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RESUMEN 

     La gestión del talento humano, constituye un factor muy importante dentro de las 

empresas, para llevar a cabo su estrategia organizacional y la consecución de sus objetivos.      

     El presente trabajo de titulación, surge de la necesidad de crear un manual de perfiles de 

cargos y descriptivos de funciones  basado en competencias para la empresa Aseconadex 

S.A., con el propósito gestionar de manera efectiva el talento humano dentro de la 

organización, permitiendo obtener mejores resultados y aumentar la productividad de la 

empresa, causando un impacto importante en su desarrollo organizacional. 

     Para llevar a cabo este estudio se aplicaron los métodos de investigación Analítico 

Sintético y Descriptivo, los cuales permitieron levantar información y recopilar datos 

importantes para el análisis y diseño de los perfiles de cargos y descriptivo de funciones; 

como parte importante de este proceso se propone un Diccionario de Competencias, que será 

la base fundamental para los  procesos concernientes a la Gestión del Talento Humano. 

     Luego de la contratación de personal se destaca la inducción, la cual debidamente 

planificada, formará parte del contrato psicológico del empleado, que  permitirá construir un 

sentimiento de pertenencia y permanencia en la organización, por ello se propone un 

programa de inducción para la empresa de estudio. 

     Finalmente el manual de puestos y funciones basado en competencias, permitirá que la 

Gerencia General a través del responsable de manejar los temas de Recursos Humanos,  

poder  realizar el proceso reclutamiento, selección y contratación de manera eficaz, 

realizando una mejor búsqueda de candidatos, pasando por un adecuado proceso, obteniendo 

como resultado la incorporación del personal idóneo. 
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ABSTRACT 

The management of human talent is a very important factor within companies, to carry out 

its organizational strategy and the achievement of its objectives. 

     The present titling work arises from the need to create a manual of job profiles and job 

descriptions based on competencies for the company Aseconadex SA, with the purpose of 

effectively managing the human talent within the organization, allowing better results And 

increase the productivity of the company, causing a significant impact on its organizational 

development. 

     In order to carry out this study, Synthetic Analytical and Descriptive methods of 

investigation were applied, which allowed to collect information and to collect data important 

for the analysis and design of the profiles of positions and descriptive of functions; As an 

important part of this process is proposed a Dictionary of Competencies, which will be the 

fundamental basis for carrying out the processes concerning Human Talent Management. 

     After the hiring of personnel, the induction is highlighted, which properly planned, will 

form part of the employee's psychological contract, which will allow to build a sense of 

belonging and permanence in the organization, therefore an induction program is proposed 

for the study company . 

     Finally, the competency-based positions and functions manual will allow the General 

Manager, through the person responsible for managing Human Resources issues, to carry out 

the recruitment, selection and hiring process in an efficient manner, performing a better 

search of candidates, through An adequate process, obtaining as a result the incorporation of 

the suitable personnel.
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INTRODUCCIÓN 

La gestión del talento humano, constituye un factor muy importante dentro de las 

empresas, para llevar a cabo su estrategia organizacional y la consecución de sus objetivos. 

En un mundo cambiante, donde la tecnología avanza a pasos gigantes, las empresas se ven en 

la necesidad de revisar las estrategias del negocio, para optimizar la administración del 

personal en la organización, responder a las exigencias del mercado,  contribuir al desarrollo 

e incremento de la productividad, mediante el desarrollo de productos y servicios de calidad 

para ser más competitivos.  

Siendo las personas el activo más importante de una empresa, es necesario definir 

procesos, en base a competencias, cuyo objetivo es desarrollar en los trabajadores un alto 

desempeño que garantice la realización de sus tareas con eficiencia, que permitan seleccionar 

y definir los talentos que se requieren integrar  y retener. 

Las Gestión por competencias toma cada vez más relevancia en las empresas, porque su 

aplicación permite un estilo de dirección en el que el factor humano es su prioridad, siendo 

los Directivos, los primeros en aportar  con sus mejores cualidades profesionales y personales 

a la organización. 

 

Delimitación del problema 

La empresa actualmente no cuenta con procesos definidos para la gestión del talento 

humano, en cuanto a selección, contratación e inducción de personal, basado en 

competencias.  

Al no contar con descriptivos de cargos y funciones definidas, el personal no tiene claro 

cuáles son sus funciones, disminuyendo su productividad, así mismo la selección e inducción 

del personal se vuelve más difícil e ineficaz. 
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Formulación del problema 

¿Cómo el diseño de un manual basado en competencias para selección, contratación e 

inducción, contribuirá  a mejorar los procesos internos relacionados al Talento Humano de la 

empresa Aseconcadex S.A.? 

Justificación 

La competencia, es la “capacidad de una persona para demostrar que puede ejecutar tareas 

o actividades concretas de acuerdo con los estándares necesarios (Cooper Dominic, 

Robertson  2003). Alles Martha (2008) afirma que  la competencia hace referencia a 

características de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo”  

Una empresa con un enfoque estratégico, comprende hacer las cosas correctas para que a 

través del desarrollo de habilidades gerenciales todos los procesos sean eficientes, lo cual 

indica que el capital humano tiene un papel importante en todos los niveles donde se 

desarrollan las actividades, dando como resultado que la estrategia no solamente le concierne 

únicamente a la alta gerencia, sino que es un proceso en el cual está involucrado todo el 

personal de la organización, determinado por un compromiso entre el colaborador y la 

empresa, luego mediante la influencia de su comportamiento, se construye la cultura 

organizacional, que lo distinguirá del resto de las empresas. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación será  el Diseño de un Manual  de Perfiles 

de Cargos y Descriptivo de Funciones de la empresa ASECONADEX S.A, lo que permitirá 

gestionar de manera efectiva el talento humano dentro de la organización, permitiendo 
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obtener mejores resultados en sus procesos y en la productividad de la empresa, causando un 

impacto importante en su desarrollo organizacional. 

Campo de Investigación 

El campo de la investigación serán los procesos relacionados con la Gestión del Talento 

Humano, en cuanto a Selección de Personal. 

Objetivo General 

Diseñar un Manual de Perfiles de Cargos y Descriptivo de funciones, basado en 

competencias, mediante el levantamiento de funciones, análisis y descripción de cargos para 

la empresa ASECONADEX S.A, que permita optimizar el Talento Humano y generar 

cambios sistemáticos en la empresa. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los puestos de trabajo para realizar un inventario de cargos. 

 Determinar las funciones asignadas para cada cargo. 

 Establecer  las competencias organizacionales y por cargo. 

 Determinar los perfiles por competencias por cargo de la empresa ASECONADEX 

S.A. 

     La novedad científica 

La gestión de recursos humanos por competencias es un modelo que permite alinear el 

capital intelectual de una organización con su estrategia de negocios, lo que permite 

paralelamente el desarrollo profesional de las personas.  

Implementar éste modelo en los diferentes subsistemas de recursos humanos, permitirá el 

mejoramiento de las políticas establecidas para cada área, lo que generará un cambio positivo 
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en la administración del personal y en el desarrollo de sus funciones, en los diferentes 

procesos que la empresa desempeña. 

El presente estudio busca aportar a través de la gestión por competencias, un valor 

importante a la organización, al definir el perfil de cada cargo e identificar y establecer los 

diferentes tipos de competencias para cada puesto, para renovar los procesos de selección, 

inducción y mejorar el desempeño de los colaboradores al  establecer lineamientos que 

permitan perfeccionar su rendimiento, calidad y productividad. 
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1.  Capítulo I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. Teoría General 

      La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en 

las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de 

cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes. (Chiavenato, 2008, p.7) 

Chiavenato (2008) refiere que las personas constituyen el principal activo de la organización 

y de ahí la necesidad de que las empresas sean más conscientes de sus trabajadores y les 

presten más atención. Al existir una Administración de Recursos Humanos eficaz,  

desarrollando  las habilidades y destrezas de los colaboradores, permitirá alcanzar los 

objetivos de la organización y los individuales. 

     La gestión de recursos humanos por competencias es un modelo que permite alinear el 

capital intelectual de una organización con su estrategia de negocios, facilitando, 

simultáneamente el desarrollo profesional de las personas.  Por ende cada organización tiene 

una estrategia diferente, por lo tanto sus competencias también serán distintas, por ello el 

modelo de competencias debe elaborarse en función de los requerimientos de los 

colaboradores deben tener para alcanzar la estrategia organizacional, tomando como punto de 

partida la filosofía, misión y visión organizacional. 

     Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 
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actividades cotidianas dentro de un contexto determinado.  (Vázquez Valerio Francisco 

Javier) ISBN:968-7854-90-1. 

     De acuerdo a (Maldonado 2002) la Gestión por competencias consiste en atraer, 

desarrollar y mantener el talento mediante la alineación consistente de los sistemas y 

procesos de Recursos Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente. 

 

1.1. Teorías Sustitutivas 

1.1.1. Definición de Competencia 

David McClelland es considerado precursor de este modelo de gestión de personal, en la 

que prima más la consideración de que un empleado será plenamente competente en su 

trabajo en la medida en que tenga la capacidad para poder realizar lo que tiene que hacer en 

cada momento y lo lleve a cabo satisfactoriamente (López, 2010, p. 135). 

Spencer y Spencer (1993): considera que: "competencia es una  característica subyacente en 

un individuo, que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo o situación". 

 

     (Mertens, 1996, p. 37), define a las competencias "como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño 

superior, que contribuye al logro de los objetivos claves de la organización”.  

 

Las competencias se estructuran en base a tres componentes fundamentales, de acuerdo a  

Guy Le Boterf (1997): "el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar". 
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El saber actuar: es decir un saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos 

(conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado para enfrentar 

diferentes problemas o para realizar una tarea. Tiene que ver con su preparación técnica, sus 

estudios formales, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al 

servicio de sus responsabilidades.  

El querer actuar: Se refiere a la condición más subjetiva y situacional que hace que el 

individuo decida efectivamente emprender una acción en concreto.  

El poder actuar: Se refiere a las condiciones del contexto, así como los recursos y medios 

de los que dispone la persona para llevar acabo sus funciones de manera efectiva. 

 

1.1.2. Clasificación de competencias 

Para Spencer y Spencer (1993) plantean el modelo del iceberg, a través del cual 

gráficamente divide las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y 

desarrollar y las menos fáciles. 

Variables visibles: Más fácil de identificar 

- Destrezas: Lo que una persona sabe hacer bien 

- Conocimientos: Lo que una persona sabe de un área particular 

Variables no visibles: más difícil de identificar 

- Valores/roles sociales: La imagen que una persona proyecta a otros, lo que refleja que 

cree como importante de hacer o ser. 

- Autoimagen: La manera en que una persona se ve a sí misma. 

- Rasgo: Un patrón de conducta habitual. 
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- Motivos: Pensamientos y preferencias naturales y consistentes que dirigen y mueven la 

conducta de una persona. 

 

Figura 1: Modelo Iceberg, Clasificación de las Competencias 

Fuente: Spencer y Spencer 

 

Las Competencias se basan en modelos que identifican conductas asociadas a un 

desempeño exitoso, que entregan fundamentos objetivos para evaluar individuos en áreas de 

desempeño, desarrollo y selección. (HayGroup, 1996) 

 

     Según Mertens (1992, p. 3-4), clasifica las competencias de la siguiente manera: 

- Competencias genéricas: Se relacionan con los comportamientos y actitudes laborales 

propios de diferentes ámbitos de producción. 

- Competencias genéricas: Se relacionan con los aspectos técnicos directamente con la 

ocupación y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales. 

- Competencias básicas: Son las que se adquieren en la formación básica y que permiten 

el ingreso al trabajo.  
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1.1.3. Pasos para implementar un sistema de gestión por competencias  

     Alles (2005), afirma que para iniciar la implementación de un esquema por competencias, 

es necesario definir lo siguiente: 

- Definir visión y misión 

- Definir las competencias por la máxima dirección de la compañía 

- Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización 

- Validación de las competencias 

- Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias 

     Para el diseño de los procesos de recursos humanos por competencias los pasos necesarios 

son: 

 

Figura 2: Pasos necesarios para la implantación de un sistema 

Fuente: Martha Alles 2005 

 

1.1.4. El Diccionario de Competencias 

     El diccionario de competencias se define como el conjunto de competencias necesarias 

para la consecución de los objetivos estratégicos de la organización (Becerra y Campos, 

2012). 

Definición de 
competencias y 

grados 

Diseño de perfiles 
profesionales 

Análisis de 
competencias de 

las personas 

Instrumentación 
del sistema 
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     Según Martha Alles (2005) en su libro titulado “Gestión por Competencias: El 

diccionario”,  indica que para el correcto desempeño de una función se requieren 

conocimientos y competencias; así mismo define tres tipos de competencias que deben existir 

en una organización: 

 

- Core Competences (Valores): Aquellos principios que representan el sentir de la 

organización, sus objetivos y prioridades estratégicas. 

 

- Competencias Cardinales (Generales): Competencia aplicable a todos los integrantes 

de la organización. Representan su esencia y permiten alcanzar la visión 

organizacional. 

 

- Competencias Específicas (niveles superior, intermedio e inicial): Competencia 

aplicable a colectivos específicos, por ejemplo, un área de la organización o un cierto 

nivel, como el gerencial. 

A medida que se sube en la escala jerárquica, las competencias pueden cambiar o cambiar 

su peso específico en cada posición. (p- 60-62) 

 

     El diccionario de competencias es un documento que recopila información de la empresa, 

relacionada a: competencias, definiciones y niveles de los mismos. En cuanto a la división en 

grados de una competencia, Martha Alles (2005) refiere lo siguiente:  
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Figura 3: Escala de Valoración de competencias 

Fuente: Martha Alles 2005 

1.1.5. Análisis y Descripción de Puestos 

     De acuerdo a Dessler (1994), define la naturaleza del análisis de puestos, de la siguiente 

manera (p. 77): 

     El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las tareas y requisitos de 

aptitudes de un puesto y el tipo de personas que se debe contratar. 

     La descripción de puestos, es la lista de las tareas responsabilidades, relaciones de 

informes, condiciones de trabajo y responsabilidades de supervisión de un puesto, producto 

de un análisis de puestos. 

     La especificación del puesto, es una lista de requerimientos humanos del  puesto, eso es la 

educación, capacidad, personalidad, etc. necesarias, como productos de un análisis de 

puestos. 

     Según Chiavenato (2009),  indica que el análisis se hace a partir de la descripción del 

puesto; si bien están en estrecha relación, la diferencia radica en que la descripción se enfoca 

en el contenido del puesto (lo que el ocupante hace y cuándo, cómo y por qué lo hace) y el 

análisis de los puestos busca determinar cuáles son los requisitos físico y mentales que el 

D (Grado 
mínimo o 

insatisfactorio) 

C (Mínimo 
necesario para 
el puesto: de 

acuerdo al perfil 
requerido) 

B (Bueno, por 
encima del 
estándar) 

A (Alto) 
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ocupante debe cumplir, las responsabilidades que el puesto le impone y las condiciones en 

que debe desempeñar el trabajo (p.222). 

 

1.1.5.1. Uso de la Información del Análisis de Puestos 

     El análisis de puestos es muy importante para la organización, porque es utilizado como 

base de diversas actividades interrelacionadas en los diferentes subsistemas de recursos 

humanos: 

- Reclutamiento, selección y contratación de personal 

- Descripción de puestos 

- Compensaciones 

- Capacitación, entrenamiento y desarrollo de personal 

- Planes de sucesión 

- Evaluación de desempeño 

 

Figura 4: Esquema Global por competencias 

Fuente: Martha Alles 2005 
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1.1.5.2. Pasos para el proceso del análisis de puestos 

Diversos  estudios indican que son seis los pasos para el proceso de análisis de puestos 

(Chiavenato 2009; Dessler 1994): 

 

 

Figura 5: Pasos para el análisis de puestos 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.5.3. Métodos para la descripción de puestos 

     Chiavenato (2009), menciona tres métodos para obtener datos para la descripción de 

puestos: 

- Método de la Entrevista: Se pueden realizar entrevistas individuales con cada 

empleado, entrevistas con grupos de empleados que desempeñen el mismo trabajo y 

entrevistas con un o más supervisores que tengan conocimiento sobre el puesto a ser 

analizado. Éste método reúne datos de los puestos y determina sus obligaciones y 

responsabilidades. 

Paso1: 

Examinar la estructura de 
la organización entera y de 

cada puesto. 

Paso 2: 

   Definir la información 
que se requiere para el 
análisis de los puestos. 

Paso 3: 

Escoger los puestos a 
analizar. 

Paso 4:   

Reunir los datos 
necesarios para el análisis 

de los puestos. 

Paso 5: 

Preparar las descripciones 
de los puestos. 

Paso 6: 

Preparar las 
especificaciones de los 

puestos. 
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- Método del Cuestionario: Se pueden reunir datos de un puesto mediante 

cuestionarios que se reparten entre sus ocupante o se entregan a su supervisor. Su 

principal ventaja es que ofrece un medio eficiente y rápido para reunir información de 

un número importante de trabajadores. 

- Método de Observación: Éste método aplica para trabajos simples, rutinarios y 

repetitivos, como los obreros, oficinistas, etc. El observador debe utilizar un 

cuestionario para asegurarse en recopilar toda la información necesaria. 

1.1.5.4. Reclutamiento y selección de personal: 

          El reclutamiento es un conjunto de actividades diseñadas para atraer a candidatos 

calificados a una organización. Es el proceso de atraer a un conjunto de candidatos para un 

puesto particular, destinadas a atraer y añadir talentos a la organización para dotarla de las 

competencias que necesita la empresa para tener éxito. (Chiavenato, 2009, p.117)  

La selección es el proceso que utiliza una organización para escoger, entre una lista de 

candidatos, a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto 

disponible, dadas las condiciones actuales del mercado. (Chiavenato, 2009, p.137)  

1.1.5.5. Inducción: 

     Como parte fundamental del proceso de incorporación de personal en una empresa, se 

encuentra la inducción, la cual de acuerdo a Alles Martha (2006) refiere que, es un proceso 

formal, tendiente a familiarizar a los nuevos empleados con la organización, sus tareas y su 

unidad de trabajo. 

     En este proceso se debe facilitar toda la información general y relevante de la empresa, 

para el conocimiento y desarrollo del nuevo colaborador en su puesto de trabajo. Es 

importante destacar que una inducción debidamente planificada, formará parte del contrato 
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psicológico del empleado, que  permitirá construir un sentimiento de pertenencia y 

permanencia en la organización. 

     Según Martha Alles (2006), indica que la inducción debe realizarse con todos los 

colaboradores de la organización sin tener en cuenta su nivel. Deberán participar de algún 

modo tanto el área de Recursos Humanos como el jefe directo de la persona que ingresa. La 

inducción consta de dos partes conceptualmente diferentes (p.354): 

 Inducción a la organización 

 Inducción al puesto de trabajo  

 

     La inducción a la organización tiene por objeto desarrollar una serie de unidades temáticas 

básicas referidas al negocio, a la cultura y al desarrollo del personal, que todo nuevo 

empleados debe conocer. (Alles, 2006, p. 354) 

 

El contenido sugerido para la inducción se detalla a continuación: 

 Información sobre la empresa como: Visión, misión y valores, historia, organigrama, 

productos y servicios que ofrece. 

 Políticas , normas, reglamentos internos 

 Beneficios, horarios de trabajo, salario, información de contratación 

 Temas de seguridad y salud ocupacional 

 Demás información que sea de importancia para la organización y el nuevo 

colaborador. 
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1.2. Referentes Empíricos 

     Según Ernst &Young Consultores (2008), menciona que las empresas que gestionen 

correctamente sus recursos humanos se beneficiarán de una ventaja competitiva para entrar 

en el nuevo milenio, pues el éxito de una organización se base en la calidad y en la 

disposición de su equipo humano. Cuanto mejor integrado esté el equipo y más se 

aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, más fuerte será la empresa. (p.4) 

 

     Según Diana Campos y Enma Farfán (2013) en su tesis titulada “Diseño de un sistema 

basado en competencias para el reclutamiento, selección, contratación e inducción de 

personal para la empresa Crime Stop Cia. Ltda., comenta que el primer paso que debe realizar 

la empresa antes de efectuar un proceso de reclutamiento y selección, es definir sus 

competencias cardinales u organizacionales, es decir aquellas competencias que todos los 

trabajadores deben poseer, de igual manera se requiere identificar las competencias 

específicas según el cargo.     
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2. Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.2. Metodología Aplicada 

     La metodología aplicada al presente trabajo de investigación,  tiene un enfoque 

cualitativo,  puesto que se realizó levantamiento de información relacionada con las 

funciones, competencias, entre otros, que permitió el análisis de cada puesto de trabajo para 

la creación de los perfiles de cargo por competencias, de la empresa Aseconadex S.A. 

 

2.3. Métodos de la Investigación 

Método Analítico Sintético: Este método consiste en identificar y extraer de un todo lo 

más relevante, con la finalidad de sintetizar el objeto de investigación. 

Método Descriptivo: describe de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés, permitirá llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Se utilizará este método con la finalidad de poder diseñar los perfiles de cargos por 

competencias y establecer sus funciones. 

Se utilizó las siguientes técnicas para la recolección de datos: 

- Encuesta 

- Entrevistas a jefes y colaboradores 

- Cuestionario  
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2.4. Premisa 

     La Creación de un Manual de Perfiles por  cargos y descriptivo de  funciones para la 

empresa Aseconadex S.A., permitirá gestionar de manera efectiva el talento humano dentro 

de la organización, permitiendo obtener mejores resultados en sus procesos y en la 

productividad de la empresa, causando un impacto importante en su desarrollo 

organizacional. 

 

2.5. Universo 

     Para el presente trabajo, se tomo en consideración a los 31 colabodradores de la empresa 

Aseconadex S.A., a quienes se les aplicó un a encuesta de xx ´preguntas y  se realizó una 

entrevista al Gerente General; las preguntas planteadas se incorporaron a este documento 

como anexo. 

2.6. CDIU Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Empleados de 

Aseconadex S.A. 

 

Selección y 

Contratación 

Cuestionario 
Establecimiento de 

empleados 

Empleados de 

Aseconadex S.A. 

Administrativa y 

organizacional 

Entrevista y 

encuestas 

Establecimiento de 

empleados 

Empleados de 

Aseconadex S.A. 
Inducción 

Entrevista y 

encuestas 

Establecimiento de 

empleados 

     Elaborado por Andrea Gómez 
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2.7. Gestión de Datos 

     La información obtenida en el presente trabajo de investigación fue recolectada mediante 

los siguientes  instrumentos diseñados, que se adjuntan en la sección de anexos: 

- Cuestionario: Ficha levantamiento de información para la descripción y análisis de 

puestos 

- Entrevista: Cuestionario de preguntas 

- Encuesta a colaboradores: La información obtenida, fue tabulada y procesada en la 

hoja de cálculo Microsoft Excel para la cuantificación de los datos levantados. 

      

2.8. Criterios éticos de la investigación 

     Esta investigación está ligada a los valores empresariales, al proceso de recursos humanos, 

relacionadas con la selección y contratación de personal, y al perfil y funciones por cargo que 

desempeñan  los colaboradores de la empresa Aseconadex S.A., quien dio apertura del uso de 

la información para fines de investigación y desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

     Antes de realizar las entrevistas y encuestas a los colaboradores de la empresa, se dio a 

conocer las preguntas a la Gerente General y se informó el objetivo a los colaboradores, con 

la finalidad de que sus respuestas sean apegadas a la realidad que viven día a día en la 

organización. 

 

 

 



20 

 

 

 

3. Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis 

         La unidad de análisis que se estudia en esta investigación es el capital humano de la 

empresa Aseconadex S.A., situada en la ciudad de Guayaquil.  Se realizó una encuesta a los 

31 colaboradores de esta organización y se entrevistó a la Gerente General. Entre las 

preguntas que se realizaron en la encuesta, constaban aquellas relacionadas a sus funciones, 

al conocimiento de la organización en cuanto a su misión, estructura organizacional y 

satisfacción laboral. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

     Con la finalidad de llevar a cabo un exitoso diagnóstico, la información se recolecta 

mediante una encuesta de 7 preguntas cerradas;  con esta información se logrará conocer la 

percepción de los colaboradores de la organización con respecto a las funciones que realizan, 

a su conocimiento sobre la organización y al proceso de inducción al puesto cuando 

ingresaron.  

A continuación los resultados obtenidos en la entrevista y encuestas:  
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3.2.1. Encuestas: 

1) ¿Qué tan familiarizado/a está usted con la misión de nuestra organización? 

Tabla 2: Familiarización con la misión de la organización 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente 

familiarizado/a 
11 35% 

Muy familiarizado/a 13 42% 

Algo familiarizado/a 7 23% 

No tan familiarizado/a 0 0% 

Nada familiarizado/a 0 0% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 6: Familiarización con la misión de la organizacional 

Fuente: Encuesta realizada 

     Análisis e interpretación: El 42% de encuestados indican que están muy familiarizados 

con la misión de la organización, mientras que el 23% dice que están algo familiarizados. 

Esto evidencia que a pesar de que un porcentaje considerable de colaboradores conocen hacia 

donde apunta la organización, es necesario realizar una inducción en general sobre este tema 

para afianzar los conocimientos estratégicos de la empresa, en la mente de los colaboradores. 

      

 

 

35% 

42% 

23% 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Extremadamente familiarizado/a

Muy familiarizado/a

Algo familiarizado/a

No tan familiarizado/a

Nada familiarizado/a

Familiarización con la misión de la 
organización 
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2) ¿La empresa en la que labora actualmente, tiene un departamento de RRHH? 

Tabla 3: Departamento de Recursos Humanos 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si tiene 9 29% 

No tiene 14 55% 

Desconozco 8 16% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 7: La empresa cuenta con Dpto. de RRHH 

Fuente: Encuesta realizada 

     Análisis e interpretación: De acuerdo al resultado de las encuestas, el 55% de los 

encuestados indica que la empresa no tiene un departamento de recursos humanos, seguido de 

un 29% que considera que sí tiene. Se concluye que esta área no está bien definida y que se 

debería realizar una revisión para ordenar y definir funciones y procesos. 

 

 

 

 

 

 

29% 

55% 
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La empresa cuenta con Dpto. de 
RRHH 

Si tiene
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Desconozco



23 

 

 

 

 

3) ¿Cómo se siente al ser parte de la empresa ASECONADEX S.A.? 

Tabla 4: Sentido de pertenencia organizacional 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Totalmente satisfecho 15 48% 

Muy satisfecho 16 52% 

Indiferente 0 0% 

No satisfecho 0 0% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 8: Sentido de pertenencia organizacional 

Fuente: Encuesta realizada 

     Análisis e interpretación: El 52% de los encuestados indican que están muy satisfechos 

al ser parte de la empresa Aseconadex S.A., con una diferencia mínima, el 48% de los 

colaboradores comentan que están totalmente satisfechos en formar parte de esta empresa. Lo 

que significa que el personal que labora en esta organización tiene un sentido de pertenencia 

organizacional muy elevado. 

 

 

 

 

48% 

52% 

0% 0% 

Sentido de pertenencia organizacional 

Totalmente satisfecho Muy satisfecho Indiferente No satisfecho
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4) ¿Considera que sus funciones y responsabilidades están bien definidas? 

Tabla 5: Funciones y Responsabilidades 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 58% 

No 13 42% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 9: Funciones y Responsabilidades del personal 

Fuente: Encuesta realizada 

Análisis e interpretación:  El 58% de los colaboradores responden que sus funciones 

están bien definidas, mientras que el 42% considera que no están claras, esto demuestra que 

no hay la claridad suficiente en las funciones de los colaboradores, por ende es necesario una 

revisión para establecer funciones y responsabilidades bien definidas. 
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5) En general, ¿qué tan conforme te sientes con el trabajo que realizas en tu 

organización? 

Tabla 6: Conformidad con el trabajo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente 

conforme 
11 35% 

Muy conforme 16 52% 

Moderadamente 

conforme 
4 13% 

Poco conforme 0 0% 

Nada conforme 0 0% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 10: Conformidad con el trabajo 

Fuente: Encuesta realizada 

     Análisis e interpretación: Los resultados indican que  la mayor parte del  personal de la 

empresa Aseconadex S.A., está conforme con su trabajo, el 52% comenta que está muy 

conforme, mientras que el 35% menciona que está extremadamente conforme con sus 

labores. 
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6) ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 7: Conocimiento sobre la estructura organizacional de la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 27 87% 

No 4 13% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 11: Conocimiento sobre la estructura organización de la empresa 

Fuente: Encuesta realizada 

 

     Análisis e interpretación: El 87% de los encuestados responde que sí conocen cuál es la 

estructura organizacional de la empresa, mientras que el 13% dice que la conoce, si bien es 

cierto en su mayoría conocen cómo está organizada la empresa, por ser pequeña, no está 

demás dar a conocer a todos cómo está estructurada. 
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7) ¿Recibió entrenamiento sobre sus funciones cuando ingreso a laborar? 

Tabla 8: Recibió inducción de ingreso 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 19 61% 

No 12 39% 

Total 31 
 

Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Figura 12: Recibió inducción de ingreso 

Fuente: Encuesta realizada 

     Análisis e interpretación: El 61% de los encuestados indica que cuando ingresó sí recibió 

entrenamiento sobre sus funciones, mientras que el 39% comenta que no han recibido 

entrenamiento alguno. 
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3.2.2. Entrevista: 

     Como parte de las técnicas utilizadas para la recolección de información para el presente 

trabajo de investigación, se realizó una entrevista a la Lic. Marjorie Sánchez -  Gerente 

General de la empresa Aseconadex S.A.,  quien nos comentó que  luego de 10 años de 

trayectoria en el área de Comercio Exterior y Aduanas, decide emprender en su propia 

empresa, como un modelo de servicio a los clientes que confiaban ya en su profesionalismo, 

es así que inicia sus actividades  el 02 de abril del 2015. 

     La empresa  ofrece los siguientes servicios: 

- Asesoramiento en Comercio Exterior 

- Revisión de reglamentación técnica 

- Gestión Logística de Transporte y Seguridad 

- Servicios de Etiquetado en destino, de mercaderías importadas. 

 

     La fase inicial fue ofrecer asesoramiento a clientes que presentaban múltiples problemas 

con sus proveedores de comercio exterior en temas de cumplimiento de normas de calidad, 

cuando el estado ecuatoriano impuso restricciones de calidad en mercaderías importadas; este 

acontecimiento fue el impulso para brindar este servicio que muy pocas empresas manejan en 

el mercado. 

Luego de 2 años de operación, la empresa está creciendo gracias a su buen desempeño y 

trabajo de calidad, lo que ha permitido que los clientes, repliquen con sus conocidos el 

servicio recibido por ASECONADEX S.A. y vaya ganando prestigio en el mercado. Al 

momento cuenta con 31 colaboradores. 

     Considera que sus colaboradores están alineados a los objetivos de la empresa, porque 

cuenta con un equipo con sólidos conocimientos en cada una de las etapas del servicio. 
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     Para la designación de tareas indica que las asigna de acuerdo a la cantidad de trabajo y las 

prioridades de los clientes, mediante correo electrónico a los jefes y supervisores. 

     En cuanto a las funciones del personal, ve la necesidad de que exista un documento donde 

se defina el perfil por cada cargo, considera que es de suma importancia definir las funciones 

y consolidarlas en un descriptivo para determinar los cuellos de botella y hacer las gestiones 

requeridas y poder identificar los procesos que se aplican en cada tarea, para evaluar el 

compromiso del empleado y buscar la mejora continua. 

     Considera que la implementación de la Gestión del Talento Humano por competencias  en 

una organización, es muy bueno porque a través de los diferentes procesos, se puede medir el 

potencial de cada postulante para elegir al mejor talento para la empresa, se puede evaluar al 

personal de acuerdo a sus habilidades y destrezas e identificar sus fortalezas para potenciar 

sus habilidades. 

     En cuanto al proceso de selección indica que se realiza en base a las hojas de vida de los 

referidos de sus clientes o proveedores, se realizan entrevistan y se selecciona de acuerdo al 

cargo requerido, luego de que la persona es contratada, se realiza inducción del puesto de 

trabajo, es decir sólo se limitan a explicar las actividades que debe realizar el nuevo 

colaborador para el puesto contratado. 
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4. Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1.  Contrastación Empírica 

     Con la finalidad de diseñar el Modelo de Gestión por competencias, se realizó la entrevista 

a la Gerencia General, en la cual se pudo analizar que la empresa no cuenta con una 

estructura organizacional definida,  no posee descriptivos de cargo y perfiles establecidos, 

basados en competencias, ni un programa de inducción. Estas falencias ocasionan que la 

empresa no sea productiva al 100%, y que  presenten continuos problemas por la falta de 

conocimientos de las funciones específicas para cada cargo, generando inconvenientes entre 

jefes y subordinados. 

     Así mismo es importante que todas las empresas difundan entre su personal la misión, 

visión y valores, para que los colaboradores puedan sentirse identificados y así sepan hacia 

dónde va la organización, lo que dará como resultado el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos.  En el caso de la empresa Aseconadex S.A., no todo el personal 

tiene conocimiento de la filosofía empresarial. 

     Comparando otras tesis similares al presente trabajo de investigación, mencionamos a 

Gómez y Mendoza (2013),  quienes en su tesis “Modelo de Gestión por Competencias para la 

Empresa ACMED S.A.S.”,  mencionan que el modelo de  gestión por competencias, integra y 

articula los procesos de selección, evaluación del desempeño y capacitación, lo que le 

permite a la organización gestionar, potenciar y desarrollar el talento humano con el que 

cuenta; lo expuesto nos da a notar la importancia que tiene implementar un modelo de 

competencias en una organización, porque es fundamental tener todos los procesos que 
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corresponden a Recursos Humanos, alineados bajo un mismo esquema, basado en las 

capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente. 

 

4.2. Limitaciones 

     A continuación se mencionan algunas limitaciones para la realización del presente trabajo 

de titulación: 

 Poco tiempo de la Gerencia General para poder realizar la entrevista y luego para 

poder revisar la información levantada en cuanto a perfiles de cago, organigrama y 

competencias. 

 El personal de la empresa, al principio mostró un poco de resistencia para realizar las 

diferentes encuestas aplicadas y para facilitar información,  debido a que no están 

acostumbrados a que una persona externa a la empresa realice este tipo de trabajo y 

porque no están familiarizados con el modelo de competencias. 

 Al levantar las funciones de cada cargo, las personas tenían inquietudes sobre la 

finalidad de esta actividad, en cuanto a las decisiones que podría tomar la Gerencia. 

 Parte del personal trabaja fuera de oficina, porque se encuentran en bodegas o en el 

Puerto y se tuvo que realizar varios intentos para poder realizarles las encuestas. 

 

4.3.      Líneas de Investigación 

     El presente trabajo de investigación se enfoca en el Modelo de Gestión de Talento 

Humano por Competencias, específicamente aplicado a los subsistemas de Selección, 

Contratación e Inducción de Personal, donde se debe explorar las implicaciones de los 

resultados obtenidos para futuras investigaciones, los que permitirán ayudar a otros estudios 

que propongan implementar este modelo, en orientarlos en cuanto a la importancia de tener 
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procesos de recursos humanos basados en competencias para promover una organización 

competitiva, que potencie y desarrolle las habilidades y capacidades de sus colaboradores, así 

como también elaborar perfiles de cargos bien estructurados, que identifiquen las 

competencias por cargos, permitiendo que la empresa sea más productiva al tener todas sus 

procesos documentados, teniendo como base la misión, visión y valores empresariales.  

 

4.1.      Aspectos relevantes 

     Los aspectos relevantes en este trabajo de investigación fueron las competencias laborales, 

las cuales son la base fundamental de un modelo de gestión de talento humano innovador que 

permita identificar los futuros talentos para la empresa, así como también desarrollar el 

recurso humano con el que cuenta actualmente, identificando posibles brechas que deberán 

ser luego cubiertas con capacitaciones, al tener perfiles de cargos correctamente definidos, 

ayudará a llevar a cabo un proceso de selección y contratación exitoso, brindando 

herramientas importantes para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

5. Capítulo V 

PROPUESTA 

5.1.  Descripción de la Empresa 

     ASECONADEX S.A, es una empresa de origen ecuatoriano, fundada en el año 2015,  que 

reúne  Talento Humano de mucha experiencia,  cuyas carreras se han desarrollado en 

servicios de Agenciamiento Aduanero, Logística, Asesoría, Consultoría Legal y Técnica, 

Verificadoras, Agencias de Inspección, Importación, Exportación y demás ámbitos del 

Comercio Exterior y Control de Normas lo que garantiza la capacidad de ofrecer a  sus 

clientes soluciones a la medida de sus requerimientos, brindando un servicio personalizado, 

comprometido en la calidad y eficiencia.  

     Forman junto a sus empresas asociadas la mejor decisión para el manejo integral o por 

procesos de  carga y  nacionalización, asegurando a sus clientes el correcto manejo de 

relaciones con la Aduana, INEN y demás actores del Comercio Exterior, asegurando el 

cumplimiento de los requerimientos legales, ofreciendo servicios personalizados de acuerdo a 

la necesidad específica de cada cliente. 

5.1.1. Ubicación 

     La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil,  en la Cdla. Kennedy, Av. 

Sexta entre Calle C y E, #118. 

5.1.2. Actividad 

     Son consultores de comercio exterior y aduana, empresa etiquetadora y reetiquetadora 

registrada por el MIPRO. 

     Los servicios que ofrece son los siguientes: 

- Asesoramiento Aduanero en Importaciones y Exportaciones 
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- Normas INEN y demás requisitos previos 

- Revisiones previas de productos y sus restricciones 

- Clasificación arancelaria 

- Auditorias 

- Representación en trámites y solución de problemas 

- Etiquetado y Reetiquetado INEN – Registro MIPRO 

- Etiquetado Comercial 

- Nacionalización 

 

5.1.3. Misión 

     Somos un operador integral de comercio exterior, que brinda soluciones efectivas a 

nuestros clientes, impulsando el eficaz desarrollo de relaciones comerciales internacionales. 

5.1.4. Visión 

     Convertirnos en el mejor socio estratégico de importadores y exportadores, nacionales y 

extranjeros. 

5.1.5. Valores Corporativos 

     La filosofía empresarial gira entorno a los siguientes valores corporativos: 

- Compromiso: Surge de la convicción en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas.  Sentir como propios los objetivos de la organización, 

previniendo y superando obstáculos que interfieran con el logro de los mismos. 

Asumir el reto permanente de atender los requerimientos internos y externos de 

manera oportuna y eficaz. 
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- Integridad: Actuar siempre con honestidad y transparencia en todo lo que hacemos,  

hacer lo correcto incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Cumplir 

nuestras promesas y compromisos. Tratar a nuestros empleados y socios comerciales 

con equidad y respeto. 

 

- Orientación al cliente: Detectar las expectativas del cliente, asumiendo compromiso 

en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones más idóneas 

para satisfacer sus necesidades. 

 

- Mejora continua: Nos comprometemos a brindar un servicio de calidad, buscando 

constantemente la excelencia y mejora continua de  los procesos que realizamos, 

siendo eficaces y eficientes en la entrega de soluciones para satisfacer las expectativas 

de nuestros clientes. 

 

5.1.6. Diseño de Estructura Organizacional  

     Luego de haber realizado la entrevista con la Gerencia General  para conocer el 

funcionamiento de la empresa y haber  levantado información in-situ sobre las funciones por 

cargo, se procedió a analizar la información en conjunto, con la finalidad de proponer una 

estructura organizacional que aporte a la organización de la empresa. 

 

     En la empresa Aseconadex S.A. se han identificado los siguientes niveles jerárquicos y 

estructura organizacional: 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Organigrama Estructural Empresa Aseconadex S.A. 

Fuente: Entrevista realizada a la Gerencia General, elaboración propia 

 

Figura 14: Organigrama Funcional 

Fuente: Entrevista realizada a la Gerencia General, elaboración propia 
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     Luego de realizar la visita a las instalaciones de la empresa, se pudo evidenciar que no 

tenían una estructura organizacional definida y sus cargos no estaban completamente 

definidos y presentaban algunas falencias en su organización, por ello se propusieron los 

organigramas que se observan en el párrafo anterior. 

 

     Con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento y así pueda la empresa obtener 

los mejores resultados, se ha definido que su estructura la lidere la Gerencia General, 

encargado de la dirección estratégica de la organización. La empresa cuenta con un consultor 

externo, el cual forma parte del proceso de apoyo de la Gerencia General.  Luego se han 

establecido tres jefaturas, las cuales dependen directamente de la Gerencia, y estas a su vez 

tienen establecidos su estructura departamental. 

     Actualmente la empresa cuenta con 31 plazas de trabajo con relación laboral directa, los 

cuales se detallan a continuación: 

Tabla 9: Inventario de cargos 

Fuente: Entrevista realizada a la Gerencia General, elaboración propia 

DEPARTAMENTO CARGOS PROPUESTOS Total 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 1 

PROCESOS PREVIOS Y 
ETIQUETADO 

 
 

ASISTENTE DOCUMENTACIÓN PREVIA Y 
ETIQUETADO 

4 

AUXILIARES DE ETIQUETADO 12 

JEFE DOCUMENTACIÓN PREVIA Y 
ETIQUETADO 

1 

FINANCIERO - ADMINISTRATIVO 
 

 

ASISTENTE CONTABLE 2 

JEFE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 1 

MENSAJERO ADMINISTRATIVO 2 

OPERACIONES ADUANERAS 
 
 
 

 

ASISTENTE OPERATIVO - NACIONALIZACIÓN 2 

AUXILIARES DE ADUANA 3 

MENSAJERO ADUANAS 1 

AUXILIAR DE PUERTO 1 

JEFE DE OPERACIONES ADUANERAS 1 

Total general   31 
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5.2. Modelo y Diccionario de Competencias Laborales para la empresa Aseconadex 

S.A. 

     Para iniciar con el levantamiento de la información,  fue necesario contar con el apoyo de 

la Gerencia General para establecer las competencias cardinales y específicas, partiendo de la 

misión, visión y valores que la organización posee, se procedió a realizar la siguiente 

propuesta para el diccionario de competencias: 

 

     Los niveles aplicados para definir las exigencias de las competencias en cada cargo, 

basado en la Metodologías de Martha Alles (2007) son: 

 A.- Alto 

 B.- Bueno, por encima del estándar 

 C.- Mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil requerido).  

 D.- Grado mínimo de la competencia. En este rango no indica ausencia de 

competencia, sino su desarrollo en el nivel mínimo. 

     A continuación se detallas las competencias Cardinales: 

Tabla 10: Diccionario de competencias Cardinales 

Fuente: Entrevista realizada a la Gerencia General, elaboración propia 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Compromiso 

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el 
cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho 

trabajo debe ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr 
un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de 
los clientes. 

Grado Comportamiento 

A 

Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza por 
cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las expectativas de los 
clientes. Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los plazos 
establecidos. 

B 

Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas ocasiones podría 
demorar en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha indicado, aunque ello no es 
algo usual. 
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C 
Es consciente de la importancia de su trabajo, pero ante tareas que podrían resultar 
complicadas, su desempeño puede no alcanzar los estándares de calidad requeridos. 

D 

Raramente demuestra algún apoyo a las características o valores de la empresa. Piensa 

primero en sus propias posibilidades y beneficios antes que en los del grupo y los de la 
organización. 

    

Integridad 

Es obrar con rectitud y probidad, es actuar conforme a lo que se dice o considera 
importante, comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y 
estar dispuesto a actuar con honestidad incluso bajo presión o en negociaciones 
difíciles. 

Grado Comportamiento 

A 

Trabaja según sus valores, en tratos o negociaciones enumera tanto las ventajas como 

los inconvenientes. Propone o decide, según su nivel de toma de decisiones abandonar 
un producto, servicio o línea que aun siendo productivo él considera poco ético. 

B 

Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia. Dice las cosas 
aunque puedan molestar a un viejo amigo, desafía a otros a actuar de acuerdo con sus 
valores y creencias. 

C 

Está orgulloso de ser honrado, es veraz de palabra y acción. Es honesto en las 
relaciones con los clientes. Da a todos un trato equitativo, honesto y abierto en 
situaciones de trabajo. 

D 
Reconoce errores cometidos o sentimientos negativos propios y puede expresárselos a 
otros. Dice lo que piensa, aunque no sea necesario o sea más sencillo callarse. 

    

Orientación al cliente 

Es orientarse, comprometerse, ser sensible y diligente hacia las necesidades o 
exigencias que uno o un conjunto de clientes (potenciales o reales) sean estos externos 
o internos puedan requerir en el presente o en el futuro; es la actitud permanente de 
contar con las necesidades del cliente y generar-actuar en respuesta o soluciones para 

satisfacer sus necesidades sean tangibles o intangibles. 

Grado Comportamiento 

A 

Su orientación es proactiva para atender con rapidez y eficacia las necesidades del 
cliente, ocasionalmente crea necesidades en el cliente para ganarlo y fidelizarlo, gana 
clientes y logra que el cliente lo reconozca, aprecie su vallor agregado y lo recomiende 
a otros; trato cortés, inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y las 
necesidades del cliente. 

B 

Prioriza e identifica las necesidades del cliente, aporta soluciones a la medida de sus 

requerimientos. Demuestra interés en atender a los clientes con rapidez, diagnostica 
correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas. 

C 

Actúa a partir de los pedidos o sugerencias de los clientes dando respuestas estándar a 
sus necesidades. Atiende con rapidez al cliente pero con poca cortesía, genera 
respuestas medianamente oportunas. 

D 
A veces provoca quejas y pierde clientes, escaso deseo de atender con rapidez y/o 
satisfacer las necesidades del cliente, poco o nula generación de respuestas positivas. 

    

Mejora Continua 

Capacidad para llevar a cabo las actividades, funciones y responsabilidades inherentes 
al puesto de trabajo, bajo estándares de calidad y buscando la mejora continua, 
proponiendo la adaptación y modernización de los procesos y metodologías vigentes en 
la organización. 

Grado Comportamiento 

A 

Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad, su contenido y 
esencia aun en los aspectos más complejos. Es referente entre sus pares y en la 

comunidad donde actúa por sus altos criterios de eficiencia, calidad y mejora continua 
en los procesos de trabajo. 

B 
Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad. Es valorado/a por 
sus conocimientos y su preocupación por la eficacia en los procesos de trabajo. 

C 
Conoce adecuadamente todos los temas relacionados con su especialidad y se preocupa 
por cumplir con sus obligaciones laborales. 

D 
Conoce temas relacionados con su especialidad, sin preocuparse por la realización de 
sus funciones de forma eficaz. 
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     Las competencias Específicas se detallan a continuación: 

Tabla 11: Diccionario de competencias Específicas  

Fuente: Entrevista realizada a la Gerencia General, elaboración propia 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - NIVEL ESTRATÉGICO 

Dirección de Equipos de trabajo 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a 
sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad. Se relaciona con el trabajo en 
equipo y con el empowerment. 

Grado Comportamiento 

A 

Exige alto rendimiento 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. 

B 

Asigna objetivos claros a mediano plazo, mostrándose disponible para brindar apoyo o 
ayuda cuando el equipo lo considere necesario. Retiene a la gente con talento y logra 
una eficaz comunicación tanto vertical como horizontal en el equipo. 

C 
Organiza equipos de trabajo definiendo pautas generales de actividad y delegando 
algunas a los integrantes del mismo. Ocasionalmente media en situaciones de conflicto. 

D 
Organiza el trabajo de otros asignando tareas a partir de la correcta identificación de lo 

que cada uno es capaz de hacer. 

    

Liderazgo asertivo y empoderamiento 

Es la competencia de fijar con claridad los objetivos del equipo, establecer 
responsabilidades, dar seguimiento y feedback, estableciendo directrices, dando 

coaching, transmitiendo energía, motivando e inspirando confianza, para asegurar 
competitividad y efectividad a largo plazo; optimizando la calidad de las decisiones y la 
efectividad de la organización, aprovechando la diversidad y las competencias de cada 
colaborador y combinando asertivamente situaciones, personas y tiempo. 

Grado Comportamiento 

A 

Define claramente objetivos de desempeño, asignando responsabilidades, fija objetivos 
claros, da feedback y emprende acciones eficaces para mejorar el talento y las 
capacidades de los demás. Tiene energía y la transmite a otros en pos de un objetivo 
común fijado por él mismo. 

B 
Asigna responsabilidades asertivamente, es buen escucha y es escuchado, el grupo lo 
percibe como líder. 

C 
Puede fijar objetivos que el grupo acepta, realizando un adecuado seguimiento de lo 

encomendado y asigna las responsabilidades eficientemente. 

D 
Transmite de forma difusa objetivos y responsabilidades de cada miembro del equipo, 

dificultades para emprenderlos y hacer seguimiento, el grupo no lo percibe como líder. 
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Gestión de conflictos y control 

Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o conflictos en los que se 
ponen en juego intereses que puedan afectar a las relaciones entre personas, hacer 

peligrar los objetivos, los intereses o la imagen de la organización, aminorando el 
conflicto orientándolo a vías de solución, evitando así enfrentamientos violentos. 

Grado Comportamiento 

A 
Resuelve con habilidad conflictos o problemáticas buscando siempre un punto medio, 
evitando que una situación sencilla de resolver se haga  

B 
Facilidad para mediar conflictos o situaciones delicadas, busca la equidad en un punto 
medio para ambas partes, tiene llegada con ambas partes del conflicto. 

C 
Media conflictos, resuelve situaciones de menor peso, en la medida de lo posible 
tratando de ser justo para ambas partes. 

D 

Resuelve situaciones conflictivas de menor peso, pero le cuesta un poco resolver 
conflictos, a veces le cuesta lograr la equidad en decisiones que beneficien a ambas 

partes. 

    

Desarrollo de Equipos 

Es la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad, es desarrollar el equipo 
hacia adentro, el desarrollo de los propios recursos humanos, facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

Grado Comportamiento 

A 

Desarrolla su equipo, los recursos humanos de la organización, convencido del valor 
estratégico que estos aportan a la gestión general y a los negocios en particular. 
Comprende cabalmente el alcance de sus acciones en relación con su equipo para una 
gestión exitosa de todos y cada uno de los involucrados. 

B 
Desarrolla su equipo con conocimiento de las herramientas y del valor estratégico de los 
recursos humanos para una mejor gestión de negocios. 

C 

Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no es consciente 
de que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los distintos 
componentes del equipo. 

D 
Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el resultado final 
de su actividad personal. 

    

Negociación 

Capacidad para argumentar de forma clara y coherente, conciliando posiciones 
diferentes para lograr acuerdos satisfactorios para todas las personas, con la finalidad de 
alcanzar los fines propuestos. 

Grado Comportamiento 

A 

Es una persona reconocida por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para 
todos/as y llamada por otros/as para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas 
y metodologías para diseñar y preparar la estrategia de cada negociación. 

B 
Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de negociaciones a su cargo en 
concordancia con los objetivos de la organización. 

C 
Realiza acuerdos satisfactorios para la organización, pero no siempre considera el 

interés de las demás personas. 

D 

Atiende los objetivos de la organización y logra acuerdos satisfactorios centrando la 
negociación en las personas que la realizan. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - NIVEL TÁCTICO 

Liderazgo 

Capacidad para motivar y dirigir a las personas, logrando que estas contribuyan de 

forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos, facilitando que se ponga en 
juego las capacidades y el potencial. 

Grado Comportamiento 

A 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de 
acción y anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da feedback 
sobre su avance integrando las opiniones de los diferentes integrantes. 

B 
El grupo lo/la percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado seguimiento 
brindando feedback a los distintos integrantes. Escucha a los demás y es escuchado/a. 

C 
Puede fijar objetivos que el grupo acepta, realizando un adecuado seguimiento de lo 
encomendado. 

D 
El grupo no lo/la percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos aunque 

puede ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 

    

Orientación a resultados 

Es fijarse metas propias, objetivos de desempeño por encima de lo normal 
alcanzándolos con éxito, tener amplio conocimiento sobre su área, de los aspectos 
complejos, buena capacidad de discenimiento, basarse solo en hechos y razón. 

Grado Comportamiento 

A 

Demuestra constante interés por aprender, se establece objetivos cada vez más altos, y 
los alcanza. Se transforma en un referente a imitar por sus pares, comunidad donde 
actúa y por las generaciones venideras. 

B 

Lo valorizan por sus conocimientos. Demuestra interés por aprender. Establece 
objetivos que superan al promedio y los cumple casi siempre. Supera a lo que se espera 
para su nivel. 

C 
Cumple con los objetivos de calidad y productividad, establecidos de acuerdo a lo 
esperado. 

D 

Conoce temas relacionados con su especialidad pero no alcanza el nivel requerido, no 

demuestra interés por aprender. No siempre cumple con los objetivos estblecidos por 
sus superiores. 

    

Toma de decisiones 

Capacidad para la toma de decisiones necesarias para el logro de objetivos de forma ágil 
y proactiva, apoyada en la información relevante para facilitar la elección de la mejor 
alternativa (mediante la consulta a las fuentes más adecuadas, contrastándola e 

integrándola) y evaluando la asunción de ciertos riesgos en situaciones de 
incertidumbre. 

Grado Comportamiento 

A 
Gran capacidad para decidir de forma ágil y proactiva, seleccionando la mejor opción en 
base a la información que maneja y busca. No le cuesta asumir ciertos riesgos. 

B 
Se preocupa por informarse adecuadamente antes de tomar decisiones para elegir la 
mejor de las opciones y asumiendo el menor número de riesgos. 

C 
Suele tomar decisiones de forma ágil pero en ocasiones enlentece la toma de decisiones 
por el miedo a asumir ciertos riesgos. 

D 
Le cuesta tomar decisiones de forma rápida y eficaz porque le cuesta asumir ciertos 
riesgos. 

    

Capacidad Analítica 
Capacidad para extraer conclusiones y previsiones para el futuro, como resultado de 
obtener información de distintas fuentes y establecer relaciones causa efecto. 

Grado Comportamiento 

A 
Realiza análisis lógicos, identifica problemas, reconoce información significativa, busca 

y coordina datos relevantes. 

B 

Analiza información e identifica problemas coordinando datos relevantes. Tiene mucha 
capacidad y habilidad para analizar, organizar y presentar datos y establecer conexiones 
relevantes entre datos numéricos. 

C 
Puede analizar e identificar problemas coordinando datos relevantes, organizar y 
presentar datos numéricos. 
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D 
Muestra una pobre capacidad para el análisis y para identificar problemas y coordinar 
los datos relevantes. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - NIVEL OPERATIVO 

Trabajo en Equipo 

Capacidad para establecer relaciones de participación y cooperación con otras personas, 

compartiendo recursos y conocimiento, armonizando intereses y contribuyendo 
activamente al logro de los objetivos de la organización. 

Grado Comportamiento 

A 

Promociona y alienta la comunicación y actúa como modelo del rol en su área. Logra 
comprensión y compromiso grupal y demuestra superioridad para distinguir, interpretar 
y expresar hechos, problemas y opiniones. 

B 

Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para optimizar el 
desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo a centrarse en los objetivos. Apoya y 
alienta las actividades en equipo de las personas que lo componen. 

C 
Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. Es flexible y sensible. 

Ayuda a los/las nuevos/as componentes a integrarse al equipo discutiendo su función. 

D Explícita o calladamente, antepone sus objetivos personales a los del equipo. 

    

Responsabilidad 
Capacidad para comprometerse con las funciones y tareas, con la empresa, 
respondiendo por sus acciones pasadas, presente y futuras. 

Grado Comportamiento 

A 

Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como con 
la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su 
responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o posición. 

B 
Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, preocupándose de 
lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas especiales. 

C 
Cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia previstos y la calidad 
mínima necesaria para cumplir el objetivo. 

D Cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas cosas a la vez. 

    

Capacidad de Gestión 

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. 

Grado Comportamiento 

A 

Posee una gran capacidad de organización. Marca de forma clara y específica las 
prioridades, 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. 

B 
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. 

C 
Es capaz de organizar y distribuir objetivos y tareas intentando dar una buena 
utilización a los recursos de los que dispone. 

D 

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. 

    

Comunicación 

Capacidad para, de forma voluntaria, transmitir ideas, información y opiniones de forma 
clara y convincente, por escrito y oralmente, escuchando y siendo receptivo/a a las 
propuestas de los/las demás. 

Grado Comportamiento 

A 

Se comunica con claridad y precisión. Demuestra interés por las personas, los 

acontecimientos y las ideas. Presta atención y sensibilidad frente a las inquietudes de 
otra gente. 

B 

Demuestra seguridad para expresar opiniones con claridad y precisión. Alienta el 

intercambio de información e ideas y es abierto/a y sensible a los consejos y puntos de 
vista de las demás personas. 

C 
Escucha y se interesa por los puntos de vista de los/las demás y hace preguntas 
constructivas. 
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D 
Sus mensajes no siempre son transmitidos o comprendidos. No demuestra interés por 
conocer el punto de vista o los intereses de otras personas. 

    

Preocupación por el orden y la calidad 
Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. Implica también 
una insistencia en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

Grado Comportamiento 

A 

Realiza el seguimiento de tareas y proyectos asignados. Se preocupa por mejorar el 
orden de todo lo que está bajo su responsabilidad. Presenta a sus superiores propuestas 
para mejorar el orden y la claridad de las tareas. 

B 

Realiza el seguimiento del trabajo de los demás vigilando su calidad para asegurarse de 
que se siguen los procedimientos establecidos. Lleva un registro detallado de las 
actividades propias y la de los demás. Se preocupa por dejar claras las normas y 

procedimientos empleados. 

C 
Comprueba la calidad y exactitud de las tareas a su cargo y si está su alcance, por la de 

otros de su sector. Se preocupa por cumplir las normas y procedimientos. 

D 

Muestra preocupación por el orden y la claridad. Busca claridad de funciones, tareas, 
datos expectativas y prefiere tenerlos por escrito. Se niega firmemente a hacer cosas que 
van en contra de las normas y procedimientos. 

    

Precisión 
Es la habilidad para realizar las tareas asignadas con alto grado de fidelidad. Implica 
una insistencia por la exactitud en cada tarea que involucre la labor a realizar. 

Grado Comportamiento 

A 

Sus tareas están orientadas a buscar cada vez mayor exactitud. Busca asegurar la 
veracidad de la información resultante de su trabajo. Se orienta por plasmar su obra de 
manera que refleje la realidad con un alto nivel de precisión. 

B 
Está orientado a realizar tareas con precisión, una vez que considere que lo ha logrado 
no insistirá en superar los niveles establecidos. 

C 
Es simplista y poco preciso en los resultados de tareas que requieren niveles altos de 
destreza. 

D No siempre cumple con los objetivos establecidos por sus superiores. 

    

Dinamismo 

Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con 
interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de 
trabajo prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

Grado Comportamiento 

A 

Tiene mucho dinamismo y energía para trabajar duro en situaciones cambiantes o 
alternativas, con interlocutores diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo y en 
jornadas de trabajo prolongadas; aun así su nivel de actividad no se ve afectado. 

B 
Demuestra dinamismo y energía trabajando duro sin que su nivel de rendimiento se vea 

afectado. 

C Trabaja duro en jornadas de trabajo exigente. 

D 
Tiene escasa predisposición para el trabajo duro en largas jornadas: su rendimiento 
decrece en esas situaciones. 

 

5.3. Perfil de Cargo por Competencias 

     Para realizar los perfiles de cargo por competencias, se utilizaron herramientas para el 

levantamiento de funciones, como la entrevista a los jefes de área y la utilización de un 

cuestionario dirigido a los colaboradores, cuyo objetivo fue obtener información relevante 

para elaborar el perfil como: 
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1. Datos de identificación:  

- Nombre del colaborador 

- Cargo 

- Reporta a 

- Departamento 

- Supervisa a (cargo) 

2. Misión del Puesto 

3. Actividades del puesto 

4. Relación del puesto, cliente interno y externo 

5. Formación Académica 

6. Experiencia 

7. Capacitaciones 

     Con la información obtenida se procedió a realizar el análisis del puesto, el cual permitió 

conocer las características, principales funciones y responsabilidades de los cargos que tiene 

la empresa, adicionalmente se procedió a realizar la revisión de la información obtenida con 

la Gerencia y las jefaturas, quienes aportaron a la realización de un análisis situacional, 

obteniendo lo siguiente: 

- Inventario de puestos existentes, con el número de plazas respectivo 

- Se identificó las competencias cardinales de la organización y las 

competencias específicas para cada cargo. 

- Se levantó información en cuanto a las funciones, datos para la identificación 

de las competencias, actividades e información relevante del cargo. 

     Se han considerado los siguientes factores para el perfil del cargo por competencias, los 

cuales son los más predominantes en la empresa: 
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1. Identificación del cargo: Nombre del cargo, área, cargo al que reporta, cargos 

a los que supervisa, Lugar de trabajo. 

2. Misión del cargo. 

3. Principales responsabilidades (Acciones – funciones). 

4. Relaciones de funciones: Interno y externo. 

5. Requisitos: Requisitos de formación, competencias técnicas, competencias 

cardinales, Experiencia laboral, competencias específicas, nivel. 

     Se anexan en el final de este estudio los perfiles de cargos de la empresa Aseconadex S.A. 

 

5.4. Procedimiento de Reclutamiento, Selección e Inducción: 

     Actualmente la empresa no cuenta con un proceso para llevar cabo el reclutamiento, la 

selección y la inducción de personal, lo cual genera que el proceso de contratación no sea 

efectivo y que no se contrate personal debidamente calificado. 

 

     Es necesario que la empresa tenga procedimientos debidamente definidos, es por ello que 

luego de haber realizado el levantamiento y análisis de los perfiles de cargo y haber 

establecido las competencias, se deben establecer procedimientos  

 

5.4.1. Reclutamiento y selección de personal: 

Alles, (2016), refiere que la atracción, selección e incorporación de personas es uno de los 

subsistemas de Recursos humanos, el cual se pone en funcionamiento a partir de la necesidad 

de cubrir una posición y el respectivo perfil de búsqueda, para continuar con la atracción y 
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luego la selección, y finalizar con la incorporación de personas a la organización. Incluye la 

inducción. 

 

     Según Alles (2016), indica que para llevar a cabo la selección de personas es necesario 

seguir una serie de pasos, que se describen a continuación: 

 

Figura 15: 20 pasos para seleccionar personas 

Fuente: Alles Martha (2016). Selección por competencias (Nueva Edición). Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. 

 

     En base a los pasos indicados por Martha Alles, a continuación se indican los que aplican 

para la empresa Aseconadex S.A.: 

 

     Objetivo: Seleccionar a la persona idónea para el cargo requirente, que se ajuste al perfil del 

puesto, que posea  las competencias establecidas, y que obtenga los mejores resultados en las 

diferentes pruebas que se apliquen para comprobar sus conocimientos y experiencia. 

 

1.- Necediad de cubrir 
una vacante 

2.- Solicitud de 
personal 

3.- Revisión del 
descriptivo de puesto 

4.- Recolectar 
información sobre el 

perfil 

5.- Análisis sobre 
eventuales candidatos 

internos 

6.- Decisión: Búsqueda 
interna, externa o 

mixta 

7.- Elección de fuentes 
de reclutamiento 

8.- Recepción de 
antecedentes 

9.- Primeros filtros 10.- Entrevistas 

11.- Evaluaciones 
específicas 

12.- Formación de 
candidaturas 

13.- Informe sobre 
finalistas 

14.- Presentación de 
finalistas al futuro jefe 

15.- Selección de 
finalista 

16.- Negociación 17.- Oferta por escrito 
18.- Comunicación a 
postulantes fuera del 

proceso 

19.- Proceso de 
contratación 

20.- Inducción 
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     Paso 1.- Necesidad de cubrir una vacante. El Gerente General es quien definirá la 

necesidad del cubrir un puesto de trabajo determinado.   

     Paso 2.- Solicitud de Personal. El jefe de área, será quien comunique al responsable 

adecuado la solicitud para cubrir la vacante. 

     Paso 3.- Se procederá con la revisión y análisis del descriptivo de puesto de la vacante, 

con la finalidad de recolectar información y armar el perfil de la búsqueda. 

     Paso 4.- Análisis de eventuales candidatos internos.  Se procede internamente a revisar si 

internamente existen personas que responden al perfil del puesto y que podría ocupar la 

vacante. 

     Paso 6.- Decisión. Se define si la búsqueda será interna, externa o mixta.   

     Paso 7.- Elección de fuentes de reclutamiento.-  Se escogerá el medio por el cual se 

publicará la vacante para la recolección de hojas de vida, o el medio que se utilizará para el 

reclutamiento, sea base de datos, redes sociales, portales de empleo, Bolsas de trabajo de 

universidades, referidos,  entre otros. 

     Paso 8.- Recepción de antecedentes. Se recopilan las hojas de vida, de las personas 

interesadas por la vacante. 

     Paso 9.- Primeros filtros. Se procede con la revisión de las hojas de vida recibidas, para 

identificar a los candidatos que se ajustan al perfil de la búsqueda. 

     Paso 10.- Entrevistas Preliminares, se procede a realizar entrevistas con los candidatos 

reclutados  para confirmar su perfil, antecedentes laborales, determinar si sus competencias y 

conocimientos se ajustan al cargo, análisis de su hoja de vida, etc. La entrevista la realizará 

en primera instancia el encargado de selección y el  jefe de área. 
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     Paso 11.- Evaluaciones específicas.- Se procederá a realizar las evaluaciones psicológicas, 

técnicas o de conocimiento que se estimen convenientes para el cargo requerido, con la 

finalidad de realizar un filtro entre los reclutados, los resultados formarán parte del resultado 

final. 

     Paso 12.- Formación de candidaturas.-  Luego de las entrevistas y evaluaciones se 

determinará la terna final. 

     Paso 13.- Informe sobre finalistas. Se realizará un informe sencillo, ordenado y completo, 

para el jefe del área requirente,  el cual le permitirá conocer un resumen de las entrevistas y 

resultados obtenidos. 

     Paso 14.- Presentación de terna final al Gerente General, quien realizará las entrevistas 

finales.  

     Paso 15.- Luego se procederá a enviar a los finalistas donde el Médico Ocupacional para 

que los chequeen y les realicen un informe médico, el cual determinará el estado de su salud. 

     Paso 16.-  Selección de finalistas.- El responsable de Recursos Humanos, procede 

conjuntamente con el jefe a revisar los informes con las entrevistas finales, Recursos 

Humanos asesora al Gerente General en la toma de decisión. 

     Paso 17.- Negociación, se realiza comunicación de decisión al postulante seleccionado, y 

se negocia las condiciones de contratación. 

     Paso 18.-  Comunicación a los postulantes que quedaron fuera del proceso. Se sugiere 

realizar este paso una vez que la persona seleccionada ha ingresado a la organización. 

     Paso 19.- Proceso de contratación.- Se deberá de realizar lo siguiente: 

a) Verificación de referencias laborales y antecedentes 
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b) Se verifica el informe médico y los resultados de la entrevista final y las 

referencias para confirmar la contratación del seleccionado. 

c) Se comunica al postulante seleccionado su contratación y las condiciones 

laborales de su contrato. 

d) Se entrega check list de documentos de ingreso. 

e) Se recopila documentación  

f) See procede a revisar documentación solicitada, se confirma fecha de ingreso  

y  se entregar el contrato de trabajo para las firmas respectivas. 

     Paso 19.- Inducción.-  La inducción comprende: Inducción a la organización e inducción 

al puesto. 

  

5.4.2. Inducción 

 

     Objetivo: Lograr una rápida adaptación de los nuevos colaboradores al entorno laboral, 

generar un vínculo entre la o las personas que ingresan y  los miembros del equipo, a su vez 

transmitirles información genera, e importante de la empresa, para que se sientan 

identificados y así crear desde el primer día del colaborador, un sentido de pertenencia. 
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     A continuación se  propone el siguiente programa de inducción para la empresa 

Aseconadex S.A.: 

 

Figura 16: Programa de Inducción 

Fuente: Elaboración propia 

     

 

5.5. Socialización: 

     Con la finalidad de poder socializar la información propuesta, se recomienda realizar las 

siguientes acciones: 
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- Re-inducción General a todos los colaboradores de la empresa, cuya finalidad 

será difundir, estructura organizacional, misión, visión y valores 

empresariales. 

 

- Reunión de trabajo con los jefes de área para presentación de los Descriptivos 

de cargo, con la finalidad de que los jefes puedan revisarlos y se familiaricen 

con las competencias establecidas para cada puesto de trabajo y a su vez 

puedan transmitirles esta información a los colaboradores. 

 

- Talleres grupales para difundir las competencias organizacionales, e 

identificar posibles brechas, que permitirán luego poder trabajar en ellas y 

fortalecerlas. 

 

- Difusión y entrega de los perfiles de cargo a cada colaborador, con la finalidad 

de que todos conozcan sus funciones y requisitos establecidos. 
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5.6. Presupuesto: 

     A continuación se presenta un cuadro con el costo aproximado de la  implementación de la 

presente propuesta en la organización: 

Detalle Inversión 
Entrenamiento Team Building - 
Lanzamiento Valores corporativos, misión y 
visión, sensibilización. 

 $    2,000.00  

Consultoría para implementar la Gestión de 
TH basado en competencias: Políticas, 
procedimientos, diseño de evaluación de 
desempeño. 

 $    2,500.00  

Implementación de Evaluación de 
Desempeño basado en competencias: 
Sensibilización de competencias a jefes, 
entrenamiento sobre el proceso para 
evaluar y utilización de la herramienta, 
resultados de evaluaciones e informe final. 

 $    1,500.00  

Total Inversión  $    6,000.00  
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CONCLUSIONES  

 

- El presente trabajo de investigación muestra la importancia de tener  un 

organigrama bien estructurado  para la elaboración  de perfiles de cargos basados 

en competencias, que logren organizar y optimizar los procesos internos de la 

empresa para su mejora continua y potenciar su productividad. 

 

- Se concluye que la empresa de estudio contrata personal referido por proveedores, 

clientes o empleados de la empresa y no realizar un proceso de selección adecuado, 

por lo que éste trabajo dará la pauta iniciar el cambio dentro de los procesos 

relacionados con el manejo de personal. 

 

- Según la encuesta realizada, la empresa tiene una gran falencia en lo que se refiere 

al conocimiento de las funciones y responsabilidades de cada cargo por parte de los 

colaboradores, debido a que no cuenta con manuales de puestos y funciones 

definidos, en los cuales puedan apoyarse. 

 

- El diseño del manual de puestos y funciones para la empresa Aseconadex S.A., 

permitirá organizar cada una de las áreas, estableciendo las responsabilidades de 

cada colaborador, así como también al establecer las competencias cardinales y 

específicas por cada nivel jerárquico, logrará que la organización realice una 

gestión adecuada, aplicando todos los pasos necesarios para un óptimo desempeño 
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del personal, permitiendo alcanzar las metas y estrategias establecidas por la 

Gerencia General.  

 

- El manual de puestos y funciones basado en competencias, permitirá que la 

Gerencia General a través del responsable de manejar los temas de Recursos 

Humanos,  pueda realizar el proceso reclutamiento, selección y contratación de 

manera eficaz, realizando una mejor búsqueda de candidatos, pasando por un 

adecuado proceso, obteniendo como resultado la incorporación del personal 

idóneo. 

 

- El programa de inducción es una herramienta muy importante dentro de las 

empresas, puesto que es la primera información que recibirá el nuevo ingreso, y es 

el que le dará la pauta de cómo es la organización, hacia dónde va y qué espera de 

sus empleados, así como también le dará a conocer cómo está estructurada. 
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RECOMENDACIONES 

      

- Es importante que la empresa tenga miras en un futuro a incorporar en la estructura 

organizacional, el área Recursos Humanos, debido a que estas funciones actualmente 

las maneja el Jefe Administrativo-Financiero. 

 

- Se deben establecer las estrategias empresariales, así como también formular políticas 

y procedimientos que regulen los procesos de Recursos Humanos. 

 

- Se sugiere que se implemente un sistema de gestión por competencias laborales  en la 

empresa, para desarrollar el talento humano con el que cuenta actualmente, así como 

también identificar las brechas de capacitación que existan en materia de 

competencias para poder impulsar el cambio organizacional.  

 

- Es recomendable que se implemente la Evaluación por Competencias, con la finalidad 

de poder medir el desempeño laboral, estableciendo el nivel de cumplimiento de la 

misión y objetivos del cargo para la retroalimentación y mejora continua del personal. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE POSTGRADOS 

 

Formato de Entrevista Dirigida a la Gerente de la Empresa Aseconadex S. 

Nombre: Lic. Marjorie Sánchez Peña 

Entrevistador: Lic. Andrea Gómez G. 

 

1. ¿Cuándo inició sus operaciones? 

 

2. Considera que sus colaboradores están alineados a los objetivos de la empresa? 

 

3. ¿Considera necesario tener bien definido las funciones y responsabilidades de los 

empleados mediante el diseño de un Manual de Perfiles de cargos y funciones 

basado en competencias para mejorar el desempeño laboral? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la Gestión de personal por competencias? 

 

5. Cómo se lleva a cabo la selección y contratación de personal, tiene algún proceso 

definido? 

 

6. ¿Cómo se realiza la inducción de personal? 

 

7. Cuántas personas trabajan en su empresa? 
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Anexo 2: Formato de Encuestas. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE POSTGRADOS 

 

Objetivo: Levantar información acerca del conocimiento de los colaboradores de la empresa 

ASECONADEX S.A., en cuanto a las actividades que desempeñan, funciones  y 

responsabilidades que deben cumplir. 

Instrucciones: 

- Lee detenidamente y contestar las siguientes preguntas, ubicando una X en la 

respuesta seleccionada. 

 

1) ¿Qué tan familiarizado/a está usted con la misión de nuestra organización? 

 

- Extremadamente familiarizado/a 

- Algo familiarizado/a 

- No tan familiarizado/a 

- Nada familiarizado/a 

 

2) ¿La empresa en la que labora actualmente, tiene un departamento de RRHH? 

  

a) Sí tiene 

b) No tiene 

c) Desconozco 

 

3) ¿Cómo se siente al ser parte de la empresa ASECONADEX S.A.? 

 

a) Totalmente satisfecho  

b) Muy satisfecho  

c) Indiferente  

d) No satisfecho  
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4) ¿Considera que sus funciones y responsabilidades están bien definidas?  

 

a) Si  

b) No  

 

5) En general, ¿qué tan conforme te sientes con el trabajo que realizas en tu 

organización? 

 

- Extremadamente conforme 

- Muy conforme 

- Moderadamente conforme 

- Poco conforme 

- Nada conforme 

 

 

6) ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la empresa?  

 

a) Si  

b) No  

 

 

7) ¿Recibió entrenamiento sobre sus funciones cuando ingreso a laborar?  

 

a) Si  

b) No  
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     Anexo 3: Descripción de Cargos 
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