODOS DE DESARROLLO DE PERSONAS 

Desarrollo Métodos 

Dentro del 
trabajo 

Entrenamiento, generalmente realizado por el jefe. 

Rotación de puestos. 

Asignación a comités. 

Asistente de posiciones de dirección. 

Paneles de gerentes de entrenamiento. 

Fuera del trabajo 

Cursos formales de capacitación. 

Lecturas guiadas. 

Capacitación online. 

Seminarios externos. 

Métodos de estudios de casos. 

Juegos gerenciales. 

Programas relacionados con universidades. 

Entrenamiento a través de la simulación. 

Actividades fuera del ámbito laboral. 

Fuente: (Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, 2008) 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  



Introducción y Marco Teórico 47 

 

      

1.11. Fundamento Referencial 

 

Para este estudio se tomará como referencia estudios y tesis 

relacionadas al tema de Gestión por Competencias laborales. 

 

Según (CRUZ M., ROJAS R., VEGA L., & VILLEGAS Q., 2002) La 

organización de hoy no es la misma de ayer, los cambios que se dan en 

el día a día en el mundo, involucran notoriamente en el diario accionar de 

cada empresa; con esto, cada uno de los componente de ella debe 

moldearse para ajustarse perfectamente a estos cambios. 

 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro 

de los objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a 

realizar el tratamiento del recurso humano como capital humano, es a 

este factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar 

sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre 

como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí 

a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con cómo es 

reconocido. 

 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en 

elementos como la tecnología y la información; sino que “la clave de una 

gestión acertada está en la gente que en ella participa. Lo que hoy se 

necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y 

adelantarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar 

continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la 

empresa y nuestra misión en ella.  

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la 

Gestión por Competencias; tal instrumento penetra en el desarrollo e 

involucramiento del Capital Humano, dado que ayuda a realzar a un grado 

de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos 
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en el que hacer de la empresa. La Gestión por Competencias pasa a 

transformarse en un canal continuo de comunicación entre los 

trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa comienza a 

involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de 

enriquecer la personalidad de cada trabajador. 

 

Según (GONZÁLEZ LOOR, 2008) En la actualidad se puede 

observar que la gestión de recursos humanos es de vital importancia ya 

que maneja todo lo que tiene que ver con las actitudes y actuaciones de 

las personas y su labor en cada cargo que tiene la empresa. Para poder 

alcanzar el éxito competitivo por medio de los recursos humanos, es 

preciso introducir un cambio fundamental en la forma en que los gerentes 

conciben a sus recursos humanos organizacionales.  

 

También significa trabajar con y a través de las personas y 

considerar a éstas como socios no como un costo que es preciso 

minimizar o evitar. Estas conclusiones me permiten tomar este trabajo de 

titulación como un soporte o guía para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este proyecto.  Además se tomará como referencia 

estudios y páginas de internet relacionadas al tema de esta investigación. 



 

      

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la Investigación 

 

En el presente estudio se utiliza el método científico, la 

investigación cualitativa debido a que la investigación es de campo; y 

descriptiva dado que nos permite deducir circunstancias que estén 

pasando en la actualidad, y los resultados corresponden a la de un 

proyecto factible que significa un estudio bibliográfico. 

 

La investigación que se realizará a la empresa ANDEC S.A., se 

utilizarán técnicas de observación directa y entrevistas a los trabajadores, 

mandos medios y altos, junto con la investigación exploratoria que nos 

permitirá dar una mayor compresión al problema.  

 

2.2. Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como modalidad el 

proyecto factible el mismo que comprende una Investigación Bibliográfica, 

Investigación de Campo y Proyecto de Intervención, esto con el propósito 

de determinar mediante el método Delphi y la herramienta Descriptivo de 

Cargos, cuáles deben ser las competencias requeridas en los perfiles de 

cargos de los colaboradores de ANDEC. 

 

Según Yépez Aldas, E. (2010) el proyecto factible puede 

entenderse como: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 



Metodología 50 
 

      

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas tecnológicos, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en las investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (Pág. 28) 

 

2.3. Tipo de Investigación 

 

La investigación que se utiliza es la investigación descriptiva, 

SEGÚN (Namakforoosh, 2005) 

 

La investigación descriptiva es una forma de 

estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas. Se usa un 

diseño descriptivo para hacer una investigación. (Pág. 

91) 

 

Este tipo de investigación descriptiva nos proporciona describir las 

características de los grupos de estudio, calcular la proporción de gente 

en una población específica, y a su vez obtener un pronóstico.  

 

2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población 

 

Acerías Nacionales Del Ecuador cuenta con un total de 869 

trabajadores, la implementación de este Modelo abarca a todos los 
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colaboradores de la empresa y como representa un universo muy grande 

se procedió a dividirlos en 2 grupos de estudio:  

 

CUADRO N° 2 

POBLACIÓN ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 

POBLACIÓN 

N° DETALLE NÚMEROS PORCENTAJE 

1 Operativos 651 75% 

2 Administrativos 218 25% 

TOTAL 869 100% 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Como tenemos una población de 890 personas y representa un 

universo muy grande, se obtuvo una muestra representativa, para lo cual 

utilizamos la siguiente formula: 

 

Formula: 

n =
Nz2𝜎2

e2(N − 1) + z2𝜎2
 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

𝞼 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
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equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

2.4.2. Muestra 

 

n =
869(1,96)2(0,5)2

0,052 (869 − 1) + 1,962(0,5)2
 

 

n = 266,60 

 

Esta fórmula nos indica que la muestra será 267 encuestados en la 

empresa ANDEC S.A., pero como solo contamos con el personal 

administrativo de la empresa para realizar la encuesta y parte de este 

personal se encuentra en Quito y Cuenca, lo que nos lleva a estratificar el 

tamaño de la muestra en pequeñas poblaciones que nos servirán para el 

estudio. 

 

Formula: 

 

fh =
n

N
= 𝐾𝑆ℎ 

 

Dónde: 

 

fh = es la fracción del estrato. 

 

n = tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 
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Sh = es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h). 

 

K = es una proporción constante que nos dará como resultado de una “n” 

óptima para cada estrato. 

 

fh =
267

869
 

 

fh = 0,30679785 

 

Entonces KSh = 0,30679785 constante de la desviación estándar 

por cada elemento de los estratos de la muestra. 

 

CUADRO N° 3 

NÚMERO DE ENCUESTAS PARA CADA ESTRATO DE LA 

POBLACIÓN DE ANDEC S.A. 

Estratos 
Repartos de la 

población 
Población 

(Nh) 

Muestra 

(𝐧𝐡 = 𝐍𝐡 𝐱 𝐟𝐡) 

1 
Personal Administrativo 
disponibles 

45 13,81 

2 
Personal Administrativo 
no disponible 151 46,33 

3 
Personal Administrativo 
Quito 17 5,22 

4 
Personal Administrativo 
Cuenca 5 1,53 

5 Personal operativo 651 199,73 

TOTAL 869 267 

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Para recabar la información necesaria, en nuestra muestra de 

estudio, se seleccionó a los colaboradores del área de Talento Humano 

(14 participantes), ya que forman parte del personal administrativo 

disponible y así mismo  sus actividades están relacionadas directamente 

con las competencias laborales de la empresa. 
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2.5. Instrumentos de la Investigación 

 

Con la intención de poder recopilar toda la información necesaria y 

conocer los criterios que tienen los diferentes participantes, se utilizará 

como instrumento la encuesta, la misma que enfatizará aspectos 

fundamentales relacionados al tema, que permitan objetivamente crear un 

sistema de seguimiento a los trabajadores. 

 

Según MUÑOZ, 2005: 

 

La encuesta es uno de los más usados en la 

investigación social, y define como un conjunto de 

técnicas destinada a reunir de manera sistemática 

datos sobre determinados tema o temas relacionados 

con una población, a través de contactos directos e 

indirectos con los individuos o grupos. (pág. 115) 

 

La encuesta es una herramienta para obtener información de cierto 

número de individuos (muestra), con objeto de entender algo respecto a 

una población más numerosa de la cual se ha obtenido la muestra. 

 

Con la finalidad de asegurar la confiabilidad de los instrumentos la 

validación de los contenidos que se van a utilizar estarán a cargo del 

Técnico de Administración de Talento Humano y la Especialista de 

Desarrollo de Talento Humano que son las personas encargadas del 

ingreso de nuevos trabajadores y desarrollo de los colaboradores dentro 

de la empresa. 

 

La encuesta que se realizará estará fundamentada en un 

cuestionario, cuyo contenido será formulado con preguntas de selección 

múltiple, orientadas a conocer el grado de conocimientos que tienen los 

colaboradores sobre el tema de competencias laborales y su importancia 

en el ámbito laboral. 
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2.6. Procedimientos de la Investigación 

 

Una vez definido el tema: “Gestión Por Competencias”, y el título: 

“Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias en el área de Talento 

Humano para la empresa ANDEC S.A.”, y con el propósito de diseñar el 

Modelo de Gestión por Competencias se procederá a realizar lo siguiente: 

 

 Se designó el tema por parte de la Gerencia de Talento Humano. 

 Concepción de la Problemática. 

 Presentación del tema y problemática ante el tutor designado. 

 Planteamiento del problema y elaboración del anteproyecto. 

 Aprobación del anteproyecto. 

 Conformación de panel de expertos para validar toda información. 

 Selección de una población y muestra para aplicar el estudio. 

 Identificación de perfiles de cargos. 

 Definición de Competencias Organizacionales. 

 Definición de las competencias a los perfiles de cargos de la 

muestra obtenida. 

 Validación por parte del panel de expertos sobre las competencias 

levantadas  

 Elaboración del Diccionario de Competencias. 

 

2.7. Recolección de la Información 

 

Con la intención de recolectar toda la información de los perfiles de 

cargos se procederá a realizar entrevista a cada uno de los colaboradores 

que conforman los diversos puestos de trabajos, y con la ayuda de la  

herramienta levantamiento de descriptivo de cargos, se procederá a llenar 

toda la levantar toda la información necesaria y oportuna de la descripción 

del cargo, una vez obtenida toda la información se validará y aprobará 

toda la información obtenida con los Gerentes y jefes de cada área de 

trabajo.  
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Según (Tamayo, 2004) la entrevista.- es la relación directa 

establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de 

individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.  

 

Toda la información levantada en los perfiles de cargos una vez 

aprobada por los Gerentes de área será sometida a revisión por parte del 

panel de expertos para aprobar su validez y eficacia y así mismo se nos 

permitan obtener un diagnostico real, sobre las necesidades y fortalezas 

que tienen los colaboradores de ANDEC S.A. sobre el tema de 

Competencias Laborales. 

 

2.8. Procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento de la información se utilizarán el proceso 

manual y el proceso electrónico. 

 

El Proceso Manual se efectuará a partir de la realización del 

levantamiento de información en los Descriptivos de Cargos, que a su vez 

serán realizadas con previa coordinación de los jefes departamentales y 

del personal bajo su cargo. 

 

El Proceso Electrónico, se ingresará los datos recopilados de las 

entrevistas realizadas a través del programa EXCEL, ya que las 

herramientas “Levantamiento de Descriptivos de Cargos y 

Descriptivos de Cargos” se encuentra tabulada en dicho programa, y de 

esa manera mantendremos una constancia de toda la información 

obtenida en los diferentes cargos. 

 

2.9. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Para el análisis de la información obtenida se empleó la Estadística 

Descriptiva, que permitió, organizar, resumir y describir los datos 

proporcionados por los encuestados para presentarlos mediante gráficos 
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de barras que faciliten la interpretación de cada una las respuestas 

obtenidas en la encuesta realizada (ver Anexo 1).  

 

A continuación se muestran de manera secuenciada las tablas de 

resultados, y los gráficos y la interpretación de cada una de las preguntas 

de la encuesta realizada a los estudiantes. 

 

CUADRO N° 4 

GÉNERO DE LA MUESTRA 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

Masculino 4 28,6 28,6 28,6 

Femenino 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 4  

GÉNERO DE LA MUESTRA 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

En el gráfico 1, que corresponde al género, se puede determinar 

que del total de encuestados, el 71,4% corresponde al género femenino, 

mientras que el 28,6% corresponde al género masculino.  
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

1 - 3 años 6 42,9 42,9 42,9 

4 - 9 años 3 21,4 21,4 64,3 

10 - 15 años 1 7,1 7,1 71,4 

16 - 20 años 1 7,1 7,1 78,6 

21 - 25 años - - - 78,6 

Más de 25 

años 3 
21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 5 

POBLACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

  

En el gráfico 2, que corresponde al tiempo de servicios de los 

encuestados se observa que el 42,9% tiene un tiempo comprendido entre 

1 a 3 años, el 21,4% tiene un tiempo de 4 a 9 años, el 7,1% tiene un 

tiempo comprendido entre 10 a 20 años y el 21,4% tiene más de 25 años 

de servicios en la empresa, lo que concluye que la mayoría de los 

encuestados son colaboradores nuevos. 
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Pregunta N° 1.- ¿Tiene usted conocimientos sobre el perfil que 

desea la empresa para sus colaboradores? 

 

CUADRO N° 6 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE EL PERFIL QUE DESEA LA 

EMPRESA PARA SUS COLABORADORES? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

SI 12 85,7 85,7 85,7 

POCO 2 14,3 14,3 100,0 

MUY POCO - - -   

NADA - -    

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 6 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE EL PERFIL QUE DESEA LA 

EMPRESA PARA SUS COLABORADORES? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

  

Se puede determinar que del total de encuestados, un alto 

porcentaje de ellos tienen conocimiento  del perfil deseado por la empresa 

para sus trabajadores con un 85,7%, mientras que el 14,3% conocen 

poco sobre este tema. 
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Pregunta N° 2.- ¿El personal capacitado es un factor de 

diferenciación frente a su competencia? 

 

CUADRO N° 7 

¿EL PERSONAL CAPÁCITADO ES UN FACTOR  DE 

DIFERENCIACIÓN FRENTE A SU COMPETENCIA? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

SI 11 78,6 78,6 78,6 

POCO 2 14,3 14,3 92,9 

MUY 
POCO 

1 7,1 7,1 100,0 

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 7 

¿EL PERSONAL CAPÁCITADO ES UN FACTOR  DE 

DIFERENCIACIÓN FRENTE A SU COMPETENCIA? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

El 78,6% respondió que sí, el 14,3% respondió que poco, mientras 

que el 7,1% respondió que muy poco, esto hace evidente que hay 

convencimiento que cuando a los trabajadores se les mejoran los 

conocimientos, son mayores las oportunidades para el éxito de la 

empresa. 
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Pregunta N° 3.- ¿Conoce usted, qué es competencia laboral? 

 

CUADRO N° 8 

¿CONOCE USTED, QUE ES UNA COMPETENCIA? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

SI 13 92,9 92,9 92,9 

POCO 1 7,1 7,1 100,0 

MUY POCO - - -   

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 8 

¿CONOCE USTED, QUE ES UNA COMPETENCIA? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

El 92,9% respondió que sí sabe lo que es una competencia, 

mientras que el 7,1% dice tener poco conocimiento de lo que es una 

competencia, esto determina que el personal tiene pleno conocimiento de 

lo que es una competencia.  
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Pregunta N° 4.- De la siguiente lista de palabras indique cuál se 

relaciona con las competencias laborales. 

 

CUADRO N° 9 

¿QUE PALABRA SE RELACIONA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

Destrezas 5 35,7 35,7 35,7 

Conocimientos 4 28,6 28,6 64,3 

Habilidades 3 21,4 21,4 85,7 

Actitudes 1 7,1 7,1 92,9 

Aptitudes 1 7,1 7,1 100,0 

Debilidades - - - 
 

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 9 

¿QUE PALABRA SE RELACIONA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Se puede determinar que el 35,7% relaciona a las competencias 

laborales con destrezas, el 28,6% las relaciona con conocimientos, el 

21,4%  con habilidades, y doblemente con el 7,1% las relaciona con 

actitudes y aptitudes.   
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Pregunta N° 5.- ¿Conoce usted qué es la evaluación del 

desempeño? 

 

CUADRO N° 10 

¿CONOCE USTED, QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

SI 12 85,7 85,7 85,7 

POCO 1 7,1 7,1 92,9 

MUY 

POCO 
1 7,1 7,1 100,0 

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 10 

¿CONOCE USTED, QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

   

El 85,7% afirma tener pleno conocimiento de que es la evaluación 

de desempeño, mientras que doblemente con el 7,1% dicen tener poco y 

muy poco conocimiento de la evaluación de desempeño. 
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Pregunta N° 6.- ¿Cree usted que está consiguiendo el perfil 

profesional que la empresa quiere para sus colaboradores? 

 

CUADRO N° 11 

¿CREE USTED QUE ESTÁ CONSIGUIENDO EL PERFIL 

PROFESIONAL QUE LA EMPRESA QUIERE PARA SUS 

COLABORADORES? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

SI 10 71,4 71,4 71,4 

POCO 2 14,3 14,3 85,7 

MUY POCO 2 14,3 14,3 100,0 

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 11 

¿CREE USTED QUE ESTÁ CONSIGUIENDO EL PERFIL 

PROFESIONAL QUE LA EMPRESA QUIERE PARA SUS 

COLABORADORES? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Se puede determinar que el 71,4% tiene la seguridad de haber 

conseguido el perfil profesional requerido por la empresa, mientras que 

doblemente con el 14,3% responden poco y muy poco.  
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Pregunta N° 7.- ¿Considera usted que son suficientes los métodos 

de evaluación utilizados? 

 

CUADRO N° 12 

¿CONSIDERA USTED QUE SON SUFICIENTES LOS MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN UTILIZADOS? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

SI 4 28,6 28,6 28,6 

POCO 3 21,4 21,4 50,0 

MUY 

POCO 
5 35,7 35,7 85,7 

NADA 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 12 

¿CONSIDERA USTED QUE SON SUFICIENTES LOS MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN UTILIZADOS? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo   

 

En esta pregunta se puede apreciar que el 35,7% dice que son 

muy poco los métodos utilizados para la evaluación, el 28,6% afirma que 

si son suficiente, el 21,4% responde que son poco suficientes y el 14,3% 

responde que no son suficientes, es importante decretar que la mayoría  

testifica que los métodos de evaluación no son suficientes para el 
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personal dentro de la organización por lo que se debe tener en cuenta el 

crear nuevos métodos o mejorar los existentes. 

  

Pregunta N° 8.- ¿Recibe capacitaciones relacionadas a sus 

actividades para desarrollar sus competencias? 

 

CUADRO N° 13 

¿RECIBE CAPACITACIONES RELACIONADAS A SUS ACTIVIDADES 

PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

SI 9 64,3 64,3 64,3 

POCO 3 21,4 21,4 85,7 

MUY POCO 2 14,3 14,3 100,0 

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 13 

¿RECIBE CAPACITACIONES RELACIONADAS A SUS ACTIVIDADES 

PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 

Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Se puede determinar que el  64,3% asegura que si recibe 

capacitaciones ayudan a la formación de sus competencias, el 21,4%  

dice que recibe pocas capacitaciones y el 14,3% afirma que las 

capacitaciones que reciben son muy pocas y esto a su vez no les permite 

desarrollar sus competencias.  
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Pregunta N° 9.- ¿Una administración del talento humano por 

competencias se podría implementar en la empresa? 

 

TABLA N° 14 

¿UNA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS SE PODRÍA IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

SI 10 71,4 71,4 71,4 

POCO 

PROBABLE 
3 21,4 21,4 92,9 

MUY 

PROBABLE 
1 7,1 7,1 100,0 

NO - - -   

Total 14 100,0 100,0   

Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 14 

¿UNA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS SE PODRÍA IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Se puede determinar que el 71,4% afirma que sí es factible, el 

21,4% que es poco probable y el 7,1% sugiere que es muy probable, en 

su mayoría el personal encuestado no ve mayor dificultad para que se 

implementen cambios. 
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Pregunta N° 10.- ¿Al contar con personal desarrollado 

integralmente se lograría ser competitivo en el mercado? 

 

CUADRO N° 15 

¿AL CONTAR CON PERSONAL DESARROLLADO SE LOGRARÍA SER 

COMPETITIVO EN EL MERCADO? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos 

SI 13 92,9 92,9 92,9 

POCO 1 7,1 7,1 100,0 

MUY 
POCO 

- - -   

NADA - - -   

Total 14 100,0 100,0   
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

GRÁFICO N° 15 

¿AL CONTAR CON PERSONAL DESARROLLADO SE LOGRARÍA 

SER COMPETITIVO EN EL MERCADO? 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Se puede determinar que el 92,9% respondió que con el personal 

desarrollado integralmente se puede ser competitivo en el mercado, 

mientras que el 7,1% aseguró que es poco probable ser competitivo en el 

mercado con el personal desarrollado, de lo cual demuestran en su 

mayoría los entrevistados que con personal competitivo se puede 

permanecer en el mercado. 
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2.10. Metodología para la validación de la propuesta 

 

El procedimiento propuesto consta de las etapas siguientes: 

 

I. Determinación de las competencias esenciales: son las 

competencias necesarias en las organizaciones para conseguir sus 

objetivos estratégicos. Respaldando los valores de las mismas. 

 

En esta etapa se llevarán a cabo los pasos siguientes: 

 

Paso 1: Definición del propósito fundamental a partir del objetivo 

fundamental o razón de ser de las principales organizaciones del grupo 

empresarial. Esto será posible realizando una síntesis integral de las 

organizaciones teniendo en cuenta la misión, visión y valores esenciales, 

objetivos estratégicos; a través del método de expertos. 

 

Paso 2: Identificación de las competencias esenciales. Estas son 

las competencias que debe poseer todo el personal para conseguir sus 

objetivos estratégicos, respetando los valores de la organización (Delgado 

Martínez, 2000). 

 

Se utiliza el método Delphi (Cuesta Santos, 2005) 

 

II. Determinación de las competencias de procesos 

principales: se refieren a los comportamientos precisos de las principales 

áreas funcionales o de resultados claves de las organizaciones (el estudio 

de estas competencias en agencias empleadoras son de suma 

importancia). 

 

Se analizan los elementos estratégicos y se definen sus funciones 

estratégicas, relacionándose con los aspectos técnicos de la misma. 
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En esta etapa se realizarán los pasos siguientes: 

 

Paso 1: Identificación de los procesos claves que constituyen 

partes esenciales del propósito fundamental.  

 

Para ello cada uno de los miembros escribió sus ideas sobre los 

principales procesos que se derivan del propósito fundamental de las 

organizaciones y luego debe analizarse si existe consenso entre ellos 

para listar los principales procesos consensuados. 

 

Paso 2: Definición de las competencias de los procesos 

principales. Este paso se llevará a cabo por el comité de competencias.  

 

Los facilitadores y este comité a partir de toda la información 

obtenida, depuran y agrupan los principales procesos. 

 

III. Determinación de las competencias de las principales 

familias de cargos: son las competencias que pertenecen a aquellos 

cargos de similar naturaleza, o sea, es la compilación de las 

competencias de aquellos cargos que poseen características similares y 

que para ocuparlos se requieren cualidades, habilidades, experiencias, 

etc. semejantes. 

 

Para ello se llevarán a cabo los pasos siguientes: 

 

Paso 1: Identificación de las principales familias de cargos 

teniendo en cuenta su operatividad y nivel de demanda. Se tomará como 

referencia para la agrupación, los cargos más solicitados históricamente y 

se aplicará el método de expertos fundamentalmente. 

 

Paso 2: Definición de las competencias de las principales familias 

de cargos. Este paso se llevará a cabo por el comité de competencias, el 
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cual a partir de la información recopilada depurará, agrupará y describirá 

las competencias aplicando el método de expertos. 

 

IV. Validación de las competencias: esta fase permite afirmar o 

negar las competencias que fueron definidas, este proceso permite 

establecer las competencias de entrada o que deben tener las personas 

al ingresar a las entidades y las potenciales que son factibles a 

desarrollar. Es fundamental la validación del perfil de competencias a 

través del criterio de expertos y la conformación de un manual donde se 

agrupen todas las competencias definidas en un documento oficial, que 

sirva de herramienta para el desarrollo de la actividad de selección e 

integración al empleo. 



 

 

      

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

PARA EL ÁREA DE TALENTO HUMANO PARA LA EMPRESA ANDEC 

S.A. 

 

3.1. Antecedentes de la Empresa 

 

ANDEC S.A. es la primera industria siderúrgica del Ecuador que 

fabrica y comercializa acero de calidad a nivel nacional. Su cartera de 

productos se orienta a satisfacer las necesidades del mercado de la 

construcción.  

 

ANDEC S.A. trabaja con los procedimientos de Calidad Total,  

Normas ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001. 

 

La Empresa está domiciliada en la ciudad de Guayaquil y se 

constituyó en 1964 como Fundiciones Nacionales S.A. (FUNASA), el 

crecimiento del sector de la construcción en el Ecuador -a finales de los 

años 60-, estaba en pleno auge y demandaba la provisión de hierro de 

óptima calidad, por lo que se crea ACERÍAS NACIONALES DEL 

ECUADOR S.A. ANDEC, en el año de 1969, empresa que instala la 

primera planta laminadora ecuatoriana, para abastecer de material al 

mercado local. En 1978 adquirió la mayor parte de las acciones de la 

Empresa fabricante de materia prima (FUNASA).  

 

En 1984 pasa a manos de los accionistas de Dirección de 

Industrias del Ejército (DINE).  
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En 2006 absorbe a la Empresa dedicada a la fabricación de su 

materia prima, constituyéndose en un complejo siderúrgico e industrial.  

 

La Empresa es una sociedad anónima y formó parte del Grupo 

Holding Dine, corporación industrial y comercial conformada con la 

participación de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) un holding 

empresarial y comercial. 

 

El Holding DINE S.A. con su modelo de administración empresarial 

exige que todos sus procesos de producción y comercialización que 

demanda el mercado se cumplan bajo estrictas normas, para esto, posee 

una estructura organizacional conformada por tres divisiones que son: 

Manufactura, Agroindustria y servicios. 

 

En el año 2010, como parte de la transferencia de las acciones del 

Holding a favor del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

ISSFA, se admitió una conversión legal y empresarial en su 

conceptualización, y con este proceso también se generó un nuevo 

cambio en los objetivos de la institución y todas sus empresas filiales en 

sus modelos de negocio. 

 

3.1.1. Ubicación de la Empresa 

 

El Complejo Siderúrgico Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC 

S.A.) se encuentra ubicado en el cuadrante suroeste, sector Río Guayas; 

entre las calles 53 SE Raúl Clemente Huerta (Las Esclusas) y 1 pasaje 12 

C del plano de Guayaquil, con la nueva nomenclatura de calles alfa 

numérica aprobada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil a través del 

Departamento de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

 

Situado a orillas del Río Guayas y del Estero Cobina, Acerías 

Nacionales del Ecuador se encuentra estratégicamente muy bien ubicado; 
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ya que por su cercanía al Puerto Marítimo de Guayaquil tiene mayor 

acceso y rapidez a insumos y materiales. 

 

GRÁFICO N° 16 

FOTOGRAFÍA SATELITAL DE ANDEC S.A 

 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

  

3.1.2. Identificación con el CIIU (CODIFICACIÓN 

INTERNACIONAL UNIFORME) 

 

ANDEC S.A. se encuentra ubicada en el numeral 37 Industria 

Metálicas Básicas, 371 Industrias Básica de Hierro y Acero, 3170 

Industrias básicas de hierro y acero, del CIIU, correspondiente a la 

fabricación de productos de acero e hierro. 

 

3.1.3. Estructura Organizacional 

 

ANDEC  cuenta con una estructura orgánica mixta  

 

Organigrama Mixto 

 

En este tipo de organigramas podemos mezclar los dos tipos de 

organigramas (lineal y funcional) en uno sólo, cada empresa, cada 

Av. Dr. Raúl Clemente Huerta 
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organización utiliza este tipo de organigramas debido a su alto volumen y 

complejidad de puestos que tienen bajo su administración y con ello 

buscan la optimización del espacio en el que se encuentran trabajando, 

tome en cuenta que la mayoría de los documentos con los cuales se 

labora son de tipo tamaño carta por lo que se hace imprescindible el 

utilizar este tipo de herramienta para poder reconocer los diversos 

puestos que utiliza la organización.  

 

GRÁFICO N° 17 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

3.1.4. Productos que elabora la Empresa 

 

Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC, elabora a partir de su 

materia prima - producto semiterminado denominado palanquilla de acero 

- una gama de productos útiles para la industria de la construcción metal 

mecánica, la misma que es sometida  en primer lugar a un proceso de 

selección, corte y acondicionamiento; ya que son de cuatro diferentes 

clases de acero que van desde el  SAE 1008 seleccionado con el color 

celeste, SAE 1015 con el color verde, SAE 1030 diferenciado con el color 

amarillo y el SAE 1040 con el color rojo y los mismos tienen de 0,08% a 

0,40% de carbono promedio. Entre los cuales tenemos: 
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Varillas soldables.- Son barras de acero de baja aleación, que han 

recibido un tratamiento térmico controlado durante su proceso de laminación, 

poseen alta ductilidad y excelentes propiedades mecánicas. Se usan en 

estructuras de hormigón armado para construcciones de diseño 

SISMORESISTENTE y en donde se requiera empalmes por soldadura. Como se 

muestra en la fig.18. 

 

GRÁFICO N° 18 

VARILLAS SOLDABLES 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Alambre trefilado.- Es un alambre de acero obtenido por 

Trefilación en frio, cuya sección es circular y de superficie lisa. El proceso 

de fabricación garantiza una excelente soldabilidad para que este 

producto sea útil en los siguientes campos: Estructural, Artesanal, Electrodos 

de soldadura, Armadores, Fabricación de armaduras, Ganchos, Postes de luz, 

Pasadores, Viguetas, Remaches, Tapas de canalización, Asaderos, Mallas 

Electrosoldados, Canastillas metálicas, Tuberías de hormigón armado. Como se 

ilustra en la fig.19. 

 

GRÁFICO N° 19 

ALAMBRE TREFILADO 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  
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Armaduras conformadas.- Las Armaduras Conformadas ANDEC 

son elementos constituidos por varillas o alambres longitudinales con 

estribos soldados en todos los puntos de encuentro, formando figuras de 

sección triangular, rectangular, cuadrada, redonda o sección poligonal.  

 

El conformado de acero ANDEC permite racionalizar el acero en 

obra, simplificando el armado y eliminando desperdicios con el beneficio 

de ahorro en costos al constructor.  

 

Se utiliza en: cimentaciones, riostras, columnas, vigas para losas, 

dinteles, vigas de cubierta, ver fig.20. 

 

GRÁFICO N° 20 

ARMADURAS CONFORMADAS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Ángulos.- Productos de acero obtenidos por laminación de 

palanquilla en caliente, cuya configuración transversal tiene la forma de 

un ángulo recto de lados iguales.  

 

Los ángulos se emplean en viaductos, torres de energía eléctrica, 

ferrocarriles, construcción naval.  

 

Se elaboran de acuerdo a las especificaciones del cliente. 
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GRÁFICO N° 21 

ÁNGULOS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Alambrón.- Producto laminado en caliente, de sección circular 

maciza, diámetro no inferior a 5.5 mm hasta y se presenta en rollos. 

Material adecuado para la trefilación y elaboración de electro mallas, 

clavos, remaches, grapas, alambres, cadenas, entre otros. Como se 

muestra en la fig. 22. 

 

GRÁFICO N° 22 

ALAMBRÓN 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Alambre grafilado.- Se obtiene por trefilación y posterior 

conformación en frío. La superficie presenta resaltes uniformemente 

distribuidos con el objeto de aumentar su adherencia con el hormigón. 

Excelente material para elaborar mallas electro soldadas y como  refuerzo 

en estructuras de hormigón armado. A continuación observe la fig. 23 y 

23.1. 
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 GRÁFICO N° 23  

ALAMBRE GRAFILADO 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Mallas electro soldadas.- Alambres de acero conformado o liso, 

que se entrecruzan; cuyos puntos de contacto se sueldan por el proceso 

de soldadura por resistencia eléctrica. Se utilizan en la construcción de 

losas de entrepiso, cubiertas, cisternas, piscinas, canchas, muros de 

contención, paredes, pisos, terrazas, pistas de aeropuertos, decoración, 

canchas y canales hidráulicos,. Como lo indica la fig. 8.1 

 

GRÁFICO N° 23.1 

MALLAS ELECTRO SOLDADAS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Barras cuadradas.- Producto de acero de sección cuadrada, 

uniforme y superficie lisa, obtenido a partir de palanquillas laminadas en 

caliente. Material utilizado en rejas, puertas, ventanas, cerramientos, 

carpintería metálica y cerrajería industrial como se indica en la fig.24.  
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GRÁFICO N° 24 

BARRAS CUADRADAS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Dowells.- Los Dowells ANDEC sirven para transferir cargas de las 

ruedas vehiculares de un paño de losa a otro paño de losa. Se utiliza 

principalmente en toda pavimentación rígida (Hormigón) como: Vías, 

Carreteras, Área de maniobra en aeropuertos, Bodegas, Canchas 

deportivas, parqueaderos. 

 

GRÁFICO N° 25 

DOWELLS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Estribos.- El estribo ANDEC es un elemento que se obtiene al 

doblar varillas o alambres en diversas formas, tales como: triángulos, 

cuadrados, rectángulos, redondos, polígonos, etc. Se utiliza para elaborar 

armaduras para columnas, vigas, viguetas, entre otras aplicaciones en 

refuerzos del hormigón. 
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GRÁFICO N° 26 

ESTRIBOS 

 
Fuente: ANDEC S.A. 
Elaborado: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

3.2. Cultura Corporativa 

 

Se encuentran como base en los actuales sistemas de calidad, los 

mismos que determinan una cultura de calidad establecidas dentro de la 

institución y esto son: 

 

3.2.1. Misión 2014 

 

“Producir y comercializar productos largos de acero, con calidad, 

eficiencia, competitividad, para satisfacer al mercado de la construcción”. 

 

3.2.2. Visión 2014 

 

“Ser la empresa siderúrgica más rentable del país, brindando 

soluciones constructivas integrales con productos largos de acero”. 

  

3.2.3. Política de Calidad 

 

Satisfacer al cliente fabricando productos de acero de alta calidad, 

conforme a normas técnicas y legales, cumpliendo los objetivos 

propuestos y en permanente mejora. 
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3.3. Metodología del Modelo de Gestión por Competencias 

  

En el presente capítulo se procederá a realizar la propuesta del 

Modelo de Gestión por Competencias para la empresa ANDEC S.A.  El 

modelo basado en competencias que se va a aplicar, se realizará a partir 

de la misión, visión y objetivos de la empresa, para lo cual se planteará 

competencias transversales (organizacionales), específicas (técnicas) y 

de rol de dirección, elaboradas en un Diccionario de Competencias para 

su respectiva valoración por parte de los directivos, las competencias 

Técnicas levantadas serán discutidas con los jefes departamentales y con  

los gerentes de cada área de trabajo y serán validadas por los integrantes 

de grupo de expertos, esto con el fin de que cada colaborador dentro dela 

empresa tengan bien definidos sus descriptivos de cargo y sus 

competencias con los respectivos niveles.  

 

GRÁFICO N° 27 

METODOLOGÍA DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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3.4. Diseño de herramienta para levantamiento de Descriptivo 

de Cargo. 

 

Se procedió a elaborar dos herramientas que nos permitirán 

realizar el levantamiento de información y realizar la presentación de cada 

uno de los puestos de trabajo en ANDEC S.A. 

   

Herramienta “Levantamiento de Descriptivos de Cargos”.- Esta 

herramienta nos permitirá levantar toda la información necesaria dentro 

de cada puesto de trabajo, mediante entrevistas a los trabajadores de 

cada puesto de trabajo, detallando todo lo referente a los requisitos 

mínimos necesarios que se requiere para ocupar el puesto, la misión del 

puesto, los cursos necesarios que tiene que tener el trabajador, las 

competencias organizacionales, competencias de rol de dirección, 

competencias técnicas y  cada una de las actividades que desempeñan 

en el puesto de trabajo, estas actividades a su vez estarán cuantificadas 

en relación a la frecuencia, importancia y complejidad (ver Anexo N° 2). 

 

Se asignó cuatro niveles para las competencias específicas con el 

fin de que en cada descriptivo se detalle el nivel que es necesario según 

las actividades que va a desempeñar el trabajador. 

 

GRÁFICO N° 28 

NIVELES DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (COMPETENCIAS 

TÉCNICAS) 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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Descriptivo de Cargo o Puesto.- Esta herramienta nos permitirá 

detallar en forma resumida lo más  importante y relevante de la 

información obtenida en el Levantamiento de Descriptivos de Cargos, ya 

que por tratarse de información principal esta herramienta servirá de guía 

para los procesos de selección de nuevos trabajadores, y a su vez en el 

numeral 8, donde se detallan las actividades esenciales solo se mostraran 

las diez actividades más importantes  de todas las levantadas (ver Anexo 

N° 3) 

  

3.5. Identificación de Competencias Transversales y de Rol de 

Dirección. 

 

Para efectuar la definición de las competencias transversales y de 

rol de dirección, se lo realizará en base a la cultura corporativa de ANDEC 

S.A., con el fin de que se puedan establecer competencias que ayuden a 

la mejora y desarrollo de la empresa y los colaboradores, junto con los 

directivos de la empresa se puso en práctica el método Delphi para definir 

las competencias. 

  

Las competencias transversales y de rol de dirección  se las 

establecieron mediante la búsqueda por internet, diccionarios de 

competencias de autores como Martha Alles, y consultas de descriptivos 

de cargos de otras empresas, para así crear una base de datos que 

servirá para poder escoger las competencias que ANDEC necesita para 

sus trabajadores. 

 

Se realizaron de tres rondas de aprobación para poder definir las 

competencias transversales y de rol de dirección por parte del panel de 

expertos en competencias de la empresa ANDEC S.A. 

 

A continuación se detallan las transversales que por medio de la 

ronda de selección quedaron establecidas para la empresa: 
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CUADRO N° 16 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA 

EMPRESA ANDEC S.A. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (ORGANIZACIONALES) 

COMPETENCIAS 
DIRECTIVOS 

DICCIONARIO 
Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 

Orientación al Cliente + + + + 

Flexibilidad - - + - 

Trabajo en Equipo + + - + 

Pensamiento Analítico - + - - 

Innovación y Desarrollo + + + + 

Compromiso - - - - 

Enfoque a la Calidad y 
Resultados 

+ + + + 

Identificación con la 
Empresa 

+ + + + 

Calidad de Trabajo - - + - 

Conciencia 
Organizacional 

- - - - 

Orientación al Logro + + + + 

Iniciativa - - - - 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

 De la misma forma se detallan las competencias de rol de 

dirección. 

 

CUADRO N° 17 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS DE ROL DE DIRECCIÓN PARA LA 

EMPRESA ANDEC S.A. 

COMPETENCIAS DE ROL DE DIRECCIÓN 

COMPETENCIAS 
DIRECTIVOS 

DICCIONARIO 
Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 

Habilidades de Dirección + + + + 

Toma de Decisiones + - + + 

Integridad - + - - 

Liderazgo - + + + 

Adaptación al Cambio + + + + 

Pensamiento Estratégico - + - + 

Relaciones Públicas - - + - 

Capacidad de Gestión + + + + 

Habilidades Mediáticas - - - - 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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3.5.1. Competencias Transversales (Organizacionales) 

 

CUADRO N° 18 

COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Descripción: 

Es la capacidad de servir a clientes internos y externos, sustentada en el 

conocimiento de sus necesidades y expectativas, aún aquellas que no 

son expresadas, que garanticen relaciones de largo plazo.  

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Entiende a la perfección al cliente y adapta sus 

requerimientos y necesidades a los productos o 

servicios ofertados por la organización, y aquellos 

no expresados que garanticen las relaciones a 

largo plazo.  

Nivel 3 Avanzado 

Mantiene una actitud de total disponibilidad con el 

cliente, responsabilizándose por sus problemas y 

expectativas, indagando más allá de lo que él 

expresa, no presentando pretextos ni excusas al 

hacer las cosas para el cliente.  

Nivel 2 Intermedio 

Mantiene una comunicación permanente con el 

cliente para conocer sus necesidades, su nivel de 

satisfacción, y gestionar las soluciones.  

Nivel 1 Básico 

Responde a los requerimientos o inquietudes del 

cliente, ofrece los productos o servicios de la 

organización,  manteniendo una actitud positiva y 

cordial.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 19 

COMPETENCIA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

Descripción: 

Capacidad para reconocer oportunidades, generar nuevas alternativas, 

desarrollar nuevos enfoques e implementar opciones que impacten de 

forma exitosa en los resultados del Grupo Empresarial.  

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Capacidad para anticiparse a las situaciones, con 

una visión a largo plazo, generando nuevas 

oportunidades y  analizando sus riesgos e 

impactos. Sabe cómo manejar el proceso creativo 

de los demás. 

Nivel 3 Avanzado 

Capacidad para adelantarse a los 

acontecimientos que pueden ocurrir en el corto y 

mediano plazo, habilidad para crear 

oportunidades o minimizar los problemas 

potenciales. Determina el modo en que las ideas 

propuestas afectarán a la organización.  

Nivel 2 Intermedio 

Promueve y desarrolla la implementación de las 

mejoras propuestas. Actúa de manera rápida y 

efectiva en situaciones imprevistas.  

Nivel 1 Básico 

Capacidad para identificar y proponer 

oportunidades de mejora en los procesos en los 

que participa.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 20 

COMPETENCIA: TRABAJO EN EQUIPO 

TRABAJO EN EQUIPO 

Descripción: 

Compromiso de cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y 

de trabajar juntos en el cumplimiento de logros y objetivos comunes. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Impulsa, facilita y promueve el trabajo en equipo, 

reconoce el mérito de los demás, resuelve con 

facilidad conflictos que se presenten dentro del 

grupo y propone ideas para alcanzar los objetivos.  

Nivel 3 Avanzado 

Comparte ideas y promueve la exposición de las 

mismas, coopera con los demás con facilidad y 

trabaja con personas de otras unidades 

organizacionales, logrando sinergias para obtener 

mejores resultados. Organiza al equipo y lo 

motiva a conseguir objetivos. 

Nivel 2 Intermedio 

Demuestra respeto por el trabajo de los demás 

miembros del equipo y mantiene una actitud 

abierta a sus opiniones trabajando 

proactivamente para el logro de las metas del 

grupo.  

Nivel 1 Básico 

Coopera y facilita el trabajo de los demás, realiza 

la parte del trabajo que le corresponde con actitud 

positiva.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 21 

COMPETENCIA: ENFOQUE A LA CALIDAD Y RESULTADOS 

ENFOQUE A LA CALIDAD Y RESULTADOS 

Descripción: 

Capacidad para realizar tareas con altos estándares de desempeño, que 

permitan asegurar los resultados y el éxito a través de la mejora 

continua y adaptación al cambio en un entorno competitivo. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Establece mecanismos para garantizar la calidad 

en los procesos, definiendo con claridad las 

estrategias organizacionales flexibles al entorno y 

sus exigencias; define sistemas de control y 

seguimiento de desempeño de la organización.  

Nivel 3 Avanzado 

Capacidad para lograr y superar estándares de 

desempeño y plazos establecidos, fijando 

parámetros a alcanzar. Propone cambios 

específicos, a fin de conseguir metas y desarrolla 

sistemas de seguimiento que le permitan verificar 

su cumplimiento.  

Nivel 2 Intermedio 

Capacidad para cumplir las metas establecidas 

ajustándose a los parámetros de calidad 

definidos, y mejorando los estándares actuales.  

Nivel 1 Básico 

Cumple con las actividades o acciones 

encomendadas en los plazos y condiciones de 

calidad exigidas.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 22 

COMPETENCIA: IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 

Descripción: 

Capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y 

comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la 

empresa.  

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Ayuda y organiza todas las características específicas 

de la organización en beneficio de la entidad y de los 

objetivos comunes. Forma para sí mismo/a objetivos 

de alto desempeño, superiores al promedio y los 

alcanza con éxito. Los/as integrantes de la comunidad 

en la que se desenvuelve lo/la perciben como un 

modelo de los valores y principios de la organización. 

Nivel 3 Avanzado 

Capacidad para comprometerse y actuar 

públicamente en favor de los objetivos de la 

organización, por ello toma decisiones y ajusta 

prioridades a las necesidades de la empresa. Amplía 

su marco de responsabilidad habitual pensando en 

beneficio de la empresa. 

Nivel 2 Intermedio 

Demuestra preocupación acerca de la imagen de la 

institución y afectivamente está ligado a ella. Respeta 

y acepta lo que para la empresa es importante. 

Realiza esfuerzos adicionales voluntariamente para 

cumplir con lo que se espera de él. 

Nivel 1 Básico 
Respeta las normas, las políticas, los procedimientos, 

cumple con los compromisos y obligaciones 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 23 

COMPETENCIA: ORIENTACIÓN AL LOGRO 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Descripción: 

Es la preocupación por realizar bien un trabajo o sobrepasar un 

estándar. 

Los estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado, una 

medida objetiva, superar a otros, metas personales que uno mismo se 

ha marcado o actividades que nadie ha realizado antes. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Por la responsabilidad que la posición le confiere 

y para alcanzar mejores resultados, luego de un 

riguroso análisis compromete recursos 

importantes tales como tiempo, personas, 

inversiones a fin de alcanzar los objetivo. 

Nivel 3 Avanzado 

Propone cambios específicos en los métodos de 

trabajo para conseguir mejoras notables y 

medibles en el rendimiento. Persevera, intenta 

una y otra vez algo que se propuso hasta 

conseguirlo de manera exitosa. 

Nivel 2 Intermedio 

Establece sus propios estándares y comprueba 

frente a ellos el logro de sus resultados. Emplea 

nuevos métodos o formas de conseguir los 

objetivos impuestos por la organización. 

Nivel 1 Básico 

Capacidad para realizar su trabajo bien o 

correctamente, expresando frustración ante la 

ineficacia o la pérdida de tiempo. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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3.5.2. Competencias de Rol de Dirección 

 

CUADRO N° 24 

COMPETENCIA: HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

Descripción: 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de 

trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y 

responsabilidad y fijando objetivos que no requieran supervisión 

personal directa para fomentar las nuevas formas de trabajo.  

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Exige alto desempeño estableciendo estándares 

que consensua con sus colaboradores. Logra que 

el equipo se fije objetivos desafiantes, pero 

posibles y que éstos guarden relación con los 

planes de la empresa y con las competencias de 

sus integrantes. 

Nivel 3 Avanzado 

Asigna objetivos claros a mediano plazo, 

mostrándose disponible para brindar apoyo o 

ayuda cuando el equipo lo considere necesario. 

Promueve la distribución de habilidades entre los 

miembros del equipo, de manera de volver a 

aprovechar el know-how adquirido y aumentar la 

productividad. 

Nivel 2 Intermedio 

Organiza equipos de trabajo definiendo pautas 

generales de actividad y delegando algunas a los 

integrantes del mismo. 

Nivel 1 Básico 

Organiza el trabajo de otros asignando tareas a 

partir de la correcta identificación de lo que cada 

uno puede hacer, aunque tiene dificultades para 

delegar autoridad. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 25 

COMPETENCIA: TOMA DE DECISIONES 

TOMA DE DECISIONES 

Descripción: 

Reconoce y analiza los problemas generando alternativas, identifica 

soluciones apropiadas para determinar las acciones a seguir, evalúa 

riesgos para la organización y asume la responsabilidad, soportando 

objetivamente sus decisiones. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Exige alto desempeño estableciendo estándares 

que consensua con sus colaboradores. Logra que 

el equipo se fije objetivos desafiantes, pero 

posibles y que éstos guarden relación con los 

planes de la empresa y con las competencias de 

sus integrantes. 

Nivel 3 Avanzado 

Selecciona alternativas de solución que conllevan 

riesgos. Examina ventajas e inconvenientes, 

evalúa posibles riesgos y las repercusiones en su 

unidad funcional y en los colaboradores. 

Nivel 2 Intermedio 

Decide sobre hechos aprobados. Elige la solución 

más correcta según la norma establecida o sobre 

hechos aprobados o contrastados. El jefe 

inmediato supervisa la solución propuesta.  

Nivel 1 Básico 

Elige entre alternativas que no suponen riesgo ni 

aportación. Tiene poca autonomía y se limita a 

realizar lo que su jefe inmediato ordena o la 

norma establece. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 26 

COMPETENCIA: LIDERAZGO 

LIDERAZGO 

Descripción: 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 

en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. Motivar e inspirar confianza. Manejar el cambio para 

asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 

abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y 

la efectividad de la organización. Proveer entrenamiento y 

retroalimentación para el desarrollo de los colaboradores. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Administra la acción de su grupo en una dirección 

determinada, infundiendo valores de acción y 

anticipando escenarios. Establece objetivos, realiza 

su seguimiento y da retroalimentación sobre su 

avance integrando las opiniones de los miembros del 

grupo. Tiene energía y la transmite a otros en pos de 

un objetivo común fijado por él mismo. 

Nivel 3 Avanzado 

El grupo lo percibe como líder, establece objetivos y 

cumple un adecuado seguimiento brindando 

retroalimentación a los distintos integrantes. Escucha 

a los otros y es escuchado. 

Nivel 2 Intermedio 
Puede fijar objetivos que son aceptados por el grupo y 

realiza un adecuado seguimiento de lo encomendado. 

Nivel 1 Básico 

El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades 

para fijar objetivos aunque puede ponerlos en marcha 

y hacer su seguimiento. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 27 

COMPETENCIA: ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Descripción: 

Capacidad de alinear la forma de actuar de las persona, para conseguir 

los objetivos ante nuevas condiciones. 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Efectuar ajustes organizacionales y estratégicos 

a corto, mediano y largo plazo en contestación a 

los cambios del entorno o las necesidades de la 

situación. Evalúa metódicamente su entorno 

atento a cambios que pudieran producirse. 

Nivel 3 Avanzado 

Adecua modos y objetivos para enfrentar una 

situación o solucionar problemas. Metódicamente 

revisa y evalúa las consecuencias positivas y/o 

negativas de las acciones pasadas para agregar 

valor. 

Nivel 2 Intermedio 

Evalúa y observa la situación imparcialmente y 

puede reconocer la validez del punto de vista de 

otros, utilizando dicha información de manera 

selectiva para modificar su forma de actuar. 

Revisa situaciones pasadas para modificar su 

actuación ante situaciones nuevas. 

Nivel 1 Básico 

Sigue siempre las instrucciones. Por momentos 

puede reconocer la validez de otros puntos de 

vista y modificar su conducta. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO N° 28 

COMPETENCIA: CAPACIDAD DE GESTIÓN 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

Descripción: 

Capacidad para constituir objetivos y prioridades, distinguiendo y 

readaptando eficazmente tareas y recursos, efectuando seguimientos de 

la evolución en la ejecución y actuando ante las posibles 

desorientaciones que tengan lugar con respecto a lo planificado 

Niveles de Desarrollo 

Nivel Concepto Descripción 

Nivel 4 Experto 

Tiene una gran capacidad de organización. 

Marca de forma clara y específica las 

preferencias, objetivos y tareas a realizar 

teniendo en cuenta la distribución y uso eficaz de 

los recursos disponibles. Supervisa las 

designaciones marcadas para modificar aquellos 

aspectos que se desvíen de los objetivos 

marcados. 

Nivel 3 Avanzado 

Muestra una gran habilidad para gestionar las 

tareas y procesos a su cargo de forma rápida y 

confiable; haciendo el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

Nivel 2 Intermedio 

Es capaz de organizar y distribuir objetivos y 

tareas intentando dar una buena utilización a los 

recursos de los que dispone. 

Nivel 1 Básico 

Tiene una capacidad mínima para gestionar las 

tareas y recursos. Le cuesta supervisar y 

reconducir la acción hacia los objetivos 

establecidos si se producen desviaciones de los 

mismos. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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3.6. Levantamiento de Descriptivo de Cargo 

 

Una vez planteadas las competencias organizacionales y de rol de 

dirección se procede a levantar la información de los perfiles de cada 

cargo con el formato de Levantamiento de Descriptivos de Cargos por 

medio de entrevistas realizadas a los ocupantes de los puestos de 

trabajo. El modelo de dicho descriptivo deberá incluir los siguientes pasos: 

 

Datos de identificación: donde se detalla el cargo, la gerencia y 

departamento a la que pertenece, jefe inmediato y los cargos a los que 

supervisa. 

 

Definición de la Misión del cargo: donde se detalla la misión del 

cargo. 

 

Instrucción formal requerida: donde se detalla el grado de 

preparación académica que se requiere para ocupar el cargo. 

 

Capacitación mínima requerida: donde se especifica los cursos 

que debe de haber realizado la persona que quiere ocupar el cargo. 

 

Experiencia laboral requerida: donde se especifica los años de 

experiencia requeridos en puestos similares. 

 

Competencias Organizacionales: como ya se definieron las 

competencias organizacionales solo se le debe asignar el nivel apropiado 

para el cargo según el criterio del jefe inmediato. 

 

Competencias de Rol de Dirección: solo aplica para puestos de 

gerentes, jefes y especialistas como ya se definieron las competencias 

organizacionales solo se le debe asignar el nivel apropiado para el cargo 

según el criterio del jefe inmediato. 
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Competencias Técnicas: en este punto se utiliza el método Delphi 

con la aprobación y validación de las competencias por parte panel de 

expertos para definirlas en los descriptivos de cargos. 

 

Actividades del puesto de trabajo: aquí se detallan todas las 

actividades que se realizan en el cargo en base a los criterios de 

importancia, complejidad y frecuencia 

   

Ejemplo de Levantamiento de Descriptivos de Cargos: 

 

Mediante la aplicación del método Delphi se establecieron las 

competencias técnicas para la Especialista de Desarrollo de Talento 

Humano escogida como ejemplo.  

 

CUADRO N° 29 

COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA ESPECIALISTA DE DESARROLLO 

DE TALENTO HUMANO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA ESPECIALISTA DE 
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

Competencias 
Panel de 
Expertos 

Descriptivo 
de Cargo 

Conocimiento en Elaboración de Planes de 
Capacitación 

+ + 

Conocimientos de Control de Procesos - - 

Manejo de Evaluaciones e Indicadores de 
Desempeño 

+ + 

Conocimiento de Aplicación de la encuesta 
de Clima Laboral 

+ + 

Manejo de la Comunicación Organizacional + + 

Conocimiento en el levantamiento y 
actualización de Descriptivos de Cargos 

+ + 

Conocimientos Planeación Estratégica + + 

Conocimientos en Presupuesto + + 

Conocimientos de Inglés - - 

Manejo de Planes de Desarrollo de Carrera y 
Sucesión 

+ + 

Conocimientos de Políticas y Procedimientos  
Internos 

- - 

Conocimientos  de Control Interno - - 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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GRÁFICO N° 29 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVOS DE CARGOS 

PARTE 1 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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GRÁFICO N° 30 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVOS DE CARGOS 
PARTE 2 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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GRÁFICO N° 31 

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVOS DE CARGOS 
PARTE 3 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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Una vez levantada toda la información del puesto de trabajo se 

procede a llenar la herramienta Descriptivo de Cargo o Puesto, esta 

herramienta nos servirá como soporte para detallar todos y cada uno de 

los puestos de trabajo y así como también será de ayuda para la 

selección y contratación de nuevos trabajadores. 

 

GRÁFICO N° 32 

FORMATO DE DESCRIPTIVOS DE CARGOS O PUESTO 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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3.7. Elaboración de Diccionario de Competencias  

 

Una vez culminado el proceso de levantamientos de descriptivos 

de cargos se procede a presentar el Diccionarios de Competencias 

Laborales de Acerías nacionales del Ecuador S.A., el mismo que consta 

con las competencias Organizacionales, de Rol Dirección, establecidas 

según las consideraciones culturales propias de la organización y las 

competencias Técnicas que fueron levantadas en los descriptivos de 

cargos y validadas y aprobadas por el panel de expertos en competencias 

laborales. 

 

CUADRO Nº 30 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Descripción: 

Es la capacidad de servir a clientes internos y externos, sustentada en el 
conocimiento de sus necesidades y expectativas, aún aquellas que no son 
expresadas, que garanticen relaciones de largo plazo.  

TRABAJO EN EQUIPO 

Descripción: 

Compromiso de cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de 
trabajar juntos en el cumplimiento de logros y objetivos comunes. 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

Descripción: 

Capacidad para reconocer oportunidades, generar nuevas alternativas, 
desarrollar nuevos enfoques e implementar opciones que impacten de forma 
exitosa en los resultados del Grupo Empresarial.  

ENFOQUE A LA CALIDAD Y RESULTADOS 

Descripción: 

Capacidad para realizar tareas con altos estándares de desempeño, que 
permitan asegurar los resultados y el éxito a través de la mejora continua y 
adaptación al cambio en un entorno competitivo. 

IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 

Descripción: 

Capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y comportamientos 
hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la empresa. 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Descripción: 

Es la preocupación por realizar bien un trabajo o sobrepasar un estándar. 
Los estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado, una medida 
objetiva, superar a otros, metas personales que uno mismo se ha marcado o 
actividades que nadie ha realizado antes. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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CUADRO Nº 31 

COMPETENCIAS DE ROL DE DIRECCIÓN 

HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

Descripción: 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo 

alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad y fijando 

objetivos que no requieran supervisión personal directa para fomentar las 

nuevas formas de trabajo. 

TOMA DE DECISIONES 

Descripción: 

Reconoce y analiza los problemas generando alternativas, identifica soluciones 

apropiadas para determinar las acciones a seguir, evalúa riesgos para la 

organización y asume la responsabilidad, soportando objetivamente sus 

decisiones. 

LIDERAZGO 

Descripción: 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo de la acción de ese grupo. Establecer claramente directivas, fijar 

objetivos, prioridades y comunicarlas. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Descripción: 

Capacidad de reorientar la forma de actuar para alcanzar los objetivos ante 

nuevas situaciones. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

Descripción: 

Capacidad para establecer objetivos y prioridades, seleccionando y 

distribuyendo eficazmente tareas y recursos, realizando seguimiento de la 

evolución en la ejecución y actuando ante las posibles desviaciones que 

tengan lugar con respecto a lo planificado. 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

CUADRO Nº 32 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DE ANDEC S.A. 

N° COD. COMPETENCIA 

1 T866 Administración de Archivos 

2 T867 Auditoria de Sistemas 

3 T868 Auditoria Operativa Administrativa 

4 T869 Conocimiento en Interpretación de Análisis de Laboratorio 

5 T870 Conocimiento de Administración de Pólizas de Seguros 

6 T871 Conocimiento de Contabilidad e Impuestos 

7 T872 Conocimiento de Control de Automatización de Sistemas Industriales 

8 T873 Conocimiento de Generación de Vapor 

9 T874 Conocimiento de Montaje para Cilindros y Anillos de Laminación 
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N° COD. COMPETENCIA 

10 T875 Conocimiento de Normas ISO 17025 

11 T876 Conocimiento de Normativas Jurídicas 

12 T877 Conocimiento de Políticas y Procedimientos Internos 

13 T878 Conocimiento de Programación para Talleres 

14 T879 Conocimiento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

15 T880 Conocimiento del Manejo de Proceso de Afino en Horno Cuchara 

16 T881 Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión (ISO 
9000,14000,18000) 

17 T882 Conocimiento en Soldadura de Arco Manual. 

18 T883 Conocimientos  de Control Interno 

19 T884 Conocimientos de  Documentos de Existencia de Stock 

20 T885 Conocimientos de  Lubricantes 

21 T886 Conocimientos de Activos Fijo 

22 T887 Conocimientos de Administración de Mantenimiento 

23 T888 Conocimientos de Administración de Recursos ERP 

24 T889 Conocimientos de Administración de Remuneraciones 

25 T890 Conocimientos de Administración de Seguros 

26 T891 Conocimientos de Administración de Talleres de Máquinas y 
Herramientas 

27 T892 Conocimientos de Administración Financiera 

28 T893 Conocimientos de Administración General 

29 T894 Conocimientos de Administración y Control de los Recursos 

30 T895 Conocimientos de Adquisiciones Locales 

31 T896 Conocimientos de Ajustes y Tolerancia de Rodamientos 

32 T897 Conocimientos de Análisis de Cartera 

33 T898 Conocimientos de Análisis de Costos 

34 T899 Conocimientos de Análisis de Vibración 

35 T900 Conocimientos de Análisis Físico, Químico, Cromatografico 

36 T901 Conocimientos de Análisis y Descripción de Cargos 

37 T902 Conocimientos de Aplicación de Refractarios 

38 T903 Conocimientos de Aplicación de Refractarios en Horno 

39 T904 Conocimientos de Aplicación e Interpretación de Pruebas 
Psicotécnicas 

40 T905 Conocimientos de Auditoria Operativa Administrativa 

41 T906 Conocimientos de Autocad 

42 T907 Conocimientos de Autocad e Inventor 

43 T908 Conocimientos de Automatización Industrial 

44 T909 Conocimientos de Buenas  Prácticas  de Manufactura de Laminación 
en Frío y Enderezado. 

45 T910 Conocimientos de Buenas Prácticas de  Manufactura en el Proceso 
de Electrosoldado y Conformado. 

46 T911 Conocimientos de Buenas Practicas de Conducción de Equipos 
Camineros 

47 T912 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura 

48 T913 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura de Evacuación 
de Producto Terminado 

49 T914 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura del  Software 
de Automatización y Control del Tren Laminador 

50 T915 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura del Proceso de 
Evacuación de Producto Terminado 

51 T916 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura del Proceso de 
Horno 

52 T917 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura del Proceso de 
Laminación en Caliente 

53 T918 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura del Proceso de 
Laminación en Frío y Enderezado. 
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N° COD. COMPETENCIA 

54 T919 Conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura para el Proceso 
de Electrosoldado 

55 T920 Conocimientos de Buenas Prácticas para Operabilidad de Puentes 
Grúa 

56 T921 Conocimientos de Cálculo de Mecanizado. 

57 T922 Conocimientos de Calibración y Laminación en Caliente de 
Productos no Planos 

58 T923 Conocimientos de Calidad de Palanquillas de Acero 

59 T924 Conocimientos de Chatarra 

60 T925 Conocimientos de Composición Química en Productos Siderúrgicos 

61 T926 Destreza en el Manejo de Técnicas de Comunicación 

62 T927 Conocimientos de Conducción Operativa de la Producción 

63 T928 Conocimientos de Contabilidad de Costos 

64 T929 Conocimientos de Contabilidad General 

65 T930 Conocimientos de Contratación de Personal 

66 T931 Conocimientos de Control de Automatización de Sistemas 
Industriales 

67 T932 Conocimientos de Control de Calidad 

68 T933 Conocimientos de Control de Calidad y Muestreo 

69 T934 Conocimientos de Control de Costos 

70 T935 Conocimientos de Control de Procesos 

71 T936 Conocimientos de Control de Producción 

72 T937 Conocimientos de Control Estadísticos de Procesos 

73 T938 Conocimientos de Control Interno 

74 T939 Conocimientos de Control y Automatización 

75 T940 Conocimientos de Corte por Electroerosion 

76 T941 Conocimientos de Defectos en Palanquilla 

77 T942 Conocimientos de Defectos en Productos Siderúrgicos 

78 T943 Conocimientos de Desarrollo de Programas de Producción 

79 T944 Conocimientos de Dibujo Técnico 

80 T945 conocimientos de Dirección Operativa de la Producción 

81 T946 Conocimientos de Diseño de Estructuras de Hormigón y Metálicas 

82 T947 Conocimientos de Diseño y Calibración de Pases en Cilindros de 
Laminación 

83 T948 Conocimientos de Electricidad 

84 T949 Conocimientos de Electricidad y Mecánica 

85 T950 Conocimientos de Electromecánica 

86 T951 Conocimientos de Ergonomía 

87 T952 Conocimientos de Ergonomía 

88 T953 Conocimientos de Especificaciones Técnicas de Maquinarias y 
Equipos 

89 T954 Conocimientos de Estadísticas 

90 T955 Conocimientos de Evaluación de Proyectos 

91 T956 Conocimientos de Fabricación de Acero en Colada Continua 

92 T957 Conocimientos de Fabricación de Acero en Horno Eléctrico 

93 T958 Conocimientos de Flujo de Caja 

94 T959 Conocimientos de Generación de Combustión 

95 T960 Conocimientos de Gestión de Mantenimiento 

96 T961 Conocimientos de Herramientas Estadísticas 

97 T962 Conocimientos de Herramientas para Fallas Electromecánicas 

98 T963 Conocimientos de Hidráulica 

99 T964 Conocimientos de Hidráulica  y Neumática 

100 T965 Conocimientos de Ingles 

101 T966 Conocimientos de Inglés Técnico 

102 T967 Conocimientos de Interpretación y Análisis de Estados Financieros 



Propuesta 107 

 

 

    
        
     

N° COD. COMPETENCIA 

103 T968 Conocimientos de Investigación de Mercado 

104 T969 Conocimientos de la Operación de Máquina de Colada Continua de 
Acero 

105 T970 Conocimientos de Laminación en Caliente 

106 T971 Conocimientos de Laminación en Caliente de Productos no Planos y 
Perfiles 

107 T972 Conocimientos de Laminación en Caliente de Productos no 
Redondos y Perfiles 

108 T973 Conocimientos de Laminación en Frío y Electrosoldados 

109 T974 Conocimientos de las Normas INEN 

110 T975 Conocimientos de Legislación Laboral 

111 T976 Conocimientos de Legislación Municipal  Ambiental. 

112 T977 Conocimientos de Legislación Societaria 

113 T978 Conocimientos de Legislación Societaria y Civil 

114 T979 Conocimientos de Legislación Tributaria 

115 T980 Conocimientos de Leyes de Gestión Ambiental 

116 T981 Conocimientos de Leyes de Seguridad Social 

117 T982 Conocimientos de Leyes Laborales 

118 T983 Conocimientos de Leyes, Normas y Regulaciones 

119 T984 Conocimientos de Logística 

120 T985 Conocimientos de los Sistemas de Control de Gestión 

121 T986 Conocimientos de Manejo de Base de Datos 

122 T987 Conocimientos de Manejo de Tableros de Mando 

123 T988 Conocimientos de Mantenimiento de Maquinaria Automotriz 

124 T989 Conocimientos de Mantenimiento Eléctrico 

125 T990 Conocimientos de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico 

126 T991 Conocimientos de Mantenimiento Mecánico 

127 T992 Conocimientos de Mantenimiento Mecánica 

128 T993 Conocimientos de Mantenimiento para Sistemas de Enfriamiento 
Controlado 

129 T994 Conocimientos de Mantenimiento Proactivo 

130 T995 Conocimientos de Mantenimiento y Calibración de Cajas de Guiado 
y Cassette de Laminación 

131 T996 Conocimientos de Mantenimientos de Bombas 

132 T997 Conocimientos de Máquina de Herramientas Convencionales o CNC 

133 T998 Conocimientos de Máquinas Herramientas con Sistemas CNC 

134 T999 Conocimientos de Marketing 

135 T1000 Conocimientos de Marketing y Publicidad 

136 T1001 Conocimientos de Materiales del Proceso 

137 T1002 Conocimientos de Mecánica, Hidráulica y Neumática 

138 T1003 Conocimientos de Merchandising 

139 T1004 Conocimientos de Metalurgia  y Resistencia de los Materiales 

140 T1005 Conocimientos de Metalurgia de Cilindros y Anillos de Laminación. 

141 T1006 Conocimientos de Metalúrgica (Soldadura: TIC, MIC y Eléctrica) 

142 T1007 Conocimientos de Métodos de Ensayo 

143 T1008 Conocimientos de Metrología. 

144 T1009 Conocimientos de Montaje Mecánico 

145 T1010 Conocimientos de Normas Ambientales 

146 T1011 Conocimientos de Normas de Auditorias de Calidad 

147 T1012 Conocimientos de Normas de Ensayo 

148 T1013 Conocimientos de Normas de Laboratorio 17025 

149 T1014 Conocimientos de Normas Ecuatorianas de Auditoria 

150 T1015 Conocimientos de Normas OSHA 18000 

151 T1016 Conocimientos de Normativas Jurídicas 

152 T1017 Conocimientos de Normativas Urbanas Y Prediales 
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N° COD. COMPETENCIA 

153 T1018 Conocimientos de Nutrición 

154 T1019 Conocimientos de Operaciones Unitarias 

155 T1020 Conocimientos de Planeación Estratégica 

156 T1021 Conocimientos de Planeación Estratégica - Prospectiva 

157 T1022 Conocimientos de Planificación y Administración de Talleres. 

158 T1023 Conocimientos de Políticas y Procedimientos Internos 

159 T1024 Conocimientos de Presupuestación 

160 T1025 Conocimientos de Proceso de Corte de Documentos 

161 T1026 Conocimientos de Procesos de Soldadura TIG y MIG-MAG. 

162 T1027 Conocimientos de Procesos Industriales. 

163 T1028 Conocimientos de Procesos Productivos de Laminación 

164 T1029 Conocimientos de Programación y Calculo en Máquinas de Control 
Numérico CNC 

165 T1030 Conocimientos de Protección de Sistemas Eléctricos 

166 T1031 Conocimientos de Protecciones Eléctricas 

167 T1032 Conocimientos de Pruebas Eléctricas a Transformadores de 
Potencia 

168 T1033 Conocimientos de Pruebas Físico-Químicas y Cromatográficas 

169 T1034 Conocimientos de Publicidad 

170 T1035 Conocimientos de Química General 

171 T1036 Conocimientos de Redacción Comercial 

172 T1037 Conocimientos de Redes de Comunicación 

173 T1038 Conocimientos de Refractarios 

174 T1039 Conocimientos de Refractarios en Siderurgia 

175 T1040 Conocimientos de Resistencia de Materiales 

176 T1041 Conocimientos de Salud Ocupacional 

177 T1042 Conocimientos de Seguridad Industrial 

178 T1043 Conocimientos de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

179 T1044 Conocimientos de Seguridad Informática 

180 T1045 Conocimientos de Servicios Generales 

181 T1046 Conocimientos de Siderurgia 

182 T1047 Conocimientos de Siderurgia - Laminación 

183 T1048 Conocimientos de Siderurgia y Refractarios  

184 T1049 Conocimientos de Sistemas de Automatización Industrial 

185 T1050 Conocimientos de Sistemas de Enfriamiento 

186 T1051 Conocimientos de Sistemas de Gestión de Calidad 

187 T1052 Conocimientos de Sistemas de Inyección 

188 T1053 Conocimientos de Sistemas de Refrigeración para Cilindros, Anillos y 
Guiado de Laminación. 

189 T1054 Conocimientos de Sistemas de Transmisión de Potencias 

190 T1055 Conocimientos de Sistemas Eléctricos de Potencia Alta y Media 
Tensión 

191 T1056 Conocimientos de Sistemas Eléctricos de Potencia Alta y Media 
Tensión 

192 T1057 Conocimientos de Sistemas Operativos 

193 T1058 Conocimientos de Soldadura 

194 T1059 Conocimientos de Soldaduras Especiales. 

195 T1060 Conocimientos de Soldaduras y Procesos Especiales 

196 T1061 Conocimientos de Técnicas de Materiales Refractarios 

197 T1062 Conocimientos de Técnicas de Muestreo 

198 T1063 Conocimientos de Técnicas Estadísticas  

199 T1064 Conocimientos de Termografía 

200 T1065 Conocimientos de Tesorería 

201 T1066 Conocimientos de Tratamientos Térmicos 

202 T1067 Conocimientos de Tributación 
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N° COD. COMPETENCIA 

203 T1068 Conocimientos de Uso de Refractarios en Horno Cuchara 

204 T1069 Conocimientos del de Planes de Desarrollo de Carrera y Sucesión 

205 T1070 Conocimientos del Diseño y Calibración de Pases en Cilindros de 
Laminación  

206 T1071 Conocimientos del Manejo de Protecciones Eléctricas 

207 T1072 Conocimientos del Manejo de Tableros de Mando 

208 T1073 Conocimientos del Manejo Sistemas Eléctricos de Potencia (Media y 
Alta Tensión) 

209 T1074 Conocimientos del Proceso de Afino en Horno Cuchara  

210 T1075 Conocimientos del Sistema de Control de Procesos  

211 T1076 Conocimientos del Sistema de Muestreo 

212 T1077 Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión (Iso 
9000,14000,18000) 

213 T1078 Conocimientos del Sistemas de Automatización Industrial 

214 T1079 Conocimientos en Cilindros, Anillos y Pases de Laminación 

215 T1080 Conocimientos en Comercio exterior  

216 T1081 Conocimientos en el Diseño de Estructura de Hormigón y Metálicas 

217 T1082 Conocimientos en Procesos Productivos en Acerías 

218 T1083 Conocimientos Ingles Técnico 

219 T1084 Conocimientos de Motores, Transformadores y Drives 

220 T1085 Conocimientos Políticas y Procedimientos Internos 

221 T1086 Conocimientos Técnicas de Muestreo 

222 T1087 Control de Procesos  

223 T1088 Control estadístico de Procesos  

224 T1089 Desarrollo e Implementación de Sistemas 

225 T1090 Destreza en Conducción de Vehículos 

226 T1091 Destreza en Conducción de Vehículos Pesados 

227 T1092 Destreza en el Análisis de Insumos Siderúrgicos  

228 T1093 Destreza en el Diseño y Presentación de Informes Técnicos 

229 T1094 Destreza en el Manejo de Activos Fijos 

230 T1095 Destreza en el Manejo de Grúa Aérea de dos Ganchos 

231 T1096 Destreza en el Manejo de Grúa Portal 

232 T1097 Destreza en el Manejo de Hardware en Arquitectura de Sistemas 
Abiertos 

233 T1098 Destreza en el Manejo de Instrumentos de Medición. 

234 T1099 Destreza en el Manejo de Plataformas Tecnológicas 

235 T1100 Destreza en el Manejo de Técnicas de Negociación 

236 T1101 Destreza en el Manejo de Técnicas de Resolución de Problemas 

237 T1102 Destreza en el Manejo del Software de Diseño Mecánico 

238 T1103 Destreza en Elaboración de Informes  

239 T1104 Destreza en Interpretación y Análisis de Resultados Químicos 

240 T1105 Destreza en la Dirección Operativa de la Producción  

241 T1106 Destreza en la Operación de Máquinas Herramientas Convencional 
o CNC 

242 T1107 Destreza en Manejo de equipos Industriales  

243 T1108 Destreza en Manejo de Hardware en Arquitectura de Sistemas 
Abiertos 

244 T1109 Destreza en Montaje y Desmontaje 

245 T1110 Destreza en Operación de Equipos de Oxicorte Manual y 
Automáticos. 

246 T1111 Destreza en Operación de Máquina de corte por Electroerosion 

247 T1112 Destreza en Operación de Máquinas y Herramientas Convencionales 
o CNC. 

248 T1113 Destreza en Operación de Sistemas Hidráulicos.  

249 T1114 Destreza en Orientación Familiar 
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Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

3.8. Proceso de Selección por Competencias 

 

Una vez definidos los Descriptivos de cargos, estos serán pieza 

fundamental para la selección de nuevos aspirantes y/o promociones 

dentro de la empresa. Cuando en un área exista la petición de salida o 

renuncia de algún empleado, el Jefe de Área notificará a Talento Humano 

para que se realice el trámite correspondiente. Solo la Gerencia General 

y/o la Gerencia de Talento Humano podrá notificar la terminación de 

contrato a los empleados, cualquiera sea el motivo.  

 

Para esto el Jefe de cada área informará las novedades existentes 

en su equipo de trabajo de manera regular en cuanto al desempeño, y 

otros factores que determinen estabilidad de los empleados. Además, con 

N° COD. COMPETENCIA 

250 T1115 Destreza en Planificación 

251 T1116 Destreza en Técnicas de Negociación   

252 T1117 Destrezas en Habilidades de Negociación  

253 T1118 Destreza en la Elaboración de Planes de Comunicación  

254 T1119 Habilidad en Administración de Flota Vehicular 

255 T1120 Habilidad en Control de Calidad 

256 T1121 Habilidad en Control de Procesos. 

257 T1122 Habilidad en el Análisis e Interpretación de Resultados de Inspección 

258 T1123 Habilidad en el Diseño y Presentación de Informes Técnicos y 
Estadísticos. 

259 T1124 Habilidad en el Manejo de control interno y de Entidades de Control 

260 T1125 Habilidad en el Manejo de Personal  

261 T1126 Destreza en la Elaboración de Planes de Comunicación  

262 T1127 Habilidad en el Manejo del Módulo Mantenimiento ERP 

263 T1128 Habilidad en Gestión de Recuperación 

264 T1129 Habilidad en la Interpretación de Circuitos Eléctricos 

265 T1130 Habilidad en Técnicas de Documentación 

266 T1131 Habilidades en Técnicas de Proyección 

267 T1132 Manejo de Correspondencia  

268 T1133 Manejo de Instrumentos de Medición 

269 T1134 Conocimientos de Manejo de Inventarios  

270 T1135 Manejo de Técnicas en Termografía 

271 T1136 Manejo de Utensilios de Aseo  

272 T1137 Manejo de Utilitarios  

273 T1138 Conocimiento de Leyes de Tránsito  

274 T1139 Conocimientos de Fundamentos de Programación 

275 T1140 Conocimientos de Herramientas Tecnológicas 

276 T1141 Conocimientos de Técnicas de Computación 

277 T1142 Conocimientos de Sistema de Administración y Control de Hardware 
y Software 
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el fin de mejorar el ambiente laboral se aplicará una entrevista de 

desvinculación aplicada a una ficha de retiro a todas persona que se 

desvincule de la organización.  

 

El gerente o jefe del Área en donde se presente la vacante, debe 

hacer llegar la petición de requerimiento de personal por escrito a la 

oficina de Talento Humano, quienes harán conocer a la Gerencia sobre tal 

petición.  

 

Cuando se trate de un nuevo cargo el gerente o jefe del área 

interesada, hará llegar la notificación del nuevo cargo a la Gerencia de 

Talento Humano, para que se proceda a realizar el levantamiento del 

nuevo Descriptivo, una vez levantada la información se procederá a 

validar el nuevo cargo con el Jefe de Desarrollo Empresarial y por ende 

una vez validado pasará a aprobación del Gerente General.  

 

Talento Humano es el encargado del proceso de selección y 

contratación; el plazo para cubrir las vacantes será mínimo de 7 a 15 días, 

según sea el perfil, existirá una base de datos de personal eventual 

cesante para fines emergentes que faciliten la búsqueda del personal más 

idóneo para el puesto de trabajo. 

 

Las pruebas a los candidatos serán tomadas por el Departamento 

de Selección, se recomienda que cada jefe de área donde solicitan una 

nueva vacante deberá hacer llegar el formato de pruebas de 

conocimientos y los resultados donde se evalúen las competencias 

técnicas del perfil, para que así se comience a realizar un registro en base 

a competencias de los nuevos postulantes al cargo y a su vez estos 

resultados sirvan a futuro para saber potencial y desempeño del 

trabajador. Talento humano proveerá de una terna al área donde haya el 

requerimiento según sea el caso o contratará directamente a los nuevos 

empleados, previa verificación de referencias laborales.  
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Todo empleado nuevo llenará la Solicitud de Empleo y entregará 

toda la documentación requerida para la contratación en Talento Humano 

antes de empezar sus labores, luego pasará por un proceso de inducción 

y entrenamiento, comenzando por políticas, reglamento interno, y perfil de 

competencias del cargo, el Jefe de área asignara un tutor el mismo que 

ayudará con todas las dudas del nuevo empleado. La Hoja de inducción 

será archivada en cada carpeta personal de los empleados.  

 

3.9. Proceso de Evaluación del Desempeño por competencias 

 

Se propone implementar un formato de evaluación del desempeño 

según las competencias establecidas en el Diccionario de Competencias 

de ANDEC S.A. y se debe calificar según el perfil de competencias de 

cada cargo, formato se detalla en el Anexo N° 4. 

 

Este proceso de evaluación se realizará cada año a todos los 

trabajadores y a aquellos integrantes de la empresa que estén próximos a 

cumplir los 90 días de prueba o el año de trabajo.  

 

El objetivo de la evaluación de desempeño es medir la eficacia del 

trabajo ejecutado de cada uno de los trabajadores, con el fin de disponer 

de elementos de juicio que permitan realizar los ajustes necesarios para 

lograr el objetivo general de la empresa. Se evaluará a todos los 

empleados de ANDEC S.A. y este proceso estará liderado por la gerencia 

de Talento Humano en el departamento de Desarrollo de Talento Humano 

como los responsables de llevar acabo la ejecución de la evaluación, que 

harán llegar los formatos de evaluación a todos los Gerentes y Jefes 

departamentales, para que ellos se encarguen de evaluar a todo el 

personal que esté bajo su cargo. 

 

La calificación será tanto por el propio evaluado como por el jefe 

inmediato en un rango de 1 a 5 siendo: 



Propuesta 113 

 

 

    
        
     

CUADRO N° 33 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO” 

No cumple. En pocas ocasiones cumple. 1 

Cumple pero requiere seguimiento permanente. 

Tiene un cumplimiento parcial. 
2 

Cumple. Sin aportes (iniciativas / soluciones) 

adicionales. 
3 

Cumple y en ocasiones aporta más de lo esperado. 4 

Su desempeño es destacado y frecuentemente 

contribuye con iniciativas y soluciones. Muestra 

predisposición y pro actividad. 

5 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Posteriormente se realiza una escala para identificar el potencial 

del personal evaluado, esto con el fin de identificar cuáles las posibles 

brechas de capacitación que necesita cada trabajador, y a su vez también 

permitirá darle seguimiento al desarrollo profesional de los colaboradores. 

Los rangos para la obtención de resultados estarán dados dela siguiente 

forma: 

 

CUADRO N° 34 

ESCALAS DE POTENCIAL DEL EVALUADO “EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO” 

Desempeño regular, requiere plan de acción inmediato y 
seguimiento. 

1 

Desempeño adecuado. (Cumplir con Plan de Capacitación 
Técnica) 

2 

Muy buen desempeño. (Incluir en Proyecto de Plan de Formación 
- Nivel 1) 

3 

Cumple con más de  lo requerido por el cargo, tiene potencial de 
crecimiento. (Incluir en Proyecto de Plan de Formación - Nivel 2) 

4 

Supera las expectativas del cargo, apto para asumir nuevas 
responsabilidades. 

5 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  
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Una vez terminado el proceso de evaluación el Técnico de 

Desarrollo de  Talento Humano realizará las ponderaciones y comunicará 

los resultados existentes de cada trabajador a los Gerentes y Jefe de 

cada departamento. 

 

3.10. Proceso de capacitación por competencia 

 

Una vez culminada la evaluación de desempeño y presentado los 

informes de los resultados a cada área pertinente, se procederá hacer el 

análisis de brechas en las competencias menos desarrolladas de los 

trabajadores para así coordinar con cada área los eventos de 

capacitación y desarrollo del personal de la empresa. El Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano será el responsable de realizar y coordinar 

dichos cursos tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora. 

 

Se propone que para el Plan de Capacitación Anual se envíe el 

formato de Necesidades de Capacitación Anexo N° 5 a todos los 

Gerentes y Jefes para que con los resultados de la evaluación de 

desempeño planifiquen las capacitaciones necesarias de su personal a 

cargo en base a las competencias que necesitan mejorar. El plazo de 

entrega de esta información será de un mes aproximadamente, esto con 

el fin de que se pueda recabar toda la información necesaria, ya que 

como ANDEC cuenta con una cantidad considerable de trabajadores hay 

que tener en cuenta la planificación de trabajos de estos para poder 

realizar capacitaciones sin que afecte la productividad de la empresa.  

 

El departamento de Desarrollo del Talento Humano con la 

información entregada por cada jefe de área o sección elaborará el 

cuadro Anual de Capacitación consolidado, este cuadro será revisado 

conjuntamente con todos los jefes de área o departamentos y será 

entregado a la Gerencia para su aprobación, una vez aprobado por la 

Gerencia será entregado a cada Jefe de área y se procederá a buscar las 
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empresas encargadas de la capacitación en cada área. En caso de 

cambios en el plan de capacitación ya propuesto, por motivos de trabajos 

o de cualquier índole, serán por autorización anticipada de los Gerentes o 

Jefes de Área. 

 

3.11. Costos de Inversión 

 

El plan operativo es un documento oficial en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no 

gubernamental...) o un fragmento del mismo (departamento, sección, 

delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las directrices que deben 

cumplir en el corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece 

generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que 

también sea conocido como POA (plan operativo anual). 

 

El presupuesto asignado para año 2015 del área de Talento 

Humano en el POA es de $ 3.341.511,56 para las diversas actividades y 

proyectos  que tiene planificado. Para el presente trabajo el cual se 

propone diseñar un modelo en base a competencias laborales, mediante 

el levantamiento de perfiles de cargos y la creación de un diccionario de 

competencias laborales, cuyo valor está asignado en el presupuesto de la 

evaluación de desempeño por competencias en el POA por $ 40.000,00 

cabe indicar que para poder realizar la evaluación de competencias se 

necesitan los perfiles de cargos y el diccionario de competencias 

laborales. 

 

CUADRO N° 35 

P.O.A. PLAN OPERATIVO ANUAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

PLAN OPERATIVO ANUAL GTH 

PRESUPUESTO TALENTO 
HUMANO 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 
PROYECTO EVALACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

$ 3.341.511,56 $ 40.000,00 
Fuente: Investigación primaria en la empresa ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragmento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_(empresarial)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_(Derecho_administrativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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3.11.1. Inversión Fija. 

 

Para realizar el proceso de levantamientos de descriptivos de cargos, 

elaboración del diccionario de competencias y evaluación del desempeño, 

se obtendrá el costo de inversión del proyecto, especificando los valores 

que se necesitaran para la implementación del trabajo, adicional a esto se 

contratará a cuatro pasantes por un periodo de nueve meses para la 

ejecución de este trabajo percibiendo un sueldo mensual de $363,06 más 

beneficios. 

 

Inversión Fija: la inversión fija corresponde a la adquisición de los 

siguientes activos: 

 

CUADRO N° 36 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 

N° DESCRIPCIÓN GASTOS CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
Equipos de 
Oficina 

Laptop 4  $      900,00   $       3.600,00  

Impresora, 
cartuchos 

1  $      250,00   $           250,00  

2 
Muebles de 
Oficina 

Escritorio, silla. 4  $      250,00   $       1.000,00  

3 Útiles de oficina 

Resmas de 
hojas 

10  $          4,00   $             40,00  

Lápiz, pluma, 
perforadora, 
grapadora, 
resaltadores. 

4  $        20,00   $             80,00  

TOTAL  $       4.970,00  
Fuente: Investigación primaria en la empresa ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

La inversión inicial para poner en marcha la ejecución del presente 

trabajo asciende a un total de $ 4.970,00. 

 

3.11.2. Costos de Operación. 

 

Costos de Operación: los costos de operación son gastos necesarios 

que deben ser realizados para completar la propuesta.  
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A continuación analizaremos un rol de pago de un pasante que 

contribuirá a la ejecución del proyecto, cuyo sueldo es de: $ 363,06 

 

Beneficios 

 

Décimo tercer sueldo ($ 363,06/12) $ 30,26 

Décimo cuarto sueldo ($ 354/12) $ 29,50 

Total de beneficios $ 59,76 

 

Salario total ($ 363,06 + $ 59,76)                                 $ 422,82 (mes) 

 

La hora trabajada se la desglosa de la siguiente manera: 

 

$ 422,82 (mes) / 22 días/mes $ 19,22 día 

$ 19,22 día / 6 horas/día $ 3,20 hora 

 

A continuación se detalla los costos de operación por el tiempo que 

van a estar los pasantes para la implementación del proyecto: 

 

CUADRO N° 36 

COSTOS DE OPERACIÓN: CONTRATACIÓN DE PASANTES POR 

NUEVE MESES 

N° DESCRIPCIÓN CANT. MESES SUELDO SUBTOTAL 

1 Pasantes 4 9  $       422,82   $    15.221,52  

TOTAL $     15.221,52 
Fuente: Investigación primaria en la empresa ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Al contratar 4 pasantes por un tiempo de nueve meses genera una 

inversión de $ 15.221,52. 

 

A esto hay que sumarles los costos de capacitación en el tema de 

levantamientos de perfiles de cargos y evaluación del desempeño a los 

pasantes: 
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CUADRO N° 37 

COSTOS DE OPERACIÓN: CAPACITACIÓN EN TEMA DE 

LEVANTAMIENTOS DE PERFILES DE CARGOS Y EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

N° DESCRIPCIÓN HORAS CANT. 
VALOR DEL 

CURSO 
COSTO 
TOTAL 

1 
Capacitación en 
levantamientos de perfiles de 
cargo. 

3 4  $   200,00   $ 800,00  

2 
Capacitación en evaluación 
del desempeño. 

3 4  $   200,00   $ 800,00  

TOTAL  $ 1.600,00  
Fuente: Investigación primaria en la empresa ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

Los costos de capacitación suman un monto total de $ 1.600,00 por 

los cuatro pasantes a contratar. 

 

3.11.3. Inversión Total del Proyecto. 

 

La inversión total del proyecto es la suma de la inversión fija más 

los costos de operación como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 38 

INVERSIÓN TOTAL 

N° DETALLE COSTOS 

1 INVERSIÓN FIJA  $              4.970,00  

2 COSTOS DE OPERACIÓN  $             16.821,52  

TOTAL $              21.791,52 
Fuente: Investigación primaria en la empresa ANDEC S.A. 
Elaborado por: Cruz Reyes Jean Carlo  

 

La inversión total para este proyecto es de $ 21.791,52. 

 

Como conclusión cabe indicar que este proyecto no necesita de 

financiamiento ya que la implementación se la realizará en herramientas 

elaboradas en utilitario Excel específicamente el beneficio de la 

herramienta dotara a la empresa de resultados confiables para el análisis 

de cada puesto de trabajo, y la evaluación de los mismos.  
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3.12. Conclusiones 

 

 La Gestión por Competencias es un modelo de gerenciamiento que 

sirve de gran ayuda para gestionar el Área de Talento Humano 

dentro de las empresas. Poco a poco ha ganado terreno y se ha 

convertido en una de las metodologías de gestión más utilizadas 

por las organizaciones. 

 

 El proceso de implementación de la gestión por competencias 

implica cambios profundos en la forma de concebir el desempeño, 

la evaluación, la retribución, el desarrollo de los trabajadores. Pone 

el énfasis en señalar qué conductas son necesarias para alcanzar 

los resultados, a diferencia de la tradicional tendencia a controlar 

sólo la aparición del resultado. 

 

 El modelo de competencias desarrollado en este trabajo, es 

susceptible de mejorar continuamente y también de acoplarse a los 

direccionamientos estratégicos que tome la empresa para la 

consecución de los objetivos empresariales que se proponga. 

 

 Con la ejecución de este modelo, cada colaborador tendrá la 

oportunidad de superarse como ser humano y como trabajador, ya 

que cada proceso definido en el plan de desarrollo permite 

potenciar competencias en ellos, ya sea a través del cumplimiento 

de las diferentes actividades establecidas, o por la motivación que 

cada capacitación y entrenamiento deben trasmitir al trabajador en 

el contacto diario. 

 

 La descripción, análisis y formulación de las competencias y 

perfiles de competencias se obtienen a partir de reuniones con 

jefes departamentales y gerencia general, generando lluvia de 

ideas que permiten detallar de mejor manera los requisitos de cada 

cargo. 
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 Los programas de capacitación estarán enfocados en una 

planificación que permita coordinar de mejor manera todos los 

procesos necesarios para realizar cursos y que éstos estén 

establecidos según las necesidades del trabajador. 

 

 Además este tipo de gestión, permite que existan parámetros 

concretos de conductas y de esta manera lograr acceder a un 

seguimiento constante de los resultados obtenidos, permite que 

haya un seguimiento del alineamiento entre las metas 

organizacionales y los desempeños de los colaboradores. 

 

 En los procesos de selección que se realizan en ANDEC S.A. las 

pruebas que toman en los diferentes departamentos, en la 

entrevista de cada nuevo postulante no llevan el control sobre la 

evaluación de las competencias. 

 

 Al aplicar el modelo de Gestión por Competencias en el área de 

Talento Humano aparecen nuevas oportunidades para que los 

demás departamentos de ANDEC S.A. puedan realizar 

mecanismos similares Gestión y establecer como conjunto 

estrategias organizacionales. 

 

 Por ser ANDEC una empresa innovadora en sus procesos, las 

capacitaciones también se basan en los requerimientos por la 

implementación de nuevas tecnologías en los procesos 

productivos. 

 

3.13. Recomendaciones 

 

 En los procesos de selección para un nuevo cargo, se haga un 

control de competencias evaluadas en las pruebas técnicas que 

toman en los diferentes departamentos para poder ingresar a 
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laborar, ya que es indispensable saber con qué preparación y 

conocimientos tiene cada postulante, y así esta información serviría 

para la identificación de futuras capacitaciones del mismo en caso 

sea el idóneo para el puesto de trabajo. 

 

 El compromiso asumido por el panel de expertos durante el diseño 

del modelo, y la validación de toda la información debe mantenerse 

firme para la correcta ejecución de todas las actividades expuestas 

en el plan de desarrollo.  

 

 ANDEC S.A. debe tomar en cuenta que mientras no  tengan bien 

definidos los perfiles de cargos con sus respectivas competencias 

los planes de capacitación y formación podrían estar mal 

enfocados. 

 

 Se recomienda que los perfiles de competencias se pongan en 

conocimiento de a todas las Gerencias y trabajadores para que 

todos ellos tengan en cuenta cuáles son su competencias y sepan 

en qué ámbito pueden desarrollarse mejor. 

 

 Es importante que ANDEC siga de alguna forma involucrando día a 

día a sus colaboradores en la misión, visión, valores institucionales 

y objetivos institucionales, ya que en ellos se encuentra el éxito y la 

identidad de la misma. Es muy importante crear una cultura 

evaluativa en cada colaborador. 

 

 



 
 

 

    
        
     

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Área Objeto de Análisis: Entorno sobre el cual se hará un estudio 

para identificar características, propósito clave, funciones, unidades de 

competencia, con participación de trabajadores y empresarios, para la 

identificación de necesidades de capacitación. 

 

Capacitación: Procesos mediante los cuales se logra la 

adquisición o desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y 

valores para el desempeño de una ocupación o profesión determinada. 

 

Competencias: Incluyen una amplia gama de conocimientos, 

habilidades, rasgos y comportamientos que pueden ser de naturaleza 

técnica, se relacionan con habilidades interpersonales o se orientan hacia 

los negocios. 

 

Competencia Laboral: La capacidad integral de llevar a cabo 

eficazmente una actividad laboral, desempeñar las tareas o funciones 

inherentes a un empleo u ocupación determinada. 

 

Competencias Básicas: Conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que evidencian que el individuo está 

capacitado para desarrollar con éxito las actividades de trabajo 

correspondientes a su área profesional. La competencia general se 

desagrega en diferentes unidades de competencia. 

 

Competencias Específicas: Conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores técnicos y tecnológicos propios 

de la unidad de competencia. 
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Competencias Genéricas o Transversales: Conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que son 

comunes a una cadena productiva o familia ocupacional. 

 

Criterios de Desempeño: Sirven como indicadores para verificar 

la calidad del desempeño profesional del trabajador y permiten evaluar si 

se ha alcanzado o no el resultado descrito en el elemento de competencia 

respectivo. 

 

Descripción del puesto: Un documento que proporciona 

información con respecto a las tareas, obligaciones y responsabilidades 

de un puesto. 

 

Diseño de puesto. Un proceso para determinar las tareas 

específicas que se llevarán a cabo, los métodos utilizados para 

desempeñar estas tareas y cómo se relaciona el puesto con otros trabajos 

en una organización. 

 

Elemento de Competencia Laboral: Especifican de manera 

detallada lo que el participante debe ser capaz de hacer en cada situación 

real de trabajo y evidencian el saber hacer. Cada elemento de 

competencia tiene sus respectivos criterios de desempeño. 

 

Especificación de puesto. Un documento que describe las 

calificaciones mínimas aceptables que debe poseer una persona para 

desempeñar un trabajo en particular. 

 

Evaluación: Proceso de verificación de la capacidad de una 

persona, en relación a los requisitos establecidos en una norma, mediante 

pruebas, test prácticos, observación, o el examen de evidencias. 

 

Evaluación del desempeño: Un sistema formal de revisión y 

evaluación del desempeño laboral individual o en equipo. 
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Evaluación de Competencia Laboral: Proceso por medio del cual 

se reúnen evidencias suficientes de la competencia laboral de una 

persona, de conformidad con el desempeño descrito y se emiten juicios 

para apoyar el dictamen de “Competente” o “Aun no Competente” en el 

desempeño laboral, para la persona evaluada. 

  

Nivel: Medida del grado de competencia requerido en las funciones 

de un ocupación, obtenida como combinación de factores que determinan 

la complejidad, el grado de autonomía y responsabilidad y las exigencias 

de conocimientos propios del desempeño idóneo de esas funciones. 

 

Ocupación: Agrupación de funciones laborales relacionadas que, 

ejecutadas en conjunto, conduce al logro de un objetivo de producción y 

que requiere un determinado nivel de calificación para el desempeño 

laboral. 

 

Puesto de trabajo: Cada unidad de trabajo, vacante o provista, 

está constituida por tareas, obligaciones y responsabilidades atribuidas a 

cada trabajador. 

 

Perfil Profesional: Es la descripción de competencias y 

capacidades requeridas para el desempeño de una ocupación, así como 

sus condiciones de desarrollo profesional. 

 

Talento: Habilidad innata para hacer algo especialmente bien. 

Talento directivo, es decir, al potencial de un individuo para ir asumiendo 

funciones de mayor responsabilidad. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA PLANTEADA AL PERSONAL DE ANDEC S.A. PARTE 1 
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ENCUESTA PLANTEADA AL PERSONAL DE ANDEC S.A. PARTE 2 
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ANEXO N° 2 

LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVO DE CARGO PARTE 1 
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LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVO DE CARGO PARTE 2

 



Anexos 130 

 

 

    
        
     

LEVANTAMIENTO DE DESCRIPTIVO DE CARGO PARTE 3 
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ANEXO N° 3 

DESCRIPTIVO DE CARGOS 
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ANEXO N° 4 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARTE 1 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARTE 2 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARTE 3 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARTE 3 
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ANEXO N° 5 

FORMATO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARTE 1
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FORMATO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARTE 2 
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