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RESUMEN 

La presente sistematización de caso, se basó en la necesidad de desarrollar un 

proceso de selección en el cual se determinarán las competencias para los choferes 

de transporte especiales de la empresa Mamut Andina la cual se dedica a la Servicio 

de Transportación y Explotación de Tierras, cada candidato deberá ser 

seleccionado de acuerdo a un proceso basado en las competencias de dicho cargo, 

ya que el requerimiento fue solicitado por el jefe de transporte, por lo cual se 

procedió a seleccionar candidatos que cumplieran con las características solicitadas 

lo cual garantizaría que los colaboradores se puedan ajustar a las exigencias y 

demandas que posee el puesto de trabajo.  

Entre las teorías que hemos citado podemos destacar las siguiente como es; 

Boyatsis, R. califica a la competencia como: “Características de fondo de un 

individuo que guarda una relación causal con el desempeño efectivo o superior en 

el puesto”.  

Spencer y Spencer determina que es un rasgo subyacente de un individuo que está 

relacionada con un nivel de estándar de efectividad y desempeño superior en un 

trabajo o situación. Según el enfoque metodológico se estableció como objeto de 

sistematización la implementación del proceso de selección por competencias y 

contratación de los choferes de transporte pesado, teniendo como eje de la 

sistematización el análisis de dicho proceso con el objetivo de mejorarlo. Fernández-

Seara en la prueba para conductores BC, ha tipificado tres tipos de patrones de 

conducta en el contexto de tráfico: Patrón de conducta tipo S conducción precavida, 

atenta y responsable, con un alto nivel de seguridad. Tipo N presentan una 

deficiente percepción del riesgo, son incapaces de reaccionar adecuadamente al 

estrés. Tipo I –intermedio-, que abarcaría a los sujetos que se sitúan en zonas 

intermedias de las distribuciones y que resultaría difícil definir comportamiento 
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INTRODUCCIÓN  

 

Es importante que toda organización tenga la capacidad para generar un cambio y 

asumir el compromiso que motive y sirva para explotar las competencias, lo cual 

nos llevará hacia los objetivos de crecimiento, cada colaborador debe tener un 

sentido de autocrítica. La Psicología de las Organizaciones, permite obtener aportes 

teóricos y prácticos los cuales incrementaran las competencias profesionales que 

se buscan en nuevos candidatos, ya que es una gran ayuda para las 

organizaciones, y podrán ponerlas en prácticas en sus herramientas de trabajo, lo 

cual darán como resultados mejorar sus labores y tendrán resultados óptimos. 

 

Los conductores tienen un papel clave en la prestación del servicio en la empresa 

Mamut Andino, en el área de transportes pesados, los conductores son los que 

tienen la responsabilidad diaria de prestar el servicio concreto. Son ellos los que a 

diario movilizan miles de cargas y personas en sus vehículos lo que le otorga una 

gran responsabilidad. 

Por lo que deben poseer una gran experiencia en las carreteras, porque día a día 

ellos son los que se deberán enfrentar a ciertos problemas, los cuales con sus 

competencias y conocimientos podrán mejores resultados. Es indispensable que los 

candidatos tengan las aptitudes y capacidades solicitadas para el cargo, ya que 

garantizarán en cierto porcentaje cómo reaccionará si se encuentran en algún 

accidente o sabrán cómo decidir en forma adecuada su actitud y comportamiento 

frente a situaciones de peligro. Dentro de los teóricos citados podemos destacar 

que Bunk determina quien tiene conocimientos, posee las competencias 

profesionales, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión. 

También podemos citar a los siguientes autores Lyle M. Spencer y Signe M. 

Spencer (1993), que cita 5 características importantes de las competencias que son; 

motivación, rasgos del carácter, capacidades personales, conocimientos y 
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habilidades. Existen diferentes tipos de modelos de competencias ya que cada 

organización determina el que se ajuste a sus necesidades como son; modelo 

constructivista, modelo conductual y modelo funcional. 

En esta época las organizaciones buscan mejorar las políticas de selección, lo cual 

hace más efectivo la contratación de los nuevos colaboradores. Ya que se pone en 

práctica procedimientos que pueden analizar y evaluar las capacidades y 

experiencias de los candidatos lo que da como resultado un proceso de selección 

más óptimo. 

 

En el enfoque metodológico se estableció como objeto de sistematización la 

implementación del proceso de selección por competencias y contratación de los 

choferes de transporte pesado, teniendo como eje de la sistematización el análisis 

de dicho proceso con el objetivo de mejorarlo. 

 En las conclusiones se determinó que el proceso masivo que se realizó se pudo 

cumplir con la demanda del cliente interno y proveer de personal capacitado para el 

cargo  
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2. CONTEXTO TEÓRICO  

 

Para la elaboración del contexto teórico se han considerado algunos conceptos 

respecto a los aportes que han realizado varios autores de modelos de 

competencias. En un primer momento desde una mirada historiográfica, que deben 

ser considerados para caracterizar un sistema de selección de conductores:  

Boyatsis, R. (1982 citado en HayGroup, 1996, pág. 28) caracteriza a las 

competencias como: “Características de fondo de un individuo que guarda una 

relación causal con el desempeño efectivo o superior en el puesto”.  

Spencer y Spencer (1993, pág.122) en su libro cita la siguiente información 

"Competence at work, models for superior performance " las definen como “Una 

característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un 

nivel de estándar de efectividad y desempeño superior en un trabajo o situación”. 

Incluyen diferentes destrezas, conocimientos, el concepto de los rasgos de la 

personalidad, actitudes y valores. (Misischia, 1999). La información de este 

concepto coincide con el citado por Boyatzis, privilegiando las cualidades humanas 

como causa del éxito en la actividad laboral. 

Reis, O. (1994) (Mertens 1996, Pag. 61/2) plantea que “El concepto de competencia 

hace referencia a la capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas 

que configuran la función en concreto”.  

De acuerdo a Bunk, G. (1994) (La transmisión de las competencias en la formación 

y perfeccionamiento profesionales en la RFA, Revista CEDEFOP Nº1) informa que 

“En Alemania se considera que posee competencia profesional quien dispone de 

los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, 

puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está 

capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 

trabajo.”  
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En Australia “La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja 

combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las 

labores que se deben desempeñar en determinadas situaciones” (Gonczi, A y 

Athanasou, J., 1996).  

El tema de las competencias sugerido por (Mertens, 1996) informa que a fines de la 

década de los sesenta, como respuesta a la búsqueda de una técnica para mejorar 

la coordinación entre los sistemas de educación-formación, y las necesidades 

concretas entorno laboral. Esta situación obligó a modificar la estructura de los 

mercados de trabajo, la gestión, y la organización de los sistemas productivos. 

Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada 

(Levy Leboyer, 1997) 

Según este autor, son además observables en la realidad del trabajo, e igualmente 

en situaciones de test, y ponen en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos 

de personalidad y conocimientos. Por lo tanto, las considera un trazo de unión entre 

las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo las 

misiones del puesto. 

 

1. Las competencias son unas características subyacentes a la persona, que 

están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de 

trabajo. (Boyatzis, 1982).  

2. Se refiere a la capacidad efectiva para llevar a cabo, exitosamente, una 

actividad laboral plenamente identificada (según la OIT este es el concepto 

generalmente más aceptado). 1979. 

3. Se refiere a la capacidad productora de un individuo, que se define y se mide 

en términos de desempeño en un contexto laboral determinado, y no 

solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Estas son 
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necesarias, pero no suficientes en sí mismas para un desempeño efectivo 

(Conocer de México). 1979. 

4. Se refieren a la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para 

el desempeño productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene no 

sólo a través de la instrucción, sino también -y en gran medida- mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo 

(Polform/OIT). 1979. 

5. Es la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente, por poseer las calificaciones requeridas para ello (OIT). 1979. 

6. Es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

de manera adecuada un papel, una función, una actividad o tarea (Provincia 

de Québec). 1979. 

7. Es el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores 

y habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional (Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina). 1979. 

8. Se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de 

atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se 

tienen que desempeñar en situaciones determinadas. (Australia). 1979. 

Esta definición es considerada como un enfoque holístico, en la medida en que 

integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones 

intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar, 

permitiendo incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño 

competente. De una forma u otra, puede concluirse que, de manera general, están 

contenidos los cinco tipos de características competencias propuestas por Lyle M. 

Spencer y Signe M. Spencer (1993). 

1. Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia 

determinados tipos de acciones: logro, afiliación y poder. 
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2. Rasgos del carácter que justifican los tipos de reacciones ante 

determinadas situaciones.  

3. Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, valores 

y auto-imagen. 

4. Conocimientos. Conjunto de conceptos relacionados con las habilidades 

asociadas al desempeño. 

5. Habilidades, capacidad para realizar determinado tipo de actividades 

físicas y mentales. 

Fernández-Seara (1998) en la prueba para conductores BC, ha tipificado tres tipos 

de patrones de conducta en el contexto de tráfico: Patrón de conducta tipo S 

(conducen bajo una percepción y aceptación del riesgo adecuada, realizan una 

conducción precavida, atenta y responsable, con un alto nivel de seguridad). Patrón 

de conducta tipo N (presentan una deficiente percepción del riesgo, son incapaces 

de reaccionar adecuadamente al “estrés emocional”, manifiestan impulsividad, 

impaciencia, agresividad y tendencias antisociales, poseen escaso control personal, 

muestran conductas de falta de respeto a los demás usuarios y a las normas de 

tráfico, tienden a exteriorizar sus respuestas a la frustración de forma excesiva y 

poco adecuada. La menor contrariedad - atascos, retenciones, cruces indebidos-, 

se traduce en irritabilidad y accesos de cólera desproporcionados Tipo I –

intermedio-, que abarcaría a los sujetos que se sitúan en zonas intermedias de las 

distribuciones y que resultaría difícil definir comportamiento. 

Según Hernández (2012) pp.5. “La selección tradicional demuestra atención a 

experiencia que posee un candidato en un puesto de trabajo y no en las habilidades 

y actitudes por lo tanto se corre el riesgo de descartar a un candidato que, pese a 

no tener experiencia en un determinado puesto de trabajo, sí pueda poseer las 

Competencias para desarrollarlo, inclusive ese candidato, que se descarta, puede 

ser un empleado potencial, puesto que tiene una actitud o predisposición, y por ello 

un Talento, que quizá el que tenga experiencia no tenga” Mediante los resultados 

de las encuestas a los Jefes de Talento Humano de las Cooperativas de Ahorro y 

crédito se determina que no soy muy competitivos en relación al personal que 
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posee, la mayoría de Cooperativas se ajustan al proceso de selección tradicional, 

mediante procesos muy simples como son: reclutamiento, entrevista que miden 

experiencia y conocimiento y posterior a ello se realiza la contratación, este tipo de 

selección limita el cumplimiento de metas y objetivos de las instituciones, al no 

contar con herramientas técnica que permita conocer al candidato mediante 

evaluaciones psicológicas, técnicas etc. En cuanto al rendimiento de los 

trabajadores es de 21 a 50% y hay poco tiempo de permanencia de los trabajadores, 

este indicador se relaciona con el proceso de selección al que se sujeta la mayoría, 

mientras que muy pocos utilizan el modelo por competencia y tiene de 71 a 100% 

de rendimiento de los trabajadores con permanencia de más de dos años de los 

trabajadores. 

Por lo tanto, el personal es un recurso muy importante dentro de cualquier 

institución, una persona que ejerza sus actividades de acuerdo a sus habilidades, 

aptitudes, actitudes, conocimiento, experiencia tiende a aportar al desarrollo y 

éxito de la empresa permitiendo ser más competitiva en el mercado. 

González G. (2012) en sus respectivos trabajos, dan cuenta de lo que ha 

sucedido en distintos países en los que se han organizado programas de 

formación en relación con las competencias, subrayando los puntos en común y 

las diferencias que se encuentran en torno al concepto de competencia: 

a) En Francia, Alemania y los Países Bajos las competencias están ligadas 

al desarrollo de la formación profesional continua como contraposición a 

la formación profesional tradicional basada en conocimientos. Además de 

lo anterior. Las competencias surgen como crítica a la pedagogía 

tradicional basada en los conocimientos teóricos escolares que había que 

superar para dar opción a las actividades de educación continua y 

perfeccionamiento profesional (González G., 2012: 86). Tienen como 

punto común la visión constructivista del aprendizaje en el proceso 

formativo. Los países mencionados en este punto están buscando 

actualmente un formato y las taxonomías necesarias para estandarizar y 
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definir las descripciones de las competencias (Mulder, Weigel y Collings, 

2008) o, como lo señala Navío (2001) al indicar que en Estados Unidos la 

aproximación a las competencias se basa en una definición de las mismas 

atendiendo a características personales, rasgos, conocimientos, 

habilidades y motivos de los empleados. Dicho modelo está centrado en 

las características que la persona aporta a un puesto de trabajo. Además, 

se prioriza la ejecución eficaz de una actividad, focalizándose en el 

proceso de producción. 

b) En España y Portugal estos programas están ligados al desarrollo de la    

nueva formación profesional. Se mezclan en ambos países las posturas 

de Inglaterra y de Francia. En este caso la visión francesa interesa por la 

idea de la promoción de la formación profesional continua y la del Reino 

Unido por el desarrollo de una normativa reguladora que gestiona los 

estándares de la formación profesional inicial como es el caso de la NVQ. 

En este último las competencias se organizan en función de estándares 

de desempeño y de roles específicos en el trabajo, los cuales deben ser 

logrados en forma eficaz por el trabajador, es decir, hay un énfasis en el 

logro de un producto. Como se centra este enfoque en el resultado, se 

asume que el trabajador es capaz de cumplirlo o de equilibrar la relación 

conocimiento desempeño. 

c) En Alemania, Canadá y Dinamarca, las competencias se vinculan a 

definiciones profesionales globales y tienen por fin mejorar la formación en 

cuanto a su proceso. De manera específica, el resurgimiento en Alemania 

del concepto hacia los inicios de los ochenta responde a una 

generalización de la formación profesional frente a la especialización hasta 

el momento existente Ruano (2014), en una organización, el proceso de 

selección puede iniciar por una necesidad de personal para cubrir alguna 

o varias vacantes, o bien porque la empresa esté interesada en tener una 

lista de posibles candidatos a los que se pueda recurrir en un futuro. Para 

el autor, la planificación de recursos humanos es determinante; provee de 

herramientas importantes que ayudan a satisfacer los requerimientos de 
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personal que pueda tener la empresa en un futuro, además de 

proporcionar un control acerca de la cantidad exacta de colaboradores que 

necesita para no llegar a excesos o escases de nómina. El primer peldaño 

del proceso de selección, como lo ha mencionado Chiavenato (2001), y lo 

reafirma Ruano (2014), es el análisis de puestos y sus especificaciones. 

Éste debe ser realizado por el Departamento de Recursos Humanos de 

cada empresa, y tiene que estar consignado en un Manual de cargos. Es 

de suma relevancia, pues según Werther et al. (citado por Ruano, 2014) 

“la manera en que se diseña los puestos de trabajo de una organización 

determina el éxito o, incluso, la posibilidad de supervivencia de muchas de 

ellas” (p. 101), lo que quiere decir, que de una correcta descripción acerca 

de las funciones, tareas y competencias para el cargo a cubrir, depende 

un buen reclutamiento que permita encontrar al personal idóneo. 

 

2. PRINCIPALES ENFOQUES 

Según McClelland, los enfoques de competencias que se encuentran hoy en el 

mercado -sobre los cuales refiere que en su esencia reducen todas las posibilidades 

de aplicación comparten una serie de puntos comunes: 

 Cada competencia tiene un nombre y una definición verbal precisa. 

Denominaciones como identificación con la compañía, autoconfianza, 

búsqueda de información, orientación al cliente, pensamiento conceptual, 

flexibilidad, liderazgo… aparecieron en los primeros estudios de McBer (Hay 

Group/McBer), la consultora fundada por David McClelland, y luego se han 

ido extendiendo profundamente en la bibliografía sobre competencias. 

 Cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan 

conductas observables, no juicios de valor. 

 Todas las competencias se pueden desarrollar (pasar de un nivel menor a 

otro mayor) aunque no de manera inmediata, como recibir un curso de 

formación. El desarrollo requiere experiencia práctica. 
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 Todos los puestos llevan asociados un perfil de competencias que no es más 

que un inventario de las mismas, junto con los niveles exigibles de cada una 

de ellas. 

 

Con el nivel evaluado de cada competencia se obtendrán desajustes que habrá que 

analizar. A continuación, se presentan dos de las corrientes diferenciadas en la 

gestión por competencias. 

2.1. Enfoque anglosajón 

Se centra en el contenido del puesto de trabajo, así como en su relación con la 

estrategia global de la organización. Los seguidores de este enfoque comparten los 

puntos de vista de McClelland en cuanto a que los test de inteligencia y los 

expedientes académicos por sí solos no aportan valor predictivo sobre el éxito 

profesional, así como tampoco describen las competencias que posee una persona. 

Por lo tanto, se requiere de establecer relaciones causales, lo cual hace a este 

enfoque muy potente desde el punto de vista metodológico. 

Para establecer estas relaciones se requiere definir una serie de indicadores 

observables que actúen como los agentes que causan los rendimientos 

superiores (variables productoras o agentes causales). 

Según este enfoque, estas relaciones son más difíciles de establecer en puestos 

que directamente no generan valores o en puestos donde no se conocen los 

resultados concretos que de él se esperan. 

Se orienta hacia las competencias genéricas y universales, presuponiendo que 

cualquier país necesita competencias muy parecidas si se tiene en cuenta que 

aumentar el rendimiento es una de las «vías universales» para lograr la 

supervivencia de las organizaciones, aunque reconocen también la existencia de 

competencias específicas. 
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Este paradigma ha ido evolucionando a partir de la década de los años ochenta, 

y en la actualidad considera las competencias como el lazo que une las 

conductas individuales con la estrategia de la organización, la cual debe estar 

sostenida por una cultura adecuada, siendo aquí donde las competencias entran 

en juego, a través de la gestión estratégica de los recursos humanos. 

Por lo tanto, si la estrategia elegida implica satisfacción con el cliente y trabajo 

en equipo, las competencias tienen que reflejar esta orientación, y no otra, aun 

cuando las competencias no aceptadas sean eficaces. 

Para este enfoque, las competencias reflejan una serie de valores que en muchos 

casos aglutinan la misión y el plan estratégico, lo que posibilita que aquellas 

«requeridas» por la organización, puedan ser identificadas a través de un panel 

de expertos, sin necesidad de recurrir a medidas directivas de rendimiento, por 

lo que en consecuencia se les confiere la utilidad que tienen para cambiar 

conductas ligadas a los valores estratégicos. 

Algunos de los autores más representativos de este enfoque son: R. E. Boyatzis, G. 

Hammel y C. K. Prahalad. 

2.2. Enfoque francés 

Se centra más en la persona y al contrario del enfoque anterior, su finalidad es 

actuar como elemento de auditoría en torno a la capacidad individual del sujeto y 

el esfuerzo de la organización por mantener su fuerza de trabajo en condiciones 

óptimas de «empleabilidad». 

Considera las competencias como una mezcla indisoluble de conocimientos y 

experiencias laborales en una organización específica (competencias + 

experiencias + conocimientos + rasgos de personalidad) /que son las que 

permiten capacitar a las personas para que éstas puedan ejercer de la mejor 

manera posible sus funciones. Por lo tanto, las experiencias profesionales son la 



18 
 

única manera de adquirir competencias que no son reconocidas por un certificado 

de estudios. 

Como puede apreciarse, este enfoque enfatiza en la existencia de competencias 

específicas, lo cual queda reflejado en el uso del concepto autoimagen, como el 

motor de aprendizaje en las personas, siendo este el que nos proporciona la 

imagen que tenemos de nosotros mismos y de por qué nos comportamos de la 

manera en que lo hacemos. 

Este enfoque se centra en los procesos de aprendizaje de las personas y 

considera que los test de aptitudes, así como los de coeficiente intelectual, son 

instrumentos predictivos muy importantes en la gestión de las competencias. 

Claude Levy Leboyer es uno de los autores más citados como representante de 

esta corriente. 

Como se observa, cada corriente pretende desde su perspectiva resolver 

cuestiones que conciernen a un mismo tema, el de las competencias como una 

alternativa para lograr mejora en el rendimiento de los individuos y por ende la 

competitividad de las organizaciones. 

Ambas contienen elementos que las diferencian y otros en los que coinciden. Un 

enfoque se centra en los contenidos del puesto de trabajo y el otro en las 

personas que lo ocupan; uno está más orientado a las competencias de tipo 

genérico y otro a las competencias específicas, no obstante, ellos reconocen la 

co-existencia de ambas; en cuanto al valor predictivo de los test en el éxito 

profesional, un enfoque considera que su utilización por sí solos carece de este 

valor, mientras que el otro enfoque le confiere a este un gran valor predictivo. No 

obstante, las diferencias en este sentido, puede apreciarse que en esencia el 

valor del test no se niega. 

En torno a esto, considero importante señalar que cuando en una organización 

se decida adoptar uno u otro, e incluso, aun cuando se decida constituir uno 
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propio, los especialistas en Recursos Humanos no deben obviar las 

implicaciones que esto trae consigo. Muchos autores señalan que 

«tradicionalmente dichos especialistas se han caracterizado por realizar una 

gestión burocrática de las personas: nóminas, descripción de puestos y 

formación genérica, y que ahora deberán ocuparse de seleccionar, formar, 

valorar e incentivar a los recursos humanos de las empresas, de manera que 

puedan contar con personas más capacitadas y comprometidas en el futuro, que 

obtengan un conocimiento más exacto sobre las condiciones laborales y 

personales que conforman los distintos puestos de trabajo, determinando a su 

vez para la organización un conjunto de «competencias requeridas». Deberán, 

por tanto, jugar un papel más proactivo, y agregar valor, además de intervenir 

como protagonistas en los problemas sociales de la empresa» 

El Enfoque por Competencias se ha extendido por distintos países, en especial 

en Latinoamérica. Producto del entorno económico globalizado, México, 

Colombia, Chile, Argentina y Honduras, entre otros, aparecen como los primeros 

precursores. 

3. Modelos para determinar las Competencias   

Existen distintos modelos para determinar las competencias, de los cuales se 

abordarán los tres más utilizados, sin embargo, cabe señalar, que no existe un 

método único para identificar y analizar las competencias, ya que la implementación 

de ésta dependerá de cada organización. 

3.1. Modelo Constructivista  

Este modelo parte del análisis de las relaciones existentes entre los grupos y su 

entorno y entre la formación y el empleo. Para identificar y describir competencias 

se toma como referencia, tanto a las personas con sus posibilidades y objetivos 

laborales, como al entorno socio laboral con el que se relacionan. La competencia 

se construye, no sólo a partir de la función que emerge del mercado, sino que es la 

única que entrega una importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades. 
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Plantea que las competencias se desarrollan a través de aprendizajes que se dan 

ante las disfunciones, incluyendo a la población menos competente. Además, parte 

de la premisa que la participación de los individuos se da en la discusión y 

comprensión de los problemas, ya que ésta resulta crucial para identificar 

disfunciones en la organización y poder generar la norma estándar. (Mertens, 1996, 

citado en Novik y Gallart, 1997). 

Para el modelo constructivista las competencias son definidas como: “Habilidades, 

conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales-

profesionales, desde el marco organizacional”. (Tobón, 2006. pág. 20) 

La identificación y descripción de competencias, determinado por el modelo 

constructivista, debe realizarse al finalizar un proceso de formación orientado a la 

práctica y un análisis de las disfunciones en el lugar de trabajo, involucrando a todos 

los protagonistas que conforman el entorno laboral y de su entorno formativo. Las 

competencias no deben identificarse antes de la formación para el trabajo, pues 

ésta, orientada a la acción, conlleva a la modificación de las competencias iniciales 

e incluso, la generación de competencias nuevas en los trabajadores. Por lo tanto, 

para trabajar con una política de gestión por competencias es necesario superar, en 

primer lugar, los límites del aprendizaje tradicional, ofreciendo a las personas un 

sistema de formación con prácticas, en el que participen de forma activa e 

interrelacionada, como las organizaciones y agentes del entorno socio laboral, pues 

éste influye en la formación y capacitación de las personas, y éstas a su vez influyen 

sobre el entorno social y laboral. 

3.2. Modelo Conductual  

Se centra en las personas con desempeño superior, es decir, se orienta hacia 

aquellos trabajadores que hacen bien su labor y que sus resultados son los 

esperados por la empresa, para determinar sus características y sus competencias 

con la finalidad de definirles un puesto. En este tipo de análisis las competencias 

claves tienen una decisiva influencia en el desarrollo del puesto de trabajo y en el 
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funcionamiento de la organización, ya que buscan el elemento central de la 

competencia. (Mertens, 1996) 

Para este modelo el concepto de Competencia es definido como: “Capacidad real 

para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado”. (Mertens, 1996, pág. 61) 

“Característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con 

la actuación exitosa de un puesto de trabajo” (Boyatzis, 1982 citado en HayGroup, 

1996, pág. 28)  

Este modelo otorga las bases para normalizar competencias, elaborando planes de 

formación. Con este método, el trabajador recibe reconocimiento de sus 

competencias en relación a la obtención y logro del principal objetivo. (CINTERFOR, 

2000)  

El objetivo primordial del enfoque de Gestión por Competencias es implantar un 

nuevo estilo de dirección en la organización, para administrar los recursos humanos 

integralmente de manera más efectiva. (Morales, 2008)  

Por medio de la Gestión por Competencias se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: (Morales, 2008) 

a) La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos. 

b)  La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

c)  La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas de la organización. 

d) La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos. 

e) La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 

f) La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos.  
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De igual modo, un modelo de gestión en el que las competencias sean el elemento 

activo, deberá permitir: (HayGroup, 1996) 

 Unificar los diferentes procesos de gestión de las personas, utilizando 

criterios compartidos y coherentes. 

 Vincular la capacidad personal con la del equipo, para agregar valor en los 

procesos de trabajo. 

 Alinear la gestión de los recursos humanos a la estrategia del negocio 

(aumentar su capacidad de respuesta ante nuevas exigencias del 

mercado). 

 Administrar adecuadamente los activos que suponen las competencias, 

asegurando el sostén de las ventajas competitivas de la empresa. 

Por ello, un modelo de gestión integrado por personas y basado en 

competencias, considera que los objetivos y la planificación de los recursos 

humanos, deben ser construidos a partir del marco de los objetivos y planes 

estratégicos de la empresa. Por lo tanto, la función de gestión de los recursos 

humanos se debe alinear con el resto de las funciones de la empresa, siendo 

las personas y sus conocimientos un factor preponderante de productividad y 

determinante a la hora de establecer ventajas competitivas. 

3.3 Modelo Funcional  

El modelo funcional de identificación y descripción de competencias toma como 

referente teórico los postulados de la escuela funcionalista de sociología, y tiene sus 

orígenes en los esfuerzos de la Administración británica por adaptar los sistemas 

de formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado laboral. Para 

este enfoque las empresas son entendidas como sistemas sociales abiertos en 

constante interacción con su entorno, pues su funcionamiento depende de sus 

relaciones con el mercado, la tecnología, las relaciones institucionales, y los 

fenómenos socioculturales, al mismo tiempo que la empresa como sistema integra 

diferentes subsistemas interrelacionados funcionalmente (Mertens, 1996). 
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Para este modelo el concepto de competencia es definido como: “Capacidad real 

que posee el individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran la función 

en concreto” (Maisselot, 2005, pág. 78) “Conjunto de conocimientos y cualidades 

profesionales necesarias para que el empleado pueda desarrollar un conjunto de 

funciones y/o tareas que integran su ocupación”. (Fernández, 2005, pág.34). 

4. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Las organizaciones por muchos años han incrementado el número de 

organizaciones interesadas en evaluar a sus miembros, más que por el 

cumplimiento de las tareas, por las competencias que estos sean capaces de 

demostrar en el desempeño de sus funciones. 

Un ejemplo ilustrativo en este sentido lo constituye el procedimiento propuesto por 

Kaplan y Norton, en 1996, el cual se conoce como Cuadro de Mando Integral 

(Balance Score). En este se agregan indicadores de competencias a los indicadores 

de resultados y se halla una media ponderada para obtener un indicador final, 

asociado a una retribución variable. 

Esto pudiera tener sus ventajas, cuando al referirse a este procedimiento plantean 

que en el mismo se mezclan dos realidades distintas: los objetivos y las 

competencias, lo que puede producir percepciones de falta de justicia comparativa, 

las cuales resultan muy negativas para la motivación y el rendimiento de los 

empleados, llegando a socavar su capacidad creativa e innovadora. 

Y en este sentido, no dejan de tener razón cuando refieren que las competencias 

resultan «variables» nada fáciles de medir, en comparación con los objetivos, a la 

vez que su desarrollo requiere de una motivación intrínseca más que de una 

compensación «de fin de año». Por lo tanto, suponen un tratamiento diferente al ser 

evaluadas, son objetivas ya que son observables, también son subjetivas, en cuanto 

a la percepción que de ellas tiene el examinador. 
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A continuación, se hace referencia a algunos de los métodos y/o técnicas utilizados 

actualmente en el diagnóstico de competencias. 

4.1. Método de evaluación 360° 

Consiste en un sistema para evaluar el desempeño a través de un cuestionario 

donde pueden expresarse criterios tales como: ¿Qué le gusta del evaluado en 

relación con los aspectos explorados? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría que 

sucediera o que modificara en su conducta?, entre otras. Todo esto referido a 

comportamientos observables o deseables. Este cuestionario, en el cual pueden 

también incluirse preguntas abiertas, se aplica a los propios evaluados, a sus 

superiores, a sus colaboradores (en los casos respectivos) y a clientes tanto 

internos como externos. Teniendo en cuenta las informaciones relevantes que se 

obtengan, se hace una fotografía del desempeño de la persona. 

El método centra su interés en el hecho de que el factor humano visualice de modo 

no sesgado el nivel de desempeño que tiene dentro de la organización. De forma 

anónima, tanto los colaboradores como los directivos ofrecen una visión particular 

de cómo perciben el trabajo de una persona, un grupo o un área en particular. 

Con la aplicación de este modelo en la empresa, es posible el establecimiento de 

políticas más claras de reclutamiento interno, basadas en los resultados de la 

evaluación, lo que permite seleccionar al candidato adecuado para el puesto de 

trabajo solicitado; definir planes de capacitación y desarrollo con las personas con 

base en los resultados individuales y/o grupales obtenidos; identificar con mayor 

facilidad a personas exitosas y con potencialidades, reforzando, reconociendo y 

estimulando así sus resultados; proporciona información objetiva y cuantificada 

respecto a áreas claves del desempeño «difíciles de medir » como son el liderazgo, 

la comunicación, el trabajo en equipo, la administración del tiempo, la solución de 

problemas y las habilidades para desarrollar otros y por último, posibilita el 

desarrollo particular de una metodología informática para la aplicación, análisis y 

procesamiento de la información que se obtiene. 
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4.2 Método del Assesment Center 

El origen de este método se remonta a los años 50, cuando la empresa 

norteamericana AT&T destinó un edificio propio, únicamente para efectuar procesos 

de evaluación. Desde entonces, esta metodología ha evolucionado notablemente, 

y en la actualidad ha logrado dotarse de un procedimiento aplicable a cualquier país 

y cultura. 

Este método, considerado de gran valor predictivo, constituye en esencia, un 

modelo de evaluación actitudinal y aptitudinal del comportamiento, basado en 

múltiples estímulos e inputs. La metodología que se utiliza para esto se basa en la 

aplicación de una serie de ejercicios que pueden adaptarse a un sector en particular, 

o a un nivel jerárquico determinado, creando en torno a estas situaciones que 

semejen la realidad laboral en la que se desempeña el individuo. Algunos de estos 

ejercicios son el in-try, los grupos de discusión (con roles asignados o sin ellos). el 

fact-find, ejercicios de organización, simulación de entrevistas, entre otros. Puede 

agregarse que también emplean los test psicológicos, aunque de manera auxiliar. 

La evaluación de los individuos es llevada a cabo por varios observadores, 

consultores y técnicos especialmente entrenados, quienes observan y registran el 

comportamiento de los evaluados. A partir de los resultados de la evaluación se 

detectan necesidades de desarrollo, se obtienen importantes criterios para la 

evaluación del desempeño y para la formación de equipos de trabajo, entre otros. 

4.3 El Test de Monster 

La red Monster, con base en los Estados Unidos, es una web de empleos cuyo 

propósito es «poner en contacto a las mejores compañías con los candidatos más 

calificados», en lo cual es considerada una empleadora líder mundial. Tiene 

sucursales en Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Australia, 

España, entre otros países. 

En función del referido propósito, se construye el test de Monster «on line», con el 

propósito de ofrecer a las empresas soluciones avanzadas en la selección de 
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candidatos de una manera eficaz y a bajos costos en el sitio. A partir de un estudio 

exhaustivo de los cuestionarios existentes en el mercado actual, en un esfuerzo por 

unificar criterios a partir de la gran diversidad de estos, no sólo en la forma en que 

son administrados, sino también en la forma y el tiempo de aplicación, el Test de 

Monster surge como una alternativa metodológica que permite evaluar y predecir la 

conducta laboral. El test de Monster posibilita la aplicación de un programa 

informático, lo cual lo hace personalizado, apareciendo en pantalla sólo los puntos 

correspondientes a las competencias elegidas, debidamente mezcladas de forma 

aleatoria. Se obtiene además un informe escrito, que pretende servir de orientación 

para la interpretación de los resultados, lo cual no sustituye a la entrevista personal. 
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2.1. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 2.2.1.- Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

Historicidad 

 MAMUT ANDINO C.A.  inicia sus operaciones en el año 1976, empresa ecuatoriana 

de transporte, grúas, equipo pesado y minería cuya base está ubicada en 

Guayaquil. Están orientados a cubrir la necesidad logística básica de transportación 

de carga pesada y extra pesada, así como movimientos de tierra y explotación 

técnica integral de minas, contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro 

país. En el año 2002 inician sus operaciones las empresas CONCERROAZUL S.A. 

y REMATEC S.A. empresas cuyas actividades principales están orientada a la 

construcción de calles y carreteras y mantenimientos de equipos pesados, en su 

orden.  

Misión 

´´Brindar nuestros servicios en forma eficaz y eficiente, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes al garantizar la ejecución de los mismos con 

calidad, seguridad, talento humano capacitado y tecnología de punta´´ 

Visión 

´´Ser el Grupo Empresarial con mayor reconocimiento a nivel nacional e 

internacional por la versatilidad de nuestros equipos, pensando, desarrollando y 

entregando servicio de calidad, con capital humano capacitado y en permanente 

desarrollo´´ 

Valores 

 Formalidad 

Cumplimos con nuestros compromisos y nuestras ofertas, con estándares de 

excelencia en nuestras relaciones y en los servicios que ofrecemos 

 Cultura de servicio 
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Conducta permanente proactiva comprometida con los resultados. Respondemos a 

los requerimientos de nuestros clientes con actitud amable, calidad, oportuna y 

diligente, compromiso de servicio 100% eficiente, ágil y con respeto. 

 Compromiso 

Estamos comprometidos cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones, 

implementando ideas para asegurar la ejecución de nuestros objetivos, agregando 

valor a nuestras actividades 

 

 Ética 

Nuestras decisiones y acciones se enmarcan en principios de rectitud tanto en los 

derechos como en los deberes que tenemos con los clientes, proveedores y la 

comunidad 

 Lealtad 

Nuestras acciones reflejan el sentido de pertenencia para con la empresa, cuidamos 

el buen nombre y guardamos la confidencialidad de la información y el conocimiento 

adquirido, nuestra experiencia la utilizamos para mantener nuestra compatibilidad 

 Proactividad 

Generamos ventaja competitiva a partir de una actitud de cambio permanente, 

innovando procesos y desarrollando nuevas prácticas basadas en la generación de 

ideas.  
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Organigrama 

Figura 1. Organigrama de Mamut Andino  

 

 

Fuente: Elaboración por la empresa 

 

Tabla 1. Número de personal por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

EJECTIIVA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

FINANCIERO 

SISTEMAS 

RECURSOS HUMANOS 

LEGAL / TRANSITO 

OPERACIONES 
COMERCIAL TECNICO / 

TALLERES 

TRANSPORTE 

GRANELES, 

CEMENTO Y 

ESPECIAL 

CANTERAS / 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

TALLERES ROCATEC TALLER SAN 

EDUARDO 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE 
PERSONAL 

DIRECTORIO 4 

PRESIENTE EJECUTIVO 1 

RECURSOS HUMANOS  9 

FINANCIERO  8 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 

SISTEMAS  5 

LEGAL TRANSITO 2 

OPERACIONES  12 

TRANSPORTE GRANELES / CEMENTO Y ESPECIALES 250 

TECNICO TALLERES 25 

TALLERES ROCATEC 100 

TALLERES SAN EDUARDO 50 
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2.2.2.- Enfoque Metodológico  

Objetivo 

Mejorar el proceso de selección de los choferes de transporte pesados de la 

empresa Mamut Andino. 

 

Objeto 

Implementación del proceso de selección y contratación por competencia para la 

empresa Mamut Andino.  

Eje de sistematización 

 

Análisis del proceso de selección por competencia de choferes de transporte 

pesados de la empresa Mamut Andino. 

Fuentes de información 

 Pruebas psicológicas 

 Hoja de vida 

 Entrevista técnica 
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- Plan operativo de sistematización 

Tabla 2. Plan operativo de sistematización 

 

Primera 
fase  

                           Julio 25 

Días                             Martes 
Procesos                             Tutoría 
Actividad  Metodología para la sistematización y abordaje de 

aspectos contextuales 

 Historicidad 

 Misión 

 Valores 

 Organigramas 

Segunda fase                             Agosto 1 hasta el 29 

Días                             Martes 

Procesos                             Tutoría 

Actividad  Organigramas, números de personas por departamentos 

 Enfoque metodológico 

 Eje de sistematización  

 Plan operativo 

Tercera fase                             Septiembre 5 hasta el 26 

Días                             Martes 

Procesos                             Tutoría 

Actividad  Plan operativo de sistematización  

 Cronograma  

 Descripción de la experiencia  
Describir las áreas involucradas  
Misión  
Organigrama  
Número de personas por departamentos 

 Datos sociodemográficos del personal 

 Marco teórico 
 

Cuarta fase                             Octubre 3 hasta el 31 
Días                             Martes 

Procesos                             Tutoría 
Actividad  Características del grupo  

 Evolución de las necesidades del grupo 

 Diseño y planificación de la intervención  

 Evaluación final; cualitativa 

 Recuperación del proceso 

 Reconstrucción histórica 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Cronograma 

 

Figura 3. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Descripción de la experiencia 

 Descripción de las áreas involucradas 

Las áreas que estarán involucradas para realizar el proceso serán los subsistemas 

de Recursos Humanos: Selección, Capacitación y Desarrollo Humano.  

 Departamento de Recursos Humanos 

Misión  

Brindar un buen servicio, apoyo y entrenamiento, atendiendo con calidad, eficiencia 

y agilidad a todos los colaboradores, generando bienestar integral, desarrollo y 

óptimo clima laboral para lograr las metas y objetivos de la organización. 
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Figura 3. Organigrama de Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración por la empresa 

 

El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de garantizar que los 

trabajadores y candidatos seleccionados posean las habilidades y destrezas 

necesarias para el cargo que fueron seleccionados. Dentro del Departamento de 

Recursos Humanos tenemos los subsistemas de Selección, Capacitación y 

Desarrollo Humano. 

Selección 

Es responsable de brindar apoyo a la Coordinadora de Desarrollo Humano en el 

subsistema de selección de personal. Así mismo participar activamente en la 

programación de actividades generales del Departamento de Recursos Humanos. 

Capacitación 

Organizar la realización de los eventos de capacitación y formación personal para 

los colaboradores de las áreas asignadas, conforme el plan de capacitación anual 

de la empresa. 

 

 

 RECURSOS HUMANOS 

NOMINA 

CORDINADOR  
DESARROLLO HUMANO  

COORDINADOR  
 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

DEPARTAMENTO 

MEDICO 
OCUPACIONAL 

    ANALISTA 

NOMINA   

ASISTENTE DE 

NOMINA   
ASISTENTE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

ASISTENTE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 
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Desarrollo Humano 

Responsable de apoyar a todos los subsistemas del departamento de Desarrollo 

Humano con el fin de ser un soporte en todas las actividades diarias que se llevan 

a cabo.  

 

Tabla 3. Número de personal de Recursos Humanos 

CARGO  CANTIDAD 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 

CORDINADORA DE DESARROLLO HUMANO 1 

ASISTENTE DE DESARROLLO HUMANO 1 

CORDINADORA DE NOMINA 1 

ASISTENTE DE NOMINA 1 1 

ASISTENTE DE NOMINA 2 1 

MEDICO 1 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Departamento de Transporte Especiales 

 

Objetivo 

La gestión del Departamento de Transporte Especial está enfocada en ofrecer un 

servicio de calidad en la transportación de carga pesada y extra pesada. 

Ofreciendo el servicio desde la carga del producto en las plantas productoras, hasta 

donde requiera el cliente. Garantizando seguridad en la carga, descarga y durante 

todo el trayecto del viaje, ya que nuestros equipos están calificados por SGS y 

cuentan con rastreo satelital GPS.  
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Figura 4. Organigrama de Transporte Especiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GERENTE DE OPERACIONES 

SUPERVISOR GPS  ANALISTA LOGISTICA DE 

OPERACIONESSUPERVISOR 

GPS  

MONITORISTAS 

ANALISTA DE EQUIPOS Y 

RUTAS 

JEFE DE OPERACIONES 

LOGICA 

 

COORDINADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE 

ESPECIALES Y GRUAS 

 

JEFE DE OPERACIONES TRANSPORTE 

ESPECIALES Y GRUAS 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

DE OPERACIONES  

 

SUPERVISOR OPERATIVO  

 

CONDUCTOR 

ESPECIAL 

 

AUXILIAR DE 

TGE 

CONDUCTOR 

 

OPERADOR 

DE GRUA 

ASISTENTE DE 

OPERACIONES 

 

CONDUCTORES 

CEMENTO/ ARIDOS 
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Datos sociodemográficos del personal 

Tabla 4. Número personal por género  

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

116 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5. Nivel de educación   

NIVEL DE ESTUDIOS 

PRIMARIA 38 

SESCUNDARIA 75 

SUPERIOR 7 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 6. Duración al cargo  

TIEMPO DE CARGO  

0-2 AÑOS 3 - 5 AÑOS 6 - 10 AÑOS 11 - 15 AÑOS  16 - 20 AÑOS 

20 20 30 40 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 7. Edad de personal  

EDAD 

25- 30 AÑOS 31 - 35 AÑOS 36 - 40 AÑOS 41 - 45 AÑOS 

35 30 40 15 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.1. Características del grupo   

En la empresa Mamut Andino en el Departamento de Recursos Humanos está 

conformado por personal capacitado y preparado en cada uno de las áreas, el 

tiempo de experiencia de los colaboradores es de 2 a 4 años en los cargos 

desempeñados ya que es importante que tenga las destrezas de saber manejar a 

personal tanto operativo como administrativo.  

En el departamento de Transporte Especiales en las diferentes áreas es importante 

que el personal deba tener más de 2 años de experiencia ya que indispensable que 

tengan conocimientos previos de manejo de personal y los procedimientos que 

implican. Los choferes colaboradores que poseen de 16 a 20 años de experiencia 

están capacitados para realizar viajes que requieran más horas de conducción y 

son los más calificados, en cambio los colaboradores que posean de 6 a 10 años 

son considerados para realizar viajes a la sierra u oriente del país, estos 

colaboradores están capacitados para situaciones extremas las cuales pueden 

presentarse en las carreteras.  

En cuanto al nivel de escolaridad varía de acuerdo al cargo desempeñados en el 

área administrativa tenemos 7 personas con estudios superiores, 75 con 

bachillerato y 38 de primaria terminada que corresponde al cargo de choferes.   

2.3.2. Evaluación de las necesidades del grupo 

En el área de transporte especiales después de pasar por una rotación de personal 

se vio obligado a implementar un proceso de selección por competencias lo cual 

garantiza que el personal que ingrese candidatos capacitados en todas las 

actividades que requiere al cargo de choferes.  

El departamento de Recursos Humanos para optimizar su proceso de selección 

consideró necesario implementar técnicas por competencias las cuales incrementa 

su asertividad en los candidatos que son seleccionados. La practicante debe 

conocer las técnicas de competencias las cuales ayudaran a que los procesos sean 

más calificados.  
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2.3.3. Diseño y planificación de la intervención 

 

Tabla 8. Planificación  

FASE I ACTIVIDADES ÁREAS 

PARTICIPANTES 

FECHA RECURSOS 

DOCUMENTALES 

 

 

 

Revisión de 

requerimiento de 

personal  

 Verificar con el Jefe y Supervisor 

de Transporte las vacantes que 

deben ser cubiertas confirmando 

la demanda de trabajo 

 Revisar con el Supervisor los 

colaboradores que pueden ser 

reubicadas  

 Verificar documentos y 

certificados de los candidatos 

internos que serán reubicados 

 

SELECCIÓN 

TRANSPORTE 

ESPECIALES 

 

 

 

      Abril  

 Plantilla de 

personal  

 Indicadores 

de rotación  

 Carpeta de 

ingreso 

 

FASE II ACTIVIDADES ÁREAS 

PARTICIPANTES 

FECHA RECURSOS 

DOCUMENTALES 

 

 

 

Reclutamiento de 

personal  

 Publicación en plataforma de en 

internet  

 Anuncio en carteleras internas 

 Entrega de volantes 

 Recolección de curriclum referidos   

 Verificación de base de datos de 

choferes antiguos 

 Clasificación de curriculum  

 Análisis de las hojas de vidas 

enviadas (revisar puntos de 

licencias y antecedentes penales) 

 Citar a los candidatos que se ajustan 

a la entrevista preliminar  

 Confirmación de referencias 

 Organizar cronograma de 

entrevistas  

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS  

TRANSPORTE 

ESPECIALES 

 

 

 

ABRIL Y 

MAYO 

 Hoja de vida  

 

 Volantes 

 
 

 Perfil del cargo 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III ACTIVIDADES ÁREAS 

PARTICIPANTES 

FECHA RECURSOS 

DOCUMENTALES 

Selección 

 Elaboración de entrevista 

preliminar  

 Toma de pruebas 

psicológicas y entrevista 

técnica  

 Clasificación de candidatos 

que pasaran a la prueba de 

ruta  

 Calificación de las pruebas 

psicológicas  

 Confirmar candidatos que 

tengan mínimo 19 puntos en 

la licencia  

 Seleccionar candidatos que 

han obtenido puntajes más 

altos en la calificación de las 

pruebas psicológicas 

 Presentar al supervisor de 

Transporte Especiales los 

candidatos seleccionados 

 Confirmar con el Supervisor 

Transporte Especiales el 

cronograma de entrevista 

 Confirmar con el Supervisor 

los candidatos 

seleccionados 

 Citar a los aspirantes 

seleccionados para la 

entrega de los documentos 

de ingreso. 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

SELECCIÓN  

 TRANSPORTE 

ESPECIALES  

 

 

 

 

 

 MAYO 

 Curriculum 

 Pruebas 

psicológicas 

 Sistema de 

multas de la 

ATM 

 Certificado 

de licencia 

de la ATM  
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2.3.4 Ejecución e implementación  

En el trabajo de selección por competencias se realizó en el tiempo de un 

mes que corresponde a los meses de abril y mayo, en lo cual se determinó 

las características de cada candidato y las competencias que ellos poseían 

para adaptarse a las necesidades del cargo. Para determinar esto se tuvo 

que realizar un análisis de las necesidades que presentaba el departamento 

de Transporte Especiales. 

 

2.3.5 Evaluación final: Cualitativa 

En el proceso de selección por competencias se pudo determinar las 

características y necesidades del área de trabajo lo cual incrementara la 

efectividad de la selección al área de Transporte Especiales, ya que nos 

enfocaremos en reclutar personal que se ajuste al cargo.  

 

2.4. Recuperación del Proceso  

2.4.1.- Reconstrucción histórica  

Revisión de requerimiento de personal 

El comienzo del proceso de selección para el área de Transportes Especiales se 

realizó  verificando con el jefe y supervisor  las vacantes necesarias que se debían 

ser cubiertas de acuerdo a las necesidades que presentaban para la elaboración de 

sus actividades, también se tomó en consideración aquellos colaboradores que 

podían ser reubicados y que contaban con los cursos y capacitaciones actualizadas, 

ya que en algunos casos existe personal capacitado pero que no han sido 

considerados en  nuevos cargos.  

Fue necesario verificar en el personal activo que podían ser reubicados si los cursos 

que habían cursados estaban vigentes y completos, también se verificó que posean 

la cantidad de horas de viajes fuera y dentro del territorio nacional, en este proceso 

fue importante la calificación del rendimiento del supervisor de ruta el cual validaba 
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que el candidato interno que se estaba evaluando cumpliera con las competencias 

que se estaban buscando para el cargo.  

Reclutamiento de personal 

En el proceso de reclutamiento se tomó  una plataforma de internet la cual  permitió  

publicar los requerimientos que se tenían pendientes así como  la cartelera 

institucional la cual sirvió para notificar las vacantes e informar al personal para que 

puedan postularse para los cargos solicitados, se verifico las solicitudes de los 

aspirante internos ya  que tengan los requisitos correspondientes para seguir con el 

proceso de selección, la entrega de volantes se realizó en los diferentes frentes 

centrándose en el puerto de Guayaquil ya que en dicho lugar trabajan personal de 

manera informal, también se recolectó las hojas de vida de personal referidos por 

choferes que trabajan en la compañía y se verifico carpetas antiguas de personal 

que habían salido por término de proyectos o por renuncia voluntaria.  

Luego de recibir las hojas de vidas de los postulantes se analizó la experiencia y la 

información (antecedentes penales y puntos en la licencia) con esto pudimos 

realizar un filtro el cual nos ayudó a determinar los que estuvieron estar calificados 

para el cargo requerido. 

Se citó al personal que se ajustó al perfil solicitado por el jefe de transporte 

Especiales, y posterior a la convocatoria del personal se realizó la confirmación de 

las referencias laborales esto sirvió para verificar el desempeño que han tenido los 

candidatos, también se debió organizar el cronograma de entrevista la cual se debió 

ajustar a las pruebas que debían realizar cada aspirante.  

Selección 

Ya citado a los candidatos se comenzó con la primera fase que se basa en la 

entrevista preliminar en la cual se confirmó la información proporcionada en la hoja 

de vida, luego se aplicaron las pruebas psicológicas y la entrevista técnica que 

consistió en una prueba de ruta (Base San Eduardo) con el Supervisor, luego de 

entregada la prueba técnica se determinó los candidatos que deben seguir con el 
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proceso a la segunda fase que es la prueba de ruta en la cual el Supervisor de Ruta 

hizo un viaje con el candidato ya que en la práctica es posible analizar  las destrezas 

del candidato. El inconveniente que se presentó en esta fase, se debe que en 

algunas ocasiones los candidatos no asistieron la prueba lo cual hizo que el proceso 

se retrasara y se debió volver analizar a otros aspirantes que ya fueron evaluados 

pero que obtuvieron una calificación menor a la autorizada.   

Se procedió con la clasificación de las pruebas psicológicas de los candidatos que 

pasaron los primeros filtros, se confirmó por medio de un certificado físico que 

tengan más de 19 puntos en la licencia, si el candidato obtuvo un puntaje menor a 

19 puntos se procedió a comunicarse a la Gerente de RRHH y Jefe de Transporte 

ya que ellos analicen si el participante podrá aplicar en el proceso. Se clasificó los 

candidatos que han obtenido calificaciones superiores en las pruebas psicológicas 

y de entrevista técnica y se le presentó al Jefe del área de Transporte Especiales y 

al Supervisor con la finalidad de que analicen la información y determinen el 

candidato que reúna las competencias técnicas para el cargo de chofer. 

Posteriormente se citó a los candidatos seleccionados para la entrega de los 

documentos de ingreso, quienes no viven dentro de Guayaquil se les comunicó que 

se quedarían en la base por dos días, tiempo que ellos necesitarían para realizar el 

proceso de ingreso.  

Los factores que favorecieron el proceso de selección fue la predisposición del 

Supervisor de Ruta el cual siempre colaboró con la toma de la prueba técnica, 

contribuyendo al incremento de pre-seleccionados en la base de datos, y la 

elaboración de un archivo de candidatos que deseaban aplicar en el cargo de 

choferes, ellos eran evaluados en algunas ocasiones con anticipación y se los 

dejaba en stand by hasta que se solicitara nuevos colaboradores. 

Otros de los factores son los aspirantes referidos por los choferes que laboran 

dentro de la compañía ya que ellos facilitan hojas de vidas de ex compañeros que 

desean participar en los procesos de selección, otro punto favorable es la facilidad 

de comunicación que se tiene con el Supervisor de Ruta el cual siempre que existe 



43 
 

procesos abiertos está pendiente en las pruebas que se deben realizar a los 

aspirantes y ellos cumplan con las expectativas solicitadas.  

Las limitaciones que se ocasionaban eran cuando luego de verificar la información 

de los candidatos y de aprobar las pruebas psicológicas ellos no se presentaban a 

la segunda fase del proceso que corresponde a la prueba de ruta esto ocasionaba 

que el proceso se deba nuevamente iniciar con otro candidato.  

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Los aspectos de análisis y reflexión se pude encontrar cuando el candidato luego 

de realizar las pruebas psicológicas y de manejo no se presentará para la segunda 

etapa, que es la prueba de ruta lo cual ocasiona que el proceso sea anulado y se 

deba comenzar un nuevo proceso. 

 Otro aspecto que dificulta el proceso es el tiempo en que se requieren los 

candidatos,  el Jefe de Transporte solicitó en el   plazo de 10 días  seleccionar a 40 

choferes con licencias especiales, lo cual ocasionó momentos de estrés, 

demandando jornadas de trabajos extensas, las cuales causaron problemas de 

salud  por la carga de trabajo que representaba, tomando en consideración que 

además se debió cumplir con  la organización de los cursos de capacitación que 

son programados por la misma persona.  Los procesos se desarrollaron dentro del 

plazo estipulado cumpliendo con la demanda tanto de selección como de la 

actualización de los cursos de cada colaborador.  

INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

El incremento de trabajo y aumento de ruta ocasionó que se incrementaran la 

demanda de colaboradores y con ellos que cada uno tuviera los cursos completos 

por lo cual se tuvo que coordinar nuevas capacitaciones para los colaboradores 

nuevos y los actuales, lo cual era importante para que cada colaborador esté listo 

para ingresar a los diferentes frentes de trabajos. 

La demanda masiva de un proceso de selección en poco tiempo fue por la jubilación 

de algunos choferes e incrementos de nuevas rutas, lo cual generaron bajas y 
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faltantes en la planilla de transporte especiales y con ellos que se debió realizar en 

10 días ya que cubrir las vacantes era de manera urgente por lo cual el supervisor 

había solicitado y requería para poder realizar de manera óptima sus labores.  

 

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

 

 

 

Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 Proceso de selección 

suspendido por no presentación 

de los candidatos para la 

segunda fase del proceso 

(prueba de ruta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesos de capacitación que  

debieron ser realizados de 

manera urgente para que el 

personal este autorizado para 

los diferentes frentes de trabajo  

 Se utilizó al personal que se tenía 

pre-seleccionado para el cargo de 

choferes se actualizó formación, y 

se volvió a citar a los candidatos 

que habían tenido calificaciones 

intermedio en las pruebas para que 

rindieran nuevas pruebas y con ello 

pudieran mejorar sus calificaciones. 

 Se determinó que el personal nuevo 

tenga otro cronograma de 

calificación el cual sean más 

accesible y no interfiera en sus 

nuevos puestos de trabajo.  

 Que la prueba de ruta sea realizada 

dentro en perímetro más corto y que no 

tenga tantas horas de viaje y que sea 

tomada durante el día que se toman se 

realiza el proceso. 

 

 Las capacitaciones sean realizadas 

sean impartidas a los nuevos 

colaboradores antes de integrarse a su 

área de trabajo para que puedan estar 

capacitados a ingresar a cualquier área.  

 

Situaciones de Éxito 

Fase Éxitos reconocidos Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección  

 El proceso de selección fue 

realizado de acuerdo al tiempo 

estipulado cubriendo la demanda 

del jefe de transporte especiales, 

ya que cada aspírate fue 

seleccionado de acuerdo a las 

competencias requeridas  

 

 Que cuando se realizara la 

evaluación de desempeño el 

personal nuevo cumpla con las 

competencias que se requiere 

para el cargo de choferes.  

 

 Los procesos de capacitación, 

aunque se realizados de manera 

simultánea s los procesos de 

selección fueron realizados 

durante el tiempo solicitado, 

cumplimiento con los requisitos 

que deben obtener los 

aspirantes.  

 Por medio de la base de datos y 

de los candidatos que ya habían 

sido evaluados se pudo obtener 

personal capacitados y que 

poseían las destrezas y aptitudes 

que se requería para el cargo. 

 Al ser un área tan delicada y con tantas 

demandas los procesos de selección 

de manera masiva no sean solicitados 

con un margen de tiempo tan limitado 

ya que al ser un área crítica y con alta 

demanda se complica en algunos 

casos que los aspirantes acepten las 

condiciones de contratación.  

 Que el personal de transporte 

especiales tenga mejor remuneración 

lo cual haría más atractivo el cargo. 

 Que las rutas sean distribuidas 

equitativamente lo cual ocasionaría 

menos rotación en el personal nuevo. 
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Errores para no volver a cometer 

 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos decir que un proceso de selección por competencias a 

pesar del corto tiempo que se tuvo para realizarlo permitió el ingreso de personal 

idóneo y con las destrezas, los conocimientos y habilidades para la realización de 

las actividades en cada una de las áreas de trabajo, por lo tanto, cumplir con la 

demanda del cliente interno. 

Las capacitaciones que cada nuevo colaborador deba realizar para tener los 

permisos para el ingreso a los diferentes frentes fue realizada de manera completa 

y con óptimos resultados ya que los nuevos colaboradores tuvieron la predisposición 

en completar su entrenamiento incluso el personal que fue reubicado también 

pudieron actualizar sus capacitaciones con ellos se pudo realizar el registro de sus 

cursos al sistema y con ellos.  

RECOMENDACIONES 

Es indispensable que cuando se realice estos procesos  masivos y que tienen una 

especificación determinada como es un proceso de selección por competencias, no 

debe estar cruzado  con ninguna otra actividad ya que el desgaste emocional del 

evaluador es mayor al tener como responsabilidad otras actividades que demanden 

Fase  

 

Errores identificados Causas del error 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 Selección  

 Capacitación 

 No tener personal evaluados y 

no actualizar los datos ya que 

algunos ya están laborando y 

no pueden seguir con el 

proceso de selección 

  Que a una sola persona se le 

determine funciones 

simultaneas las cuales deben 

realizarse en tiempos 

determinadas y que afecta el 

tiempo de cada proceso.  

 Personal fue evaluado durante 

mucho tiempo y sus datos no 

fueron actualizados  

 Que el personal no asistan a las 

capacitaciones ya que en sus 

primeros días de labores fueron 

enviados de viaje  

 Volver a contactarse con el 

personal evaluado para actualizar 

su situación laboral  

 Que el jefe de transporte 

especiales este consciente que el 

personal que recién ingresa debe 

realizar los cursos por lo cual no 

pueden realizar ningún viaje hasta 

que su cronograma de actividades 

esté concluido.  
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más atención y tiempo del estipulado, la sobrecarga que se genera al desarrollar 

procesos de selección y capacitaciones en tiempo simultáneos puede generar 

estrés y afectar en el desempeño de sus tareas. 

Cuando una empresa tiene muchos colaboradores es indispensable tener personal 

adecuado que desempeño sus labores tanto de capacitación como de selección y 

no sobrecargar a uno solo ya que lo ocasionara es un desgaste y en muchos casos 

que le afecte a su salud. 
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Anexo 2:  Dimensiones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES RASGOS PSICOLOGICOS METODO DE EVALUACIÓN

iteligencia

Razonamiento verbal

Aptitudes numericas

Razonamiento mecánico

Aptitud Espacial

Comprensión

Percepción rápida

Orientación espacial

Capacidad de concentración

Inteligencia General

Dotación aptitudinal

Aptitud perceptiva

Rapidez perceptiva

Caracteristicas comportamentales

Tipo de conductas

Conducta o estilos de comportamientos

Dimensiones

Bateria para Conductores ( BC )Direcciones, prueba de orientacion espacial

Descripción de la escalla de personalidad

Apreciación de la Capacidad Intelectual

Semaforos, prueba perceptiva y de atención



 

 
 

Anexo 3:  Evaluación de competencias técnicas 
 

 

  

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TECNICAS CHOFERES 

FOR RH 14 REV 01 

    (PRIMERA PARTE) 

INSTRUCTOR:      

NOMBRE: _________________________________ IDEN. CAMIÓN: ____________________________   
 
FECHA    : _________________________________ CALIFICACIÓN: ----------------------------------------------_ 

  

     

PROCEDIMIENTO  SI NO    OBSERVACIONES 

  

1.       ARRANQUE DEL CAMIÓN 

1.1. Pone seguro a las puertas.       

1.2. Fija los espejos       

1.3. Ajusta el asiento.       

1.4. Se abrocha el cinturón de seguridad.       

1.5. Camión frenado (freno de estacionamiento aplicado)       

1.6. Pone la transmisión en neutro       

1.7.Usa la bocina antes de dar arranque        

1.8. Espera el tiempo correcto antes de dar arranque al motor       

 

2.        

CALENTAMIENTO DEL CAMIÓN 

2.1. Deja el motor en relantin durante 3-5 minutos        

2.2. Mantiene las RPM del motor en relantin después del arranque (600 RPM)       

2.3. Observa manómetros e indicadores de la cabina.       

  

 
 
3.       EMPIEZA EL MOVIMIENTO DEL CAMIÓN 

 

3.1. Acciona la bocina 2 veces antes de moverse        

3.2. Desactiva el bloqueo del freno de parqueo       

3.3. Mira alrededor del camión antes de  desplazarse        

  

4.       PARADA DEL CAMIÓN 

4.1. Usa el freno de pivote para estacionar.       

4.2. Coloca la transmisión en neutro        

4.3. Conecta el freno de estacionamiento.       

4.4. Deja que el motor funcione en relantin de 3-5 minutos       

4.5 Baja del camión usando los 3 puntos de contacto       

4.6. Realiza la última inspección al bajarse del camión       

         

    

Conclusiones:    

 
 
 

   

 
 

   

Firma del instructor    












