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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El principal propósito de manejar un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, 

de acuerdo a las definiciones y lineamientos de ésta materia, es asegurar la 

competencia del personal a través de la coordinación de actividades, entre los 

distintos procesos y la mejora continua de la satisfacción de los clientes, tanto 

internos como externos y de ésta manera contribuir efectivamente al logro de 

los objetivos organizacionales, desde los diferentes subsistemas que 

componen la Gestión de Recursos Humanos, mejorado los procesos y 

procedimientos de la empresa, tanto en la parte administrativa como en la parte 

operativa, teniendo un personal altamente calificado y capacitado para ejecutar 

con mayor efectividad sus actividades, con lo cual cada ocupante del cargo 

mejorará su desempeño.  

 

Con este fin, ha sido importante la realización del Plan Estratégico de la 

empresa, el desarrollo del Análisis FODA, la utilización del Balance Score Card 

como herramienta de medición para el cumplimiento de objetivos y el 

establecimiento de las actividades que generar valor agregado a los clientes 

externos a través de la Cadena de Valor. 

 

El Modelo de Gestión de Recursos Humanos propuesto plantea un 

mejoramiento en el proceso de captación de personal logrando una 

compatibilidad entre los requisitos del cargo y los requisitos que debe tener la 

persona contratada;  consiguiendo la disminución o eliminación de las 

equivocaciones de los empleados, y una mejora del desempeño.  

 

El subsistema de aplicación de personas permite proporcionar a la empresa un 

manual de funciones basado en el diseño de cargos, induciendo a un mejor y 

más eficaz desarrollo de las actividades y funciones al tenerlas más claras y 

constantemente vigentes. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El proyecto “Propuesta de Diseño de un Modelo de Gestión de Recursos 

Humanos para La Empresa Leadcom del Ecuador S.A.” se inicia en un 

momento en que la organización está acometiendo un cambio de estrategia 

importante, que debe suponer un incremento extraordinario en la cercanía a los 

clientes y los estándares de servicio.  

 

Parte de esta estrategia es obtener la Certificación Internacional TL 9000 

(Sistema de Gestión de Calidad de Telecomunicaciones), la cual está basada 

en la norma ISO 9001:2000, en un intento para ser usado en el sector de 

telecomunicaciones. Esta norma define los requerimientos de sistemas de 

calidad para el diseño, desarrollo, producción, entrega, instalación y 

mantenimiento de productos y servicios de telecomunicación. La certificación 

de este estándar es designado para mejorar la calidad del servicio, mejores 

relaciones con clientes y proveedores, reducción de costos, incrementar 

competitividad, crear una plataforma para mejoramiento de iniciativas y 

estandarización de sistemas de calidad con requerimientos internacionales. Por 

lo cual la empresa aceptó el proyecto de crear un modelo de gestión de 

recursos humanos que sirva de base para el cumplimiento de  varios de los 

requisitos de esta norma, en especial en lo referente a lo normalización de los 

procedimientos relacionados con el manejo del recurso humano. 

 

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Leadcom es una empresa especializada en proporcionar soluciones de 

telecomunicaciones avanzadas en el área global de telecomunicaciones. Como 

tal, enfoca grandes esfuerzos y recursos hacia los mercados internacionales y, 
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hasta este momento, ha establecido exitosamente subsidiarias en 21 mercados 

estratégicos, uno de ellos es Ecuador. Guiados por la intención de ser parte 

activa del proceso  de globalización, ha enfocado la mayoría de sus esfuerzos 

en fortalecer su posición como proveedor líder de soluciones completas llave 

en mano en los mercados de telecomunicaciones objetivo alrededor del mundo. 

 

Leadcom con el afán de ampliar su participación en el mercado creó 

subsidiarias en diferentes países sin fundamentarse en una estructura 

organizacional que sirviera como base para el establecimiento de puestos de 

trabajo; el proceso de contratación se gestionó según las necesidades de 

personal que se iban presentando de acuerdo al crecimiento de la misma. 

 

A través de este mecanismo se crearon dos  subsidiarias de Leadcom en 

Ecuador, una en Quito y otra en Guayaquil, las cuales a pesar de ser 

manejadas a nivel América, con coordinadores en todos los países, no refleja 

una gestión de recursos humanos eficiente que proporcione resultados visibles 

y que permita optimizar todas las actividades que realiza la empresa así como 

sus procesos y procedimientos en relación a los recursos humanos, los cuales 

deben representar una fuente generadora de ventajas competitivas. 

 

En la actualidad se cuenta con un personal que si bien contribuye con el 

desarrollo de la empresa, no ha mejorado su desempeño ni su crecimiento 

profesional dentro de la misma, razón por la cual existe un incremento en la 

rotación del personal además de grandes falencias en el proceso de selección, 

errores y malentendidos en el desarrollo de las actividades de cada puesto o 

por no tener claro cuales son las funciones que deben desempeñarse en cada 

cargo y las características que debe poseer la persona que lo ocupa, además 

no se han establecido planes de capacitación que permitan incrementar el 

rendimiento del personal  y que contribuyan a mejorar la calidad de sus 

servicios y ampliar su cartera de clientes. 

 

Por tal motivo este proyecto pretende principalmente el desarrollo de los 

subsistemas de captación, aplicación, compensación, desarrollo,  
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mantenimiento de las condiciones laborales y monitoreo del personal, los 

cuales dependen uno del otro para obtener los mejores y más eficientes 

resultados haciendo del departamento de personal una Gestión Integrada 

Recursos Humanos. 

 

1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.3.1  FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar el modelo de gestión de recursos humanos para la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

1.3.2  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo responde la Dirección de Recursos Humanos en Leadcom? 

¿Qué condiciones debe presentar la organización para implementar este 

modelo? 

¿Qué subsistemas son necesarios implementar en la empresa Leadcom? 

 
1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un Modelo de Gestión de Recursos Humanos para que la empresa 

Leadcom cuente con un instrumento  técnico que satisfaga las necesidades en 

cuanto a mejorar los procesos relacionados con el manejo del personal. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Identificar y analizar el manejo actual de los diferentes subsistemas de 

recursos humanos de la empresa Leadcom. 

 

• Diseñar técnicamente el modelo de gestión de recursos humanos, en base 

al diagnóstico de la situación actual y a las expectativas y requerimientos de 

la empresa Leadcom para hacer que su personal sea exitoso y competitivo. 
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• Desarrollar los subsistemas de captación, aplicación, desarrollo y 

mantenimiento de las personas para establecer procesos en la gestión de 

recursos humanos. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

La gestión de recursos humanos representa la clave de éxito dentro de una 

organización, importancia que se puede percibir  al analizar su alcance, pues 

abarca las actitudes y aptitudes de las personas, sus conocimientos y 

comportamientos en distintos ambientes, y cómo ayudan o afectan estos 

factores en su desenvolvimiento dentro de la empresa.  

 

Este éxito también depende ampliamente de la forma en que la organización 

concibe a sus recursos humanos, por tal motivo, es preciso introducir un 

cambio fundamental en la forma en que el nivel directivo y ejecutivo ha venido 

tratando a sus recursos humanos organizacionales.  

 

El proyecto es importante en la medida en que, al contar con un modelo de 

gestión de recursos humanos, diseñado técnicamente, podría mejorar la misión 

de su Departamento de Talento Humano, y de ésta forma eliminar los 

problemas que se suscitan. 

 

El diseño del modelo propuesto conseguirá que el área de recursos humanos 

contribuya efectivamente al logro de los objetivos organizacionales, desde los 

diferentes subsistemas que componen la gestión de recursos humanos, 

mejorado los procesos y procedimientos de la empresa, tanto en la parte 

administrativa como en la parte operativa, teniendo un personal altamente 

calificado y capacitado para ejecutar con mayor efectividad sus actividades, 

con lo cual cada ocupante del cargo mejorará su desempeño. Como resultado 

se tendrá una empresa más productiva, competitiva, eficiente y eficaz, que 

estará en capacidad de brindar mayores beneficios y valor agregado a los 

clientes de Leadcom. 
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Un mejoramiento en el proceso de captación de personal conseguirá una 

compatibilidad entre los requisitos del cargo y los requisitos que debe tener la 

persona contratada; logrando la disminución o eliminación de las 

equivocaciones de los empleados, y una mejora del desempeño. 

 

Desarrollar el subsistema de aplicación de personas permitirá proporcionar a la 

empresa un manual de funciones basado en el diseño de cargos, induciendo a 

un mejor y más eficaz desarrollo de las actividades y funciones al tenerlas más 

claras y constantemente vigentes. 

 

La especificación de las actividades de cada puesto contribuirá con el 

establecimiento del método apropiado para realizar una evaluación del 

desempeño. 

 

Al realizar el subsistema de capacitación y desarrollo de personas, se logrará 

crear un plan de capacitación el cual constituirá una estrategia que tomará la 

empresa para disminuir los errores cometidos en las funciones y actividades de 

los empleados y al mismo tiempo será  una herramienta que los motivará e 

incentivará en su auto desarrollo y superación. 

 

El establecimiento de un subsistema de mantenimiento de las condiciones 

laborales de las personas, será fundamental para la creación de un adecuado 

ambiente de trabajo que proporcionará una mejora de las relaciones entre 

empleados. Así mismo permitirá crear planes de seguridad, salud y salud 

ocupacional  salvaguardando la integridad física y mental del trabajador. 

 

La propuesta planteada está orientada a crear un direccionamiento estratégico 

y un instrumento que permita el aporte del Departamento de Talento Humano a 

la empresa. 

 

1.6  HIPÓTESIS 

• El diseño técnico de un modelo de gestión de recursos humanos para la 

empresa Leadcom posibilitará contar con un documento viable para la 
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administración de su personal, contribuyendo al mejoramiento de los 

procesos y procedimientos de la empresa, tanto en la parte administrativa 

como en la parte operativa. 

 

• El modelo de gestión de recursos humanos aportará al crecimiento y 

mejoramiento continuo de todos los procesos efectuados en Leadcom.  

 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS   

Para el desarrollo de este proyecto los principales métodos de investigación 

que se utilizarán son: descriptivo, deductivo, inductivo y de observación. 

 

Método Descriptivo: El objetivo principal de este método es caracterizar un 

fenómeno o situación e indicar sus rasgos más resaltantes y diferenciadores. 

No se busca una simple descripción. Es necesario que los datos se organicen y 

analicen, derivando conclusiones significativas, conclusiones que se basarán 

en comparaciones, contrastes o relaciones de diferentes especies.  

 

Método Deductivo: Con este método se adaptará correctamente modelos 

propuestos, por varios autores, a las características de  la empresa y de los 

puestos. 

 

Método Inductivo: Con éste método se llevará a cabo una etapa de observación 

y registro de los hechos. A continuación, se procederá al análisis de lo 

observado, estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada 

uno de los conceptos analizados, para realizar la clasificación de los elementos 

anteriores y formular proposiciones científicas o enunciados universales. 

  

Observación: Está técnica permitirá obtener información directamente de la 

empresa, para no perder el contexto propio de la investigación e interrumpir 

acontecimientos cotidianos. Además se observarán aspectos y documentos 

eminentemente técnicos que serán los referentes de motivo central de la 

investigación.  
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CAPITULO 2 

 

LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

 

2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Leadcom Integrated Solutions es una compañía internacional que empezó sus 

operaciones en Israel, en el año de 1995. Desde ahí ha establecido 

subsidiarias en los cuatro continentes, teniendo gran participación en América 

Latina, razón por la cual, el directorio de Leadcom Integrated Solutions, decide 

incursionar en el mercado ecuatoriano el 3 de febrero de 2002 con el nombre 

de Gestric y posteriormente el 24 de marzo del mismo año cambia su razón 

social a Leadcom del Ecuador S.A.  

 

La Compañía, cuya casa matriz se encuentra en Israel, cuenta con más de 400 

empleados y opera en 40 países de América, Europa y África.   

En Ecuador está conformada por 38 personas en las  oficinas de Quito y 

Guayaquil que prestan sus servicios tanto en territorio nacional como 

internacional. 

 

Leadcom es el partner de servicios y proveedor de soluciones para redes fijas, 

móviles y transmisión, tiene gran experiencia en ingeniería, desarrollo, 

integración y cuidado del cliente en todas las áreas de telecomunicaciones 

además de tecnología en línea fija y redes inalámbricas, y está capacitada para 

proveer una solución integrada a todo aquel cliente que requiera de estos 

servicios, un ofrecimiento que se entiende como “Turnkey Solutions”. 

 

La Empresa opera como proveedor directo de servicios en muchos mercados 

mundiales y como un revendedor de valor agregado en economías 

emergentes.  
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2.2  PRESENCIA GLOBAL 

Leadcom Integrated Solutions a lo largo de sus veintidós años de existencia ha 

establecido subsidiarias y realizado proyectos en  más de cuarenta países en 

los cuatro continentes: América (CALA), Europa (EMMEA), Asia  (ASPAC) y 

África. 

 

CUADRO 2.1 

PAÍSES QUE CONFORMAN LEADCOM GLOBAL 

 

CALA (AMÉRICA) EMMEA (EUROPA) 
 
Subsidiarias: Subsidiarias: 
  Estados Unidos  Bulgaria 

  México  Francia 
  Guatemala   Holanda 
  El Salvador  Israel 
  Costa Rica  Italia 

  Panamá  Turquía 
  Colombia  Ucrania 

  Venezuela 
 
Proyectos: 

  Ecuador   Azerbaijan 

  Perú ASPAC (ASIA) 
  Bolivia Subsidiarias: 
  Brasil  La India 
  Chile Proyectos: 
  Paraguay  Rusia 

  Uruguay  Singapur 

  Argentina ÁFRICA 

Proyectos: 
Subsidiarias: 
 

  Honduras  El Congo 
  Haiti  Etiopía  
  Caribe  Gabón 

  Guyana  Ghana 
  Nicaragua  Tanzania 
  Surinam  Uganda 
     Rep. Democrática del Congo 

     
Rep. Checa 
 

FUENTE: www.leadcom-is.com 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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FIGURA 2.1 

PRESENCIA GLOBAL DE LEADCOM 

 

FUENTE: www.leadcom-is.com 

 

2.3  CULTURA ORGANIZACIONAL DE LEADCOM GLOBAL 
 

La cultura organizacional de Leadcom Integrated Solutions es acogida por 

todas sus subsidiarias a nivel mundial. 

 

2.3.1  MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, manteniendo una relación a 

largo plazo, ofreciendo excelencia en el servicio y laborando con cualidades 

empresariales de alto contenido humano y profesional tales como la asertividad 

y la proactividad para anticipar y prever las demandas del mercado. 

 

2.3.2  VISIÓN  

Ser líder global de soluciones innovadoras e integradas en la provisión, manejo 

e  implementación de los servicios de desarrollo de redes de 
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telecomunicaciones y soluciones para vendedores, operadores y grandes 

empresas de telecomunicaciones. 

 

2.3.3  OBJETIVOS  

• Expandir y reforzar la posición y las actividades de socio preferencial de 

Leadcom con sus socios estratégicos y clientes existentes. 

• Establecer relaciones de negocios estratégicas con clientes nuevos en los 

territorios de Leadcom. 

• Establecer la compañía en nuevos territorios y países. 

• Mantener y expandir la posición como proveedor de soluciones completas  

innovadoras y de tecnologías de punta. 

• Asegurar la conformidad con las directivas de la compañía (con algunas 

adaptaciones locales) y el compromiso con la calidad, la seguridad y los 

procedimientos. 

 

2.3.4  VALORES CORPORATIVOS 

Para Leadcom es importante dar a conocer a los empleados de la compañía y 

a quienes mantienen relaciones comerciales con ella cuál es el código ético y 

moral que debe servir de base para las acciones de la compañía y de sus 

empleados, qué actitudes tienen valor y cuáles deberían eliminarse. Todo ésto 

se compendió en cinco valores que reflejan el entorno en el que se desea 

trabajar y vivir, los cuales son: 

 

• Flexibilidad 

Combinamos la flexibilidad y la sensibilidad, ajustándonos a los cambios 

del mercado, actuando y movilizándonos en forma oportuna para 

satisfacer los requerimientos del cliente. Estar disponible para trabajar 

con flexibilidad extrema mientras se mantienen los estándares de la 

compañía. 

 

• Profesionalismo 

Valoramos e invertimos en el profesionalismo de nuestros recursos 

humanos, relaciones con clientes y en los servicios y las soluciones que 
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proporcionamos. Seguimos los mayores niveles; siéntese orgulloso en 

nuestro trabajo y apoye a nuestros clientes (internos y externos) para 

alcanzar sus metas y misiones, que con esto alcanzara sus propias 

metas. 

 

• Confiabilidad 

Estamos confiados en nuestras actividades cotidianas para nuestros 

clientes, socios, empleados y accionistas. 

 

• Innovación 

Nos reinventamos continuamente, liderando soluciones innovadoras y 

entendiendo a nuestros clientes que cambian las necesidades debido a 

los cambios de la tecnología y del mercado, y promovemos a nuestros 

empleados para pensar creativamente y colaborar en ideas. La 

innovación es mandato de Leadcom para un negocio competitivo. 

 

• Integridad 

Trabajo hacia la construcción de una reputación integra. Seguimos 

principios de negocio morales y éticos, y trabajamos según las mayores 

estándares y leyes. Somos responsables y confiables con nuestros 

empleados, clientes y accionistas demostrando transparencia en la 

búsqueda de valores. 

 

2.4  PERFIL DE LEADCOM 

Leadcom Integrated Solutions es líder internacional en proporcionar soluciones 

de administración e implantación llave en mano para empresas, proveedores 

de servicios de telecomunicaciones y operadores. Ofrece servicios en distintos 

campos de la comunicación, incluyendo tecnologías inalámbricas de 

conmutación, equipo periférico de transmisión óptico y de radio frecuencia 

(DWDM, SDH, PDH) redes de datos/IP, soluciones de acceso y más. 

 

Estos servicios van desde la planeación hasta el suministro y entrega de los 

elementos de la red, pasando por la adquisición y permisos, ingeniería de 
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sistemas, establecimiento total de la comunicación, infraestructura 

computacional y civil, servicios de logística, instalación de los elementos de la 

red, pruebas, activaciones e integración.  Leadcom también ofrece servicios de 

operación total, mantenimiento y atención al cliente, proporciona a sus clientes 

desde una solución llave en mano de punta a punta para el despliegue de la 

red o distintas soluciones para cubrir necesidades de red específicas. 

 

En América las actividades de Leadcom para apoyar a los socios son 

administrados por medio de oficinas regionales en Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Estados Unidos, Uruguay y Ecuador. 

 

Estas oficinas regionales proporcionan una interfaz directa con el cliente hacia 

todas las actividades comerciales relacionadas, como son: Propuestas, 

Administración de Contratos, Apoyo de Servicio al Cliente, Direcciones de 

Operaciones Técnicas, así como cualquier soporte en los ciclos 

precontractuales. 

 

Además,  las oficinas de proyectos tienen el personal necesario para cumplir 

totalmente con los servicios y obligaciones contratados a un nivel local, y tan 

solo el mínimo de recursos externos es solicitado cuando las habilidades no 

pueden ser adquiridas localmente. 

 

El recurso humano disponible en cada región donde opera Leadcom, asegura 

que puede proporcionar personal altamente competitivo en un plazo corto, 

debido a las relaciones locales que ha construido el equipo de administración a 

lo largo de muchos años de experiencia. 

 

2.5  VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Soluciones de alta calidad e innovadoras en equipos periféricos y de 

accesorios, incluyendo tanto la infraestructura civil como la estructura para 

la Red Telecom fortaleciendo las relaciones de negocios con los 

fabricantes, ofreciéndole al cliente la solución de mayor calidad, eficiencia y 
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costo beneficio de punta a punta, para conformarse totalmente a los 

requerimientos de la red. 

 

• Los negocios de Leadcom existentes con proveedores de servicios en 

distintas localidades a nivel mundial proporciona la confianza a sus clientes 

de contar con experiencia en proyectos multifuncionales y ofrecer servicios 

de implantación y apoyo de máxima calidad. 

 

• Al actuar con Leadcom, el cliente adquiere un socio dedicado que le ofrece 

una solución llave en mano de punta a punta. La oferta del producto y 

servicio total de Leadcom, en conjunto con la habilidad y compromiso para 

acompañar al cliente en todas las etapas del despliegue del proyecto le 

proporcionan al cliente un sentido de seguridad, y la comodidad de confiar 

en el apoyo a largo plazo de Leadcom. 

 

• Agilidad y flexibilidad para adecuarse rápida y efectivamente a los 

requerimientos y necesidades únicas de cada cliente. Las 21 subsidiarias 

estratégicamente localizadas, junto a la flexibilidad y eficiencia para el 

desempeño de la movilización de recursos, permiten  proporcionar un 

amplio rango de servicios en casi cualquier parte del mundo –  en un plazo 

muy corto. 

 

• Conocimiento y experiencia de los sistemas. Uno de los elementos clave 

en la diversidad de Leadcom es su conocimiento extensivo y profundo de 

una amplia variedad de plataformas y sistemas tecnológicos. LeadCom 

puede aportar su amplio rango de Paquetes de Servicio a varias redes y 

sistemas.  La Empresa ha acumulado una amplia experiencia práctica en 

todos los sistemas anteriormente mencionados al emprender 

responsabilidades llave en mano para el despliegue de muchos proyectos 

para Nortel Networks, Nokia, Motorola, Ericsson y distintos operadores y 

empresas a nivel mundial. 
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2.5.1 FORTALEZAS Y DIFERENCIADORES A LARGO PLAZO 

• Alianzas estratégicas establecidas con proveedores de equipo líderes 

Nokia, Nortel Networks, Ericsson, Motorola, Avaya, IPC y otros. 

• Relaciones de negocios fortalecidas con operadores y empresas locales 

dentro de los mercados seleccionados, lo que ha permitido la expansión de 

los contactos de negocios de LeadCom en los países objetivo. 

• Oferta llave en mano de punta a punta única. 

• Presencia bien establecida en mercados estratégicos de 

telecomunicaciones a nivel mundial. 

• Estrategia de precios competitivos y reducción del costo total de la 

inversión. 

• Agilidad operativa, técnica y comercial. 

• Conocimiento extensivo de la industria y capacidades competitivas de 

“lanzamiento al mercado”. 

• Registro internacional probado de penetración de nuevos territorios y 

clientes. 

• Historia probada para crear relaciones de negocios fuertes y duraderas con 

proveedores y clientes globales. 

• Fuerte soporte de atención al cliente. 

 

2.6   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Leadcom Integrated Solutions posee una estructura matricial donde la gestión 

FUNCIONAL prevalece respecto a la gestión ADMINISTRATIVA de cada país.  

 

Las personas asignadas a una determinada actividad cumplen con la misma, 

de acuerdo a las instrucciones existentes ó que reciban de esa área funcional. 

 

Desde el punto de vista administrativo, el país otorga las facilidades para el 

cumplimiento de los objetivos de cada área. 

 

El cumplimiento de las actividades será calificado por el Encargado de la 

respectiva área Funcional (Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, 

Calidad, Logística, Ventas y Marketing) que son los Jefes profesionales. 
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Los recursos asignados deben ser suficientes para cumplir con las actividades 

asignadas. El Gerente de cada país (Country Manager) se responsabiliza de 

compartir actividades de diferentes áreas en una sola persona, que se 

cumplirán de acuerdo a las solicitudes de las áreas involucradas, tratado de 

evitar duplicidad de actividades. 

 

Al existir solicitudes directas del Encargado de un área funcional hacia el 

recurso especifico de un país, éste responde a esas solicitudes con copia al 

gerente del país respectivo a fin de mantener un orden adecuado. 

 

Los países de mayor crecimiento tienen estructuras con recursos dedicados a 

cada una de las áreas, y en los casos que sea necesario el encargado de un 

área específica decide el apoyo transitorio con recursos a otra subsidiaria en 

formación para desarrollar las actividades que son propias de su función. 

 

El Gerente de cada país (Country Manager) actúa como el Jefe Administrativo 

del país, y su función es administrar los recursos de la empresa y hacer crecer 

a su organización a través de VENTAS, por supuesto con  el soporte de las 

Gerencias de Productos, Operaciones y la entrega de trabajos de alta calidad. 

 

En todos los países existe un conocimiento de los procedimientos y circulares 

vigentes a nivel Global de la Empresa, de CALA (Caribbean and Latin America) 

y del propio país, trabajando de acuerdo a lo que indican dichos 

procedimientos. Se confeccionan minutas de cada reunión de acuerdo a los 

formatos existentes, entregan informes documentados por viajes a otros 

países, fomentan la actualización y creación de estos, y promueven el 

mejoramiento continuo en todas las actividades de la empresa a través de la 

comunicación y colaboración efectiva entre subsidiarias del grupo.  

 

Internamente Leadcom Ecuador posee una estructura jerárquica vertical, al 

igual que las demás subsidiarias, pero ciertas acciones tanto del Country 

Manager como los responsable de cada departamento deben tener la 
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aprobación de los jefes de las distintas áreas a nivel CALA (América), quienes 

a su vez se encuentran bajo la dirección global de un comité denominado CEO,  

que es quién controla los procesos de cada subsidiaria, desde la matriz en 

Israel, y brinda realimentación en aspectos que considera pertinentes reforzar. 

Es así que las subsidiarias, no aportan con innovaciones ya que su limitante es 

que deben esperar la aprobación de sus propuestas por el General Manager de 

cada región; y ésta ha sido una de las razones por las cuales el Country 

Manager de Ecuador y sus colaboradores no han puesto énfasis en la 

planificación estratégica que rescate la autonomía en el funcionamiento de la 

empresa. 

 

CUADRO 2.2 

ORGANIGRAMA GLOBAL 

 

FUENTE: LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

CUADRO 2.3 

ORGANIGRAMA LEADCOM CALA (CARIBBEAN AND LATIN AMERI CA) 
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FUENTE: LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

CUADRO 2.4 

ORGANIGRAMA GERENTES DE LEADCOM CALA (CARIBBEAN AND  
LATIN AMERICA) 

 

FUENTE: LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

 

CUADRO 2.5 

ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DE LEADCOM CALA 

(CARIBBEAN AND LATIN AMERICA) 
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FUENTE: LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

CUADRO 2.6 

ORGANIGRAMA LEADCOM ECUADOR 

 

 

FUENTE: LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 
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2.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

De acuerdo a las definiciones y lineamientos de la administración de Recursos 

Humanos, el principal propósito de manejar un modelo de gestión para esta 

área, es asegurar la competencia del personal a través de la coordinación de 

actividades, entre los distintos procesos y la mejora continua de la satisfacción 

de los clientes, tanto internos como externos. 

 

Sin embargo en Leadcom Ecuador no se puede ver una gestión eficiente, que 

integre al personal y lo involucre con el objetivo y las estrategias de la empresa 

y que permita su crecimiento y permanencia en la misma.  Esto se debe 

principalmente a que las decisiones con respecto al manejo del personal están 

centralizadas en el Gerente. 

 

El encargado de recursos humanos se limita a realizar actividades con poca 

planificación y sin tener procesos establecidos. Las principales funciones de 

éste puesto son: realizar reportes de permanencia del personal nacional y 

extranjero, realizar contratos de trabajo, proveer de equipos y materiales de 

trabajo, coordinar actividades de integración, dar apoyo al personal que viaja a 

otros países y cumplir con las disposiciones de la Dirección de Recursos 

Humanos de Leadcom Cala y del Country Manager (Gerente General). 

 

2.7.1 DIAGNÓSTICO 

En general se ha visto las siguientes falencias en el área de recursos humanos 

de Leadcom Ecuador: 

 

1. Falta de visión global de los procesos internos : en general, no se 

tiene en cuenta el impacto de un proceso concreto sobre los restantes, y 
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las unidades trabajan marcando tan sólo objetivos parciales para sus 

departamentos. 

 

2. Falta de definición operativa de procesos y procedimientos, en 

particular los que implican el manejo de personal. 

Los empleados no tienen claras sus funciones y responsabilidades 

dentro de la empresa, ni su posición en el organigrama, ya que éste no 

se lo ha difundido en todos los niveles. 

 

3. Inexistencia de un programa de seguridad y salud oc upacional. Los 

procedimientos de seguridad y salud en el trabajo no están normados ni 

controlados, especialmente en las actividades de campo, por lo que el 

personal se encuentra expuesto a sufrir accidentes. 

 

4. Cultura de trabajo en general reactiva , sin procesos de seguimiento 

de resultados, lo cual impide una mejora permanente de los procesos, 

con el consiguiente impacto negativo en la solución final ofertada al 

cliente. 

 

5. Gestión desintegrada de la información interna , cada departamento 

utiliza una herramienta diferente de manejo de sus datos y no existe 

integración de sistemas ni coordinación entre sí, lo que impide la 

proyección de los datos generados de forma tan heterogénea. 

 

6. Excesivo tiempo de gestión de procesos administrati vos vinculados 

a cada política de Recursos Humanos, al no existir herramientas 

basadas en tecnologías rápidas y homogéneas. 

 

7. Falta de control de gestión por parte del área de r ecursos humanos 

de sus actividades y resultados, al no disponer de información integrada 

ni sistemas de seguimiento formales. 
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CAPITULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1   LA CADENA DE VALOR Y LA VENTAJA COMPETITIVA 1 

El análisis de la cadena de valor, es una técnica original de M. Porter con el 

fin de obtener ventaja competitiva. 

 

Michael Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos, que 

el cliente recibe, menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar un 

producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de 

análisis de la actividad empresarial, mediante la cual se divide una empresa 

en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja 

competitiva se logra, cuando la empresa desarrolla e integra las actividades 

de su cadena de valor, de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus 

rivales.  

 

CUADRO 3.1 

CADENA DE VALOR 

 
FUENTE: www.wikipedia.com 
Objetivo:  la cadena de valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que 

se realizan en una institución las cuales se encuentran inmersas dentro de un 

sistema denominado sistema de valor, que está conformado por:  

                                                 
1 PORTER Michael E., Ventaja Competitiva Editorial C.E.C.S.A. México  
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Cadena de valor de los proveedores, cadena de valor de otras unidades del 

negocio, cadena de valor de los canales de distribución, cadena de valor de 

los clientes. 

Las actividades de valor se dividen en dos tipos: actividades primarias y 

actividades de apoyo 

 

Actividades primarias son aquellas que tienen que ver con el desarrollo de 

un producto, su producción, las de logística y comercialización, y los servicios 

de post venta. 

 

Actividades de soporte a  las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, la de desarrollo tecnológico, las de infraestructura empresarial 

 

El margen , es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa, para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

3.2  BALANCE SCORE CARD 

El Balance Score Card (BSC), es una poderosa herramienta de gestión, que 

coloca a la estrategia en el centro del trabajo diario de todos los colaboradores, 

desplazando a distractores tan comunes como el presupuesto. 

 

Lo que uno mide, es lo que logrará. Así, si se mide únicamente el desempeño 

financiero, sólo obtendrá un buen desempeño financiero. Si por el contrario se 

amplía la visión, y se incluye medidas desde otras perspectivas, entonces se 

tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que van más allá de lo financiero. 

 

3.2.1 ¿QUÉ ES EL BALANCE SCORE CARD O CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL? 2 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que complementa indicadores 

de medición de los resultados de la actuación con indicadores financieros y no 

                                                 
2 KAPLAN Robert, NORTON David, 1997, Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral, 
Ediciones Gestión 2000, pág. 7 
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financieros de los factores claves que influirán en los resultados futuros, 

derivados de la visión y estrategia corporativa. Además enfatiza la conversión 

de la visión  y estrategia en objetivos e indicadores estratégicos. 

“El BSC resuelve una deficiencia en los sistemas de gestión tradicionales: su 

incapacidad para vincular la estrategia a largo plazo de la empresa, con sus 

acciones a corto plazo. La principal ventaja del BSC frente a los cuadros de 

mando tradicionales, radica precisamente en la consistencia interna que se 

consigue entre objetivos estratégicos e indicadores”3 

 

El Cuadro de Mando proporciona una metodología de aprendizaje continuo 

dentro de la organización, ya que estudia la empresa como un sistema 

integrado. De esta manera minimiza la sobrecarga de información, al limitar el 

número de medidas utilizadas basándose en los factores críticos de éxito de las 

siguientes perspectivas: 

 

1.   Perspectiva financiera:  aunque las medidas financieras no deben ser las 

únicas, tampoco deben despreciarse. La información precisa y actualizada 

sobre el desempeño financiero siempre será una prioridad. A las medidas 

tradicionales financieras (como ganancias, crecimiento en las ventas), quizás 

se deba agregar otras relacionadas como riesgo y costo-beneficio. 

 

2.   Perspectiva del cliente:  cómo ve el cliente a la organización, y qué debe 

hacer ésta, para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún 

cuando las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de 

problemas en el futuro. 

3.   Perspectiva interna o de procesos de negocio:  cuáles son los procesos 

internos que la organización debe mejorar para lograr sus objetivos?. Debemos 

preguntarnos: "Para satisfacer a los accionistas y clientes, en qué procesos de 

negocio debemos sobresalir"?. 

 

                                                 
3 KAPLAN Robert, NORTON David, 1997, Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral, 
Ediciones Gestión 2000, pág. 75 
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4.   Perspectiva de formación y crecimiento:  cómo puede la organización 

seguir mejorando para crear valor en el futuro.  

Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los accionistas 

de la empresa. En general, son excesivamente de corto plazo, y muy 

vulnerables ante las variaciones del mercado accionario. Por lo tanto, evitan 

que los gerentes y directores consideren las oportunidades a largo plazo. De 

allí que una herramienta que "equilibre" estas mediciones con otras, haya sido 

tan atractiva desde su aparición en el mercado. 

 

El proceso de crear un "Balance Score Card" incluye la determinación de: 

1.  Objetivos que se desean alcanzar,  

2.  Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso hacia el 

alcance de los objetivos,  

3.  Metas, o el valor específico de la medición que queremos alcanzar y  

4. Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas 

metas. 

 

A nivel práctico, todas las mediciones establecidas se colocan en un cuadro, en 

el cual se va monitoreando el progreso en cada una de ellas. Los datos se 

obtienen generalmente de los distintos sistemas informáticos con los que 

cuenta la empresa, y se presentan en forma esquemática y gráfica, similar al 

tablero que utiliza un piloto para conocer el status de su avión. 

 

3.3   PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

La organización debe tener las personas adecuadas disponibles para el trabajo 

que va a realizar. En la práctica esto significa que todos los gerentes deben 

estar seguros de que los cargos bajo su responsabilidad están ocupados por 

personas capaces de desempeñarlos de manera adecuada, lo cual requiere 

una cuidadosa planeación estratégica de Recursos Humanos 

 

La planeación debe ser sistemática para asegurar una dotación de personal 

adecuada y continua. Debe considerar asignaciones presupuestales para la 
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dotación de personal y, recíprocamente, los presupuestos deben reflejar una 

evaluación realista de los requerimientos de recursos humanos. 

 

3.3.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN DE RECURSOS  

HUMANOS.4 

La planeación de recursos humanos responde a cambios o reducciones 

internas de personal así como las rápidas y cambiantes influencias de la 

sociedad incluyendo innovaciones tecnológicas, condiciones del mercado de 

trabajo, legislación laboral. Por tanto, la planeación de personal es un proceso 

continuo y amplio. 

 

Importancia de la planeación de Recursos Humanos. 

A través de ella se puede prever lo que va a suceder en el futuro, es decir, la 

dirección superior debe anticiparse a los acontecimientos y así programar su 

producción, presupuestar sus gastos, preparar, estimar el número y tipo 

correcto de personal. 

 

Con una planeación eficiente y exacta del personal, se eliminan el exceso de 

contratación y capacitación y, al mismo tiempo la organización se asegura de 

tener empleados idóneos, disponibles cuando se necesiten.  

 

Debe indicar una acción a seguir respecto a los recursos humanos para no 

correr el riesgo de fracaso. 

 

Las organizaciones realizan una planeación de personal para mejorar su 

eficacia, eficiencia y productividad por un largo período. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://apuntes.rincondelvago.com/planeacion-de-rrhh.html, Planeación de Recursos Humanos 
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3.3.2 EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Se define como: “flujo de eventos interrelacionados e identificados que se 

desplazan hacía un objetivo determinado”. En cierto sentido el proceso de 

planeación de recursos humanos, es el flujo de sucesos por el cual la dirección 

superior asegura el número suficiente de personal idóneo en el lugar adecuado 

y en el momento oportuno. La planeación de personal traduce los objetivos en 

función del personal que se necesita para lograrlo. 

 

Objetivos organizacionales. 

Los objetivos organizacionales son las metas hacia las cuales se dirige la 

organización. Los insumos, el proceso de conversión y el producto, existen 

como medios para alcanzar los objetivos de una organización. 

 

Si un organismo social está cumpliendo con sus objetivos, simultáneamente 

está cumpliendo con su propósito y con ello está justificando la razón de su 

existencia. 

 

Las organizaciones existen para propósitos diversos y, por tanto, tienen varios 

tipos organizacionales, “económicos, de servicio y sociales”. 

 

Los objetivos organizacionales proporcionan a los administradores y a todos los 

demás miembros de la organización importantes guías de acción. 

 

La planeación de recursos humanos está directamente relacionada con los 

objetivos organizacionales y debe estar basada en especificaciones de 

personal. La planeación puede revelar escasez o abundancia de capacidades, 

una condición que puede influir en los objetivos organizacionales, y en la 

estructura organizacional. Además, debe estar integrada con planes generales 

acerca de ventas, producción, compras, uso de maquinaría y equipo, situación 

financiera de la organización y la planeación de instalaciones físicas. 
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Pronóstico 

El primer paso en cualquier esfuerzo de planeación de recursos humanos, es 

obtener una idea de lo que está ocurriendo en el flujo de personal que entra en 

la organización, permanecen en ella y luego salen. 

 

La manera en que el departamento de personal estima futuras vacantes de 

empleo es mediante el pronóstico. 

 

Demanda de recursos humanos. Es una situación determinada, hay factores 

que pueden afectar la futura demanda de personal, éstas son: los planes y 

objetivos organizacionales, los cambios en la productividad, cambios en la 

estructura orgánica, en el diseño de puestos. A éstos se les designa como 

“indicadores guía” 

 

Las tareas de pronóstico de la demanda de personal son: obtener estimaciones 

de las direcciones en las cuales los indicadores guía se están moviendo. Y 

evaluar los efectos probables de estos eventos sobre el número y tipo de 

empleados que se necesiten para hacer el trabajo requerido. 

 

En el “proceso”, la mayor parte de los métodos para el pronóstico de la 

demanda de recursos incluyen los pasos siguientes: 

 

1. Seleccionar de entre los indicadores guía, los más aplicables en la situación 

en particular prevaleciente. 

 

2. Restar el número de empleados que se espera perder durante el periodo de 

planeación. Las pérdidas ocurren por: retiros, muertes, transferencias, etc. 

 

3. Agregar al inventario el número de empleados que se espera se integren al 

departamento, por transferencias y, en ocasiones, por reclutamiento externo. 
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4. Hacer ajustes internos en base a los empleados promovidos o despedidos 

en el departamento respectivo, pero por categorías de puestos. El resultado de 

esos cálculos es el pronóstico de la oferta de personal. 

 

3.3.3 MODELO BASADO EN SEGMENTOS DE CARGO5 

Focaliza también el nivel operacional de la organización. Es el modelo de 

planeación operacional de personal utilizado por empresas de gran tamaño, 

como Standard Oil. 

 

El modelo consiste en: 

a.  Seleccionar un factor estratégico cuyas variaciones afectan 

proporcionalmente       las necesidades de personal. 

b.  Establecer los niveles históricos (pasado) y futuros de cada sector 

estratégico. 

c.  Determinar los niveles históricos de la fuerza laboral de cada unidad. 

d.  Proyectar los niveles futuros de fuerza laboral de cada unidad mediante la 

correlación con la proyección de los niveles (históricos y futuros) del factor 

estratégico correspondiente. 

 

3.4   RECURSOS HUMANOS  

El Recurso Humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización y 

decide el manejo de los demás, que son físicos o materiales. Además 

constituye un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el 

crecimiento y desarrollo. Las personas aportan a la organización con sus 

habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc. Sin 

importar el cargo que ocupen las personas cumplen diversos roles dentro de la 

jerarquía de autoridad y responsabilidad existente en la organización. 

 

Las personas son considerados en la época moderna, como el principal activo 

de las empresas, la variable más importante para la generación de ventajas 

competitivas; son más importantes incluso que el capital y la tecnología y  para 

poder obtener su máximo rendimiento, se les dedica gran parte de los recursos 

                                                 
5 CHAVENATO, Idalberto, 2002,  Gestión del Talento Humano, McGraw-Hill, pág. 69 
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económicos, se los especializa para que puedan utilizar la tecnología existente 

tratando de mantener el mejor plantel a través de equitativas compensaciones  

siguiendo su evolución dentro de la empresa. 

 

En la actualidad muchas empresas cuentan con un departamento de recursos 

humanos, con personal especializado con el fin de lograr los objetivos de la 

organización sin descuidar los de las personas.  

 

3.5   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la etapa actual de desarrollo de la humanidad, en el campo de la dirección, 

las organizaciones se ven sometidas a retos,  desafíos y presiones a los 

cuales tienen que responder con alto grado de creatividad y realismo. Los 

principales  retos están dados por la dinámica de la aplicación de los logros 

científico-técnicos, la rápida aparición y aceptación de nuevos productos, cada 

vez mayores restricciones de Recursos humanos, materiales y financieros, 

mercados más agresivos y dinámicos en el ámbito internacional, el crecimiento 

de las demandas sociales y la revolución de la informática y las 

comunicaciones. Tras estos significativos cambios socioeconómicos, las 

empresas modernas cada vez  más concuerdan en reconocer la  significación 

que posee la dimensión humana de la empresa y la Gestión de Recursos 

Humanos, igualándole en grado de importancia con los aspectos económicos, 

financieros y tecnológicos. 

 

La Gestión de Recursos Humanos constituye un sistema, cuya premisa 

fundamental es concebir al hombre dentro de la empresa como un recurso que 

hay que optimizar a partir de una visión renovada, dinámica, competitiva, en la 

que se oriente y afirme una verdadera interacción entre lo social y lo 

económico con el fin de permitir el desarrollo continuo para lograr los objetivos 

organizativos propuestos, que ayudarán a la consecución de las metas 

planteadas.  
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3.6   MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El factor humano y la gestión de recursos humanos  han sido incorporados en 

mayor o menor medida de acuerdo a cada organización, y se ha 

desencadenado una necesidad de contar con un sistema de recursos 

humanos adecuado a los requerimientos organizacionales. Gracias al 

producto de factores socioeconómicos condicionantes se ha llegado a la 

concepción de diferentes modelos para la aplicación práctica de sistemas de 

gestión de estos recursos. 

La nueva concepción sistémica y la búsqueda de la sinergia de la actual 

gestión de recursos humanos impulsó la búsqueda de modelos conceptuales 

funcionales de gestión de recursos humanos que permitan su aplicación 

tomando en cuenta la cultura  organizacional y la cultura de cada país. 

En las filosofías gerenciales, el desarrollo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones han elevado la inteligencia y el talento de las personas 

hacia una posición más protagónica en el logro de las ventajas competitivas 

sustentables de la organización. Por lo que se hace necesario optimizar los 

recursos humanos mediante la aplicación de adecuados modelos de gestión 

de recursos humanos que garanticen el tránsito hacia la gestión del talento 

humano.  

 

Los modelos de Gestión de Recursos Humanos y del Talento Humano 

desarrollados internacionalmente demuestran la necesidad de que en las 

actividades de gestión interactúen acciones de diseño ingenieril, técnico-

económicas, organizativas y de comportamiento humano con vistas a 

convertir el Recurso Humano en una fuente de ventaja competitiva 

sustentable de la organización.   

  

Estos modelos exigen un nuevo tratamiento al Recurso Humano 

reconociendo su valor indiscutible y el papel que juega la Gestión de 

Recursos Humanos. Cada uno posee ventajas y desventajas por tanto se 

debe analizar la situación específica de la empresa y del entorno para que se 

adopte alguno de ellos.  
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6El modelo de Idalberto Chiavenato plantea que los principales procesos de la 

moderna gestión del talento humano se centran en 6 vertientes: en la 

Captación de personas relacionado directamente con el Reclutamiento y 

Selección, en la Aplicación de personas (Diseño y Evaluación del 

desempeño) en la compensación laboral, en el Desarrollo de las personas, en 

la Retención del personal (Capacitación, etc.) y en el Monitoreo de las 

personas basados en Sistemas de Información Gerencial y Bases de Datos. 

Estos procesos están influenciados por las condiciones externas e internas 

de la organización. 

Actualmente en la Gestión del Talento Humano, existen nuevas tendencias 

orientadas hacia el manejo de la organización como un sistema abierto que 

está intervenido por diversas variables, por lo cual se plantea un enfoque de 

seres humanos integrales que se ajusten a las demandas cambiantes del 

entorno y que estén lo suficientemente calificados y capacitados para afrontar 

las demandas futuras de la organización. 

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

como la tecnología y la información, sino que la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa. 

 

Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido 

y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, 

entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y su misión en 

ella. 

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias. Tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento 

del Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia, las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer de la 

empresa. 

 

                                                 
6 CHAVENATO, Idalberto, 2002,  Gestión del Talento Humano, McGraw-Hill 
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La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 

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

de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de 

enriquecer la personalidad de cada trabajador. 

 

La elección de los diferentes subsistemas de Recursos Humanos que se 

crearán está basada en un completo análisis de la organización, de la cultura 

de la gente y de sus necesidades, además cada uno de los subsistemas estará 

reforzado entre sí para que sean más eficaces y respondan a las demandas 

institucionales. 

 

A continuación se resume una descripción teórica de cada uno de estos 

subsistemas, que servirá como guía y base para el desarrollo del proyecto 

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS PARA LA EMPRESA LEADCOM DEL ECUADOR. 

 

3.7   SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.7.1 CAPTACIÓN DE PERSONAL 

 

3.7.1.1 Reclutamiento 

El reclutamiento constituye la primera parte del proceso de cubrir una vacante: 

incluye el examen de la vacante, la consideración de fuentes de candidatos 

apropiados, el contacto con esos candidatos y la obtención de solicitudes de 

los mismos. 7 

 

Durante este proceso, se hacen esfuerzos por informar plenamente a los 

candidatos respecto a las aptitudes requeridas para desempeñar el puesto y 

las oportunidades profesionales que la organización puede ofrecer a sus 

empleados. Por supuesto, que cierta vacante haya de ser cubierta por alguien 

                                                 
7 GRAHAM, HT  Administración de Recursos Humanos, pág. 195 
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del exterior o del interior, dependerá de la disponibilidad de personal, de las 

políticas de recursos humanos de la organización y de los requisitos del puesto 

que se va a cubrir. 

 

3.7.1.1.1 Proceso de Reclutamiento 

Por lo general, los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador 

identifica las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a 

petición de la dirección. Se referirá tanto a las necesidades del puesto como a 

las características de la persona que lo desempeñe, poniéndose en contacto 

con el gerente que solicitó el nuevo empleado. 

 

3.7.1.1.2 Entorno del reclutamiento 

Los reclutadores deben considerar el entorno en que habrán de moverse. Los 

elementos más importantes que influyen en el entorno son: 

∗ Disponibilidad interna y externa de recursos humanos 

∗ Políticas de la compañía 

∗ Planes de recursos humanos 

∗ Prácticas de reclutamiento 

∗ Requerimientos del puesto 

 

3.7.1.1.3 Fuentes de Reclutamiento 

 

Reclutamiento interno. 

Esta es la fuente de reclutamiento más cercana a la empresa ya que se  refiere 

a posibles candidatos que se encuentran ya en la misma, así como también 

amistades o parientes. Entre las ventajas se puede mencionar: 

• Fiabilidad, ya que existe información del desempeño. 

• Rapidez 

• Reducción en costos ya sea en inducción y/o formación. 

• Promociones, esto permitirá un movimiento vertical de empleados, 

transferencias o ascensos. 

• Motivación en el personal, ya que cada vacante significará la posibilidad 

de un ascenso laboral. 
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Entre las posibles desventajas se encuentran: 

• Malestar en el personal que no fue aceptado 

• Posible disminución del desempeño laboral 

• Falta de objetividad en sanciones o ascensos en caso de parientes  

 

Reclutamiento externo. 

El reclutamiento es externo cuando habiendo determinado la vacante, la 

organización trata de llenarla con candidatos externos que son atraídos por las 

técnicas de reclutamiento aplicadas.  El reclutamiento externo recae sobre 

candidatos reales o potenciales, disponibles o colocados en otras 

organizaciones. 

 

Esta fuente de reclutamiento abarca a los mejores candidatos disponibles en el 

mercado, esto incluye a aplicantes reales o potenciales, disponibles u 

ocupados en otras empresas. 

 

Entre las fuentes externas de reclutamiento se encuentran las siguientes: 

 

• El anuncio de prensa 

• Radio 

• Consultoras o Agencias de empleo 

• La puerta de la calle. 

• Bolsa de empleos por Internet 

• Centros de Estudio 

• Head Hunter 

 

El Anuncio en Prensa 

Son todos los avisos clasificados que se publican en el periódico, es uno de los 

más utilizados ya que puede abarcar un amplio sector de la población, son de 

fácil elaboración y de ser redactado correctamente, es posible que nos ofrezca 

un medio para incrementar información a nuestra base de datos. Por otro lado 

es necesario tener en cuenta que el costo puede ser elevado y que de haber 
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existido un reclutamiento interno, puede molestar a los trabajadores que no 

fueron elegidos. 

 

Es importante señalar que este debe ser llamativo y utilizar un texto que 

impacte a los posibles candidatos. 

 

Radio 

Es posible recurrir a este medio cuando se debe realizar un reclutamiento 

urgente, ya que si bien es cierto que abarca a un gran número de personas, el 

costo es elevado y no puede ser muy extenso. 

 

Agencias de empleo/ tercerizadora o consultora 

A estas empresas llegan las hojas de vida de las personas que están en busca 

de empleo. Y estas a su vez se encargan de realizar el enlace con la empresa 

de los candidatos más opcionados, Estas agencias trabajan bajo comisiones al 

lograr ubicar a sus candidatos. 

 

La puerta de la calle  

Con este nombre se conoce a todas las hojas de vida que llegan a la empresa , 

que provienen de personas a las que les atrae el nombre o el prestigio de la 

empresa. 

 

Bolsa de empleo por internet 

Actualmente existen páginas WEB especializadas en reclutamiento en línea, 

mediante las cuales se puede publicar anuncios y recibir las hojas de vida de 

los candidatos interesados. 

 

Centros de estudio 

Ya sea en universidades, escuelas técnicas o en otras instituciones 

académicas, ésta es una buena fuente de reclutamiento de candidatos jóvenes, 

que si bien cuentan con instrucción formal, tienen poca o ninguna experiencia 

en el campo laboral. A este medio podemos recurrir para cubrir posiciones de 
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mediana responsabilidad, que impliquen conocimientos teóricos y que a futuro 

se incrementen las responsabilidades en base a la experiencia adquirida. 

Head Hunter 

Esta técnica de reclutamiento se basa en buscar talentos que se encuentran 

laboralmente activos en otras organizaciones, obtener su hoja de vida y 

hacerles una propuesta para que participen en nuevos procesos de selección. 

3.7.1.2 Selección de personal 

La selección es el proceso de elegir individuos con las cualidades adecuadas 

para cubrir las vacantes existentes o previstas. Con un creciente énfasis en el 

lado humano de la competitividad, es de gran importancia tomar decisiones de 

contratación correctas. 8 

 

3.7.1.2.1 Modelo de proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

 

   

                                                                                                 

                                                                                                           

  

  

  

    

  

     

Evaluación de personal    

Análisis del puesto  

Reclutamiento  

Preselección  

Candidatos rechazados  

Pruebas  

Selección definitiva  

Acogida en la empresa  

Entrevista final  

Candidatos rec hazados  

Entrevistas  

Candidatos rechazados  

Candidatos rechazados   

 

                                                 
8 BOHLANDER, G; SHERMAN, A; SNELL, S,  Administración de Recursos Humanos, pág. 135 
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Este modelo se iniciará en el momento en que se hace la evaluación del 

personal y culmina cuando el postulante ha sido acogido en la empresa.  

 

Puede determinarse que entre éstas etapas ocurre actividades en las cuales  

existen candidatos rechazados. 

 

 

3.7.1.2.2 Pasos en el proceso de selección 

El proceso de selección consta de una serie de pasos, que en ocasiones puede 

ser muy simple, sobre todo cuando se toma en consideración la selección 

interna. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recepción preliminar de solicitudes 

2. Pruebas de idoneidad 

3. Entrevistas de selección 

4. Verificación de datos y referencias    

5. Exámenes Médicos 

6. Entrevista con el supervisor 

7. Descripción del puesto  

8. Decisión de Contratar 



47 
 

 47 

3.7.1.2.3 Técnicas de Selección 

Una vez obtenida la información acerca del cargo, base del proceso de 

selección, y la información del solicitante, el paso a seguir es la elección de las 

técnicas de selección más adecuadas al caso o a la situación. 

 

 

 

1. Entrevistas de selección              Dirigidas 

                                                                               No dirigidas 

 

2. Pruebas de conocimiento            Generales          de cultura general 

o capacidad                                                             de idiomas 

 

  Específicas       de cultura profesional 

                           Conocimientos técnicos 

 

3. Pruebas sicométricas                  de aptitudes Generales 

    Específicas 

 

   Expresivas  PMK 

 

  Del árbol 

4. Pruebas de personalidad             Proyectivas       Rorschach 

    TAT  

                                                                    Szondi 

                                                                                

                                                                                  De motivación  

                                                        Inventarios            De frustración 

                                                                              De interés 

 

  Sicodrama 

5. Técnicas de simulación  Dramatización 
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3.7.2 APLICACIÓN DE PERSONAS 

 
3.7.2.1 Análisis, diseño y descripción de cargos9 

Es el proceso de determinación, mediante la observación y el estudio, de los 

elementos componentes de un puesto específico, estableciendo las 

responsabilidades, capacidades, requisitos físicos y mentales que exige, los 

riesgos que comporta y las condiciones ambientales en las que se 

desenvuelve. 

 

En la descripción se detallan:  

 

"Qué hacen" los trabajadores:  Tareas, funciones o actividades que ejecutan 

en el desempeño del puesto.  

"Cómo lo hacen" : Recursos que utilizan, métodos que emplean, manera como 

ejecutan  cada tarea.  

"Para qué lo hacen":  Objetivos que pretenden conseguir, propósito de cada 

tarea.  

Junto a esto se han de especificar los requisitos y cualificaciones necesarias 

para que el trabajador realice las tareas con una cierta garantía de éxito.  

 

3.7.2.2 Análisis de  puestos 10 

El análisis del puesto es el proceso de obtención de información sobre los 

puestos definiendo sus deberes, tareas, o actividades. Se debe aclarar que 

esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las 

personas que lo desempeñan.  

 

Las principales actividades vinculadas con esta información son: 

• Compensar en forma equitativa a los empleados.  

• Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

• Determinar niveles realistas de desempeño. 

• Crear planes para capacitación y desarrollo. 

                                                 
9  http://www.gestiopolis.com 
10BOHLANDER, G. SHERMAN, A. SNELL,S. Administración de Recursos Humanos, pág. 49 
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• Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

• Planear las necesidades de capacitación del personal. 

• Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

• Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el desempeño 

de los empleados. 

• Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

• Conocer las necesidades reales del recurso humano de una empresa. 

 

Antes de estudiar cada puesto los analistas deben conocer la organización, sus 

objetivos, sus características, sus recursos (personal, materiales y 

procedimientos) y los productos o servicios que brindan a la comunidad. Los 

analistas: Identifican los puestos que son necesarios analizar, Preparan un 

cuestionario de análisis del puesto, Obtienen información para el análisis de 

puestos. 

 

Dada la gran gama de ocupaciones que existen, no es posible aplicar siempre 

la misma técnica para la recolección de datos. El analista deberá aplicar la 

combinación más adecuada de ellas, manteniendo la máxima flexibilidad. 

 

La información sobre los distintos puestos de una compañía puede utilizarse 

para la descripción de puestos, especificaciones de una vacante y también 

para establecer los niveles de desempeño necesarios para una función 

determinada. 

 

3.7.2.3 Diseño de puestos11 

El diseño del puesto requiere elementos organizativos relacionados con la 

eficiencia, ambiente (habilidades, disponibilidad de los empleados y entorno 

social) y conductuales (autonomía y responsabilidad, variedad, identificación y 

significado de la tarea y retroalimentación), considerados por el diseñador para 

crear ocupaciones que sean productivas y satisfactorias. Cuando hay serias 

deficiencias en el diseño, se presentan fenómenos como rotación del personal, 

                                                 
11  WERTHER, William B, Jr. y DAVIS, Keith: Administración de Personal y Recursos 
Humanos. México: McGraw-Hill, 4ta. ed. 1992.,pág. 94, 103, 104  
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ausentismo, quejas, protestas, etc. Debe destacarse que las funciones del 

diseño de puestos repercuten en toda la organización.  

 

3.7.2.3.1 Técnicas para un nuevo diseño de puestos 

El punto de interés en el nuevo diseño de puestos, en si debe tener más 

especialización o no. Para determinar ésto, el análisis y la experimentación 

constituyen los únicos medios. 

 

Especialización insuficiente:  Cuando los especialistas en personal 

consideran que los puestos no se encuentran suficientemente especializados, 

proceden a la simplificación de las labores. Las tareas de un puesto pueden 

dividirse en dos puestos. Las tareas que no resultan esenciales se eliminan con 

el fin de diseñar puestos que incluyan menos tareas. 

 

El riesgo de esto es el aburrimiento del empleado, problema que se da con más 

frecuencia a mayor grado de preparación académica. 

 

Especialización Excesiva : Existen puestos de trabajo monótonos, rutinarios y 

repetitivos que no ofrecen oportunidades de logro, reconocimiento social, 

enriquecimiento psicológico y otras fuentes de satisfacción. Para incrementar la 

calidad del entorno laboral de estas personas, los departamentos de personal 

emplean técnicas como: la rotación de labores, la inclusión de nuevas tareas, el 

enriquecimiento del puesto.  

 

3.7.2.4 Descripción de puestos 

Informe que presenta las tareas, actividades y responsabilidades que conforma 

una posición en una organización. Es  importante, para preservar la 

comparabilidad, que se siga la misma estructura general para todos los puestos 

aunque sean de diferentes niveles.12 

 

Deben incluir datos básicos como el código asignado, la fecha, datos de la 

persona que lo describió, localización (dpto., división, turno, etc.), jerarquía, 

                                                 
12  BOHLANDER, G; SHERMAN, A; SNELL, S,  Administración de Recursos Humanos, pág. 38 
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supervisor, características especiales, un resumen breve, preciso y objetivo de 

las actividades que se deben desempeñar en el puesto,  condiciones físicas, 

horas de trabajo, riesgos, necesidad de viajes y otras características. 

 

Especificaciones del puesto:  Describe qué tipo de demandas se hacen al 

empleado y las habilidades que debe poseer la persona que desempeña el 

puesto, a diferencia de la descripción que define qué es el puesto. 

Generalmente hay que combinar ambos aspectos. 

 

Niveles de desempeño:  Su propósito es ofrecer a los empleados pautas 

objetivas que deben intentar alcanzar y permitir a los supervisores un 

instrumento imparcial de medición de resultados. Cuando se advierten niveles 

bajos se toman medidas correctivas que sirven al empleado como 

retroalimentación. En algunos casos no es la conducta del empleado la que 

debe corregirse sino la estructura misma del puesto. 

 

3.7.2.5 GAP de Competencias 

Es la diferencia que existe entre las necesidades competenciales de cada 

cargo en la empresa y las competencias actuales de los empleados en cada 

puesto de trabajo. Sirve como punto de partida para el diseño de planes 

formativos, priorizando dichas actuaciones en función de factores clave a corto 

y medio plazo. 

 

3.7.2.6 Evaluación de desempeño 

Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona, en función de 

las actividades que cumple, de las metas y resultados que debe alcanzar y de 

su potencial de desarrollo, es un proceso que sirve para juzgar o estimar el 

valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su 

contribución al negocio de la organización. 

 

 “El fracaso o éxito de la evaluación del desempeño en una organización 

depende de la filosofía sobre la cual se establezca, de las actitudes del 
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personal gerencial y de supervisión hacia él, y en sus habilidades para alcanzar 

los objetivos de la evaluación. “ 13 

Cada organización ajusta los métodos a sus peculiaridades y necesidades. Es 

muy común encontrarse con organizaciones donde funcionan tres o cuatro 

sistemas diferentes de evaluación de personal: para personal no calificado, 

para personal calificado y para supervisores y ejecutivos. 

 

La flexibilidad de los sistemas de evaluación es uno de los aspectos que más 

exige seguimiento por parte del órgano especializado del staff. Adaptaciones y 

ajustes del sistema se hacen necesarios para que puedan acompañar el 

desarrollo de la organización. 

 

Las organizaciones necesitan de los esfuerzos conjuntos de muchas personas; 

a fin de lograr cooperación, planeamos sistemas de autoridad y control que 

hacen subordinados dependientes de superiores 

 

Las organizaciones tienden a ser planeadas para disminuir ambigüedades 

siempre que sea posible. Eso limita la potencialidad de experiencias nuevas y 

desafiantes. 

 

Ventajas de la evaluación de desempeño14 

• Mejora del desempeño. 

• Políticas de compensación: ayudan a determinar quienes deben recibir que 

tasas de aumentos. 

• Decisiones de ubicación: las promociones son con frecuencia un 

reconocimiento del desempeño anterior. 

• Necesidades de capacitación y desarrollo: puede indicar la necesidad de 

volver a capacitar o la existencia de un potencial no aprovechado. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: las mediciones del 

desempeño guían las decisiones sobre las posibilidades profesionales. 

                                                 
13 CHRUDEM, Herbert  J  Administración de Personal pág. 239. 
14 La evaluación de desempeño en la administración de recursos humanos, http://www.rrhh-
web.com/evaluaciondepuesto2.html, 
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• Imprecisión de la información: al confiar en información imprecisa se pueden 

tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

• Errores del diseño del puesto: las evaluaciones ayudan a identificar errores 

en la concepción de puestos. 

• Desafíos externos: si factores externos aparecen como resultado de la 

evaluación de desempeño, es factible que el departamento de personal 

pueda prestar ayuda. 

 

 

 

Entrevista de Evaluación del Desempeño 

La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es punto 

fundamental de casi todos los sistemas de evaluación del desempeño. 

 

De nada vale la evaluación sin que el mayor interesado -que es el propio 

empleado-  tenga conocimiento de la misma. El empleado tiene derecho a 

conocer las reglas del juego. Por eso se debe suministrar toda la información 

necesaria sobre su desempeño.15 

 

                                                 
15  La evaluación de desempeño en la administración de recursos humanos , http://www.rrhh-
web.com/evaluaciondepuesto2.html, 

 
La Administración  

Por la utilización de informaciones recibidas 
a través de la evaluación del desempeño se 
podrá planear, organizar y controlar, 
obteniéndose así un mayor rendimiento de 
los recursos humanos.  

  
El Evaluado 

Conociendo sus puntos fuertes y débiles, 
trabajará con mayor seguri dad, previniendo 
sus posibilidades de hacer carrera en la 
empresa. 

 

 
El Evaluador o Supervisor 

Es a quién corresponde la principal  
responsabilidad de evaluar y reafirmar su 
autoridad y sus relaciones, usando criterios 
justos y proporcionando orientación p ara un 
desempeño futuro mejor.  
 

 
La Administración  

Por la utilización de informaciones recibidas 
a través de la evaluación del desempeño se 
podrá planear, organizar y controlar, 
obteniéndose así un mayor rendimiento de 
los recursos humanos.  

  
El Evaluado 

Conociendo sus puntos fuertes y débiles, 
trabajará con mayor seguri dad, previniendo 
sus posibilidades de hacer carrera en la 
empresa. 

 

 
El Evaluador o Supervisor 

Es a quién corresponde la principal  
responsabilidad de evaluar y reafirmar su 
autoridad y sus relaciones, usando criterios 
justos y proporcionando orientación p ara un 
desempeño futuro mejor.  
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El éxito de una entrevista de evaluación depende de muchos factores. La 

entrevista debe ser debidamente preparada, para que el jefe sepa de antemano 

lo que dirá a su subordinado y cómo lo dirá. 

 

El evaluador debe considerar que todo empleado posee aspiraciones y 

objetivos personales y por muy elementales que sean sus funciones dentro de 

la empresa, debe considerarse siempre como una persona individualizada, 

diferente de los demás. El desempeño debe ser evaluado en función del cargo 

ocupado por el empleado, y principalmente de la orientación y de las 

oportunidades que recibió del jefe. 

 

Preparación de las evaluaciones de desempeño 

“Los programas de evaluación de desempeño son unas de las herramientas 

mas útiles de que dispone una organización para mantener y aumentar la 

productividad, así como facilitar el avance hacia metas estratégicas.“16 

Es necesario que las evaluaciones de desempeño tengan niveles de medición 

o estándares, completamente verificables. Los sistemas de evaluación deben 

estar directamente relacionados con el puesto, si no lo hace, carece de validez. 

 

Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil porque permite 

prácticas iguales y comparables. Este sistema es de gran utilidad porque 

corresponde al principio de “igual remuneración por igual trabajo”. 

 

Los elementos a tener en cuenta en la evaluación de desempeño son los 

estándares de desempeño, las mediciones de desempeño y la aparición de 

elementos subjetivos del desempeño. 

 

 Mediciones del desempeño 

Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser 

confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. 

 

                                                 
16  BOHLANDER, G; SHERMAN, A; SNELL, S,  Administración de Recursos Humanos, pág. 38 



55 
 

 55 

Dentro de las mediciones del desempeño podemos encontrar dos aspectos que 

pueden hacer variar el resultado de la medición estos son la objetividad y 

subjetividad: Las mediciones objetivas son las que resultan verificables por 

otras personas. Por lo general tienden a ser de índole cuantitativa, se basan en 

aspectos tales como el número de unidades producidas, el número de 

unidades que resultan defectuosas, etc. Las mediciones subjetivas del 

desempeño son las calificaciones no verificables, que pueden considerarse 

opiniones del evaluador. 

 

Los requisitos de un buen sistema de evaluación del desempeño son:17 

1. Identificar líderes competentes a través de su desempeño en trabajos de 

menor importancia, colocando en evidencia su habilidad para asumir 

responsabilidades mayores. 

 

2. Simplificar, las evaluaciones de tal forma que los hombres en ascenso sean 

fácilmente identificables como los mejores. 

3. Seleccionar líderes con un alto grado de aceptación entre los que se fueron 

quedando atrás como subordinados: 

 

4. Proporcionar progreso a aquellos dotados de calificaciones necesarias para 

el liderazgo. 

 

3.7.3 DESARROLLO Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

3.7.3.1 Desarrollo de personas 

El desarrollo de personas está centrado en el crecimiento personal del 

empleado y su carrera futura.  

 

Todos los empleados pueden y deben desarrollarse. En el enfoque tradicional, 

el desarrollo gerencial se reservaba apenas a una pequeña franja del personal: 

sólo los niveles más elevados. Con la reducción de niveles jerárquicos y la 

formación de equipos de trabajo, los empleados tienen mayor participación en 
                                                 
17 ODIORNE, George 
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los objetivos de sus cargos y mayor preocupación por la calidad y por los 

clientes. En la actualidad las organizaciones requieren nuevas habilidades, 

conocimientos y capacidades de todas las personas. El desarrollo pasó a 

involucrar a todos los empleados. 

 

3.7.3.2 Entrenamiento 

 “Entrenamiento es el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos 

humanos para habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y 

contribuyan mejor a la consecución de los objetivos organizacionales. El 

propósito del entrenamiento es aumentar la productividad de los individuos en 

sus cargos, influyendo en sus comportamientos. “18 

 

3.7.3.2.1 Proceso de entrenamiento 

Es un proceso cíclico y continuo, comprende cuatro etapas: 

 

 

FUENTE: CHAVENATO, Idalberto Gestión del Talento Humano, pag. 311 

 

3.7.3.2.2 Diagnóstico de las necesidades de entrenamiento 

Las necesidades de entrenamiento son las carencias de preparación 

profesional de las personas, es decir, la diferencia entre lo que una persona 

debería saber y hacer y aquello que realmente sabe y hace. Una necesidad de 

                                                 
18 CHAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, pág. 306 
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entrenamiento es un área de información o de habilidades que un individuo o 

un grupo debe desarrollar para mejorar o aumentar su eficiencia, eficacia y 

productividad en el trabajo. Cuando el entrenamiento localiza estas 

necesidades o carencias y las elimina, es benéfico para los empleados, para la 

organización y, sobre todo para el cliente. En caso contrario, representará un 

desperdicio o una simple pérdida de tiempo. 

 

 

3.7.3.2.3 Métodos empleados en el inventario de necesidades de entrenamiento 

Uno de los métodos consiste en evaluar el proceso productivo de la 

organización, localizando factores como productos rechazados, barreras, 

debilidades relacionadas con el desempeño de las personas, costos laborales 

elevados, etc.  

 

Otro método es la retroalimentación directa de las personas sobre las 

necesidades de entrenamiento de la organización. Las personas informan clara 

y efectivamente qué tipo de información, habilidades o actitudes necesitan para 

ejecutar mejor sus actividades.  

Un tercer método incluye la visión de futuro. La introducción de nuevas 

tecnologías o equipos, nuevos procesos para fabricar los productos o servicios, 

nuevos productos y servicios o desarrollo de los actuales productos o servicios 

son señales de que las personas deben adquirir nuevas habilidades o 

destrezas. 

  

3.7.3.2.4 Diseño del programa de entrenamiento 

La segunda etapa del proceso, relacionada con la planeación de las acciones 

de entrenamiento, es el diseño del programa de entrenamiento. Programar el 

entrenamiento significa definir seis componentes básicos: a quién debe 

entrenarse, cómo debe entrenarse, en qué, quién debe entrenarlo, dónde y 

cuándo, a fin de alcanzar los objetivos del entrenamiento. 

El  programa de entrenamiento debe estar asociado a las necesidades 

estratégicas de la organización.  
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3.7.3.2.5 Conducción del programa de entrenamiento 

La conducción, implementación y aplicación del programa de entrenamiento es 

la tercera etapa del proceso. Las dos principales técnicas para difundir y 

divulgar información son: 

 

1. Conferencias: Es la técnica más utilizada para transmitir información  en 

programas de entrenamiento, es un medio de comunicación de una sola vía, en 

que un instructor presenta información verbal a un grupo de oyentes. La 

conferencia, sin embargo, presenta desventajas ya que por ser una sola vía, 

los entrenadores adoptan la postura pasiva. Existe poca o ninguna oportunidad 

de aclarar dudas o significados, o verificar si ellos comprendieron el material de 

referencia.  

 

2. Instrucción programada:  El aprendizaje programado es una técnica para 

instruir sin la presencia e intervención del instructor humano, Pequeñas partes 

de información que requieren respuestas relacionadas se presentan 

individualmente a los entrenados, quienes pueden determinar sus respuestas 

para saber si comprendieron la información obtenida. Los tipos de respuestas 

varían según la situación, pero generalmente son de selección múltiple, 

verdadero o falso, etc.  

 

Una de las ventajas es que se puede computarizar y los entrenados aprenden 

en sus propias casas, saben de inmediato si se equivocaron o acertaron y 

participan activamente en el proceso. La principal ventaja es que no presentan 

las respuestas al entrenado. 

 

3.7.3.2.6 Evaluación del programa de entrenamiento 

La etapa final es la evaluación del programa de entrenamiento para comprobar 

su eficacia. Se debe evaluar si el programa de entrenamiento satisface las 

necesidades para las que fue diseñado.  
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3.7.4 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS 

PERSONAS 

 

3.7.4.1 Relaciones con los empleados 

Las relaciones con los empleados dependen del estilo de administración 

predominante en la organización. El diseño de un programa de relaciones con 

los empleados debe corresponder a los objetivos de la administración del 

recurso humano, de los gerentes de línea y los empleados.  

 

3.7.4.2 Seguridad y salud ocupacional 

Es muy importante proporcionar protección de seguridad y salud a los 

trabajadores, ya que esto redundará en mejores beneficios para ellos y para la 

compañía. Un ambiente seguro puede ahorrar muchos costos a la empresa. 

 

Se da gran importancia a la seguridad y salud ya que se incrementa la 

productividad de los empleados y cuando se quiere atraer a nuevos empleados 

la compañía tiene buenos antecedentes en este aspecto. También esto reduce 

la responsabilidad corporativa cuando hay accidentes de trabajo y además, 

puede proporcionar a la empresa una ventaja competitiva. 

 

3.7.4.2.1 Programa de seguridad y salud ocupacional 

El principal objetivo de este programa es proveer de seguridad, protección y 

atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. El incremento en los 

accidentes en los laboratorios clínicos, algunos más serios que otros, debido 

entre otras cosas al manejo de muestras potencialmente contaminadas, 

reactivos peligrosos, materiales de uso delicado, infraestructuras inadecuadas 

y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que todo laboratorio 

pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos y 

establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes. 

 

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básicos para 

cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención 

de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los 
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accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las 

normas para evitarlos. 

 

3.7.4.2.2 Seguridad Ocupacional19 

La seguridad en el trabajo se define como el conjunto de medidas técnicas, 

educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, 

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del lugar de trabajo. Contempla 

principalmente tres áreas de actividad: prevención de accidentes, robos e 

incendios. 

Existen algunas estadísticas que permiten evaluar la eficiencia de los 

programas de seguridad, éstas son las tasas de frecuencia y de severidad. 

 

La tasa de frecuencia determina el número de accidentes con tiempo perdido 

por horas-persona trabajadas. La tasa de severidad indica el número de días 

perdidos a causa de accidentes por horas-persona trabajadas. 

 

En la actualidad, el avance tecnológico y la incorporación de múltiples 

productos químicos en los procesos de trabajo, han dado lugar a que la 

seguridad y salud laboral adquiera cada vez mayor importancia, 

fundamentalmente, en la preservación de la salud de los trabajadores, pero 

también en la búsqueda de que las empresas sean cada vez más productivas.  

 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores 

como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden clasificarse 

en dos grupos: 

 

a) Condiciones Inseguras:  Se refieren al grado de inseguridad que pueden 

tener los locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de 

operación. 

 

b) Actos Inseguros: Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo 

para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el 

                                                 
19 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/segehigienework.htm 
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incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita, que 

provoca dicho accidente. 

 

La supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer 

oportunamente los riesgos a que están expuestos los trabajadores, antes de 

que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una 

lesión o la pérdida de la salud del trabajador.  

 

El orden y la limpieza en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran 

importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las 

causas de un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, 

explosiones, contacto con corriente eléctrica; golpeado por: caídas, resbalones 

y sobreesfuerzos.  

 

Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos de trabajo, se 

obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las actividades 

laborales.  

 

Los empleadores tienen la obligación de proveer el equipo de protección 

personal necesario para proteger la integridad física, la salud y la vida de los 

trabajadores; que éstos deben usarlo invariablemente en los casos en que se 

requiera, y que para su selección, los empleadores deben realizar un análisis 

de los riesgos a los que aquellos se exponen.  

 

Riesgos de Trabajo:  " Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes."20 

 

Accidente de Trabajo: " Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

                                                 
20 Código Laboral del Trabajo Art. 353 
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funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena”. 21 

 

Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado de la 

fábrica o negociación, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la vía 

pública que use el trabajador para realizar una labor de la empresa, así como 

cualquier medio de transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de 

trabajo y de éste a aquél.  

 

Se les llama tipo o mecanismo de accidente de trabajo  a las formas según 

las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que 

provoca la lesión o la muerte.  

 

Incidente Laboral:  Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 

que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

3.7.4.2.3 Salud en el trabajo 

La salud ocupacional se refiere al conjunto de normas y procedimientos que 

buscan proteger la integridad física, mental y social de los empleados en sus 

sitios de trabajo; evitando que este enferme o se ausente temporal o 

definitivamente de su trabajo. 

 

Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a 

que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar 

una enfermedad de trabajo. 

 

La salud laboral abarca al trabajador con sus características biopsicosociales, y 

su relación con el medio ambiente laboral.  

 

                                                 
21 Código Laboral del Trabajo Art. 354 
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Enfermedades profesionales.- “ Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio 

de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad”.22 

 

Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la 

exposición a polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al 

ruido excesivo.  

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de exámenes médicos 

periódicos y la responsabilidad de la investigación de las causas de las 

enfermedades de trabajo corresponde al patrón, quien deberá detectar el 

problema y proponer las medidas más convenientes.  

 

 
 
 

                                                 
22 Código Laboral del Trabajo Art. 355 
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CAPITULO 4 

 

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LEADCOM DEL ECUADOR 

 

4.1 CADENA DE VALOR DE LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

La cadena de valor es el instrumento propuesto por Michael Porter para 

identificar las habilidades críticas  para la consecución de ventajas competitivas 

perdurables.  

 

Esta herramienta sirve de guía para reflexionar sobre cada una de las 

actividades y procesos que se realizan en el seno de la organización. “La 

principal aportación de  la cadena de valor es que ayuda a considerar todas las 

actividades de forma conjunta, posibilitando una mejor comprensión de cómo la 

realización de cada actividad afecta a las demás y, en especial de cómo afecta 

al valor creado para el cliente”23.  

 

Se ha diseñado una propuesta de cadena de valor que ayudará a la empresa a 

obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

 

Para tener una base y poder determinar que  está cumpliendo la empresa y en 

qué debería enfocarse, se ha partido de las actividades ideales que debería 

tener la cadena de valor de Leadcom. 

Metodología: 

El diseño de la cadena de valor de Leadcom se ha realizado siguiendo los 

pasos que a continuación se mencionan: 

•     Identificar las actividades principales de la empresa. En el caso de 

Leadcom por ser una empresa de servicios, difiere del modelo genérico 

de la cadena de valor de Porter.  

                                                 
23 MASIFERM, E.,  VILA, J Ricart,  Dirección estratégica 
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•     Establecer cuáles serán las subactividades para las actividades 

primarias y de apoyo que le darán un valor agregado al cliente.  

•     Asignación de un porcentaje a cada subactividad de acuerdo a la 

importancia que cada jefe departamental y gerencia consideren 

necesaria para lograr una ventaja competitiva y la satisfacción del 

cliente. 

•     Calificación asignada por los jefes departamentales. 

•     Ingreso de la información a la herramienta realizada por la consultora 

Pacific Advisor. 

  

La herramienta para la calificación de las actividades de la cadena de valor, 

representa el estado de cada subactividad, de las actividades principales y de 

apoyo, a través de colores que facilitan la identificación de las actividades que 

requieren mayor atención por parte de la empresa. 

 

 
Rangos de Cumplimiento 
 

  
Incumplimiento o ineficiencia de las actividades, falencias en el 
proceso. 

  Precaución, cumplimiento informal, actividades sin monitoreo.  
  Cumplimiento eficiente. 

 
 
Se han establecido las actividades primarias y secundarias tomando en cuenta 

que las actividades primarias son las que están directamente relacionadas con 

el servicio y las actividades de apoyo son las que dan soporte para el 

cumplimiento de las actividades primarias.  

 
Actividades Primarias 

1. Investigación y Desarrollo 

2. Marketing y Ventas 

3. Operaciones 

4. Servicio al Cliente 
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Actividades de Apoyo 

1. Infraestructura 

a. Gestión Administrativa 

b. Gestión Financiera 

c. Gestión Legal 

2. Gestión de Recursos Humanos 

3. Desarrollo Tecnológico 

4. Gestión de Abastecimiento y logística 

 

La calificación realizada por los jefes departamentales se muestra en el Anexo 
A. 
 
Los siguientes cuadros muestran las subactividades de la cadena de valor y los 

resultados de la calificación de la misma. 

CUADRO 4.1 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 4.2 

MARKETING  Y VENTAS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.3 

GESTIÒN DE LOGÌSTICA INTERNA 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 4.4 

OPERACIONES 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.5 

GESTIÒN DE LOGÌSTICA EXTERNA 

 

 

CUADRO 4.6 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 4.7 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.8 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

CUADRO 4.9 

GESTIÓN LEGAL 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 4.10 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.11 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

CUADRO 4.12 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

El cuadro No. 4.13 muestra un resumen de las actividades principales y de 

apoyo, en donde es fácil identificar aquellas que la empresa debe mejorar, tales 

como Investigación y Desarrolllo, Administración, Finanzas y Recursos 

Humanos, que tienen un color rojo. 
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El valor general de la empresa en cuanto a cumplimiento se ve representado 

por el color naranja por lo que es recomendable que Leadcom mejore las 

actividades que tienen un bajo cumplimiento en cada área. 

 

Es importante tomar en cuenta que al mejorar la Gestión de Recursos 

Humanos contribuirá a incrementar el valor de la empresa y su ventaja 

competitiva. 

 

A través de éste análisis también se puede ver que las áreas más fuertes son 

las primarias, que tienen relación directa con el cliente, por lo que se puede 

decir que el principal valor de Leadcom está en el servicio que proporciona a 

sus clientes. 
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CUADRO 4.13 

CADENA DE VALOR LEADCOM ECUADOR S.A. 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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4.2. BALANCE SCORE CARD (BSC) 

El Balance Score Card (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) es la 

representación de la estrategia del negocio a través de objetivos claramente 

encadenados entre sí, medidos con los indicadores de desempeño, sujetos al 

logro de unos compromisos determinados y respaldados por un conjunto de 

iniciativas o proyectos.   

 

Es una metodología que permite implementar la estrategia y la misión de una 

Organización a partir de un conjunto de Objetivos Estratégicos, para lo cual es 

necesario realizar un análisis estratégico de la empresa y así determinar los 

objetivos por perspectiva, factores críticos, relación causa – efecto e 

indicadores. Con estos elementos se realizará el diseño del BSC. 

 

4.2.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

4.2.1.1 Matriz FODA 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.  

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.  

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 
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Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.  

 

En base a lo anterior mencionado, se ha procedido a examinar los factores 

internos y externos de Leadcom del Ecuador. 

 

 

CUADRO 4.14 

ANÁLISIS FODA 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

4.2.1.2 Formulación de Estrategias 

Para establecer las estrategias para Leadcom, es necesario primero priorizar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.   

 

CUADRO 4.15 

ANÁLISIS FODA PRIORIZADO 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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La priorización de los Factores Internos y Externos se realiza siguiendo la 

metodología de ponderaciones y matrices de la siguiente manera: 

 

� Seleccionar las oportunidades y amenazas. 

 

� Con la ayuda de la Matriz de priorización o de Holmes se determina  de una 

forma cuantitativa  la importancia de cada uno de los elementos internos y 

externos de la cooperativa. 

 

� En la priorización se utilizó el principio de Pareto (80/20) es decir que se 

selecciona el 80% de la calificación acumulada. 

 

Ver Anexo B (Matriz de Priorización FODA) 

 

Con las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas priorizadas se 

realizará el desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la empresa. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 
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va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. 
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CUADRO 4.16 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Experiencia en el negocio. Bajo nivel de comunicación 
interna.

Agilidad y flexibilidad para 
adecuarse rápida y efectivamente 
a los requerimientos y 
necesidades únicas de cada 
cliente. 

Ineficientes sistemas de registro y 
respaldo de información de 
interés para el cliente.

Servicios de calidad en base a 
normas internacionales ISO 9000-
9001 y TL 9000

Falta de información objetiva 
sobre los resultados reales de la 
gestión estratégica.

Personal altamente calificado para 
el desarrollo de nuevos proyectos

Ineficiente gestión del talento 
humano.

Disponibilidad de recursos 
financieros para desarrollo de 
nuevos proyectos.

La empresa no cuenta con una 
planeación estratégica eficiente.

Tiempos de respuesta óptimos a  
clientes

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Crecimiento de la demanda de 
servicios de mantenimiento, 
instalación y reparación de redes 
de telefonía celular GSM.

Realizar propuestas de trabajo en 
base a normas de calidad ISO 
9001 y TL 9000

Verificación y control de 
cumplimiento de procesos en 
base a normas de calidad

Tendencia a implantar tecnología 
UMTS en telefonía celular.

Plan de necesidades de recursos 
de acuerdo al crecimiento de la 
demanda

Implantación de planificación 
estratégica

Incremento de la cobertura de 
telefonía celular.

Alianzas con pequeñas empresas 
para subcontratación de personal 
temporal en temporadas altas de 
demanda de servicios

Implantación de planificación 
operativa

Tendencia a la tercerización de 
servicios de mantenimiento de 
redes de telefonía celular.

Capacitación en tecnología UMTS

Exigencia de los clientes por un 
alto nivel de calidad en los 
servicios.

Contratación de personal experto 
en tecnología UMTS

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Competencia con tendencia a 
establecer estrategias de bajos 
precios

Reforzar relaciones con 
proveedores de materiales que 
nos proporcionen buena calidad a 
bajos costos.

Realizar la planificación 
estratégica de la empresa con los 
jefes de cada departamento.

Rompimiento de relaciones de 
negocios con aliados estratégicos.

Implantar un plan de mercadeo
para establecer el nombre de la
empresa en el mercado
ecuatoriano.

Desarrollar e implantación de un 
modelo de gestión de recursos 
humanos

Competidores transnacionales  
económicamente fuertes y con 
tecnología avanzada que puedan 
implementar esquemas de 
negociación en condiciones 
desventajosas.

Disminuir los reprocesos 
ocasionados por descuidos o 
inoperancia de los trabajadores

Establecer un sistema de 
comunicación interna a través del 
diseño de la intranet

Clientes con capacidad de crear 
departamentos con integración 
hacia atrás suficiente

Mejorar tiempos de entrega de los 
servicios contratados

Determinar indicadores de gestión 
para realizar un seguimiento 
periódico  
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Es muy importante que todos los funcionarios de la empresa conozcan y 

entiendan toda la estrategia de la empresa, para que contribuyan con el logro 

de los objetivos empresariales, lógicamente la gerencia en todos sus niveles 

debe saber hacia donde se dirige. 

 

4.2.2  DISEÑO BALANCE SCORE CARD DE LEADCOM ECUADOR S.A. 

El Balance Score Card (BSC) pone énfasis en que los indicadores financieros y 

no financieros deben formar parte del sistema de información para empleados 

en todo nivel de la organización. Los empleados de primera línea han de 

comprender las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los 

empleados deben comprender los inductores de éxito financiero a largo plazo.  

 

El BSC debe transformar los objetivos y estrategias de una unidad de negocio 

en objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores representan un equilibrio 

ante los indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores  

internos de los procesos críticos de negocios. Innovación, formación y 

crecimiento. 

 
El Balance Score Card transforma la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados desde cuatro perspectivas diferentes: finanzas, 

clientes, procesos internos, formación  y crecimiento. Utiliza mediciones para 

informar a los empleados sobre las causas de éxito actual o futuro. Al articular 

los resultados que la organización desea, y los inductores de esos resultados, 

los ejecutivos esperan canalizar las energías, las capacidades y el 

conocimiento concreto de todo el personal de la organización hacia la 

consecución de sus objetivos.  

 

Cada una de las perspectivas contendrá los objetivos necesarios que al 

ejecutarlos llevarán a alcanzar la visión empresarial y los resultados esperados 

por los accionistas de la empresa, sin olvidar que con la ayuda de un software 

las tareas serían más llevaderas. 
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4.2.2.1 Objetivos por perspectiva 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de Leadcom, se detalla a continuación 

su desarrollo por perspectivas. 

CUADRO 4.17 

OBJETIVOS POR PERSPECTIVA 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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4.2.2.2  Alineación estratégica 

El siguiente cuadro muestra los objetivos de acuerdo a las estrategias de la 

empresa y las estrategias para cada objetivo. 

 

 

 

CUADRO 4.18 

ESTRATEGIAS – OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS 
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4.2.2.3  Relación causa efecto 

El relacionamiento causa efecto expresa una secuencia de declaraciones del 

tipo si/entonces. En Leadcom la relación causa efecto sería la siguiente: 

 

Si hay un conocimiento de las  normas de calidad y su aplicación, habrá una 

eficiente utilización de los recursos, disminución de las actividades correctivas y 

entrega de los servicios a tiempo, junto con un personal altamente capacitado y 

un buen clima organizacional que fomente el cumplimiento de programas de 

seguridad y salud ocupacional se logrará ser más productivos, permitiendo a 

Leadcom ofrecer a sus clientes servicios de calidad, propuestas de trabajo 

competitivas en el mercado y tiempos de respuesta óptimos, propiciando de 

ésta manera la fidelidad de los clientes, incrementando la participación de 

Leadcom en el mercado e incrementando las ventas y utilidades de la empresa.   
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CUADRO 4.19 

MAPA ESTRATÈGICO DE RELACIÒN CAUSA – EFECTO 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

4.2.2.4  Selección y diseño de indicadores24 

Para la selección y diseño de indicadores se debe trabajar con los miembros de 

la organización que participarán activamente en la definición de los indicadores 

para conseguir cuatro objetivos principales: 

 

                                                 
24 KAPLAN Robert, NORTON David, 1997, Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral, 
Ediciones Gestión 2000 
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1. Refinar la fraseología de los objetivos estratégicos. 

2. Identificar, para cada uno de los objetivos, el o los indicadores que mejor 

recojan y comuniquen la intención del objetivo. 

3. Identificar para cada uno de los identificadores propuestos, las fuentes 

de información necesaria y las acciones que haya que realizar para que 

ésta información sea accesible. 

4. Identificar para cada una de las perspectivas, los vínculos clave entre los 

indicadores dentro de la perspectiva, así como entre esta perspectiva y 

las  demás perspectivas del cuadro de mando: Identificar en que cada 

indicador influye en los demás. 

 

De ésta manera se ha definido los indicadores resumidos en las siguientes 

tablas: 
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CUADRO 4.20 

INDICADORES  - PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.21 

INDICADORES  - PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.22 

INDICADORES  - PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CUADRO 4.23 

INDICADORES  - PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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4.2.2.5  Balance Score Card de Leadcom del Ecuador S.A. 

 

CUADRO 4.24 

BALANCE SCORE CARD LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 
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4.3   PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LEADCOM 

DEL ECUADOR S.A. 

La planeación del talento humano es una técnica que servirá para determinar 

en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá la 

organización, contribuyendo de ésta manera con información clara de las 

necesidades de personal que tendrá Leadcom para la realización de planes y 

estrategias de reclutamiento, selección, capacitación y otras más.  

 

Considerando que el departamento de operaciones ha presentado variaciones 

notables en los últimos años, como se muestra en el Gráfico 4.1, y que este 

representa el 76% del número total de empleados de Leadcom, se ha realizado 

la planeación según el  modelo basado en segmentos de cargo de Chavenato, 

que presenta un enfoque de requerimiento de personal orientado al área 

operativa. El mismo que consiste en25: 

 

a.  Seleccionar un factor estratégico cuyas variaciones afectan 

proporcionalmente las necesidades de personal. 

 

b.  Establecer los niveles históricos (pasado) y futuros de cada sector 

estratégico. 

 

c.  Determinar los niveles históricos de la fuerza laboral de cada unidad. 

 

d.  Proyectar los niveles futuros de fuerza laboral de cada unidad mediante la 

correlación con la proyección de los niveles (históricos y futuros) del factor 

estratégico correspondiente. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
25  CHAVENATO, Idalberto, 2002,  Gestión del Talento Humano, McGraw-Hill, pág. 69 
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GRÁFICO  4.1 

CRECIMIENTO DEL PERSONAL POR DEPARTAMENTOS 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Leadcom en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 163% respecto al 

primer año y un incremento promedio del 22% anual, lo que refleja el desarrollo 

que ha tenido la empresa a partir del primer año de actividad económica.  

 

GRÁFICO 4.2 

CRECIMIENTO DEL PERSONAL EN LEADCOM (NÚMERO DE PERS ONAS 

POR AÑO) 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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4.3.1  APLICACIÓN DEL MODELO BASADO EN SEGMENTOS DE CARGO  
 

a.   Factor Estratégico: Nivel de ventas basado en la demanda del 

mercado. 

Las condiciones y demanda del mercado son las que determinarán el nivel de 

ventas y por tanto el requerimiento de personal en la empresa, por lo que se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

• Incremento de usuarios de telefonía celular con tecnología GSM.- En el 

Ecuador se ha experimentado un crecimiento notable en el número de usuarios 

de telefonía móvil celular. Según datos de la CONATEL en los últimos años se 

ha tenido un incremento de usuarios de 3’436.818 a 8’447.213 a marzo del 

2007 y según proyecciones de la misma para el año 2011 se tendrá un 

aumento en un 35.06% en el volumen de usuarios de telefonía celular con 

tecnología GSM.  

GRÁFICO  4.3 

CURVA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL  
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FUENTE: Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

Este incremento en el número de usuarios que utilizan telefonía móvil,  ha 

obligado a las operadoras a mejorar el servicio de tal manera que se amplíe la 

cobertura y el tráfico de llamadas. Por ende, para éste tipo de empresas surge 

la necesidad de contratar servicios de integración de radio bases a la red 

celular,  dando la oportunidad a Leadcom de brindar éstos servicios e 

incrementando sus ventas.  

 

• La Operadora Telecsa S.A. migra a tecnología GSM.-  A pesar de utilizar 

un sistema PCS (Personal System Communication) de mejor tecnología, 

Telecsa, comercialmente no ha obtenido los resultados esperados en ventas, 

por lo que esta en análisis continuo para migrar a GSM toda su red.  

 

• La Operadora Conecel planea utilizar tecnología UMTS. 

 
• Leadcom se encuentra preparando proyectos Llave en Mano en los que 

incluyen: trabajos de TSS (planos del sitio a instalar), instalación de la torre, 

obra civil, instalación eléctrica, sistema de puestas a tierra, instalación de 

equipos, enlaces microondas, integración del sitio y entrega al cliente. 

 

b.   Niveles históricos y futuros de ventas 

En el cuadro 4.25 se indica una estimación del número de proyectos realizados 

durante los últimos 3 años. Los servicios de instalación, configuración y 

mantenimiento han crecido en 6% anual, en promedio. El mantenimiento de 

BTS y MW tienen un crecimiento del 42% promedio anual. Los proyectos de 

CORE se realizan en periodos mínimos de 6 meses y en los últimos años 

Leadcom sólo ha trabajado con una operadora. Los TSS se realizan previo a 

las instalaciones por lo cual reflejan el mismo número que el de las 

instalaciones. Benchmarking es un proyecto que se realiza a nivel nacional, 

para lo cual en los últimos 2 años se ha recorrido por 12 ciudades donde cada 

sitio representa un servicio diferente. Los servicios de Obra Civil se inician en el 

último año y tienen que ver con la instalación de torres y energía eléctrica. 
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CUADRO 4.25 

PROMEDIO DE VENTAS HISTÓRICO (UNIDADES) 

SERVICIOS 2005 2006 2007

Instalación, configuración, 
comisionamiento Y BTS/MW

95 99 107

Mantenimiento de BTS/MW 41 66 88

CORE (Central Telefónica) 1 2 2

BENCHMARKING - 12 12

TSS 95 99 107

OBRA CIVIL - - 11

PROMEDIO DE VENTAS HISTÓRICO (UND)

 

FUENTE: LEDCOM DEL ECUADOR 

 

La proyección de ventas la ha realizado el equipo de operaciones en base a las 

condiciones de mercado y proyecciones de nuevos negocios. El cuadro 4.24 

muestra las cantidades de proyectos por cada servicio que presta Leadcom y 

que proyecta realizar durante los siguientes 4 años. 

 

CUADRO 4.26 

PROYECCIÒN DE VENTAS HISTÓRICO (UNIDADES) 

SERVICIOS 2008 2009 2010 2011

Instalación, configuración y 
comisionamiento BTS/MW

144 148 152 156

Mantenimiento de BTS/MW 58 59 61 62

Instalación de UMTS 48 49 51 52

Mantenimiento de UMTS 24 64 66 68

CORE (Central Telefónica) 2 3 3 3

Benchmarking - 12 12 12

TSS 144 148 152 156

Obra Civil 22 22 23 23

PROYECCION DE VENTAS (UND)

 

FUENTE: LEDCOM DEL ECUADOR 
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c.   Niveles históricos de la fuerza laboral 

El cuadro 4.27 muestra el crecimiento histórico del personal desde el inicio de 

las labores de la empresa.  

 

CUADRO 4.27 

HISTÓRICO DEL PERSONAL DE LEADCOM 

 

 

FUENTE: LEDCOM DEL ECUADOR 

 

d.   Proyección de los niveles futuros de fuerza la boral 

De acuerdo al nivel de ventas proyectado para cada servicio se ha determinado 

el personal necesario para cumplir con cada proyecto. 
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Personal para Proyectos de instalación de BTS, UMTS y enlances de Microwave 

(MW) 

Se debe tomar en cuenta que un grupo de instalación de BTS (Base Station 

Transceiver) está conformado por: 1 team leader, 3 installer, 1 integrator, al 

igual que un grupo de instalación de UMTS (Universal Mobil 

Telecommunication System) pero con personal experto en cada tecnología. De 

esta manera el cuadro 4.28  muestra el personal necesario por año para los 

servicios de mantenimiento, instalación, configuración e integración de cada 

tecnología. Sin embargo los instaladores (installer) no necesariamente serán 

parte del personal fijo de Leadcom,  todo dependerá de las autorizaciones del 

Country Manager para nuevas contrataciones y del presupuesto para cada 

proyecto. 

 

CUADRO 4.28 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA PROYECTOS DE INSTALA CIÓN 

CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BTS, MW Y UMTS. 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Personal para Proyectos de CORE (Trabajos en Central Telefónica). 

Los proyectos de CORE se refiere a los servicios de mantenimiento, 

instalación, configuración e integración de equipos en las centrales de telefonía 

celular. 
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Un equipo de Core está conformado por 1 NSS/BSS Supervisor, 1 Installer 

Supervisor y 3 Installer, estos últimos son contratados de  manera temporal 

cuando la empresa así lo requiere y trabajan solo por proyectos. 

 

Tomando en cuenta la demanda del mercado por el continuo crecimiento de la 

red, se muestra a continuación en el cuadro 4.29 la necesidad del personal 

para Trabajos en Central CORE. 

 

CUADRO 4.29 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA PROYECTOS EN CENTRAL ES 

TELEFÓNICAS 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Personal para Proyectos de Civil Work 

El departamento de civil work (obra civil) da soporte a la empresa realizando 

TSS, trabajos de puesta a tierra y  en general de obra civil en los sitios de 

instalación de radio bases (BTS, UMTS). Leadcom cuenta sólo con personal de 

supervisión debido a que por la variabilidad con la que se trabaja en éstos 

proyectos, ha sido conveniente para la empresa el subcontratar personal.  

 

El cuadro 4.30  muestra el requerimiento de personal para este departamento, 

considerando el incremento de trabajo al presentar proyectos Llave en Mano 
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CUADRO 4.30 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA PROYECTOS DE OBRA CI VIL 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

Personal para Proyectos de Benchmarking 

La empresa durante el 2007 ha mantenido con CONECEL, un contrato para 

proporcionar el servicio de Benchmarking, que es la comparación de la calidad 

de los servicios de la competencia y la del cliente en cuanto a cobertura, tráfico 

de llamadas,  calidad de la señal, etc. Este equipo está conformado por un 

Network Planner y dos RF Junior, uno para la región sierra y otro para la región 

costa. 

 

CUADRO 4.31 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA PROYECTOS DE 

BENCHMARKING 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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En el cuadro 4.31 se puede ver que no se proyecta nuevas incorporaciones 

para este departamento, ya que es un servicio que no tiene mucha demanda, 

debido a que las operadoras están tendiendo a formar su propia área de 

Bechmarking. 

 

Con esta información el encargado de Recursos Humanos podrá realizar: 

•   Planes de promoción y carrera del personal. 

•   Planes de Capacitación en nuevas tecnologías (UMTS). 

•   Planes de Reclutamiento y Selección de expertos que pueden estar 

ocupando puestos en otras empresas pero que su contratación se 

considere necesaria. 

 

En el cuadro siguiente se resume las necesidades de personal para cumplir 

con las proyecciones de ventas de cada proyecto, considerando como base el 

personal que se cuenta actualmente (Año 2007). 
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CUADRO 4.32 

PROYECCIÒN DE LOS NIVELES FUTUROS DE FUERZA LABORAL  DEL 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LEADCOM  

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CAPITULO 5 

 

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS EN 

LEADCOM DEL ECUADOR 

 

5.1  SUBSISTEMA DE ADMISION Y APLICACIÓN DE PERSONA S 
  

El modelo de Gestión de Recursos Humanos para la Empresa Leadcom del 

Ecuador, provee las respectivas Normas, Políticas y Procedimientos para los 

Subsistemas de Captación y Aplicación de Personas.  

 

El Subsistema de Captación de Personas está relacionado directamente con el 

Reclutamiento y la Selección, para lo cual se establecen formatos que 

sistematizan los procesos respectivos. 

 

El Subsistema de Aplicación de Personas, está relacionado con el Análisis, 

Diseño y Descripción de Puestos, actividades para las cuales se han 

establecido los respectivos formatos. 

 

Este subsistema también tiene relación con la evaluación de desempeño del 

empleado. 

 

Además se brindan las normas, políticas y procedimientos para obtener el GAP 

de competencias de cada empleado y sus respectivos formatos. 

 

5.2  SUBSISTEMA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 
PERSONAS 
 

En el modelo de Gestión de Recursos Humanos para la Empresa Leadcom del 

Ecuador, se provee las respectivas Normas, Políticas y Procedimientos para el 

subsistema de Desarrollo y Mantenimiento de personas.  
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En el subsistema de Desarrollo y Entrenamiento de personas se sistematiza el 

Entrenamiento y Capacitación y el Desarrollo de personas mediante los 

formatos para cada parte del proceso respectivo    

 

El subsistema de Mantenimiento de las Condiciones Laborales es concerniente 

a las Relaciones con los Empleados y la Seguridad Industrial, para lo cual se 

proporcionan los respectivos formatos y manuales 
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Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 Versión Fecha Emisión 
Página 1 de 311  

1.0 ENERO 2008 
 

MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EL MODELO DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECURSOS HUMANOS es el documento que contiene en forma breve, clara, 

descriptiva y explicativa información y/o  instrucciones referentes a los 

subsistemas de Recursos Humanos, para facilitar la gestión y la ejecución de 

las actividades relacionadas. 

ALCANCE 

 

Responsables del manejo de Recursos Humanos y personal en general 

 

OBJETIVO 

 

Presentar en forma ordenada, sistematizada y detallada la información que 

define las normas, políticas y procedimientos de los subsistemas de Recursos 

Humanos en la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

 

 

CONTENIDO 

• RECLUTAMIENTO  -  (CODIFICACIÓN AD – RE 01-08) 

• SELECCIÓN  -  (CODIFICACIÓN AD – SE 01-08) 

• DESCRIPCIÓN DE PERFILES  -   (CODIFICACIÓN AP - DP 01-08) 

• DESCRIPCIÓN DE CARGOS  -  (CODIFICACIÓN AP - DC 01-08) 

• GAP DE COMPETENCIAS  -  (CODIFICACIÓN AP - GC 01-08) 

• EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  -  (CODIFICACIÓN AP - ED 01-08) 

• DESARROLLO DE PERSONAS   -  (CODIFICACIÓN DE - DP 01-08) 

• ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN  -  (CODIFICACIÓN DE - EN 01-08)  

• RELACIONES CON LOS EMPLEADOS   -  (CODIFICACIÓN CL - RE 01-08) 

• SEGURIDAD INDUSTRIAL   -  (CODIFICACIÓN CL - SSO 01-08) 
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SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 Versión Fecha Emisión 
Página 2 de 311  

1.0 ENERO 2008 
 

MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

TERMINOLOGÍA 

 

 

• Objetivos.- Se refiere al propósito de cada uno de los subsistemas 

propuestos. 

• Políticas.- Son un conjunto de enunciados orientados a conseguir un 

objetivo. 

• Normas.- Regla sobre la manera cómo se debe ejecutar una 

determinada acción. Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a 

asumir en aquellas situaciones en las que pueden surgir dudas respecto 

a su ejecución. 

• Procedimiento.-  Establece y detalla el orden de las actividades que 

deben ser realizadas para llevar a cabo cada subsistema. 

• Diagrama de Flujo.- Es un esquema gráfico que permite identificar de 

manera secuencial las actividades de cada subsistema. 

• Soporte Metodológico.- Es el conjunto de conceptos teóricos que 

apoyan y facilitan la ejecución de los procedimientos. 

• Formatos.- Son los documentos diseñados y preestablecidos que 

servirán de soporte para el registro de información. 

• Anexos.- Son documentos que contiene información que será utilizada 

durante la aplicación de los procedimientos. 
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RECLUTAMIENTO 
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RECLUTAMIENTO 
 

 

CONTENIDO: 

1. Objetivo 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

1. OBJETIVO: 

Proporcionar a la organización técnicas y procedimientos orientados a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

empresa. 

 

2. POLÍTICAS: 

• En el momento que exista una vacante, se fomentará el 

reclutamiento interno como primera fuente, de no obtener 

resultados se consideran fuentes externas. 

• El reclutamiento se basa en los requisitos establecidos en el perfil 

de cargo. 

• Se recibirán hojas de vida permanentemente para mantener 

actualizada e incrementar la base de datos. 

• Cuando se va a crear un puesto de trabajo, el nuevo cargo debe 

ser previamente analizado por la Gerencia General y Recursos 

Humanos y aprobado por la Gerencia de Recursos Humanos de 

CALA. 

 

3. NORMAS: 

• Las hojas de vida receptadas deben ser ingresadas en la base de 

datos que estará clasificada por áreas de conocimiento y 

experiencia. 
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• El Jefe de cada departamento será quien solicite formalmente a 

Recursos Humanos la contratación de un profesional cuando se 

dé una vacante de una posición existente, o al Country Manager 

(Gerente General) cuando se trate de crear una nueva posición. 

• Se identificarán los candidatos internos que cumplan con el perfil 

por medio de la revisión de carpetas, además se podrá efectuar la 

divulgación de la necesidad a las jefaturas quienes informarán a 

Recursos Humanos los candidatos posiblemente opcionados de 

su departamento. 

• Si no se efectúa el cubrimiento de la vacante con personas 

internas a la organización, se considerará el número de fuentes 

externas que sean necesarias hasta obtener los candidatos que 

cumplan estrictamente con el perfil y sus exigencias. 

• Para ciertas posiciones predeterminadas, Recursos Humanos se 

podrá soportar en el proceso de Reclutamiento y Selección por 

compañías externas que presten este servicio. 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. El proceso de reclutamiento se iniciará en el momento en que 

Recursos Humanos reciba el formato de Requerimiento de 

Personal (Ver anexo AD – RE 001) completamente diligenciado 

indicando que se ha detectado una vacante o necesidad de 

personal, la cual puede deberse a la creación de un cargo, a la 

renuncia del ocupante o a posibles necesidades eventuales. 

2. Se identificará si el puesto puede ser cubierto por personal 

interno, de ser así se concluirá el proceso de reclutamiento, caso 

contrario. 

3. Se procederá a identificar la fuente más adecuada para obtener 

hojas de vida que cumplan con el perfil requerido para cumplir con 

la posición vacante. 
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4. El diagrama de flujo del proceso de reclutamiento (Ver Anexo AD 

– RE 002) servirá de ayuda para realizar un adecuado desarrollo 

del mismo. 

A continuación se detalla las posibles fuentes de reclutamiento, que ayudarán 

para la realización del proceso: 

 

FUENTES INTERNAS 

 
Se  refiere a posibles candidatos que se encuentran ya en la empresa, así 

como también amistades o parientes.  

 

A menudo constituye la mejor forma y de menor costo de reclutamiento, ya que 

los empleados conocen mejor que nadie las necesidades de Leadcom  y su 

modo de operar. 

 

Entre otras ventajas se puede mencionar: 

• Fiabilidad, ya que existe información del desempeño. 

• Rapidez 

• Reducción en costos ya sea en inducción y/o formación. 

• Promociones, esto permitirá un movimiento vertical de empleados, 

transferencias o ascensos. 

• Motivación en el personal, ya que cada vacante significará la posibilidad 

de un ascenso laboral. 

 

También se pueden presentar las siguientes desventajas: 

 

• Malestar en el personal que no fue aceptado 

• Posible disminución del desempeño laboral 

• Falta de objetividad en sanciones o ascensos en caso de parientes. 
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FUENTES EXTERNAS 

 
El reclutamiento externo abarca a los mejores candidatos disponibles en el 

mercado, esto incluye a aplicantes reales o potenciales, disponibles u 

ocupados en otras empresas.  

 

Entre las fuentes externas que Leadcom puede tomar en cuenta están:  

 

• Postulantes, a través de anuncios en la prensa loca l:  Leadcom 

considera las postulaciones, a través de la prensa local. 

 

• Agencias privadas  de empleo o tercerizadoras:  estas empresas 

suelen hacer una selección previa y normalmente saben dónde 

encontrar buenos candidatos con aptitudes.  Leadcom considerará las 

postulaciones, a través de agencias de colocación para empleos 

temporales y aquellos vacantes que hay que cumplir con urgencia, 

mientras se realiza el proceso de selección del postulante definitivo. 

 

• Bolsa de Empleos por Intenet: Leadcom está subscrita a la página 

www.porfinempleo.com, especializada en reclutamiento en línea, 

mediante la cual se publica anuncios y  se reciben hojas de vida de los 

candidatos interesados.  

 

• Head Hunter:  Esta técnica de reclutamiento se basa en buscar talentos 

que se encuentran laboralmente activos en otras organizaciones, 

obtener su hoja de vida y hacerles una propuesta para que participen en 

el proceso de selección. 
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ANEXO AD – RE 001 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 
Cargo Solicitado: 

N° De Personas Solicitadas:  Área:  

Nombre Del Jefe Inmediato:  
 

Cargo Del Jefe Inmediato:  
 

 
 
 

Breve descripción de las funciones a realizar: 
 
 
 
MOTIVO DEL REQUERIMIENTO 

Temporal Fijo 
Desde Hasta Vacante En Reemplazo De: 

   
 

CONDICIONES DEL CARGO 
 
Tipo de Contrato: 
 
Fecha de Ingreso:  

Día Mes Año 

 
HORARIO DE TRABAJO 

Entrada Salida Almuerzo 
  De  A  
 
 

Si la posición exige el trabajo de días y horas ext ras indicar los posibles horarios: 

 

HONORARIOS O SUELDO : 
 

EL PUESTO REQUIERE DISPONIBILIDAD DE: 
 

Viajar Automóvil Cambio de residencia 
Si_____ 
 

No____ Si___ No____ Si____ No____ Lugar 

       

 Día Mes Año 
Fecha de Requerimiento    
Fecha de Recepción en Recursos Humanos    
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CONDICIONES PERSONALES: 
 

FORMACIÓN ACADEMICA 
Estudiante Bachiller Bach. Tec. Profesional Tecnólo go Postgrado 

      
 
AREA DE ESTUDIOS: 

Conocimiento De Computación 

Indispensable  Deseable  No requiere  
 

Conocimiento de idiomas 
Indispensable  Deseable  No requiere  
 
 

Indique otros conocimientos, habilidades, actitudes  o valores indispensables para el 
cargo: 
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 
Área Tiempo 
  
  
 

PARA OCUPAR EL CARGO SE SUGIERE A: 
Nombre: Cargo Teléfono 

   
   
   
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROBACIÓN 
 

REMITIDO POR: AUTORIZADO POR: RECURSOS HUMANOS: 
 
   

FIRMA FIRMA FIRMA 
 
   

CARGO CARGO CARGO 
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ANEXO AD – RE 002 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO  
 
 
 

INICIO

Ingreso de Hoja de Requerimiento
de personal a Recursos Humanos

Analisis de la descripción de
cargos, perfiles de cargos y banda

salarial

¿Posibilidades de
Reclutamiento

Interno?

Recopilacion de las
Hojas de vida de
personal interno

FINReclutamiento interno

Reclutamiento externo

Elección de fuente de
reclutamiento externo

Anuncios en
prensa

Agencias de
empleos

Bolsa de empleos
por internet

Head Hunter

Recopilación de
Hojas de vida

FIN

Si

No
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SELECCIÓN 
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CONTENIDO: 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

1. OBJETIVOS: 

Proporcionar metodología y herramientas eficientes de identificación y 

selección del nuevo personal para cubrir los puestos existentes, con aquellos 

candidatos que son los más idóneos para el puesto de trabajo. 

 

Documentar los procesos de selección, definir sus criterios previamente a la 

evaluación y realizar ésta con técnicas fiables, válidas y políticamente correctas 

 

2. POLÍTICAS: 

• Todo aspirante, así como el personal interno que desee optar por 

un puesto especifico, sin excepción, está sujeto a las políticas y 

procedimientos establecidos en el Sistema de Selección. 

• Se asignará presupuesto anual a Recursos Humanos en base a 

datos históricos. La selección de personal estará sujeta al 

presupuesto anual aprobado por el Country Manager (Gerente 

General) y por la Gerencia de Recursos Humanos de CALA tanto 

en número de personas como financiero. 

• Dependiendo del tiempo de permanencia en la  empresa, todo 

candidato interno deberá someterse nuevamente al proceso de 

selección. 
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• El tiempo establecido para el proceso de selección desde la 

entrega de la solicitud de Requerimiento de Personal hasta la 

presentación de la terna no deberá exceder a quince días. 

• Se deberá informar al Cost Controller (Controlador de Costos), de 

la decisión de contratar a una persona por cubrimiento de una 

vacante o de la creación del nuevo puesto; para determinar el 

esquema de pago  

 

3. NORMAS: 

• Para optimizar y mantener la objetividad en el proceso, se 

conformará un Comité de Selección, el mismo que estará 

integrado por el Coordinador de Recursos Humanos, la Jefatura 

solicitante y la Asistente Administrativa. 

• No se procederá a formalizar una contratación si no se ha seguido 

el procedimiento de selección establecido. 

• Si es necesario Recursos Humanos podrá apoyarse en el proceso 

de Selección que realizan compañías externas para ciertas 

posiciones predeterminadas. 

• Las herramientas de evaluación para el proceso de selección, 

serán determinadas entre el Departamento de Recursos 

Humanos y la Gerencia donde se mantiene la vacante.  

• El Coordinador de Recursos Humanos deberá realizar un 

exhaustivo proceso de referencias laborales antes de 

preseleccionar a un candidato que participará en la terna finalista. 

De detectarse algún elemento nocivo o que vaya en contra de las 

políticas, valores o principios de la organización, este quedará 

totalmente descartado. 

• La decisión final de contratación la determinará el Comité de 

Selección. 
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• Si un candidato interno después de someterse al proceso no fuere 

seleccionado, es obligación del jefe inmediato proporcionarle la 

retroalimentación correspondiente, para evitar desmotivación del 

mismo. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

1. El  Coordinador del Área de Recursos Humanos una vez que ha 

concluido el proceso de reclutamiento procederá a preseleccionar 

las hojas de vida de los candidatos que cumplan con el perfil 

establecido, dando así inicio al proceso de selección. 

2. Los candidatos pre-seleccionados serán convocados para la 

primera entrevista, previo haber llenado el formulario de datos del 

aspirante. (Ver Anexo AD – SE 001) 

3. La entrevista para la pre-selección se la realizará  con el 

Coordinador de Recursos Humanos, quien utilizará la 

metodología de entrevistas conductuales prevista para cada tipo 

de cargo (Revisar soporte metodológico de entrevistas 

conductuales – Ver Anexo AD – SE 002) 

4. Se determinará el nivel de ajuste del candidato. 

5. Si el candidato cumple con el perfil se le aplicarán las pruebas 

psicológicas y técnicas establecidas previamente para la 

evaluación de cada cargo (revisar la tabla de pruebas en el 

soporte metodológico) 

6. Se solicitará referencias laborales 

7. Con toda la información obtenida se hará un minucioso análisis y 

se escogerá a la terna finalista 
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8. Se elaborarán los informes de los candidatos preseleccionados 

(Ver Anexo AD – SE 003) y se entregará esta información 

confidencial a la jefatura solicitante. 

9. La jefatura entrevistará a los candidatos y propondrá la fecha para 

la reunión del Comité de Selección. 

10. El comité escogerá al candidato más idóneo para llenar la 

vacante. 

11. El Coordinador de Recursos Humanos informará al Director 

Regional de Recursos Humanos la decisión de contratación y 

enviará un informe del proceso de selección y el perfil del 

candidato escogido para el puesto. 

12. Previo a su designación el candidato deberá ser sometido a un 

examen médico. 

13. Si la decisión acerca del candidato más apto para ocupar la 

vacante ha sido tomada,  el Coordinador de Recursos Humanos 

le darán a conocer de su selección vía telefónica y posteriormente 

se le entregará la oferta de trabajo indicando su cargo, beneficios 

y renta líquida mensual.   

14. Si el candidato acepta la propuesta, se le solicitará sus 

documentos personales (copia de cédula, papeleta de votación, 

record policial). 

15. El diagrama de flujo del proceso de selección (Ver Anexo AD – 

SE 004) servirá de ayuda para realizar un adecuado desarrollo 

del mismo. 
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ANEXO AD – SE 001 
 

HOJA DE DATOS DEL ASPIRANTE 
 
 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

 

Primer apellido 
 

Segundo apellido  

Nombres 
 
 

 

Lugar y fecha de nacimiento 
 

Cuidad País Día Mes Año 

 

Estado Civil 
 

Soltero  Casado  Divorciado  Separado  Viudo   Unión libre   

Sexo  Femenino   Masculino   

 
 

Dirección domiciliaria: 
 
 
Nº teléfono Nº celular E-mail 

Nº cédula Nº cédula militar 
 

DATOS DE UNA PERSONA QUE LO PUEDA LOCALIZAR 
 

Nombre Teléfono Relación 
 

DATOS DEL CONYUGE  

NOMBRE TELÉFONO FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
TRABAJO VEHICULO 

 
 

   SI  NO  

DATOS DE LOS HIJOS 

NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO 
  
  
  
  

 Día Mes Año 
Fecha de Solicitud    
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DATOS ACADÉMICOS 

 Nombre del plantel Ciudad Especialidad Finalizó Nº 
semestres 

    SI NO  
Primaria      
Bachillerato      

 

Técnico       
Universidad       
Postgrado       
Otro       
 

Estudia actualmente:       si___          no____ 
 

Tipo de estudio Lugar o establecimiento  Horario Continuará sus estudios 

   SI____ NO____ 

 
 

HISTORIA LABORAL 
 

ULTIMO TRABAJO O ACTUAL 

Fecha de ingreso Fecha de retiro 

Día Mes Año Día Mes Año 
 

Nombre de la empresa: 
 

Actividad de la empresa: 
 

 

Cargo desempeñado: 
 

Actividades realizadas: 
 
 

Nombre del jefe inmediato: 

Dirección de la empresa: Teléfono: 
Sueldo inicial:  Sueldo final: 
 

Motivo de renuncia: 
 

OTROS ESTUDIOS 
Idioma Habla % Escribe % Lee % 

    
    
 

Paquetes de computación que domina: 
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TRABAJO ANTERIOR 

Fecha de ingreso Fecha de retiro 

Día Mes Año Día Mes Año 
 

Nombre de la empresa: 
 

Actividad de la empresa: 
 

 

Cargo desempeñado: 
 

Actividades realizadas: 
 
 

Nombre del jefe inmediato: 

Dirección de la empresa: Teléfono: 
Sueldo inicial:  Sueldo final: 
 

Motivo de renuncia: 
 
 
 
 
 

TRABAJO ANTERIOR 

Fecha de ingreso Fecha de retiro 

Día Mes Año Día Mes Año 
 

Nombre de la empresa: 
 

Actividad de la empresa: 
 

 

Cargo desempeñado: 
 

Actividades realizadas: 
 
 

Nombre del jefe inmediato: 

Dirección de la empresa: Teléfono: 
Sueldo inicial:  Sueldo final: 
 

Motivo de renuncia: 
 
 
 
 
REFERENCIAS 
 
INDIQUE EL NOMBRE DE PARIENTES O AMIGOS QUE TRABAJE N EN ESTA EMPRESA 

Nombre Parentesco Área Ciudad 
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REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre Ocupación Lugar de trabajo Teléfono Cuidad 
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del aspirante Número de cédula 
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ANEXO AD – SE 002 
 

SOPORTE METODOLÓGICO 
 
 
 

• METODOLOGÍA DE ENTREVISTAS CONDUCTUALES 
 
 
Seleccionar a un nuevo miembro de la empresa significa una inversión importante para la 
empresa tanto en tiempo como en recursos, hasta lograr que una persona esté lista para dar 
los resultados esperados. Por lo tanto surge la necesidad de minimizar riesgos y realizar 
procesos de selección efectivos. 
 
La mejor forma de predecir comportamientos o conductas para el futuro cargo es basándose en 
experiencia o comportamientos pasados y para identificar dichos comportamientos utilizaremos 
la metodología de Entrevistas de eventos conductuales: 
 

Guía de la entrevista: 
 

5. Romper el hielo. 
6. Explicar el motivo de la entrevista y el campo vacante. 
7. Revisar factores personales y/o familiares.  
8. Educación del candidato. 
9. Experiencia laboral, motivos de salida y brechas en el historial laboral. 
10. Preguntas focalizadas dependiendo del cargo que se esté evaluando. 
11. Cierre de la entrevista. 
12. Contestar preguntas. 
13. Indicar pasos a seguir 

 
 
Información acerca de Leadcom que se puede proporcionar a los entrevistados. 
 
Es importante que los seleccionados reciban  información acerca de Leadcom, para permitirles 
indagar acerca de la empresa y preguntar a sus conocidos.    
 
Se sugiere lo siguiente: 
 

• Informar acerca qué tipo de Compañía es Leadcom. 
• Cuáles son las líneas de negocio. 
• A quien pertenece y nuestra presencia global. 
• Cuanta gente está empleada en la subsidiaria y a nivel global. 
• Cuál es la política de personal. 
• Cuáles son los proyectos de la subsidiaria y si se precisa a nivel regional también. 
• Recomendar la página web. 
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Guía de preguntas Focalizadas 

 
Guía de preguntas focalizadas para cargos administr ativos en general 
 
 
1.- Capacidad Analítica: 
 

• Hábleme de alguna situación en la que tuvo que interpretar información numérica o 
financiera. ¿Qué fue lo que sucedió, qué resultado obtuvo de esta situación? 

• Describa una situación en la que identificó un problema antes que las demás personas 
de su área. Exactamente ¿qué sucedió? 

 
 
2.- Solución de problemas y toma de decisiones: 
 

• Describa un problema complicado al que haya tenido que enfrentarse en su puesto de 
trabajo. ¿Cómo lo identificó?, ¿cómo lo resolvió?, ¿qué decisiones tuvo que tomar? 

 
 
3.- Capacidad de aprendizaje: 

• Cuando uno emprende una nueva actividad, o cambia de empleo, hay algunas cosas 
que captamos rápidamente y otras que requieren de mayor esfuerzo. En su puesto de 
trabajo, hábleme de algo que haya aprendido rápidamente y algo que le llevó tiempo 
para aprender. 

 
 
4.- Conocimientos técnicos: 

• Aunque todos tratamos de ser expertos en nuestra área de trabajo, es imposible 
saberlo y entenderlo todo. ¿Dígame, qué aspecto o campo técnico de su trabajo 
todavía no domina? 

• Algunas veces los proyectos complejos requieren conocimientos adicionales, describa 
una situación en la que haya tenido que solicitar ayuda o asistencia para cumplir con 
los objetivos del proyecto. 

 
 
5.- Orientación a Resultados: 

• Describa una situación en la que tuvo que hacer su máximo esfuerzo para alcanzar las 
metas propuestas. ¿Cuál fue la situación?, ¿cuál fue el resultado obtenido? 

• Relate una ocasión en la que se sintió altamente satisfecho con los resultados de su 
trabajo. ¿Qué acciones tuvo que realizar para alcanzar este logro? 

• Ahora describa una situación en la que Ud. no estuvo satisfecho con sus resultados 
¿Qué sucedió exactamente?, ¿qué hizo Ud. en ese momento? 

 
 
6.- Planeación y Organización: 

• Mencione una planificación a corto o largo plazo que Ud. realizó para su puesto de 
trabajo. 

• Todos hemos experimentado situaciones en las que simplemente no podíamos lograr 
hacer todo al mismo tiempo. Hábleme de una situación en la que le sucedió esto. 
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Guía de preguntas focalizadas para cargos comercial es 
 
 
1.- Habilidades Comerciales 

• Déme un ejemplo del enfoque que utiliza con clientes nuevos. ¿Qué resultados ha 
obtenido tras la aplicación de este enfoque? 

 
 
2.- Manejo de Objeciones y cierre de ventas 

• Muchas personas han vivido situaciones en la que esperaban tener una gran venta 
pero no lo lograron, cuénteme ¿Qué salió mal?, ¿cómo manejó las objeciones de su 
cliente? 

 
 
3.- Argumentación Comercial 

• Describa una situación competitiva de ventas en la que pudo diferenciar 
satisfactoriamente su oferta, exactamente ¿cuáles fueron sus argumentos? 

 
 
4.- Orientación hacia el logro de objetivos comerci ales. 

• Describa una situación exitosa en ventas dentro de los dos últimos años 
 
 
 

Guía de preguntas focalizadas para jefaturas o carg os directivos 
 
 
1.- Delegación 

• Hábleme de una situación en la que alguien no quería aceptar la responsabilidad por 
una asignación, tarea o proyecto delegado. ¿Qué hizo Ud. en ese momento? 

 
 
2.- Solución de Problemas 
 

• Recuerde una buena decisión que tomó y una decisión reciente que no fue muy 
acertada, ¿Qué hizo de diferente manera al tomar estas decisiones? 

 
3.- Liderazgo Estratégico 
 

• Describa una situación en la que tuvo que traducir una decisión amplia de la Gerencia 
en metas específicas para sus colaboradores. Explique cómo hizo esto y las metas 
que estableció. 

 
 
4.- Optimización del Desempeño 

• Hábleme de una persona que dependía directamente de Ud. que pasó de ser un 
empleado con bajo desempeño a un empleado excelente, ¿Qué acciones tomó Ud. 
para lograr este cambio? 
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Guía de preguntas focalizadas para personal operati vos 
 
 
1.- Ajuste con el ambiente y las condiciones labora les. 
 

• ¿Cuándo estuvo Ud. más satisfecho en su trabajo y cuándo estuvo Ud. más 
insatisfecho en su trabajo. ¿Por qué?, ¿qué hizo al respecto? 

 
 
2.- Integridad 
 

• ¿Su jefe, Supervisor o líder de equipo alguna vez le ha pedido que haga algo que 
usted pensaba que no era apropiado?, ¿cómo respondió Ud? 

 
 
3.- Trabajo en equipo 
 

• Describa una situación en la que pudo ayudar a un colega o miembro de su equipo  
 
 
4.- Energía y manejo del estrés 
 

• Hábleme de alguna situación en la que tuvo que trabajar a un ritmo rápido en un 
período prolongado. ¿Cómo se sintió Ud.?, ¿qué pensaba en ese momento?, ¿cuál 
fue el resultado de su esfuerzo? 
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 

 
Para el proceso de Evaluación Psicológica se ha propuesto los siguientes conjuntos de 
pruebas dependiendo del cargo que será seleccionado y se ha realizado la siguiente división 
para facilitar y optimizar el uso y la aplicación de las pruebas: 
 

1. Cargos Administrativos 
2. Cargos Ejecutivos o Gerenciales 
3. Cargos Comerciales 
4. Cargos Operativos 

CARGOS ADMINISTRATIVOS 
 

Prueba Especificación Tiempo de 
aplicación 

Observaciones 

CPS, 
CUESTIONARIO 
DE 
PERSONALIDAD 
SITUACIONAL 

Permite evaluar 17 escalas 
de personalidad de gran 
interés práctico en Psicología 
aplicada, entre otras: 
ansiedad, autoconcepto, 
eficacia, independencia, 
control cognitivo, ajuste 
social, agresividad, 
tolerancia, inteligencia social, 
integridad-honestidad, 
liderazgo. Consta de 233 
elementos de tipo verdadero-
falso y es de breve y fácil 
aplicación. Aplicación 
Colectiva 

35 minutos 
aproximadamente 

Especialmente concebidas 
para uso en el ámbito laboral 
porque evalúa la personalidad 
de los sujetos cuando 
interactúan con el entorno. 
Incluye dos medidas de gran 
interés para apreciar la validez 
de la evaluación: deseabilidad 
social y control (Coherencia 
de las respuestas). 

BS, BATERÍA DE 
SUBALTERNOS 

La BS constituye un 
instrumento de aplicación 
rápido y fácil para la 
selección de personal de tipo 
subalterno. Está compuesta 
por las tres pruebas 
siguientes: IG-1 que incluye 
elementos variados, a través 
de los cuales se aprecia la 
inteligencia general. 
Consonantes-C, que evalúa 
la aptitud perceptiva y 
atención, COE-1 que valora 
la aptitud para comprender 
instrucciones transmitidas por 
escrito. 

20 minutos 
aproximadamente 
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BTA-R, BATERÍA 
DE TAREAS 
ADMINISTRATIVAS 
REVISADA 

Esta batería se elaboró 
reuniendo las pruebas que 
mostraron una mayor 
efectividad en el examen de 
candidatos a puestos de tipo 
administrativo y está formada 
por las pruebas siguientes.- 
Comprobación,- Numérico-
Razonamiento, - Términos 
mercantiles, - Retención de 
órdenes, - Codificación, - 
Ortografía, - Sinónimos y – 
Numérico - Cálculo 
 

57 minutos Las pruebas se presentan 
agrupadas en un cuadernillo 
pero pueden ser aplicadas las 
que sean convenientes en el 
caso de que se desee abreviar 
el tiempo de exámenes. 
 
Especialmente diseñada para 
adolescentes y adultos de 
nivel cultural medio 

 
CARGOS EJECUTIVOS O GERENCIALES 

 
Prueba Especificación Tiempo de 

aplicación 
Observaciones 

GMA, EVALUACIÓN 
DE GRADO MEDIO Y 
ALTO 

Se compone de tres 
tests que evalúan la 
capacidad de 
razonamiento numérico, 
verbal y abstracto con un 
elevado grado de 
exigencia. 
Las tres pruebas 
demuestran una gran 
capacidad de 
discriminación a todos 
los a todos los niveles y 
disponen de sistemas 
especiales para anular el 
efecto azar. Presentan 
así mismo elemento con 
una elevada validez 
permanente 

30 minutos cada prueba  

CPS, CUESTIONARIO 
DE PERSONALIDAD 
SITUACIONAL 

Permite evaluar 17 
escalas de personalidad 
de gran interés práctico 
en psicología aplicada, 
entre otras: ansiedad, 
auto concepto, eficacia, 
independencia, control 
cognitivo, ajuste social, 
agresividad, tolerancia, 
inteligencia social, 
integridad, honestidad, 
liderazgo. Consta de 
233elementos de tipo 
verdadero-falso y es de 
breve y fácil aplicación. 
Aplicación Colectiva 

35 minutos 
aproximadamente 

Especialmente concebido 
para uso en el ámbito 
laboral porque evalúa la 
personalidad de los 
sujetos cuando 
interactúan con el entorno. 
Incluye dos medidas de 
gran interés para apreciar 
la validez de la 
evaluación: deseabilidad 
social y Control 
(Coherencia de las 
respuestas). 

MONEDAS, 
APTITUD DE TIPO 
SUPERIOR 

Prueba de tipo gráfico 
diseñada para medir un 
proceso mental de tipo 
superior mediante 
operaciones simples con 
monedas de pequeño 
valor. Se han elaborado 
dos niveles de dificultad  
(Monedas 1 y monedas 
2) que exigen la 
resolución de problemas 
lógicos con montones de 

15 minutos en monedas 
-1 y 12 minutos en 
monedas-2  
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monedas entre los que 
se ha intercalado uno o 
varios interrogantes (?). 
En los ejercicios esta 
implicado el tamaño (a 
mayor círculo mayor 
valor numérico de la 
moneda), la operación a 
realizar (cuatro reglas 
aritméticas el número de 
monedas existente en el 
montón y, como más 
importante, la posición 
del interrogante o 
interrogantes.  

 
 
 

CARGOS COMERCIALES 
 

Prueba Especificación Tiempo de 
aplicación 

Observaciones 

BAC, BATERÍA PARA 
LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

La batería consta de un 
total de 120 elementos 
distribuidos en las seis 
pruebas siguientes: 
Comprensión verbal – 
Memoria y Comprensión 
de textos – Rapidez 
perceptiva – Tablas y 
Gráficos – Método y 
Orden – Juicio en 
situaciones de venta 
(TAV) Aplicación Colectiva  

Entre 50 y 60 minutos 
de trabajo efectivo 

En todas las pruebas, el 
material ha sido elaborado 
a base de contenidos 
específicamente 
relacionados con la 
actividad comercial de 
modo que el sujeto 
aprecia que las pruebas 
están diseñadas para ese 
cometido. La aplicación 
resulta fácil y económica 
(dada la información que 
permite) y su corrección 
puede ser manual o 
mediante tratamiento 
mecanizado y en el 
informe  numérico se 
podrían ponderar las 
distintas variables de 
acuerdo con las 
necesidades y perfiles del 
puesto concreto 

CPS, CUESTIONARIO 
DE PERSONALIDAD 
SITUACIONAL 

Permite evaluar 17 
escalas de personalidad 
de gran interés práctico en 
psicología aplicada, entre 
otras: ansiedad, auto 
concepto, eficacia, 
independencia, control 
cognitivo, ajuste social, 
agresividad, tolerancia, 
inteligencia social, 
integridad, honestidad, 
liderazgo. Consta de 
233elementos de tipo 
verdadero-falso y es de 
breve y fácil aplicación. 
Aplicación Colectiva 

35 minutos 
aproximadamente 

Especialmente concebido 
para uso en el ámbito 
laboral porque evalúa la 
personalidad de los 
sujetos cuando 
interactúan con el entorno. 
Incluye dos medidas de 
gran interés para apreciar 
la validez de la 
evaluación: deseabilidad 
social y Control 
(Coherencia de las 
respuestas). 
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CARGOS OPERATIVOS 

 
Prueba Especificación Tiempo de 

aplicación 
Observaciones 

CPS, CUESTIONARIO 
DE PERSONALIDAD 
SITUACIONAL 

Permite evaluar 17 escalas 
de personalidad de gran 
interés práctico en sicología 
aplicada, entre otras: 
ansiedad, auto concepto, 
eficacia, independencia, 
control cognitivo, ajuste 
social, agresividad, 
tolerancia, inteligencia social, 
integridad, honestidad, 
liderazgo. Consta de 
233elementos de tipo 
verdadero-falso y es de breve 
y fácil aplicación. 
Aplicación Colectiva 

35 minutos 
aproximadamente 

Especialmente concebido 
para uso en el ámbito 
laboral porque evalúa la 
personalidad de los 
sujetos cuando 
interactúan con el entorno. 
Incluye dos medidas de 
gran interés para apreciar 
la validez de la 
evaluación: Deseabilidad 
social y Control 
(Coherencia de las 
respuestas). 

BC, BATERIA DE 
CONDUCTORES 

La constituyen tres pruebas 
de aptitudes (ACI, 
Direcciones y Semáforos) y 
un cuestionario específico de 
personalidad (PSS) que se 
presentan en un solo 
cuadernillo. Las tres pruebas 
de aptitudes aprecian 
Capacidad intelectual, 
Orientación espacial y 
Rapidez perceptiva. La 
evaluación se complementa 
con el cuestionario PSS que 
revela algunos patrones 
típicos de comportamiento 
del conductor  

Aproximadamente 60 
minutos 

Esta prueba se contesta 
sobre hojas de respuesta 
autocorregibles, que 
facilitan la tarea de 
corrección manual. 

BO, BATERIA DE 
OPERARIOS 

Apreciación de aptitudes que 
influyen en la realización de 
las tareas profesionales de 
operarios. Esta formada pro 
las tres pruebas siguientes: -
Doblado de papel, que 
aprecia aspectos de la aptitud 
mecánica  - Apreciación de la 
capacidad intelectual (ACT), 
que contiene elementos de 
comprensión verbal, 
razonamiento verbal, 
aptitudes numéricas, etc – 
Palancas, que evalúa aptitud 
espacial y comprensión 
mecánica. 
Aplicación Colectiva 

Aproximadamente 27 
minutos 

La reunión de estas 
pruebas en un solo 
cuadernillo y la nueva hoja 
autocorregible facilita su 
ejecución y supone una 
economía de tiempo para 
el aplicador. 
 
A partir de 16 años, nivel 
cultural bajo  

 
NOTA: Esta información fue tomada del catálogo TEA 2005 
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ANEXO AD – SE 003 
 

INFORME DE CANDIDATOS PRESELECCIONADOS 
 
 
FECHA: ANALISTA: 
 
INFORMACIÓN: 
 

Nombre del candidato: 

Cargo al que aspira: 

Nombre de la empresa informante: 

Actividad de la empresa  informante: 

Teléfono de la empresa informante: 

Nombre del informante: 

Cargo del informante: 

 
 
INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO 
 

Tiempo que permaneció en la empresa: 

Desde: Hasta: 

Cargo que desempeño: 

Funciones que desempeñó: 

Motivo de la renuncia: 

Último salario: 

 
 
INFORMACIÓN PERSONAL DEL CANDIDATO: 
 
 

La empresa tuvo algún problema con el desempeño lab oral o personal del candidato: 

 

Cómo describe a la persona 
 
Si  las condiciones se presentarán, lo volvería a c ontratar: 

SI NO 
Por qué? 
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INFORME DE PRESELECCION 

 
 
Fecha: 
Responsable: 

Posición requerida: 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombre del candidato  

Estado civil  

Sexo  

Edad  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
(Resumen de la formación del candidato) 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Empresa Cargo Duración 

   

   

   
 
 
RESULTADOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS 
 

Prueba Objetivo Puntuación Interpretación 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
REFERENCIAS LABORALES 
 
Informante: Cargo: Empresa: 
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OTROS: 
 
Aspiración salarial Negociable Fijo Ultimo sueldo 
 
 

   

 
 
OPINIÓN DEL ANALISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del analista  
 
 

Fecha de realización  
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ANEXO AD – SE 004 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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APLICACIÓN DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE 
PERFILES DE CARGOS 
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CONTENIDO: 

• Objetivos 

• Políticas 

• Normas 

• Procedimientos 

 

• OBJETIVOS: 

Establecer  los requisitos mínimos necesarios para que el ocupante de un 

cargo desempeñe sus funciones alcanzando los resultados esperados por la 

organización. 

 

• POLÍTICAS: 

5. Los perfiles se actualizarán una vez al año  

6. Los requisitos establecidos en el perfil deberán ser congruentes 

con las actividades del cargo y sus niveles de responsabilidad. 

7. El coordinador de Recursos Humanos realizará el proceso de 

descripción de perfiles con el apoyo de las jefaturas,  gerencias 

departamentales y el Country Manager (Gerente General) 

8. Las jefaturas y gerencias tendrán acceso a los archivos de 

descripción de perfiles de los cargos bajo su dependencia, salvo 

autorización expresa del Country Manager (Gerente General). 

• NORMAS  

• Los requisitos de los cargos deberán ajustarse estrictamente a las 

necesidades y objetivos del cargo, en ningún caso éstos pueden 

ser subdimensionados sin motivo que lo justifique, razón por lo 

cual la información obtenida por cada departamento o área 

deberá ser  
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• validada por el Country Manager (Gerente General) y Recursos 

Humanos para evitar incongruencias entre el perfil y las 

actividades. 

• Recursos Humanos mantendrá un archivo organizado y 

actualizado con la información obtenida en el proceso de 

descripción de perfiles. 

 

• PROCEDIMIENTO 

1. Recursos Humanos definirá un cronograma para realizar el 

proceso de Descripción de Perfiles. 

2. El jefe de Recursos Humanos se reunirá con los jefes 

departamentales y el Country Manager (Gerente General) y les 

entregará y explicará el formato de perfil de cargos (Ver Anexo 

AP – DP 001). 

3. Cada jefatura o gerencia deberá realizar el levantamiento de la 

información. 

4. Cada jefatura y Gerencia de área validará la información 

obtenida. 

5. Se entregará a Recursos Humanos para su posterior validación y 

archivo tanto del documento como de las actualizaciones 

realizadas. 

6. El diagrama de flujo para elaborar el perfil del puesto (Ver Anexo 

AP – DP 002) servirá de ayuda para realizar un adecuado 

desarrollo del mismo 
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ANEXO AP – DP 001 
 

PERFIL DE CARGO 

 
DATOS: 
Nombre del cargo:  
Departamento:  
Área:  
Reporta a:  
Supervisa a:  
 
NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Marque con una X el nive l escogido. 
Bachiller  Profesional  
Estudiante universitario  Postgrado  
Tecnólogo  Maestría  
 
 
ÁREA DE ESTUDIOS REQUERIDA: 
 
 
 
 
 

 
 
EXPERIENCIA: 
 

Años de experiencia Áreas 

Ninguna 
< 3 

años 
3 a 5 
años 

5 a 10 
años 

> 10 
años 

 

      
      
      

 
 

Femenino  Masculino  SEXO: 

 
OTRAS ESPECIFICACIONES: 
Conocimientos 
 

 

Habilidades 
 

 

Otras características  
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ANEXO AP – DP 002 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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APLICACIÓN DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS 
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CONTENIDO: 

• Objetivo 

• Políticas 

• Normas 

• Procedimiento 

 

• OBJETIVO: 

Documentar las responsabilidades, funciones y tareas que han sido asignadas 

a cada cargo dentro de la organización. 

 

• POLÍTICAS: 

•••• Las descripciones de cargos serán revisadas y aprobadas por 

Recursos Humanos y el Country Manager (Gerente General) para 

que ésta posea validez. 

•••• Se realizará una revisión anual del manual de funciones para una 

correspondiente actualización. En el caso de que ocurran 

cambios antes de este período, las jefaturas están en la 

obligación de reportar estos a Recursos Humanos. 

•••• La información obtenida en el proceso de descripción de cargos y 

actualización estará a disposición de cada uno de los ocupantes 

de los cargos y de sus superiores. 

 

• NORMAS  

• Recursos Humanos, por medio de la validación del formato de 

descripción de cargos (Ver Anexo AP – DC 001), evitará que las 

jefaturas monopolicen las responsabilidades del trabajador. 

• Las actualizaciones de las descripciones de cargos está bajo la 

estricta responsabilidad de cada jefatura, inmediatamente que se 
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 presente un cambio de carácter permanente en las actividades 

del cargo, estas deberán registrarse y reemplazarse, con la 

correspondiente aprobación de Recursos Humanos y el Country 

Manager (Gerente General). 

• En el caso de la creación de una nueva posición en la 

organización, el jefe departamental, solicitará una reunión con 

Recursos Humanos y el Country Manager (Gerente General) para 

realizar la descripción del nuevo cargo. 

  

• PROCEDIMIENTO 

1. Recursos Humanos establecerá un cronograma de descripciones 

y/o actualizaciones de cargos el inicio de cada año, el mismo que 

será comunicado a las jefaturas y gerencias. 

2. Se planificará y ejecutará un taller explicativo para entrenar al 

personal sobre la forma cómo deberá elaborar su descripción. 

3. Se hará la entrega del formato 

4. El jefe inmediato monitoreará  permanentemente el proceso y 

resolverá inquietudes de los subalternos, además fijará fechas 

límites para la entrega del documento completo. 

5. El jefe inmediato revisará y entregará a Recursos Humanos. 

6. Recursos Humanos validará la información. 

7. Se procederá tanto al archivo físico como al archivo digital. 

8. El diagrama de flujo para elaborar la descripción de cada puesto 

(Ver Anexo AP – DC 002) servirá de ayuda para realizar un 

adecuado desarrollo del mismo 

9. La descripción de cargos para cada puesto según el organigrama 

actual de Leadcom Ecuador S.A. se encuentra en el Anexo D de 

este proyecto. 
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ANEXO AP – DC 001  

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO 
 
 

5. DATOS: 
 

Nombre del cargo  

Departamento o área:  

Reporta a: (cargo del jefe inmediato)  

Supervisa a: (cargos y # de personas)  

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
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9. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 

 

 

 
 

10. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 

 
ANEXO AP – DC 002 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Recursos Humanos realiza un 
cronograma de Descripción y/o 

actualización de cargos

Entrega de formatos de 
descripción de cargos

Monitoreo y apoyo a inquietudes 
de cada jefatura 

¿Validación 
positiva?

Si

Archivo físico de 
Decripción de 
Cargos y su 
actualización

Archivo digital de 
Descripción de 

Cargos y su 
actualización

FIN

No

INICIO

Planificación y ejecución del 
taller explicativo

Entrega formato a Recursos 
Humanos
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APLICACIÓN DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAP DE COMPETENCIAS 
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GAP DE COMPETENCIAS 
 

 

CONTENIDO: 

 

a. Objetivo 

b. Políticas 

c. Normas 

d. Procedimiento 

 

1.1.1.1. OBJETIVOS: 

Establecer los comportamientos que se requieren en cada cargo, y 

proporcionar una herramienta para lograr un crecimiento profesional acorde a 

los requerimientos de cada  puesto en la organización. 

 

2.2.2.2. POLITICAS:  

• Las competencias establecidas para cada cargo serán 

determinadas por el jefe inmediato y aprobadas por Recursos 

Humanos y el Country Manager (Gerente General). (Ver Anexo E 

Perfil de competencias para cada cargo) 

• Se revisará anualmente los perfiles de competencias para 

adaptarlos a posibles evoluciones de tareas y nuevas exigencias 

por parte de la empresa. 

• La información obtenida en el proceso de evaluar las 

competencias de cada empleado frente a cada puesto podrá ser 

utilizada libremente por propio empleado y su superior. 

• Una vez determinadas las oportunidades de mejora frente a la 

posición, se proporcionará retroalimentación  y una guía para 

mejorar o desarrollar estas competencias 
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GAP DE COMPETENCIAS 
 

3.3.3.3. NORMAS  

• Recursos Humanos, en el formato Perfil de competencias (Ver 

Anexo AP – GC 001) se establecerá un perfil de competencias 

para cada función de la empresa, y con la ayuda de los jefes 

departamentales y la Gerencia General se definirán niveles de 

comportamientos base y/o niveles de comportamiento de 

excelencia.  

• Para la medición de competencias individuales se emplearán 

cuestionarios de competencias  (Ver Anexo AP – GC 002) con los 

cuales se establecerá los comportamientos y niveles de cada 

persona. En este cuestionario se suprimirán las competencias 

que no requieran ser calificadas. 

• La medición de competencias establecida es de 180o es decir, 

debe ser evaluado por el jefe inmediato y el compañero de trabajo 

o subalterno. 

• Una vez entregados los cuestionarios de competencias el 

personal tendrá 72 horas para llenarlo y entregarlo a la 

coordinadora de Recursos Humanos 

 

4.4.4.4. PROCEDIMIENTO 

1. Recursos Humanos realizará una revisión del formulario de perfil 

de competencias para cada cargo en compañía de los jefes 

departamentales  

2. De existir variaciones en los niveles de competencias se 

realizarán los respectivos cambios previa autorización del 

Gerente General. 

3. Acorde con el formulario de perfil de competencias se realiza un 

cuestionario de competencias para cada cargo de la empresa. 
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4. El cuestionario de competencias, será entregado al jefe 

inmediato, y al compañero de trabajo o subalterno de cada 

persona que ocupa el cargo, ya que se realizará una medición de 

competencias de 180º. 

5. Se entregará a todo el personal involucrado el diccionario de 

competencias (Ver ANEXO F Diccionario de Competencias), para 

que puedan establecer el nivel adecuado. 

6. Los cuestionarios de competencias serán entregados en las 

próximas 72 horas a Recursos Humanos llenados debidamente. 

7. Receptada y analizada esta información se podrán establecer los 

perfiles de cada persona promediando las calificaciones 

obtenidas en los cuestionarios de competencias 

8. Recursos Humanos procederá a llenar el formato de perfil de 

competencias con  la información obtenida, haciendo una 

comparación con los perfiles requeridos por la posición, para 

determinar el GAP de competencias de cada cargo. 

9. En el formato de perfil de Competencias se entrega el GAP de 

competencias a cada colaborador, así como a su línea de 

supervisión para ser utilizada con fines laborales. 

10. Se dará feedback y se Impulsará el desarrollo de competencias, a 

través de charlas, actividades que contribuyan al fortalecimiento o 

desarrollo de competencias. 

11. El diagrama de flujo para la obtención del GAP de Competencias  

(Ver Anexo AP – GC 003) será una herramienta de apoyo para 

realizar un adecuado desarrollo del proceso 
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ANEXO AP – GC 001 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
 

FORTALEZAS FRENTE A LA POSICIÓN 
 
Aquellas competencias que tienen un Porcentaje de Cumplimiento base y un Porcentaje de 
Cumplimiento de excelencia igual al 100 % 
 

Competencia Perfil persona 
  
  
  
  
  
  

Nombre del empleado:   

Cargo:   

 

Competencia 

S
ím

bo
lo

 d
e 

C
om

pe
te

nc
ia

 

P
er

fil
 

P
er

so
na

 

P
er

fil
 B

as
e 

P
er

fil
 

E
xc

el
en

ci
a 

D
ife

re
nc

ia
 

B
as

e 

D
ife

re
nc

ia
 

E
xc

el
en

ci
a 

%
 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
B

as
e 

%
 

C
um

pl
im

ie
nt

o 
E

xc
el

en
ci

a 

Flexibilidad FLX               
Autoconfianza ANZ               
Integridad DAD               
Identificación con la compañía IDE               
Pensamiento Analítico ANA               
Pensamiento Conceptual CON               
Búsqueda de Información BUS               
Orientación al Logro LOG               
Iniciativa INI               
Orientación al cliente CLI               
Comprensión interpersonal COM               
Comprensión de la Organización ORG               
Impacto e Influencia IMP               
Desarrollo de Interrelaciones INT               
desarrollo de personas DES               
Dirección de Personas DIR               
Liderazgo LID               
Trabajo en equipo y cooperación TRA               
Preocupación por el orden y la calidad ORD               

Autocontrol AUT               
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GAP DE COMPETENCIAS 
 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA FRENTE A LA POSICIÓN 

 
Aquellas competencias que tienen un Porcentaje de Cumplimiento base y un Porcentaje de 
Cumplimiento de excelencia menor al 100 % 
 

Competencia Perfil 
persona 

Base niveles 
por desarrollar 

Excelencia niveles 
por desarrollar 

Base % por 
desarrollar 

Excelencia % 
por desarrollar 
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ANEXO AP – GC 002 
 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS 
 
 

Fecha de realización del cuestionario 
Día 

 
Mes Año 

 
 
Nombre del empleado: 

Cargo:  

Departamento: 
 
De acuerdo al Diccionario de Competencias indique el nivel que más se adapte a la actitud del 
Empleado. 
 
 

Competencia Símbolo de 
Competencia 

Perfil 
Persona 

Flexibilidad FLX   

Autoconfianza ANZ   

Integridad DAD   

Identificación con la compañía IDE   

Pensamiento Analítico ANA   

Pensamiento Conceptual CON   

Búsqueda de Información BUS   

Orientación al Logro LOG   

Iniciativa INI   

Orientación al cliente CLI   

Comprensión interpersonal COM   

Comprensión de la Organización ORG   

Impacto e Influencia IMP   

Desarrollo de Interrelaciones INT   

desarrollo de personas DES   

Dirección de Personas DIR   

Liderazgo LID   

Trabajo en equipo y cooperación TRA   

Preocupación por el orden y la calidad ORD   

Autocontrol AUT   
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GAP DE COMPETENCIAS 
 

 
ANEXO AP – GC 003 
 
DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

Revisión del Fomulario del Perfil de
Competencias

Realización del cuestionario de
Competencias para cada cargo

Entrega de Cuestionarios y diccionarios de
competencias a Jefes, subalternos y

compañeros de trabajo

Entrega de cuestionarios a recursos
Humanos

Análisis de la
informacion obtenida

Establecimiento del
GAP de competiencias

feedback para
desarrollar las
competencias

FIN

¿Requiere ajuste?

No

Si

Llenado del cuestionario por los
colaboradores en 72 Horas
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APLICACIÓN DE PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
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CONTENIDO: 

1. Objetivo 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

1. OBJETIVOS: 

Establecer un método de evaluación del desempeño, promoviendo el 

crecimiento y la efectiva participación de todos los miembros de la 

organización, teniendo en cuenta las metas, mejoras y expectativas tanto 

empresariales como individuales. 

 

2. POLITICAS:  

• Se efectuará la evaluación y retroalimentación de cada uno de los 

colaboradores de la Empresa anualmente. 

• Los jefes de cada departamento realizarán las evaluaciones y 

retroalimentaciones con cada uno de sus empleados, en un plazo 

no mayor a un mes de recibido el Formulario de Evaluación del 

Desempeño del Empleado (Ver Anexo AP – ED 001). 

• La responsabilidad de implementar este procedimiento, es del 

Gerente de Recursos Humanos. 

• El método y formato de evaluación utilizados deberán ser 

modificados de acuerdo a las necesidades de desarrollo de la 

empresa. 

• La evaluación de desempeño debe ser realizada en todos los 

niveles organizacionales. 

• La responsabilidad de implementar este procedimiento, es del 

Coordinador de Recursos Humanos 
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3. NORMAS  

• Siempre que sea posible, el empleado deberá realizar su auto 

evaluación, es decir saber monitorear los resultados y 

compararlos con los objetivos trazados. Si es necesario, el jefe 

departamental podrá ayudarlo en este aspecto. 

• Los objetivos para cada cargo se establecerán entre los 

subordinados y el gerente de cada departamento, para llegar a un 

consenso 

• El empleado que obtuviese una puntuación deficiente durante el 

proceso, deberá someterse a seguimiento trimestral durante un 

año efectuado por su jefe inmediato con el objetivo de mejorar su 

nivel de rendimiento en la empresa. Cumplido el año el empleado 

se presentará al nuevo proceso de evaluación y su puntuación no 

podrá ser menor a la media es decir 3, caso contrario será 

desvinculado de la empresa. 

• Todo empleado que obtenga una puntación de 4 ó 5 es decir 

superior al promedio, podrá ser considerado para futuros 

ascensos y/o promociones. 

• El proceso de Evaluación al personal no debe ser considerado 

como una herramienta coercitiva, sino de apoyo y desarrollo para 

el empleado. 

• Recursos Humanos deberá elaborar los Planes de Desarrollo 

individual, con el apoyo de cada Jefatura quienes velarán por su 

ejecución y cumplimiento. 

• Se recomienda que tanto el Gerente como el Empleado firmen el 

documento, como señal de acuerdo entre las partes 
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4. PROCEDIMIENTO 

1. El departamento de Recursos Humanos establecerá anualmente 

un cronograma de evaluaciones para cada uno de los 

departamentos o áreas de la empresa 

2. El Gerente de Recursos Humanos distribuirá el Formulario de 

Evaluación del desempeño del Empleado a cada Gerente dentro 

del cronograma establecido 

3. Se reunirá con los jefes departamentales y hará una breve 

exposición acerca del formato de Evaluación del Desempeño y su 

aplicación 

4. Cada jefe se reunirá con sus subordinados de manera individual 

en las fechas preestablecidas 

5. Revisará uno a uno los factores de la evaluación y asignará la 

calificación pertinente explicando al evaluado simultáneamente 

los motivos de dicha puntuación, con el objetivo de que exista 

retroalimentación e interacción permanente durante el proceso 

6. Una vez concluida la evaluación el responsable de este proceso 

entregará el documento a Recursos Humanos 

7. Recursos Humanos se encargará de promediar las puntuaciones 

y determinará si existen necesidades de mejora o mantenimiento 

del desempeño o si se han detectado posibles necesidades de 

capacitación 

8. Al finalizar todo el ciclo de evaluación anal, Recursos Humanos 

establecerá Un plan de mejoramiento o de desarrollo individual 

cuya ejecución y cumplimiento será apoyado por cada jefatura 

9. Para concluir con el proceso, se archivará toda la documentación 

correspondiente en el file de cada evaluado. 

10. El diagrama de flujo para realizar la evaluación del desempeño  

(Ver Anexo AP – ED 002) será una herramienta de apoyo para 

realizar un adecuado desarrollo del proceso 
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ANEXO AP – ED 001 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR:  La persona encargada de realizar esta evaluación, se 
reunirá con el colaborador y revisará cada uno de los factores que se plantean a continuación, 
posteriormente deberá asignarles una puntuación en base a la definición de cada uno de los 
Grados de Valoración. Le pedimos que sea objetivo y que se concentre en el desempeño que 
tuvo su subalterno durante el último año. 

 
NOTA:  Recuerde y notifique al empleado que éste no es un instrumento restrictivo sino de 
retroalimentación, que implica y exige del evaluado capacidad de autocrítica con el fin de mejorar 
su rendimiento en la empresa. Y del evaluador que sea un líder comprometido que éste al tanto 
de las tareas de su equipo y de cómo éstas son realizadas. 

 
 
DEFINICIÓN DE SU ROL (POR FAVOR DEFINA SU  ROL  Y T AREAS PRINCIPALES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES LOGROS DEL EMPLEADO DURANTE EL AÑO PASA DO 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS DE VALORACION 
1. EXCELENTE Desempeño Excepcional  
2. MUY BUENO Desempeño por encima del esperado 
3. BUENO Desempeño conforme con el mínimo esperado 
4. REGULAR Desempeño ligeramente por debajo del esperado 
5. DEFICIENTE Desempeño muy por debajo del esperado 

Nombre del evaluado: Departamento:  Cargo: 
 

Nombre del evaluador: Periodo del tiempo que lo 
conoce: 

Fecha de la evaluación:  
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FACTORES DE EVALUACION 
Calificación de comportamiento y características (a  todos los empleados) 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
Profesionalismo 
Pro eficiencia en las áreas de 
trabajo requeridas 

     

Calidad y precisión en el 
trabajo      

Efectividad  en el manejo de su 
tiempo 
Obtiene resultados en el tiempo 
dado priorizando correctamente 

     

Responsabilidad  
Cumpliendo las tareas con 
responsabilidad 

     

Relaciones interpersonales  
Cooperación y agrado para 
trabajar con él, manejo efectivo 
de los conflictos. 

     

Iniciativa  
Trata de mejorar y ser eficiente, 
sugiere nuevas ideas. 

     

Habilidad para trabajar 
independientemente.      

Habilidad para trabajar bajo 
presión.      

Habilidad para aprender de 
independientemente      

Habilidad para trabajar en 
equipo 
Coopera y ayuda a sus pares 

     

Es abierto a la recepción de 
críticas y reacciona 
correctamente. 

     

Motivación      
Compromiso con la compañía 
Se identifica con los objetivos de 
la Compañía. 

     

Habilidad para enseñar y 
capacitar – si es relevante 
Guía a los nuevos empleados y 
ayuda a su adaptación. 

     

Actitud de servicio  & 
orientación a clientes  - si es 
relevante  
Clientes internos y externos, 
coordinación de expectativas, 
otorga un servicio agradable y 
eficiente.  

     

Habilidad para trabajar en 
ambiente global – Si aplica 
Abierto a diferentes culturas, 
capaz de comunicarse con 
personas de diferentes culturas  

     

Capacidad de liderazgo – 
habilidades gerenciales.      
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Características de los Gerentes 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 
Profesionalismo y autoridad 
Se percibe como un profesional 
con autoridad y capaz de 
responder a problemas 
complicados 

     

Habilidad para tomar 
decisiones      

Habilidad para planear y 
manejar el tiempo 
apropiadamente 
Dirige la planeación, trabaja 
conforme a objetivos planeados, 
puntuales y prioritarios.  

     

Incita a la motivación      
Promueve la capacitación y el 
desarrollo de sus empleados 
Aporta retroalimentación, de 
acuerdo a las necesidades y 
promoviendo el desarrollo 
profesional. 

     

Trabajo en Equipo 
Organiza trabajo en equipo, se 
involucra en las actividades de 
este y crea un equipo 
cooperativo. 

     

Delegación de autoridad      
Estrategia  
Visión y creatividad  

     

Cooperación efectiva con sus 
colegas en la organización.      

 
 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
Puntos altamente 
recomendados para 
retener 

 

Principales puntos para 
mejorar 

 
 

Principales objetivos 
para el año siguiente 
(decidir junto con el 
empleado) 

 

Aprendizajes requeridos 
como resultado de la 
evaluación (decidir junto 
con el empleado) 

 

 
 
Firma del evaluador 
 
 

Firma del evaluado 

Fecha: Fecha: 
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ESPACIO RESERVADO PARA RECURSOS HUMANOS 
 
Para obtener los resultados finales se deberá sumar todas las puntuaciones alcanzadas y 
dividirlas para 17 en caso de todos lo empleados y para 9 en el caso de gerentes, obteniendo 
así la evaluación promedio del empleado 
 

1 

2 
SUPERIOR 

El desempeño de las personas evaluadas es muy 
satisfactorio. Refleja su potencial de desarrollo y 
capacidad de asumir nuevas responsabilidades 

3 MEDIO Presenta posibles limitaciones para asumir nuevas 
responsabilidades 

4 

5 
DEFICIENTE La persona no tiene posibilidades de asumir nuevas 

responsabilidades y requiere acciones de mejoramiento 

 
SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO: 
 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

 164 

Departamento Recursos Humanos Leadcom Ecuador 

Aplicación De Personas  
 Código Versión Fecha Emisión 

Página 8 de 8 AP - ED 01-08 1.0 ENERO 2008 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 
ANEXO AP – ED 002 
 
DIAGRAMA DE FLUJO  
 

INICIO

Recursos Humanos estalecerá
anualmente un cronograma de

evaluaciones

Reunión explicativa a los jefes
departamentales

Aplicación del formato de evaluación
por parte de cada jefatura

Analisis y Retroalimentación de los
factores de evaluación

Entrega de documentos a
Recursos Humanos

Recursos Humanos promedia los
resulados finales

Archivo en files personal

FIN
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CONTENIDO: 

1. Objetivo 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 
 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar un programa de entrenamiento que proporcione a los empleados 

las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones, luego de lo cual 

estarán en condiciones de resolver problemas relacionados con su labor, 

trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva a fin de satisfacer las 

necesidades de calidad, productividad y personalización de los productos o 

servicios que se ofrecen a nuestros clientes. 

 

2. POLÍTICAS: 

• Los programas de Entrenamiento se ejecutarán en base a un 

presupuesto anual, previamente aprobado por el Country 

Manager (Gerente General) todo programa de Entrenamiento 

deberá llevar la firma de petición de Jefe departamental solicitante 

y del Country Manager (Gerente General), además de la debida 

justificación de la necesidad presentada. 

• Todos los Jefes Departamentales, están en la obligación de 

contribuir al proceso del diagnóstico de necesidades de 

entrenamiento que Recursos Humanos ejecuta anualmente 

• Para que un programa de Entrenamiento sea aprobado, se 

revisará el presupuesto asignado y se dará prioridad al 

departamento que más necesidades presente y de acuerdo al 

impacto que éstas ejerzan sobre el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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3. NORMAS 

• Anualmente Recursos Humanos establecerá un cronograma de 

Detección de Necesidades por departamento, se reunirá con las 

jefaturas y les brindará apoyo durante este proceso. 

• Recursos Humanos verificará periódicamente que se estén 

aplicando los conocimientos recibidos en los programas de 

entrenamiento para garantizar el entorno de la inversión 

• La responsabilidad de implementar y supervisar el cumplimiento 

de este procedimiento, así como su actualización, es del 

departamento de Recursos Humanos. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. El departamento de Recursos Humanos elaborará anualmente el 

Plan de Entrenamiento de acuerdo a las evaluaciones anuales 

que se realicen al personal y  de las cuales se derivarán las 

necesidades de entrenamiento de los empleados que, a criterio 

del Manager del proyecto, deberán tener una formación 

específica para un mejor desempeño de sus funciones.   

Adicionalmente, de acuerdo a la estrategia organizacional se 

incluirá el entrenamiento respectivo en función de las nuevas 

tecnologías. 

2. De acuerdo al plan de entrenamiento, el Coordinador de 

Recursos Humanos se reunirá con cada jefe de Área o 

Departamento, quienes deberán completar el formato de 

detección de las necesidades de entrenamiento (Ver Anexo DE – 

EN 001) 

3. El Plan de entrenamiento deberá incluir el cronograma de 

ejecución del entrenamiento (Ver Anexo DE – EN 002) así como 

los nombres de los empleados acreedores a este beneficio, para  
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lo cual Recursos Humanos se encargará de su ejecución dentro 

de los plazos establecidos. 

 

4. Recursos Humanos coordinará conjuntamente con el Manager 

directo del empleado que realiza el entrenamiento, la ausencia 

del mismo en los tiempos que le ocupará su formación. 

5. Recursos Humanos seleccionará el centro o instituto 

manteniendo el criterio costo-beneficio, el mismo que será 

aprobado por el CM, y coordinará la inscripción del empleado. 

6. El empleado será comunicado del curso/seminario/conferencia 

seleccionado así como su compromiso para que todos los 

conocimientos adquiridos sean puestos en práctica en sus 

labores dentro de la organización y su permanencia en la misma 

durante el tiempo que el Manager disponga acorde al 

entrenamiento/formación recibida, para esto, firmará el formulario 

Compromiso de Entrenamiento (Ver Anexo DE – EN 003). 

7. Una vez finalizado el curso/seminario/conferencia, el empleado 

deberá llenar el Registro de evaluación de entrenamiento (Ver 

Anexo DE – EN 004) más el certificado emitido por el centro o 

instituto y entregarlos a RRHH para mantenerlos en su carpeta 

personal; así mismo entregará a su Manager el material recibido 

en el curso/seminario/conferencia, cumpliendo con lo establecido 

en el formulario Compromiso de Entrenamiento. 

8. En caso de que surgiera la necesidad de una capacitación 

eminentemente necesaria que no estuviere considerada en el 

Plan de entrenamiento, el empleado deberá enviar el programa 

de entrenamiento al departamento de Recursos Humanos, para 

que éste lo analice y solicite la aprobación del Manager y Country 

Manager (Gerente General), luego de lo cual se seguirá con el 

procedimiento antes mencionado. 
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9. Asimismo, en el caso de que el entrenamiento sea cancelado por 

cuenta propia del empleado, se deberá presentar el programa y 

el certificado del curso, con el objeto de justificar la ausencia del 

empleado a su sitio de trabajo, de igual forma el procedimiento se 

mantendrá, con la diferencia que la cancelación no será asumida 

por Leadcom del Ecuador. 

10. Para los cursos técnicos de especialidad aplicados al uso de 

equipos, se realizará un seguimiento después de seis meses de 

impartido dicho curso.  El jefe inmediato será el responsable de 

verificar que los conocimientos adquiridos estén siendo aplicados 

en sus funciones. 

11. El diagrama de flujo para realizar el entrenamiento de personas 

(Ver Anexo DE – EN 005) será una herramienta de apoyo para 

realizar un adecuado desarrollo del proceso 
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ANEXO DE – EN 001 
 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO 
 
Este formato deberá ser diligenciado por el jefe de área con el apoyo, revisión y aprobación del 
responsable de Recursos Humanos. 
Le solicitamos ser muy preciso y meticuloso en el análisis de la información 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre del empleado: Jefe inmediato: 

Área o Departamento: Fecha de elaboración: 

Responsable de R.R.H.H. 

 
 
1. Examine cada una de las funciones, actividades, tareas y requisitos exigidos por el cargo 
para determinar las brechas, cambios o ajustes que se hayan producido y que generen cambio 
en los conocimientos, habilidades u otras características requeridas por el cargo.  
 
 NECESIDADES DETECTADAS CAPACITACION SUGERIDA POR R.R.H.H. 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 
 
2. Revise la evaluación de desempeño y de los resultados obtenidos determine los factores 
evaluados con baja puntación o puntuaciones promedio. ¿Cuáles podrán ser mejorados por 
medio de programas de capacitación? 
 

Puntuación 
(marque con x) Factor Programas de capacitación sugeridos 

BAJA PROMEDIO   
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
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3. Determine si han existido cambios en el departamento / área o en la organización que han 
efectuado las actividades y tareas normales del colaborador  
 
 

Marque con una x 
Cambios 

SI NO 
Programas de capacitación 

sugeridos 

Nueva tecnología    
Ampliación de líneas de negocio    

Nuevos productos y/o servicios    
Incremento de producción    
Cambios en procesos y actividades    
Otros:    

 
 
 
4. Indique si existe alguna otra necesidad identificada 
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ANEXO DE – EN 002 
 
 

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
 
 
 

 2008 
DESCRIPCIÓN 
DE CURSOS 

SUPPLIER (In 
house / External) ASISTENTES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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ANEXO DE – EN 003 
 

 
COMPROMISO DE CAPACITACIÓN 

 
 
Fecha:            
 
Nombre del Empleado: ______________________________     
 
Nombre del Curso:  _________________________________      
 
Fecha de realización: _______________________________    
 
 
Con la presente quien suscribe acepta las siguientes condiciones restrictivas y compromisos 
para con Leadcom del Ecuador una vez recibida la formación/capacitación antes mencionada. 
 
Continuar prestando los servicios en Leadcom del Ecuador S.A. hasta por un período de ____ 

(meses/años) contados a partir de la fecha de realización del curso/seminario/conferencia 
señalada anteriormente.  

 
Este compromiso/restricción no anula ni modifica la duración del contrato de trabajo o 
servicios profesionales vigente, constituyéndose un documento independiente del mismo. 

 
Entregar al Manager o Jefe Inmediato el material impreso o digitalizado recibido en el 

curso/seminario/conferencia para uso de la corporación Leadcom. 
 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos a fin de obtener un mejor desempeño en sus 

funciones y tareas, las cuales contribuirán a la consecución de los resultados 
organizacionales. 

 
 
 
 
___________________________ 
Firma del empleado a capacitarse 
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ANEXO DE – EN 004 
 
 REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ENTRENAMIENTO 
 
Motivo del entrenamiento: 
 
Plan de entrenamiento:� 
Solicitud del empleado:� 

Financiamiento:  
 
Empresa:   � 
Empleado: � 

Autorizado por:  

 
Nombre del curso:                                                   

Fecha de realización:     Número de horas:      

Centro de Capacitación:           

Lugar:            

Costo: 

Por favor califique los aspectos detallados a continuación con la siguiente escala:   

5 = excelente, 4 = muy bueno, 3 = regular, 2 = malo y 1 = deficiente. 
 
 

DESCRIPCION 
 

CALIFICACION 
 5 4 3 2 1 
SOBRE EL TEMA : 
 

     

El contenido del curso se desarrolló de acuerdo a lo planteado      
El contenido fue de su interés      
El contenido desarrollado ayudará a mejorar su profesionalización      
EL material entregado le sirvió como apoyo en el curso      
El material entregado le será útil posteriormente      
 
SOBRE El EXPOSITOR / INSTRUCTOR  : 

     

La claridad del instructor para impartir los conocimientos fue       
La metodología utilizada por el instructor fue       
La puntualidad del instructor fue       
 
SOBRE OTROS ASPECTOS : 

     

El aula o espacio físico para impartir el curso estuvo      
La organización del curso fue      
Califique la calidad de las presentaciones audiovisuales utilizadas por 
los instructores 

     

 
OBSERVACIONES : 

                        
 

Nombre del Empleado: 
 

Firma:                                                                              Fecha: 
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ANEXO DE – EN 005 
 
DIAGRAMA DE FLUJO 

IN IC IO

Elaboración anual del P lan de 
Entrenam iento

Detección de las necesidades 
de entrenam iento

Reunión con los je fes 
departam enta les

Cronogram a de e jecución del 
p lan de entrenam iento

¿Se presentan 
necesidades de 
entrenam iento?

Analis is de la  evaluacion anual de 
personal  

D iseño del program a

D eterm inación de los objetivos de 
entrenam iento

Contenido del program a

Princip ios y m étodos de aprendiza je

E jecución del program a

Registro de Evaluación de 
entrenam iento

Cum plió  los 
objetivos?

FIN

Firm a del com prom iso de 
entrenam iento

Si

No

Si

N o
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CONTENIDO: 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

1. OBJETIVOS:    

Mejorar el desempeño de todos los empleados y hacer uso efectivo de las 

habilidades que existen entre ellos con ayuda de un enfoque metódico y 

estructurado. 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 

sus cargos actuales sino también para otras funciones en las cuales la persona 

puede ser considerada. 

 

2. POLÍTICAS: 

• Leadcom realizará un plan de Carrera para cada empleado que 

haya cumplido un año de estabilidad Laboral en la empresa 

• El plan de Carrera será realizado por Recursos Humanos y tendrá 

la aprobación del Gerente General (Country Manager) y del 

Gerente Regional. 

• Recursos Humanos se encargará de realizar una actualización 

semestral del plan de Desarrollo de Carrera par cada empleado. 

• Los planes de entrenamiento que se den al empleado serán 

orientados a desarrollar las habilidades del empleado para que 

pueda realizar el desarrollo de su carrera 
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3. NORMAS: 

Para realizar el plan de Carrera se tomará en cuenta los resultados que ha 

obtenido el empleado en evaluación del desempeño, planes de entrenamiento, 

GAP de competencias y el 

 
 

• Formato de desarrollo de Carreras, debiendo tener estos un nivel 

de excelencia. 

• El Formulario Desarrollo de Carreras (Ver Anexo DE – DP 001) 

tendrá un manejo interno de de Recursos Humanos y la Gerencia 

• Los mentores deben conocer las posibilidades de desarrollo de 

carrera que tiene el empleado dentro de la organización y 

dirigirlos hacia ellas.  

 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. El empleado que desee realizar Desarrollo de Carrera deberá 

llenar el Formato Desarrollo de Carreras 

2. El Formato de desarrollo de Carreras será analizado por 

Recursos Humanos para medir el interés y la seriedad que el 

empleado presenta en su Desarrollo de Carrera 

3. Recursos Humanos realizará el plan de Carrera tomando en 

cuenta los resultados que ha obtenido el empleado en evaluación 

del desempeño, planes de entrenamiento, GAP de competencias 

y el Formato de desarrollo de Carreras, los cuales deben tener 

calificaciones de excelencia en las labores actuales. 

4. Dependiendo las actividades que el empleado necesite desarrollar 

se designará a su Jefe o Superior como mentor. 

5.  El mentor evalúa periódicamente el avance del subordinado y le 

proveerá feedback, acompañando al mismo tiempo algunas  
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6. sugerencias respecto de las oportunidades de carrera laboral que 

tiene. 

7. El mentor irá ampliando paulatinamente el trabajo del 

subordinado, dándole tareas más desafiantes pero 

acompañándolo bastante de cerca. 

8. Recursos Humanos realizará talleres de Planeamiento de Vida 

que pueden ser realizado tanto dentro de la misma empresa como 

fuera. 

9. Dependiendo de los objetivos que quiera lograr el empleado en la 

organización y tomando en cuenta la Planeación del Talento 

Humano los planes de desarrollo de carrera pueden estar 

vinculados con Maestrías o Diplomados Universitarios  
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ANEXO DE – DP  001 
 

DESARROLLO DE CARRERA 
 

FECHA  DE LA SOLICITUD 
Día Mes Año 
 
 

Nombres: Cargo actual: 

Tiempo en el cargo:  

 
PREPARACION 
 

 Nombre del 
plantel Ciudad Especialidad Finalizó Nº semestres 

    SI NO  
Primaria       
Bachillerato       
Técnico       
Universidad       
Postgrado       
Otro       
Estudia actualmente:       si___          no____ 

Tipo de estudio Lugar o establecimiento Horario Continuará sus 
estudios 

   SI____ NO__ 
 

 
OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL CARGO ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS PROPUESTOS A CORTO PLAZO 
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Proyección profesional a seis meses 
 
 
 
Proyección profesional a cinco años 
 
 
 
Proyección profesional a diez años 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  SATISFACTORIAS EN SU CARGO ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  INSATISFACTORIAS EN SU CARGO ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA EN LA ORGANIZACIÓN CON LA QUE DESEARIA TRABAJAR 
Y POR QUÉ? 
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CARGO EN LA ORGANIZACIÓN AL QUE LE GUSTARIA LLEGAR Y POR QUÉ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANES DE ENTRENAMIENTO QUE CREE NECESARIO PARA LLE GAR A OBTENER ESE 
CARGO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del empleado Número de cédula 
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MATENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LABORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES CON LOS 
EMPLEADOS 
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RELACIONES CON LOS EMPLEADOS 
 

 
CONTENIDO: 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

3 OBJETIVO: 

Establecer un procedimiento de relaciones con los empleados para eliminar las 

barreras que inhiben la participación total del empleado y el cumplimiento de 

las políticas de la organización 

Proporcionar una herramienta efectiva para aumentar la productividad de los 

empleados, reducir ausentismo, mejorar la calidad de vida laboral y profesional 

del trabajador, facilitar la resolución de los problemas cotidianos tanto 

personales como personales 

 

4 POLÍTICAS: 

• El manual para empleados de Leadcom América será modificado 

y adaptado para Leadcom Ecuador. 

• Leadcom contará con un manual para trabajadores que deberá 

ser actualizado cada año. Este manual se entregará al momento 

de inducción de un empleado y distribuido a todos cuando se 

realicen dichas actualizaciones. 

• La entrega de este manual estará a cargo del Departamento de 

Recursos Humanos que deberá guardar una copia firmada de la 

recepción del documento  

• Leadcom contará con un Programa de Asistencia al empleado 

(PAE) que pondrá a disposición de los trabajadores asesoría 

para resolver los distintos problemas personales que  presenten. 
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• El Programa de Asistencia al Empleado contará con un 

presupuesto anual aprobado por la Gerencia General  

• Los consejeros serán profesionales que conozcan la importancia 

de la confidencialidad, ellos respetarán la privacidad de los 

empleados y la información obtenida en las asesorías no podrá 

ser entregada a ninguna persona de la compañía. 

• Los puestos de trabajo actuales de los empleados y los avances 

futuros no se pondrán en peligro por utilizar los servicios del PAE. 

 

5 NORMAS 

• En el manual para trabajadores se deberá establecer una serie 

de reglas y políticas dentro de las cuales deben operan 

empleados y directores. 

• La política disciplinarias establecida deberán ser respetadas por 

todos los niveles organizacionales así como las sanciones en 

caso de infracción de las mismas 

• El Coordinador de Recursos Humanos será el encargado de la 

contratación de servicios complementarios, en áreas de:  

� legal (divorcios, vivienda, testamentos, sucesiones, 

� Orientación familiar, etc.)  

� tributario (declaración de la renta, impuestos etc.)  

� económico (finanzas, hipotecas, préstamos, etc.)  

� Servicios psicológicos y psiquiátricos  

� Programas de rehabilitación para casos de drogas y/o 

alcohol  
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• Cada empleado tiene derecho a diez consultas gratis y 10 visitas 

para cada miembro de su núcleo familiar, en caso de sobrepasar 

este límite, Leadcom asumirá el 50 % del valor total de la 

asesoría y el empleado el otro 50 %. 

• Los empleados serán responsables de cumplir con los planes de 

tratamiento y de recomendaciones que ofrece el Servicio de PAE. 

 

6 PROCEDIMIENTO: 

MANUAL PARA EL EMPLEADO 

1. Recursos Humanos y la Gerencia General se encargarán 

anualmente de revisar el manual para empleados de Leadcom 

América y realizarán las respectivas modificaciones para ser 

utilizado en Leadcom Ecuador.  

2. Recursos Humanos entregará el manual para Empleados a todos 

los miembros de la empresa  

3. El Empleado proporcionará su confirmación escrita de que ha 

recibido este Manual 

4. De existir alguna cláusula que no sea entendida, se comunicará 

con el jefe departamental o con el Coordinador de Recursos 

Humanos. 

5. De existir infracciones del Manual de empleados, a menos que 

requieran de una acción severa, por lo regular serán 

amonestadas verbalmente una vez antes de que reciban una 

advertencia por escrito. 

6. En caso de otro problema sea o no de la índole anterior, por el 

cual se brindó el consejo admonitorio verbal, deberá emitirse una 

advertencia escrita, la cual será firmada y fechada por el 

empleado, además de informar al empleado de las posibles 

consecuencias, incluida la advertencia escrita final de la  
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suspensión y el despido, si ocurren violaciones o problemas 

adicionales en el desempeño.  

7. En caso de ocurrir una tercera infracción, debe emitirse una 

advertencia final igual a la primera pero con la cual se debe 

informar al empleado que se puede llegar a la terminación de las 

relaciones en caso de que vuelva a incurrir en violaciones o 

problemas en el desempeño.  

8. Si el empleado viola cualquier política de la empresa o fracasa en 

mejorar su nivel de desempeño, puede provocar así la 

terminación de relaciones. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (PAE) 

1. El departamento de Recursos Humanos se encargará de 

mantener contrataciones permanentes con un abogado, 

psicólogo, psiquiatra, economista, terapeuta familiar entre otros. 

2. Recursos Humanos organizará una reunión con los empleados, 

en el cual se explicará en que consiste el Programa de asistencia 

al empleado, y se darán a conocer los profesionales a los cuales 

los empleados pueden acudir dependiendo el problema que se 

les presente. 

3. Se motivará a los empleados que necesiten ayuda profesional o 

personal para que utilicen los servicios de asesoramiento del PAE.  

4. El empleado podrá comunicarse a una línea telefónica con el 

profesional que requiera y en caso de ser necesario acudirá a su 

oficina o consultorio, sin necesidad de autorización de la empresa. 

5. El profesional se comunicará con Recursos Humanos para informar a 

la empresa que el empleado ha hecho uso de sus servicios y realizar el 

cobro de sus honorarios, manteniendo siempre la confidencialidad del 

problema que el empleado presente. 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

 

CONTENIDO: 

1. Objetivo 

2. Políticas 

3. Normas 

4. Procedimiento 

 

1. OBJETIVO: 

Establecer normas, políticas y procedimientos de seguridad industrial que 

debería aplicarse en la empresa para garantizar al personal condiciones 

laborales seguras por medio de la prevención de riesgos. 

2. POLÍTICAS: 

• La empresa debe brindar capacitación permanente al personal 

sobre temas relacionados con Seguridad Industrial para prevenir 

y evitar posibles riesgos laborales 

• Leadcom se obligará ante sus trabajadores a mantener 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o 

vida 

•••• Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos 

y facilitadas por la empresa. Su omisión puede causar la 

terminación del contrato de trabajo 

3. NORMAS 

•••• Los trabajadores deberán usar permanentemente los 

implementos de seguridad establecidos en el manual de 

seguridad (Ver Anexo H Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional) para cada actividad que realicen y otros elementos 

establecidos para cada área 
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•••• La Empresa establecerá las medidas más convenientes para 

controlar el uso adecuado del material entregado como equipo de 

protección personal, instalaciones, mobiliario, herramientas y 

útiles 

•••• La empresa deberá disponer de su botiquín completamente 

dotado con los medicamentos indispensables para la atención de 

sus trabajadores en casos de emergencia por accidentes de 

trabajo o enfermedad común repentina. 

•••• Elaborar campañas internas para la prevención de riegos que 

serán difundidas en la empresa 

4. PROCEDIMIENTO: 

1. El responsable del Departamento de Recursos Humanos 

realizará el diagnóstico y el levantamiento de los panoramas de 

riesgo en la empresa por medio de visitas a los puestos de 

trabajo.  

2. Se convocará a una reunión que involucre a la Administración y a 

los colaboradores en el desarrollo del plan de Prevención de 

Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para 

asegurarse de contar con el apoyo necesario para la 

implementación de las actividades planificadas 

3. Se coordinará la capacitación a los miembros de la empresa 

sobre cómo ejecutar su trabajo de manera segura y los instruirá 

sobre la forma adecuada de utilizar el equipo de seguridad 

suministrado. 

4. Se realizarán inspecciones periódicas en las áreas de mayor 

riesgo para garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas, aplicando las medidas correctivas que sean 

necesarias 
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5. Se realizarán todas las gestiones pertinentes ante el IESS y el 

Ministerio de Trabajo. 

 

 

6. El diagrama de flujo para el establecimiento y manejo de un 

sistema de seguridad y salud ocupacional (Ver Anexo CL – SSO 

001) será una herramienta de apoyo para realizar un adecuado 

desarrollo del proceso 
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ANEXO CL – SSO 001 
 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

INICIO

Visitas y observación en los 
puestos de trabajo

Diagnóstico e identificación de los 
riegos laborales

Reunión con las áreas para 
desarrollar el plan de Prevención 

de Riesgos, Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

Entrega de manual y equipos de 
seguridad

Capacitación al personal en 
normas y equipos de seguridad

Inspecciones periódicas

Condiciones 
inseguras 
detectadas

No

FIN

Si
Aplicación de 

medidas 
correctivas
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• El crecimiento de las Telecomunicaciones, especialmente en 

comunicaciones móviles con tecnología GSM y UMTS han hecho que 

las operadoras ecuatorianas se inclinen a utilizar esta tecnología y estar 

en una constante mejora de la calidad de sus productos por lo que 

requerirán de servicios de instalación, mantenimiento y configuración de 

equipos en gran cantidad con personal especializado, certificado y con 

experiencia en el campo.  De ésta manera Leadcom crecerá al paso de 

las necesidades del cliente abriendo plazas de trabajo para la gente 

especializada en Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 

• Leadcom tiene un buen cumplimiento de las actividades generadoras de 

valor relacionadas directamente con el cliente, sin embargo se debe 

considerar como punto importante la falencia que se tiene en la Gestión 

Recursos Humanos y que se ha reflejado en la calificación de la cadena 

de valor de la empresa. 

 

• La planificación del requerimiento de personal de la empresa muestra un 

incremento considerable en los próximos años, se debería considerar la 

capacidad financiera para considerar la posibilidad de contar con 

personal 100% fijo, en la prestación de ciertos servicios que diferencien 

a la empresa de la competencia. 
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• El  Modelo de Gestión de Recursos Humanos propuesto, es una 

herramienta basada en el diseño y/o perfeccionamiento de los Sistemas 

de Recursos Humanos que permitirá sobre todo, atraer al personal 

idóneo a un puesto perfectamente diseñado; retener a ese personal 

capaz de llevar al éxito a la empresa a través de políticas de recursos 

humanos acordes con las necesidades de estos y las organizacionales; 

y además, desarrollar al personal ofreciéndole posibilidades de 

crecimiento personal. 

 

• El Departamento de Talento Humano dentro de la empresa debe 

concebirse como un medio para alcanzar la eficacia y la eficiencia, 

generadas de una mayor competitividad de los recursos humanos. Es 

importante que la gestión de recursos humanos sea realizada en toda la 

organización y no sólo a partir de un departamento. 

 

• La normativa en el proceso de Admisión de Personal conseguirá una 

compatibilidad entre los requisitos del cargo y los requisitos que debe 

tener la persona contratada logrando la disminución o eliminación de las 

equivocaciones de los empleados y una mejora del desempeño. 

 

• Los niveles de desempeño en un puesto se desarrollan de la información 

que genera el análisis del puesto. Cuando se advierten niveles bajos de 

desempeño, se toman medidas correctivas por parte del jefe inmediato, 

aunque en algunos casos interviene el gerente. La acción correctiva 

servirá al empleado como retroalimentación. Pero se deberá considerar 

que en algunos casos, no es la conducta del empleado la que debe 

corregirse, sino la estructura misma del puesto, de ésta manera al 

detectarse que los niveles especificados no son adecuados, constituirán 

un aviso para que el personal adecuado proceda a tomar medidas 

correctivas.  

 

• El proceso de Evaluación de los Recursos Humanos, permitirá a 

Leadcom valorar cómo los recursos humanos cumplen sus funciones, 
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analizando su adecuación a la estructura, su compatibilidad con el estilo 

de trabajo vigente, su capacidad para la toma de decisiones y el manejo 

de los conocimientos, herramientas y habilidades que el puesto requiere.  

Además facilitará la toma de decisiones respecto a promociones, manejo 

de escala de remuneraciones y ajuste de salarios, así como el reajuste 

de información gerencial y necesidades de capacitación. 

 

• El Subsistema de Capacitación y Desarrollo de Personas, logrará crear 

un plan de capacitación el cual constituirá una estrategia que tomará la 

empresa para disminuir los errores cometidos en las funciones y 

actividades de los empleados y al mismo tiempo será  una herramienta 

que los motivará e incentivará en su auto desarrollo y superación. 

 

• El establecimiento del Subsistema de Mantenimiento de las Condiciones 

Laborales de las personas, será fundamental para la creación de un 

adecuado ambiente de trabajo que proporcionará una mejora de las 

relaciones entre empleados. Así mismo permitirá crear planes de 

seguridad, higiene y salud ocupacional  salvaguardando la integridad 

física y mental del trabajador. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para que la planificación de los recursos humanos alcance su máxima 

eficacia, debe integrar los objetivos individuales de los empleados, 

dentro de los objetivos de la organización, para que la asignación del 

capital humano sea idóneo para el logro de los objetivos de la 

organización.  

 

• En cuanto a los documento y formularios utilizados en la gestión de cada 

subsistema, es necesario que sean revisados y actualizados por lo 

menos una vez al año por el Departamento de Talento Humano y la 

Gerencia General. 

 

• Se debe integrar al menos una persona preparada académicamente en 

psicología industrial o administración de recursos humanos a la 

empresa, ya que todos los procesos relacionados con el manejo de 

recursos humanos deben ser realizados en forma técnica y con las 

herramientas más actualizadas posibles. 

 

• En forma prioritaria uno de los Subsistemas que debe ser implementado 

con mayor urgencia es el de Selección de Personal, el cual debe ser 

manejado de la mejor manera posible para disminuir los gastos elevados 

por negligencia que actualmente tiene la empresa y que deberá estar 

acompañado de un adecuado proceso de entrenamiento tanto al 

personal nuevo como el antiguo. 

 

• Al aplicar y desarrollar este modelo, se encontrará información 

confidencial de los empleados y de personal ajeno a la empresa con el 

cual se debe tener completa confidencialidad y su análisis debe ser 

realizado por  profesionales.  
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• Se debe establecer una excelente relación y comunicación entre jefes y 

empleados de la empresa, ofrecer una buena calidad de vida laboral, dar 

a conocer los objetivos y políticas a los empleados e involucrarlos para 

el cumplimiento óptimo de los mismos. 

 

• Crear una conciencia a todos los colaboradores de la empresa, como 

también a lo jefes departamentales para hacerles ver que tan 

importantes son ellos para la empresa, no como productores sino como 

Recurso Humano, y por ende la importancia de capacitarlos para elevar 

su nivel de optimismo, confianza, logros de metas dentro de la empresa 

y fuera de ella. 

 

• En cuanto a la planificación de recursos humanos se deberá tener en 

cuenta la participación de los gerentes de la organización para que en 

base al plan estratégico que tenga la organización, proyecten los 

recursos necesarios y las necesidades de la organización.  

 

• La gerencia de talento humano debe mantener actualizadas las 

descripciones y especificaciones de puestos, ya que son de gran ayuda 

para el personal nuevo. 

 

• Al momento de entrevistar al candidato, se deberá tener cuidado con los 

términos discriminatorios ya que puede estar sujeto a malos entendidos 

y causar problemas a la compañía.  

 

• Aunque la remuneración continúa ocupando un lugar ciertamente 

privilegiado entre los instrumentos de motivación que disponen las 

organizaciones, no es el único también influyen varios factores como: 

ambiente de trabajo, seguridad en el mismo, responsabilidad, relaciones 

interpersonales, etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Actitud: Predisposición aprendida a responder ante un objeto o clase de 

objetos de modo uniformemente favorable o desfavorable. 

 

• Análisis de puestos de trabajo:  procedimiento de obtención de 

información acerca de los puestos: su contenido y los aspectos y 

condiciones que los rodean.  

 

• Cargo: Conjunto de funciones con posición definida en la estructura 

organizacional, en el organigrama. La posición define las relaciones entre 

el cargo y los demás cargos de la organización. En el fondo, son 

relaciones entre dos o más personas. 

 

• Competencias Laborales: Son el conjunto de conocimientos, habilidades 

y aptitudes que se ponen en evidencia en el desempeño de un empleado, 

son el efecto visible a una serie de causas subyacentes como son las 

características de personalidad, la autoestima, la motivación o los motivos 

de la acción, entre otros.  

 

• Clima organizacional: Es el ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, el cual está estrechamente ligado al grado 

de motivación de los empleados.  

Además puede describirse como cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la 

organización, que influye en su comportamiento.  

 

• Cultura Organizacional: Es un conjunto de temas básicos compartidos 

por un grupo que aprendió la manera de resolver sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, y que funciona bien hasta el 
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punto de ser considerada válida y deseable para ser transmitida a los 

nuevos miembros como  la manera correcta de percibir, pensar y sentir 

frente a los problemas.  

 

• Descripción  de puestos de trabajo : documento que recoge la 

información obtenida por medio del análisis, quedando reflejada de este 

modo, el contenido del puesto así como las responsabilidades y deberes 

inherentes al mismo.  

 

• Desarrollo de Recursos Humanos: Esfuerzo continuo, planificado, para 

mejorar los niveles de competencia del personal y el desempeño 

organizacional mediante capacitación y programas de desarrollo. 

 

• Especificaciones del puesto de trabajo:  Está relacionado con los 

requisitos y calificaciones personales exigidos de cara a un  cumplimiento 

satisfactorio de las tareas: nivel de estudios, experiencia, características 

personales, etc. Estos requisitos emanan de forma directa del análisis y 

descripción del puesto. Mediante esta información se elaboraría el perfil 

profesional. 

 

• Facultar a los empleados: Otorgar a los empleados las facultades para 

emprender el cambio, fomentando así que ellos se hagan cargo de lo que 

hacen. 

 

• Función : conjunto de tareas, realizadas por una persona, que forman un 

área   definida de trabajo. Suelen mantener entre sí una relación de 

proximidad física o técnica. 

 

• Gestión : Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución 

para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los 

recursos disponibles.  
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• Mercado de recursos humanos: Está conformado por el conjunto de 

individuos aptos para el trabajo, en determinado lugar y época. En 

esencia, lo define el sector de la población que está en condiciones de 

trabajar o está trabajando, es decir, el conjunto de personas empleadas 

(mercado de recursos humanos aplicado) o desempleadas (mercado de 

recursos humanos disponible) y aptas para trabajar. 

 

• Modelo: Conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que 

en bloque dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a 

solucionar un problema. 

 

• Obligación:  se le denomina así a los diversos compromisos que puede 

desarrollar una persona en una organización. 

 

• Ocupación:  clases de puestos que pueden ser hallados en diferentes 

organizaciones y que presentan una gran similitud entre sí. Este término 

está relacionado con la calificación profesional de los individuos, que le 

capacita para el desempeño de determinados puestos de trabajo. 

 

• Política: Una política es una guía predeterminada que se establece para 

proporcionar dirección a la toma de decisiones. Como guías, en lugar de 

reglas rígidas, las políticas son algo flexibles y su uso exige interpretación 

y buen juicio. Pueden ejercer una influencia significativa sobre la forma en 

que los gerentes desarrollan sus puestos. 

 

• Puesto:  Se trata de una o más funciones que se organizan constituyendo 

una nueva unidad de orden superior y adoptan una posición jerárquica en 

la organización. También puede definirse como "una unidad de 

organización que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que 

lo vuelven separado y distinto de los otros. 

 

• Recursos Humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y 

participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea.  
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ANEXO A 

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS  

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Planeación Estratégica 20% x

Establecimiento de objetivos a corto y largo plazo por departamento 15% x

Control de actividades departamentales 15% x

Mejoramiento o establecimiento de nuevas políticas y procedimientos 15% x

Seguimiento de cumplimiento de objetivos 10% x
Planificación de proyectos 15% x
Cuadro de Mando Integral 10% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
GESTIÓN LEGAL 
 
 
GESTIÓN LEGAL

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Trámtes legales para licitaciones 20% x
Permiso de funcionamiento 20% x
Contratos del personal legalizados 20% x
Cuotas de Afiliación a la Cámara de Comercio 20% x
Presentación de balances en la SuperCías. 20% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
GESTIÓN FINANCIERA  
 
GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Elaboración y control del proceso contable 15% x

Balances mensuales y su comparativo con el mes anterior 15% x
Declaración y pago de impuestos puntual 15% x
Presupuesto anual vs real comparativo 15% x
Manejo de cartera clientes y proveedores 10% x
Elaboración y control del flujo de caja 15% x
Tesorería 15% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Planificación de las necesidades de recurso humao 12% x
Análisis y descripción de cargos 12% x
Reclutamiento y Selección de Personal 10% x
Planes de capacitación 8% x
Manual de inducción 10% x
Evaluaciones de personal 10% x
Estrategia y plan de desarrollo humano y organizacional 10% x
Plan de Beneficios sociales de la empresa 8% x
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 10% x
Indicadores de rotación 5% x
Indicadores de eficiencia laboral 5% x

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

CUMPLIMIENTO
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DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Software Planificación de Proyectos 20% x
Software para Optimización de Redes 
INDEX

20% x

Software  Configuración BTS 20% x
Acceso a internet 15% x
Intranet 15% x
Página web 10% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 
 
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Determinación de Requerimientos 20% X
Establecimiento del tiempo de respuesta del proveedor 15% x
Cotizar los materiales, herramientas, equipos 20% x
Selección y adquisición de materiales de calidad 20% X
Implementar y controlar procedimientos y normas tendientes a
mínimizar el costo de los insumos. 15% x
Manejo de Inventarios 10% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA CADENA DE VALOR 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ACTIVIDAD

PORCENTAJ
E
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Análisis de Mercado 20% x
Mejoramiento de servicios 30% x
Desarrollo de nuevos productos 25% x
Estudios de factibilidad de nuevos proyectos 25% x

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

CUMPLIMIENTO

 
 
MARKETING Y VENTAS 
MARKETING Y VENTAS

ACTIVIDAD

PORCENTAJ
E

BASE CALIF.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Visita a clientes 10% x
Plan de Ventas 10% x
Compra de Bases para proceso de licitación 10% x
Desarrollo de propuestas de trabajo 20% x
Estrategia de precio 15% x
Estrategia de promoción y publicidad 5% x
Estrategia de producto 10% x
Negociación y cierre de negocio 10% x

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

CUMPLIMIENTO
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GESTIÓN DE LOGÍSTICA EXTERNA 
 
GESTIÓN DE  LOGÍSTICA EXTERNA

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF. PUNTAJE FINAL

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Seguimiento de reclamos 20% x 20%
Coordinar inspecciones de sitio para confirmar que se han
realizado acciones correctivas 20% X 20%
Medición del "cliente satisfecho en el sitio" 20% x 2%
Realizar informes mensuales de cumplimiento de calidad en la 
entrega del servicio 15% X 15%
Visitas esporádicas a los sitios de trabajo para controlar el 
cumplimiento de normas y procedimientos de calidad 25% X 25%

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

CUMPLIMIENTO

 
 
OPERACIONES 
 
 
OPERACIONES

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Revisión de orden de trabajo (PO) 10% x
Asignación de Recursos (Humano, herramientas, materiales, vehículo) 10% x
Elaboración Cronograma de Trabajo 10% x

Ejecución del servicio: obras civiles, instalación de equipos (CORE, BTS, 
Antenas), pruebas de campo, mediciones de RF, comisionamiento e 
integración de sistemas.

20% x

Seguimiento del proyecto 10% x
Control de calidad 12% x
Reportes periódicos al cliente 12% x

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
TOTAL 84%

CUMPLIMIENTO

 
 
GESTIÓN DE LOGÍSTICA INTERNA  
 
GESTIÓN DE LOGÍSTICA INTERNA

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Participación en definición de estáres de calidad propios al
inicio de cada proyecto 15% X
Asignación de responsabilidad asociada al uso de herramientas, 
equipos de pruebas. 10% X
Control de recepción materiales e insumos 10% x
Control de despacho materiales e insumos 10% X
Establecimiento del tiempo de respuesta del proveedor 15% X
Mantenimiento y calibración de herramientas, elementos de
seguridad e instrumentos 15% x
Evaluación periódica de contratistas locales 10% x
Despacho de Materiales a tiempo 15% X

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

CUMPLIMIENTO

 
 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
 

ACTIVIDAD
PORCENTAJE
BASE CALIF.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Encuesta de satisfacción al cliente 35% x
Entrega de informe final 30% x
Propuestas de servicio de mantenimiento 35% x

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

CUMPLIMIENTO
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ANEXO B 

MATRIZ DE PRIORIZACION DE FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 
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PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS 
 
 

F

SUMA %

1
Personal altamente calificado para el 
desarrollo de nuevos proyectos. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 14%

2 Experiencia en el negocio.
0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 4,5 18%

3

Agilidad y flexibilidad para adecuarse 
rápida y efectivamente a los 
requerimientos y necesidades únicas 
de cada cliente. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4 16%

4
Disponibilidad de recursos financieros 
para desarrollo de nuevos proyectos.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 14%

5
Servicios de calidad en base a normas 
internacionales ISO 9000-9001 y TL 
9000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4 16%

6
Convenios de capacitación 
internacional a través de otras 
subsidiarias. 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 2,5 10%

7
Tiempos de respuesta óptimos a  
clientes. 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 12%

25 100%

PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS
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O

SUMA %

1

Crecimiento de la demanda de servicios 
de mantenimiento, instalación y 
reparación de redes de telefonía celular 
GSM.

0,5 1 0,5 0,5 1 1 4,5 26%

2
Exigencia de los clientes por un alto nivel 
de calidad en los servicios.

0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 2 11%

3
Incremento de la cobertura de telefonía 
celular.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 17%

4

Tendencia a la tercerización de servicios 
de mantenimiento de redes de telefonía 
celular.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 17%

5

 Presencia bien establecida en mercados 
estratégicos de telecomunicaciones a 
nivel mundial.

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 11%

6
Tendencia a implantar tecnología UMTS 
en telefonía celular.

0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 17%

17,5 100%
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D

SUMA %
1 Bajo nivel de comunicación interna. 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 2,5 10%

2
Ineficientes sistemas de registro y respaldo de 
información de interés para el cliente.

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 19%

3
Falta de información objetiva sobre los 
resultados reales de la gestión estratégica.

0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 3,5 15%

4 Ineficiente gestión del talento humano. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5 19%

5
La empresa no cuenta con una planeación 
estratégica eficiente.

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 4,5 19%

6 No existen procesos enfocados al cliente. 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 2,5 10%

7
Ausencia de estrategias de marketing y 
publicidad.

0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 2 8%

24 100%
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A

SUMA %

1
Competencia con tendencia a establecer 
estrategias de bajos precios.

0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 27%

2

Competidores transnacionales  económicamente 
fuertes y con tecnología avanzada que puedan 
implementar esquemas de negociación en 
condiciones desventajosas.

0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 23%

3
Rompimiento de relaciones de negocios con 
aliados estratégicos.

0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 23%

4
Clientes con capacidad de crear departamentos 
con integración hacia atrás suficiente.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 19%

5
Riesgo de no renovación de contratos de las 
operadoras de telefonía celular con el gobierno.

0 0 0 0,5 0,5 1 8%

13 100%

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS
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ANEXO C 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
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Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 

Análisis y descripción de Cargos  
  Código Versión Fecha Emisión 

Página 215 de 311 ANEXO C AP-DC 1 1.0 ENERO 2008 
 

GERENTE PAIS – COUNTRY MANAGER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Gerente de país – Country manager 
Departamento o área: Gerencia General 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente General Regional Director Territorial Norte 

o Sur 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 7 PERSONAS: Assistant admin, Sales manager, 

Quality Controller, Cost Controller, HR Coordinator, 
Operations Manager, Logistic Coordinator 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 
Responsable de todos los ámbitos legales, Operacionales, financieros y de calidad de 
servicio de la subsidiaria.   El Gerente de país dará prioridad a la administración gerencial, 
brindando especial atención a cualquier contingencia que pudiera comprometer el éxito de 
los negocios y de la subsidiaria. 
 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

Desarrollo de negocios en el país. Preparación del plan de negocios para posicionar a la subsidiaria. 

Implementación de Visión y Misión Corporativas como locales. 

Mantener los negocios existentes y clientes de alto nivel de Leadcom. 

Supervisión de proyectos 

Revisión de proyectos encomendados a los Gerentes de Proyectos de la subsidiaria. 

Establecer y administrar la subsidiaria conforme a las guías corporativas. 

Establecer la estructura organizacional, define a su personal clave y sus necesidades para hacer frente a posibles proyectos. 

Identificar y evalúa a los subcontratistas que brindan soporte a la organización. 

Selección de contratos. 

Control y supervisión de subcontratistas. 

Emisión de reportes a la gerencia regional y a la gerencia de Marketing & Ventas. 

Verifica el cumplimiento interno de procedimientos establecidos por la empresa, especialmente los de gestión estratégica 

Es responsable de los temas financieros de la subsidiaria, incluyendo P&G y flujos de caja. 

Proyecta las actividades de la subsidiaria y considera la designación de presupuestos anuales o semestrales. 
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Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Análisis y descripción de Cargos  

  Código Versión Fecha Emisión 
Página 2 de 311 ANEXO C AP-DC 1 1.0 ENERO 2008 

 

GERENTE PAIS – COUNTRY MANAGER 
 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Amplia capacidad en el manejo de proyectos de telecomunicaciones, procedimientos internos 
de la empresa y habilidad para comunicarse con terceros.   Persona autónoma con experiencia 
y liderazgo.  Indispensable idioma inglés hablado y escrito. 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
 
Mínimo 5 años en el manejo de proyectos de telecomunicaciones y gestión. 
 
 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 
 
Profesional Universitario con título de una carrera en el área de Ingeniería de al menos 5 años 
de duración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA – ADMINISTRATIVE ASSIST 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Administrative Assist – Asistente Administrativo 
Departamento o área: Gerencia 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de País 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

La posición incluye la responsabilidad de atender todas las áreas de administración y la 
asistencia al Gerente de país. Responsable de las operaciones diarias de la oficina. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Atención telefónica 

Coordinación para la recepción de visitas corporativas. 

Correspondencia y manejo de Outlook a nivel usuario del Director/a Ejecutivo/a 

Manejar la agenda del Director/a Ejecutivo/a 

Mantener disponible material de oficina 

Coordinación de reservas aéreas y de hotel según solicitud 

Colaboración con en las áreas que el Gerente de país designe. 

Organizar eventos institucionales 

Presentar informes de las actividades del departamento al Director/a Ejecutivo/a cuando fuere solicitado 

Presentar puntualmente en forma resumida el informe semanal de labores de su departamento 

Controlar del cumplimiento de los objetivos e indicadores de calidad del departamento. 

Entregar información relacionada a su departamento para el Boletín Temas Turísticos según el calendario establecido. 

Asistir en representación de la Cámara a reuniones, conferencias, talleres, seminarios, actos y eventos que fuera delegado. 

Reemplazar a la Secretaria de Dirección Ejecutiva 

Preparación de documentos legales en conjunto con el abogado del país. 

Coordinación general con otras subsidiarias y proveedora de información. 

Emisión de informes  y traducciones. 

Otras actividades relacionadas directa o indirectamente con las funciones antes indicadas. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA – ADMINISTRATIVE ASSIST 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 
 
Persona ordenada y pro activa. Conocimiento de idioma inglés hablado y escrito y liderazgo en 
labores de oficina.  Destreza en la redacción de informes y alta capacidad organizativa.  
 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Al menos 5 años de experiencia en la posición y en el área de Gerencia. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Persona con estudios técnicos o profesionales de al menos 2 años. Amplios conocimientos 
administrativos, manejo de Outlook a nivel usuario, inglés hablado y escrito,de preferencia 
Diplomado Ejecutivo en la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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GERENTE DE VENTAS – SALES MANAGER 
 

 
 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Gerente de Ventas – Sales Manager 

Departamento o área: Ventas y Marketing 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Country Manager – Gerente País 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

 
Persona enfocada al mercado de Soluciones ANSI & ETSI dentro y para la región.  El Director 
de Ventas & Marketing debe mantener un amplio margen de conocimientos y soluciones que 
cubran todas las áreas como VOIP, Acceso a Banda ancha, Redes Ópticas, DATA, Wimax, 
Wireless, CDMA, GSM, UMTS y EVDO. 
 
 
 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Desarrollo Óptimo de soluciones para lo de negocios en el país. 

Preparar presentaciones y documentos técnicos comprensibles a nivel de clientes que 
soportes los productos Leadcom. 

 
 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
Amplia capacidad en el manejo de proyectos de telecomunicaciones, procedimientos internos 
de la empresa y habilidad para comunicarse con terceros.   Persona autónoma con 
experiencia y liderazgo.  Indispensable idioma inglés hablado y escrito. 
 
 
 
 

5. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA 
 

 

 
Mínimo 5 años en el manejo de proyectos de telecomunicaciones y gestión. 
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GERENTE DE VENTAS – SALES MANAGER 
 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

 

 
Profesional Universitario con título de una carrera en el área de Ingeniería de al menos 5 años 
de duración. 
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COORDINADOR DE CALIDAD – QUALITY CONTROLLER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Coordinador de calidad – Quality controller   
Departamento o área: Calidad y Seguridad 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente Regional de Calidad y al Country Manager. 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 
Responsable de todos los aspectos de calidad y seguridad en el servicio de la región. 
 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Participar en definiciones de estándares propios al inicio de cada Proyecto. 

Soporte : Procesos, Procedimientos internos, Instrucciones de Trabajo, Manuales del 
Proveedor, Instructivos Prácticos 

Actualizar información relativa a instructivos prácticos, check list, Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  y/o nuevos Procedimientos locales que se generen 

Coordinar y/o realizar Inspecciones de sitio para confirmar que se han cumplido las acciones 
correctivas necesarias antes de las inspecciones del Cliente 

Seguimiento de cualquier tipo de reclamo de Clientes y/o Proveedores 

Administrar el mantenimiento y calibración de herramientas, elementos de seguridad e 
instrumentos. 

Asegurar y enviar los Informes de Calidad Mensuales 

Encargarse de la medición de “Cliente satisfecho en el sitio” dos veces al año. 

Coordinar con el departamento de Recursos Humanos la implementación de procedimientos de 
trabajo en la subsidiaria.  

Programar certificaciones. 

Interpretar informes de calidad del Cliente, análisis de estadísticas y toma de acciones de 
acuerdo a resultados. 

Realizar la evaluación periódica de Contratistas locales, certificarlos y velar por la correcta 
interpretación de dichas certificaciones 
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COORDINADOR DE CALIDAD – QUALITY CONTROLLER 
 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Persona preactiva con alta capacidad de planificación, trabajo en de equipo, sociable, con 
capacidad de liderazgo y motivación, persona metódica y analítica.  Deseable idioma inglés 
hablado y escrito. 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

2 años en posiciones similares. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Persona con estudios profesionales de al menos 5 años de estudio en Ingeniería o 
Construcción Civil o Químico medio ambientalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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CONTROLADOR DE COSTOS – COST CONTROLLER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Controlador de costos – Cost Controller  

Departamento o área: Financiero 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Country Manager y al Director Regional de 
Finanzas. 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 Persona: Asistente Contable 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 
Responsable de todos los aspectos financieros de la subsidiaria, tales como emisión de 
reportes en bases trimestrales, contabilidad, emisión de políticas, planeación, revisión de 
procesos, administración, control, relaciones con los bancos y entidades gubernamentales, 
para el desarrollo de proyectos 
 

 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES:  

 

Coordina la emisión de reportes, flujo de caja, balance bancario y facturas emitidas. 

Controlar todas las transacciones contables. 

Planificación e implementación de programas de auditoria para procesos contables y 
administrativos 

Confeccionar contratos de trabajo, finiquitos y control del cumplimiento de los  mismos 

Autorizar transferencias interbancarias y movimiento de intercompany. 

Brinda asistencia a la Gerencia General del país  

Revisar la emisión de pago de impuestos y transferencia de precios. 

Coordina las labores financieras contables  

Manejar todas las actividades relacionadas con la parte Administrativa, Contabilidad y 
Finanzas. 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Persona con fuerte interés por mantenerse al día en aspectos legales, administrativos y 
tributarios. Con capacidad analítica y de trabajo en equipo. Excelentes relaciones 
interpersonales, de planificación, responsabilidad y capacidad de adaptación a cambios 
constantes.  
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CONTROLADOR DE COSTOS – COST CONTROLLER 
 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

5 años en áreas de administración y finanzas. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Profesional Universitario con título de una carrera en el área de Auditoria y Contabilidad de al 
menos 4 años de duración.  Deseable Diplomado en el área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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ASISTENTE CONTABLE – ACCOUNTING ASSIST 
 

 
1. DATOS: 

Nombre del cargo: Asistente Contable – Accounting Assist  
Departamento o área: Administrativa 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Controlador de costos y country manager 
Supervisa a: (cargos y # de personas)  0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

La posición incluye la responsabilidad de todos los aspectos contables, de aspectos relativos 
al pago de remuneraciones y del manejo de las leyes y pagos sociales. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Confeccionar comprobantes contables (ingresos, egresos y traspasos). 

Confeccionar contratos de trabajo y finiquitos. 

Preparar liquidaciones de remuneración mensual. 

Preparar planillas impositivas mensuales. 

Gestionar la tramitación de licencias de salud del personal. 

Preparar certificados de sueldos y honorarios según corresponda. 

Preparar declaraciones juradas. 

Preparar libro de honorarios, libro de compras y ventas. 

Preparar Declaraciones de Impuestos mensuales y anuales. 

Analizar cuentas contables. 

Mantener flujo de caja para pago a proveedores 

Analizar cuentas corrientes de personal, clientes y proveedores. 

Emitir facturas a clientes. 

Emitir cheques por concepto pago a proveedores, fondos por rendir y viáticos. 

Coordinar la emisión de reportes y flujo de caja 

Brinda asistencia al Cost Controller 

Manejar todas las actividades relacionadas con el área administrativa, contabilidad y finanzas. 
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ASISTENTE CONTABLE – ACCOUNTING ASSIST 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Persona ordenada y metódica,  con sólidos conocimientos en el área contable y financiera, así 
como también en el área remuneraciones, y con capacidad de trabajo en equipo. 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Persona con estudios profesionales de al menos 2 años de estudio en el área contable, 
recursos Humanos o Administración.  

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Profesional Universitario con título de una carrera en el área de Contabilidad de al menos 2 
años de duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS – HR COORDINATOR 
 

 
1. DATOS: 

Nombre del cargo: Coordinador de Recursos Humanos – HR 
Coordinator 

Departamento o área: Recursos Humanos  

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Director regional de Recursos Humanos – Country 
Manager. 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

La posición incluye la responsabilidad de todos los campos de Recursos Humanos, dando 
soporte al reclutamiento, desarrollo de carrera de los empleados, capacitación  y bienestar 
con marcado énfasis administrativo. 

El Coordinador de Recursos Humanos en el país debe velar por el buen funcionamiento de 
tanto del cliente interno como externo y hacer valer los procedimientos corporativos de la 
Compañía en el país.   Su misión se extiende a las principales áreas de Recursos Humanos 
como reclutamiento, capacitación y desarrollo de carreras.    Brinda asesoría al Gerente de 
país para realizar su gestión conforme a la estrategia planeada y colabora en la distribución 
de la misma. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 

Reclutamiento y Selección de nuevos empleados. 

Análisis y Descripción de cargos 

GAP de Competencias 

Evaluación de personal 

Entrenamiento y desarrollo de carreras. Evaluación de planes empresas de capacitación 

Plan de mantenimiento de relaciones con los empleados 

Revisión y mantenimiento de contratos.  

Plan de seguridad y Salud Ocupacional 

Procedimiento de Certificación 

Control de salarios.  

Colaboración en la implementación de Visión, Misión y Valores. 

Construcción de presupuestos de capacitación. 
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COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS – HR COORDINATOR 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Persona sociable con capacidad de liderazgo y motivación. Alta orientación al área de 
Recursos Humanos.  

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

3 años en posiciones similares o experiencia en el área administrativa de recursos. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 
 
Persona con estudios profesionales de al menos 2 años de estudio en Recursos Humanos, de 
preferencia post grado o Diplomado en la materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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GERENTE DE OPERACIONES – OPERATIONS MANAGER 
 

 
 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Gerente de Operaciones – Operations  Manager  
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Country Manager 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 4 personas: Document controller, Project Manager, 
Network planner, Civil Work Manager 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Responsable de todos los asuntos relativos a los proyectos.  El Gerente de Operaciones 
tiene a su cargo a los Gerentes de Proyecto del país y Gerente de Obras Civiles. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 
 
Administra todos los recursos técnicos especializados: 

• Seguimiento y uso efectivo del personal calificado. 

• Elaboración de un plan de capacitación multidisciplinario para adaptación del personal 
calificado. 

• Coordinar la liberación del personal calificado entre países/proyectos/tecnologías. 

• Presupuesto eficiente y eficaz para la implementación de proyectos. 

Elabora reportes informativos para el cliente y para la gerencia general de la subsidiaria o a 
nivel regional, según corresponda. 

Se esfuerza para incrementar el volumen de proyectos y/o prepara el ambiente para la 
adjudicación de proyectos nuevos. 

Mantiene los estándares de calidad en los proyectos y negocios existentes. 

Propone modificaciones a la organización local de acuerdo a los avances del proyecto, a los 
recursos destinados y a los nuevos requerimientos que recibe el cliente. 

Coordina y supervisa las actividades al interior de la subsidiaria con el objeto de cumplir a 
tiempo y con la calidad necesaria de los trabajos encomendados, ya sean de obras civiles, 
instalación de equipos (CORE, BTS, Antenas), pruebas de campo, mediciones de RF, 
comisionamiento e integración de sistemas. 
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GERENTE DE OPERACIONES – OPERATIONS MANAGER 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Capacidad para el manejo de proyectos de telecomunicaciones relacionados con el cliente, 
habilidad para comunicarse con terceros y conocimiento de las normas internas de la empresa.  
Persona analítica y altamente proactiva.  Altamente adaptable a cambios y manejo de 
situaciones estresantes.  Liderazgo y empatía. 

 
5. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Mínimo 3 años en el manejo de proyectos de telecomunicaciones relacionados con el cliente. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Profesional universitario con título de una carrera en el área de ingeniería de al menos 5 años 
de duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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COORDINADOR DE LOGISTICA – LOGISTIC COORDINATOR 
 

 
1. DATOS: 

Nombre del cargo: Coordinador de logística y compras - Logistic 
Coordinator 

Departamento o área: Administración 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Logística y compras regional y Gerente 
País 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

La posición incluye la responsabilidad de todos los campos de Logística y Compras para la 
subsidiaria, debe velar por el buen funcionamiento de todos los campos de logística y hacer 
efectivos los procedimientos del área.   

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Exportación e Importación 

Coordina con la Gerencia de Logística de CALA y con el Courier local la importación del 
material y equipos, hasta el ingreso a bodegas. 

Procedimiento de Reparación 

Compras y suministro de materiales 

Control de herramientas y equipos de medición 

Control de bodega e inventario. 

Control de costos y búsqueda de mejores opciones, bajo el criterio costo-beneficio. 

Emisión de Reportes a la Gerencia Regional 

Analizar y mantener máximos y mínimos en stock de bodega. 

Llevar el registro y seguimiento de los equipos de medición, con la finalidad de identificar 
aquellos que necesitan ser calibrados.  

Asegurar la ejecución y mejora continua del sistema de gestión de calidad de su área.  

Realizar evaluación a proveedores y su respectiva retroalimentación dos veces al año con su 
respectivo análisis de acciones correctivas. 
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COORDINADOR DE LOGISTICA – LOGISTIC COORDINATOR 
 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
Persona analítica y altamente pro activa, conocimiento del idioma inglés hablado y escrito, 
conocimientos aduaneros y de normativa arancelaria en Latinoamérica.  Uso de computador 
nivel usuario y énfasis en el uso de planilla de cálculo a nivel avanzado. 
 
 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Carrera Profesional de 2 años en posiciones similares.  De preferencia con Diplomado o 
especialización en Logística y/o contabilidad. 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Persona con estudios profesionales de al menos 2 años en Administración y/o Logística.  De 
preferencia post grado o Diplomado en la materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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CONTROLADOR DE DOCUMENTOS – DOCUMENT CONTROLLER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Controlador de Documentos – Document Controller 
Departamento o área: Operaciones 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente Controlador de Documentos Regional – 
Gerente Pais y Gerente de operaciones 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Responsable de la documentación de proyectos de la subsidiaria.   

 

 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Implementar procesos de documentación para todos los proyectos locales. 

Coordinar con los clientes todos los requerimientos acerca de la emisión de documentos del 
proyecto. 

Controlar y reportar al Gerente Regional acerca de la documentación. 

Coordinar con los Ingenieros de sitio las compilaciones relativas a todas las integraciones y 
comisionamientos para preparar la información. 

Revisar la calidad de la información recibida de cada sitio  

 
 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Capacidad analítica y conceptual para el manejo de documentación y emisión de documentos. 
Habilidad para controlar gran cantidad de documentación. Persona que sea flexible y ordenada 
y tenga autocontrol 

 
 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

3 años en cargos similares. 
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CONTROLADOR DE DOCUMENTOS – DOCUMENT CONTROLLER 
 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Centros de Formación Técnica como grado mínimo alcanzado, inglés hablado y escrito, 
personalidad analítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
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GERENTE DE PROYECTO – PROJECT MANAGER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Gerente de Proyecto – Project manager 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente País  

Supervisa a: (cargos y # de personas) 3, Field manager,  NSS/BSS Supervisor, 
Core field manager 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Responsable de todos los asuntos relativos al proyecto al que haya sido designado por la 
subsidiaria.  El Gerente de Proyectos tiene a su cargo al  Gerente TI, Gerentes de Campo 
(Field Managers) y Gerentes de CW.  

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Administra eficiente y eficazmente el presupuesto de implementación de proyecto. 

Elabora reportes informativos para el cliente y para la gerencia general de la subsidiaria o a 
nivel regional, según corresponda. 

Se esfuerza para incrementar el volumen de proyectos y/o prepara el ambiente para la 
adjudicación de proyectos nuevos. 

Mantiene los estándares de calidad en los proyectos y negocios existentes. 

Prioriza la higiene y seguridad de los trabajadores a su cargo. 

Propone modificaciones a la organización local de acuerdo a los avances del proyecto, a los 
recursos destinados y a los nuevos requerimientos que recibe el cliente. 

Coordina con el cliente la emisión de Órdenes de Compra, controla los aumentos -
disminuciones de obras, obtiene las autorizaciones para la emisión de las facturas 
correspondientes. 

Solicita los recursos necesarios (herramientas, personal, instrumentos, vehículos, etc.) para un 
normal desarrollo de las actividades a su cargo. 

Distribuye las actividades al interior de la subsidiaria con el objeto de cumplir a tiempo y con la 
calidad necesaria de los trabajos encomendados, ya sean de obras civiles, instalación de 
equipos (CORE, BTS, Antenas), pruebas de campo, mediciones de RF, comisionamiento e 
integración de sistemas. 

Coordina la entrega oficial de toda la documentación relacionada con el proyecto al cliente y 
obtiene las firmas de las Aceptaciones finales por los trabajos. 
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GERENTE DE PROYECTO – PROJECT MANAGER 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Capacidad para el manejo de proyectos de telecomunicaciones relacionados con el cliente, 
habilidad para comunicarse con terceros y conocimiento de las normas internas de la empresa.  
Persona analítica y altamente proactiva.  Altamente adaptable a cambios y manejo de 
situaciones estresantes.  Liderazgo y empatía. 

 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

 
 

Mínimo 3 años en el manejo de proyectos de telecomunicaciones relacionados con el cliente. 

Profesional universitario con título de una carrera en el área de ingeniería de al menos 5 años de 
duración. 
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GERENTE DE CAMPO BTS/MW/UMTS – FIELD MANAGER BTS/MW /UMTS 
 

 
1. DATOS: 

 

Nombre del cargo: Gerentes de BTS, Gerentes de Campo y Gerente 
de CW  

Departamento o área: Operaciones 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Proyecto 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 2 Personas;  Team leader - Installer 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Encargado de la coordinación y ejecución de todos los aspectos del proyecto como segundo 
a cargo, después del Gerente de Proyecto. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Prepara el plan de trabajo conforme a las necesidades del proyecto. 

Coordina la implementación de recursos de manera cualitativa en el tiempo. 

Inspecciona y monitorea el desempeño de los equipos de trabajo. 

Organiza y mantiene el alto rendimiento y calidad de los resultados esperados en campo para 
un proyecto. 

Negocia con el cliente y las agencias regulatorias. 

Prepara y administra el “Action Register” y el “Progress Report”. 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Manejo de personal y Administración y optimización de recursos. Buena comunicación con el 
cliente y personal a cargo. Análisis y elaboración de reportes de avance de actividades. 
Capacidad de Reportar y dar seguimiento a problemas que se presenten en el desarrollo de un 
proyecto. Poder y Toma de decisión para la solución de problemas en campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



238 
 

 238 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Análisis y descripción de Cargos  

  Código Versión Fecha Emisión 

Página 2 de 311 ANEXO C AP-DC 12 1.0 ENERO 2008 
 

GERENTE DE CAMPO BTS/MW/UMTS – FIELD MANAGER BTS/MW /UMTS 
 

 
 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Haber sido team líder o manejado grupos de trabajo. 

Pruebas y configuración de equipos. 

Interlocución entre cliente – proveedor y cliente final. 

Controlar y administrar recursos para personal en campo. 

Ingeniería o Administración en telecomunicaciones, civil o a fines  



239 
 

 239 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Análisis y descripción de Cargos  

  Código Versión Fecha Emisión 

Página 239 de 311 ANEXO C AP-DC 13 1.0 ENERO 2008 
 

LIDER DE EQUIPO – TEAM LEADER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Líder de Equipo – Team Leader  

Departamento o área: Operaciones 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Field Manager - Gerente de Proyecto 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 Persona;  Installer 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Persona altamente especializada en trabajos de campo o técnico señor, con habilidades para 
liderar equipos.  Tercer nivel de mando en proyectos.   

La descripción se hace efectiva a Integradores, comisionadores de BTS, Transmisión y Data. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
  

Supervisar y Liderar un equipo de instalación. 

Guiar e instruir a los equipos de instalación en telecomunicaciones. 

Inspeccionar los trabajos realizados por los equipos de instalaciones. 

En ocasiones comunicarse con el cliente. 

Preparar y manejar el plan de acción y el reporte de progresos.  

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Persona organizada, sociable y preactiva, con capacidad para liderar y coordinar equipos de 
trabajo  

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 
 
 
 

5 años en cargos similares. 
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LIDER DE EQUIPO – TEAM LEADER 
 

 
 
 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.  APROBACIONES 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

 

 

Ingeniería en telecomunicaciones, civil o a fines  
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INSTALADOR - INSTALLER 
 

 
 

1. DATOS: 
 

Nombre del cargo: Instalador - Installer 

Departamento o área: Operaciones 

Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Team leader 

Supervisa a: (cargos y # de personas) Grupo de Instalación 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Persona altamente competente en instalaciones. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
  

Supervisar y Liderar un equipo de instalación. 

Guiar e instruir a los equipos de instalación en telecomunicaciones. 

Inspeccionar los trabajos realizados por los equipos de instalaciones. 

Preparar y manejar el plan de acción y el reporte de progresos.  

Participar en visitas técnicas previas como Supervisor de Instalaciones. 

Instalar y comisionar equipos de comunicaciones. 

Instalar Rack y Bastidores. 

Cableado y acomodo de los mismos. 

Terminación de cables con varios conectores.  

Terminación de cables en bastidores (MDF/DDF/ODF). 

Trabajo de instalaciones en equipo. 

Realiza instalaciones independientes conforme pedido. 

Revisar materiales, orden de bodega y herramientas. 
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INSTALADOR - INSTALLER 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Persona altamente capacitada para adaptarse a cambios y muy responsable en el 
cumplimiento de metas.  Capacidad de servicio y compromiso con la empresa.  

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.  APROBACIONES 

 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

 
 
 

5 años de experiencia en instalaciones específicas de telecomunicaciones. 

Educación técnica de al  menos 2 años o experiencia en su reemplazo. 
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SUPERVISOR  
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Supervisor, Integrador – supervisor, Integrator  
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Field Manager - Gerente de Proyecto 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 Persona; Installer 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Persona altamente especializada en trabajos de campo o técnico Senior, con experiencia en 
BTS, MWR y/o Unidades Remotas. Con habilidades para liderar equipos.   

La descripción se hace efectiva a Supervisor NSS/BS S, Integrador NSS e Instalador 
Supervisor Core. 

 
3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

 

Supervisar y Liderar un equipo de instalación. 

Guiar e instruir a los equipos de instalación en telecomunicaciones. 

Inspeccionar los trabajos realizados por los equipos de instalaciones. 

En ocasiones comunicarse con el cliente. 

Preparar y manejar el plan de acción y el reporte de progresos.  

Participar en visitas técnicas previas como Supervisor de Instalaciones 

Instalar y comisionar equipos de comunicaciones. 

Instalar Rack y Bastidores. 

Cableado y acomodo de los mismos. 

Terminación de cables con varios conectores. 

Terminación de cables en bastidores (MDF/DDF/ODF). 

Trabajo de instalaciones en equipo. 

Realiza instalaciones independientes conforme pedido. 

Revisar materiales, orden de  bodega y herramientas. 
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SUPERVISOR  
 

 
4. TAREAS Y RESPONSABILIDADES BTS 

 
 

Participar en TSS de BTS como especialista. 

Planear la instalación de BTS, incluyendo la compilación del sitio requerido y el material de 
instalación. 

Integrar BTS en la red. 

Resolver problemas en BTS 

Realizar actualizaciones de sistema 

 
 

5. TAREAS Y RESPONSABILIDADES DATA 
 
 

Proveer servicios profesionales de data en NGN y la sección de switch 

Proveer servicios profesionales para pequeños soft-switch. 

Proveer servicios profesionales para DATA. 

Proveer servicios profesionales para aplicaciones de Red. 

Participar en la definición de las soluciones de data requeridas por el cliente. 

 
 

6. TAREAS Y RESPONSABILIDADES TRANSMISIÓN  
 
 

Participar en TSS de BTS como especialista de transmisión. 

Planificar instalaciones de link de transmisión, incluyendo las compilaciones de material de 
instalación. 

Verificar Line Of Sight. 

Instalar, alinear y activar los link de transmisión. 

Efectuar pruebas de transmisión. 

Realizar actualizaciones de transmisión. 

Resolver problemas de transmisión. 
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SUPERVISOR  
 

 
7. TAREAS Y RESPONSABILIDADES TRANSMISIÓN CORE SYST EM  

 
 

Comisionamiento e integración de MSC-HLR /CSC-TCU-OMCR de alguna tecnología. 

Cambiar los parámetros tecnológicos requeridos. 

Realizar actualizaciones de software. 

Emitir reportes periódicos de los indicadores de desempeño (KPI). 

Integrar el sistema y desplegar otros sistemas relevantes, formando una red integra. 

Brindar soporte de despliegue de BTS desde el OMCR. 

 
 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Persona organizada, sociable y pro-activa y con capacidad de liderazgo para coordinar equipos 
de trabajo en coordinación con las metas impuestas.  Capacidad de servicio indispensable. 

 
 

9. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
 

10. ESTUDIOS REQUERIDOS 

 

 

 
 

11.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
 

 
 

5 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. 

Técnico electrónico con 2 a 5 años de estudio en Centros de Formación Técnica o con cursos de 
especialidad en el área de telecomunicaciones de al menos 1 año de acreditación. 
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CORE FIELD MANAGER – GERENTE DE CAMPO CORE 
 

 
 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Gerente de campo  CORE – CORE field manager  
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Proyecto 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 Persona; Inst. supervisor – Instalador supervisor 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Responsable de la designación, vigilancia, control de todos los trabajos asignados en cada 
proyecto para que se cumplan y se realicen normalmente.  El Gerente de Campo tiene a su 
cargo a los Supervisores de Instalaciones.   

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 

 

Realizar las visitas técnicas a las centrales telefónicas para recomendar y  definir con el cliente la mejor 
ubicación de los equipos a instalarse en el futuro. 

Proponer al cliente la mayor cantidad de trabajos adicionales que sean necesarios realizar en las centrales 
telefónicas. 

Preparar junto al personal de dibujantes los reportes de TSS de los equipos a instalar en el futuro donde se 
incluirán los detalles de cada trabajo y su respectiva lista de materiales. 

Solicitar al área de compras y bodega de Leadcom la cantidad justa de materiales que se necesitarán en la 
instalación que el cliente requiera según el TSS respectivo. 

Revisar en la central la recepción de los equipos entregados por el cliente para su posterior instalación. 

Revisar que los materiales entregados por Leadcom estén completos para realizar la instalación. 

Destinar la cantidad de personal capacitado que sea necesario (supervisor e instaladores) para realizar 
dentro del tiempo exigido por el cliente el trabajo de instalación de los equipos en las centrales. 

Vigilar que las instalaciones sean realizadas según las especificaciones exigidas por el cliente, tanto en la 
parte técnica como en la parte medio ambiental (manejo de desechos, etc.). 

Vigilar que luego de los trabajos se devuelvan los materiales sobrantes a la bodega de Leadcom. 

Coordinar con la CORE Integration Supervisor la recolección de las firmas de aceptación provisional y en 
firme de los trabajos realizados. 

Preparar reportes de los trabajos realizados y entregarlos al Project Manager. 

Revisar continuamente los posibles trabajos que Leadcom puede ofrecer a NSN y a PORTA y comunicarlo al 
Project Manager para las cotizaciones respectivas. 
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CORE FIELD MANAGER – GERENTE DE CAMPO CORE 
 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Capacidad para el manejo de proyectos de telecomunicaciones relacionados con el cliente, 
habilidad para comunicarse con terceros y conocimiento de las normas internas de la empresa.  
Persona analítica y altamente pro activa.  Altamente adaptable a cambios y manejo de 
situaciones estresantes.  Liderazgo y empatía. 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
 

 

5 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. 

Profesional de telecomunicaciones. 
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INGENIERO DE RF - NETWORK PLANNER 
 

 
 
 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Ingeniero de RF – Network Planner 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Operaciones 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 Persona;  Drive test - ING.  Jr. de 
frecuencias 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Ingeniero altamente especializado en radio network planning, con 3 o más años de 
experiencia en el diseño y optimización de RF en redes de telefonía celular. Con alta 
especialización en redes GSM y/o en otras tecnologías. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Responsable de procesos de optimización que persigan la mejora de KPI’s. 

Responsable del diseño de planes de expansión en redes existentes. 

Responsable del diseño nominal tanto de cobertura como de tráfico para redes nuevas. 

Define la configuración del sitio 

Prepara y analiza las líneas de presupuesto. 

Trabajar con herramientas de planeación y simulación de plots. 

Realizar detalles de los sitios de ingeniería. 

Realizar Drive-Test con variadas tecnologías de medición. 

Colectar la información de data y emitir el reporte profesional. 

Realizar optimización de cluster. 

  
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Excelente comunicación verbal y escrita. Inglés como segundo idioma es altamente 
recomendable. Dispuesto a trabajar en las oficinas del cliente. Dispuesto a entrenar al cliente. 
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INGENIERO DE RF - NETWORK PLANNER 
 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

 
 

 
� 3 o más años de experiencia en ingeniería de RF. 
� Experiencia probada en el uso de una o más herramientas de predicción de propagación 

(Planet, Tornado, Asset, etc). 
� Experiencia probada en el uso de una o más herramientas de drive test como TEMS, 

INVEX, Comarco, Cell test, etc. 
� Experiencia probada en el uso de una o más herramientas de post procesamiento como 

Actix, RF Optimizer, Deskcat, Mapinfo, etc. 
� Experiencia en el diseño de soluciones inbuilding se considera como un plus. 

 

 
Ingeniería Electrónica, Eléctrica o Telecomunicaciones 
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INGENIERO DE RF JR. – DRIVE TEST 
 

 
1. DATOS: 

Nombre del cargo: Drive test – Ingeniero RF Jr. 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Nerwork Planner 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Ingeniero de RF Junior, capaz de tomar parte en Technical Site Surveys (TSS) como experto 
en RF, con competencias en Drive Test, mediciones de RF y el proceso posterior de análisis 
de estas mediciones; también, se desempeña en la verificación de linea vista para enlaces de 
microondas (LOS: Line Of Sight). 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Participar en TSS de BTS como especialista en RF 

Definir la configuración de los sitios. 

Realizar mediciones con herramientas de Drive Test. 

Preparar el plan de trabajo y simulación de plots. 

Preparar reportes profesionales, después de la recolección de datos. 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 

� Capacidad Analítica y conceptual 
� Adaptación a los cambios 
� Persona autónoma y con liderazgo 
� Excelente comunicación verbal y escrita. 
� Inglés como segundo idioma es altamente recomendable. 
� Dispuesto a trabajar en las oficinas del cliente. 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

1 año de experiencia en ingeniería de RF y en el uso de una o más herramientas de drive test 
como TEMS, INVEX, Comarco, Cell test, etc. 

1 año de experiencia en el uso de una o más herramientas de post procesamiento como Actix, 
RF Optimizer, Deskcat, Mapinfo, etc. 
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INGENIERO DE RF JR. – DRIVE TEST 
 

 
 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Tecnólogo o Ingeniero en Electrónica, Eléctrica o Telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
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GERENTE DE OBRAS CIVILES – CIVIL WORK MANAGER 
 

 
1. DATOS: 

 
Nombre del cargo: Gerente de Obras Civiles – Civil Work Manager 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Operaciones 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 3 personas: Civil Work Supervisor, Electrical 
Coordinator, TSS Planning 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Encargado de la coordinación y todos los aspectos de los proyectos de obra civil. Genera 
nuevas oportunidades de mercado, desarrolla relaciones de negocios con clientes. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 

Actividades relacionadas con implementación de nuevos proyectos y supervisión de proyectos de obra civil. 

Planificar, diseñar, organizar y ejecutar proyectos de obra civil. 

Preparar el plan de trabajo conforme a las necesidades del proyecto. 

Coordinar la implementación de recursos de manera cualitativa en el tiempo. 

Negociar con el cliente y las agencias regulatorias. 

Administra eficiente y eficazmente el presupuesto de implementación de los proyectos. 

Elabora reportes informativos para el cliente y para la gerencia general de la subsidiaria o a nivel regional, según 
corresponda. 

Se esfuerza para incrementar el volumen de proyectos y/o prepara el ambiente para la adjudicación de proyectos 
nuevos de obra civil en general. 

Desarrollar planes de ventas y mercadeo. 

Mantiene los estándares de calidad en los proyectos y negocios existentes. 

Propone modificaciones a la organización local de acuerdo a los avances del proyecto, a los recursos destinados y a 
los nuevos requerimientos que recibe el cliente. 

Coordina con el cliente la emisión de ordenes de Compra, controla los aumentos – disminuciones de obras, obtiene las 
autorizaciones para la emisión de las facturas correspondientes. 

Solicita los recursos necesarios (herramientas, personal, instrumentos, vehículos, etc.) para un normal desarrollo de las 
actividades a su cargo. 

Distribuye las actividades al interior de la subsidiaria con el objeto de cumplir a tiempo y con la calidad necesaria de los 
trabajos encomendados. 

Coordina la entrega oficial de toda la documentación relacionada con el proyecto al cliente y obtiene las firmas de las 
aceptaciones finales por los trabajos. 
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GERENTE DE OBRAS CIVILES – CIVIL WORK MANAGER 
 

 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
Gestión orientada al cumplimiento de objetivos y resultados.  Comunicación efectiva orientada 
a la acción y búsqueda de mercados. Habilidad de Negociación.  Capacidad para trabajar en 
equipo y bajo presión. Pro actividad, liderazgo. Manejo de personal. Buena presencia 
 
 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Experiencia mínima de 3 años en gerencia de proyectos de obras civiles.   

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Profesional universitario con título en Ingeniería Civil o Arquitectura, de preferencia con 
estudios de maestría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
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SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES – CIVIL WORK SUPERVISOR  
 

 
 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Supervisor de Obras Civiles – Civil work supervisor 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Obra Civil y Gerente de Operaciones 
Supervisa a: (cargos y # de personas) 2 personas: electrical coordinator, TSS planning 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Profesional con conocimientos de trabajos de Obras Civiles, sistemas de eléctricos y 
estructuras metálicas en terreno. Debe coordinar y supervisar los trabajos de instalación de 
obras civiles para sitios de telecomunicaciones, nuevos o readecuado, en campo (green field) 
o azotea de edificio (rooftop) ya sea para la construcción de la torre/monoposte, instalación de 
mallas de tierra. Cercos perimetrales, caminos de acceso, energía eléctrica, etc. 

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Supervisar y Liderar un equipo de instalación. 

Guiar e instruir a los equipos de instalación en telecomunicaciones. 

Inspeccionar los trabajos realizados por los equipos de instalaciones. 

En ocasiones comunicarse con el cliente. 

Preparar y manejar el plan de acción y el reporte de progresos. 

Participar en visitas técnicas previas como Supervisor de Instalaciones. 

Instalar y comisionar equipos de comunicaciones. 

Instalar Rack y Bastidores. 

Cableado y acomodo de los mismos. 

Terminación de cables con varios conectores. 

Terminación de cables en bastidores (MDF/DDF/ODF). 

Trabajo de instalaciones en equipo. 

Realiza instalaciones independientes conforme pedido. 

Revisar materiales, orden de bodega y herramientas. 
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SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES – CIVIL WORK SUPERVISOR  
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Persona organizada, sociable y pro-activa y con capacidad de liderazgo para coordinar equipos 
de trabajo en coordinación con las metas impuestas.  Capacidad de servicio indispensable. 
Altamente especializada en trabajos de campo o técnico senior,  Tercer nivel de mando en 
proyectos.   

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

5 años de experiencia en el área de telecomunicaciones 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Técnico electrónico con 2,5 años de estudio en Centros de Formación Técnica o con cursos 
de especialidad en el área de telecomunicaciones de al menos 1 año de acreditación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
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COORDINADOR ELECTRICO - ELECTRICAL COORDINATOR 
 

 
1. DATOS: 

 

Nombre del cargo: Electrical Coordinator – Coordinador Eléctrico 

Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Gerente de Obra Civil y Supervisor de Obra civil 

Supervisa a: (cargos y # de personas) 1 persona: TSS planning 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

El Ingeniero Eléctrico administra las actividades que involucran el diseño y la supervisión de 
sistemas eléctricos.  Posee experiencia en planeación y ejecución de infraestructura eléctrica. 

 
 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones, específicamente en el área de 
sedimentos y estructuras movibles.  

Buen conocedor del sistema DC, incluyendo convertidores, proveedores, baterías y los 
sedimentos de estos sistemas. 

Conocimiento de generadores, sistemas solares, AVR, y transformadores avanzados. 

 
 
 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Persona con capacidad para permanecer largos periodos fuera del país, con conocimientos 
computacionales avanzados. Persona muy organizada y con amplios conocimientos. 

 
 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Mínimo 3 años de experiencia en trabajos de infraestructuras eléctricas. 
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COORDINADOR ELECTRICO - ELECTRICAL COORDINATOR 
 

 
6. ESTUDIOS REQUERIDOS  

 

Profesional con estudios de Ingeniería Civil de al menos 10 semestres académicos o 
equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
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INGENIERO DE SITIO – TSS PLANNING 
 

 

1. DATOS: 
 
Nombre del cargo: Ingeniero de sitio – TSS Planning 
Departamento o área: Operaciones 
Reporta a: (cargo del jefe inmediato) Supervisor de Obras Civiles  
Supervisa a: (cargos y # de personas) 0 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Persona con conocimientos de las áreas de Obras Civiles, eléctricas e instalación de equipos 
de telecomunicaciones especializada, con conocimiento de los diferentes formatos para 
realizar Inspecciones Técnicas de sitios (TSS: Technical Site Survey), posee capacidad para 
editar reportes escritos y en software, incluyendo planos de planta y lista de materiales.   

 
 

3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 
 

Coordinar las salidas a terreno para realizar Inspecciones Técnicas de Sitio, reúne los instrumentos 
necesarios (brújula, GPS, huincha de medir, carpetas de trabajo, etc.) y coordina hora y lugar de encuentro 
con terceros. 

Completa en sitio la información requerida para el TSS, toma las medidas y confecciona bosquejos de planos 
de planta, define ubicación de equipos, analiza los materiales necesarios y realiza propuestas. 

Recibe la información de Radio Frecuencia necesaria para el levantamiento de los datos y ubicación de 
infraestructura en el sitio 

Participa en la definición de la aceptación ó rechazo de los sitios candidatos. 

Emite el Informe final del TSS y lo acompaña de la documentación necesaria 

Participa en reuniones para planificar salidas a terreno y actualizar información sobre sitios visitados 

Colabora con el personal de Dibujo Técnico para la preparación de los planos de Planta definitivos para el 
TSS en Auto CAD, y posteriormente para los planos as-built para los site forlder. 

Confecciona la lista de materiales necesarios para la implementación del sitio, ya sea materiales de Obras 
Civiles (incluyendo torre, tipo, etc. si es necesario), escalerillas, mallas de tierra, ubicación de contenedores 
de equipos, sistemas de energía, polos para antenas, regletas de tierra, etc. 

Durante la construcción del sitio ó instalación de equipos, inspeccionar los trabajos de obras civiles que estén 
de acuerdo a lo planificado. 

Provee la información para actualizar los Site Folder y/ó sistemas de control de avance de las  instalaciones 
existentes. 
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INGENIERO DE SITIO – TSS PLANNING 
 

 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

Capacidad de trabajo en terreno, deseable idioma Inglés 

 
 

5. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Para sitios nuevos, 2 años. Para readecuación de sitios, 1 año 

 
 

6. ESTUDIOS REQUERIDOS  
 

Ingeniería de Ejecución Civil, Eléctrica o Electrónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  APROBACIONES 
 
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

Firma:  Firma: Firma: 
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ANEXO D 

PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Country Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 3 4 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 3 4 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 3 4 
Pensamiento Conceptual CON 3 3 
Búsqueda de Información BUS 3 4 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión interpersonal COM 3 4 
Comprensión de las Organización ORG 4 5 
Impacto e Influencia IMP 4 5 
Desarrollo de Interrelaciones INT 3 4 
desarrollo de personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 5 6 
Liderazgo LID 4 5 
Autocontrol AUT 2 3 
 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Administrative Assistant  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 1 2 
Autoconfianza ANZ 1 2 
Integridad DAD 1 2 
Identificación con la compañía IDE 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 1 2 
Pensamiento Conceptual CON 1 2 
Búsqueda de Información BUS 1 2 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 1 2 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Desarrollo de Interrelaciones INT 1 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 1 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
  

 
 
 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Sales Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 3 4 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 3 4 
Pensamiento Conceptual CON 4 5 
Búsqueda de Información BUS 4 5 
Orientación al Logro LOG 4 5 
Iniciativa INI 3 4 
Orientación al Cliente CLI 3 4 
Comprensión Interpersonal COM 3 4 
Comprensión de la organización ORG 4 5 
Impacto e Influencia IMP 5 6 
Desarrollo de Interrelaciones INT 4 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 2 2 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Quality Controller  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Liderazgo LID 2 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AU 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Cost Controller  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 3 4 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 3 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Desarrollo de Personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Accounting Assistant  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 1 2 
Autoconfianza ANZ 1 2 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 1 2 
Pensamiento Conceptual CON 1 2 
Búsqueda de Información BUS 2 2 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 1 2 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 1 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
  

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Human Resources Coordinator  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 2 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 3 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión Interpersonal COM 3 4 
Comprensión de la organización ORG 3 4 
Impacto e Influencia IMP 4 5 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 3 
Desarrollo de Personas DES 4 5 
Dirección de Personas DIR 5 6 
Liderazgo LID 4 5 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Operations Manager  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 5 
Integridad DAD 3 4 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 3 4 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 3 5 
Orientación al Logro LOG 4 5 
Iniciativa INI 3 4 
Orientación al Cliente CLI 3 4 
Comprensión Interpersonal COM 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Impacto e Influencia IMP 4 5 
Desarrollo de Interrelaciones INT 4 4 
Desarrollo de Personas DES 4 4 
Dirección de Personas DIR 5 6 
Liderazgo LID 3 5 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 4 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AU 2 3 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Logistic Coordinator  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 1 2 
Autoconfianza ANZ 1 2 
Integridad DAD 1 2 
Identificación con la compañía IDE 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 2 2 
Búsqueda de Información BUS 1 2 
Orientación al Logro LOG 2 2 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 1 1 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 1 2 

 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Document Controller  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 2 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 1 2 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 2 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 1 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 2 
Autocontrol AU 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
  

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Project Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 3 4 
Pensamiento Analítico ANA 3 4 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 3 4 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Orientación al Cliente CLI 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Impacto e Influencia IMP 4 5 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 3 
Desarrollo de Personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 2 3 
Liderazgo LID 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Field Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 3 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión Interpersonal COM 2 3 
Comprensión Organizacional ORG 2 3 
Impacto e Influencia IMP 3 4 
Desarrollo de Personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 2 3 
Liderazgo LID 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 
 
NOMBRE DEL EMPLEADO: 
CARGO: Team Lider  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 2 
Identificación con la compañía IDE 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 3 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión Interpersonal COM 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Impacto e Influencia IMP 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 1 2 
Desarrollo de Personas DES 2 3 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Liderazgo LID 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Installer  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 1 1 
Autoconfianza ANZ 1 1 
Integridad DAD 1 2 
Identificación con la compañía IDE 1 2 
Pensamiento Conceptual CON 2 2 
Orientación al Logro LOG 1 2 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 1 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: NSS/BSS Supervisor  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Desarrollo de Personas DES 3 3 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 3 
Autocontrol AU 2 2 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: NSS Integrator  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 2 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 2 
Identificación con la compañía ID 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 1 2 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 2 
Autocontrol AU 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
  

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Core Field Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Desarrollo de Personas DES 3 3 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 3 
Autocontrol AU 2 2 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Supervisor Integrador/Comisionador 
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión Interpersonal COM 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Desarrollo de Personas DES 2 3 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Liderazgo LID 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 3 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
  

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Network planner  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 3 3 
Iniciativa INI 3 4 
Orientación al Cliente CLI 2 3 
Comprensión Interpersonal COM 1 2 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Desarrollo de Personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 2 3 
Liderazgo LID 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Drive test  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 2 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 2 
Identificación con la compañía IDE 2 2 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 1 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 1 2 
Autocontrol AUT 1 2 
 
 
 
 
 
 



271 
 

 271 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Aplicación de Personas  

 
 Código Versión Fecha Emisión 

Página 11 de 311 ANEXO D AP-GC  1.0 ENERO 2008 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 
NOMBRE DEL EMPLEADO: 
CARGO: Civil work Manager  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 5 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía IDE 3 3 
Pensamiento Analítico ANA 3 4 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 3 4 
Orientación al Logro LOG 3 4 
Iniciativa INI 3 4 
Orientación al Cliente CLI 3 4 
Comprensión de la Organización ORG 3 4 
Impacto e Influencia IMP 3 4 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 3 
Desarrollo de Personas DES 3 4 
Dirección de Personas DIR 2 3 
Liderazgo LID 3 5 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 3 4 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 3 4 
Autocontrol AUT 2 2 

 
NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Civil work supervisor  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 3 
Autoconfianza ANZ 3 4 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 3 4 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 3 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Dirección de Personas DIR 3 4 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 3 
Autocontrol AU 2 2 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PARA CADA CARGO 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Electrical Coordinator  
    

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 2 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 2 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 2 
Autocontrol AU 2 2 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL EMPLEADO:  
CARGO: Ingeniero de Sitio / TSS PLANNING  

 

Competencia Símbolo de Competencia 
Perfil 
Base 

Perfil 
Excelencia 

Flexibilidad FLX 2 2 
Autoconfianza ANZ 2 3 
Integridad DAD 2 3 
Identificación con la compañía ID 2 3 
Pensamiento Analítico ANA 2 3 
Pensamiento Conceptual CON 2 3 
Búsqueda de Información BUS 2 3 
Orientación al Logro LOG 2 3 
Iniciativa INI 2 3 
Comprensión de la Organización ORG 2 2 
Desarrollo de Interrelaciones INT 2 2 
Trabajo en Equipo y Cooperación TRA 2 2 
Preocupación por el orden y la calidad ORD 2 2 
Autocontrol AU 2 2 
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LAS COMPETENCIAS 

 
Son comportamientos personales, relativamente estab les, que permiten desarrollar el 
trabajo con altos estándares. Los comportamientos s e identifican mediante la 
observación y pueden ser desarrollados mediante un enfoque adecuado. 
 
 

GESTION PERSONAL 
 

1. FLEXIBILIDAD (FLX) 
 

E s la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista 
diferentes, o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien 
cambiar o aceptar sin problemas los cambios en la propia Organización o en las 
responsabilidades del puesto. 
 

Pregunta clave:  ¿Puede la persona cambiar su enfoque o dejar una tarea cuando las 
circunstancias así lo requieran? 

 
Nivel    
 

1. Acepta la necesidad de ser flexible: Está dispuesto a cambiar las propias ideas 
ante una nueva información  o evidencia contraria. Comprende los puntos de vista 
de los demás. 

2. Aplica las normas con flexibilidad: Es flexible al aplicar los procedimientos, 
adaptándolos para alcanzar los objetivos globales de la Institución o de su Unidad, 
dependiendo de cada situación. 

3. Adapta su comportamiento a la situación: Realiza cambios significativos en su 
comportamiento basándose en la situación. 

4. Adapta su estrategia a la situación:  Adecua su plan, objetivo o proyecto a la 
situación. Realiza cambios pequeños o temporales en su Unidad o en la Institución 
para adaptarse a las necesidades de una situación específica. 

 
 

2. AUTOCONFIANZA (ANZ) 
 
Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque 
adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema. Incluye el mostrar confianza e las 
propias capacidades, decisiones y opiniones. 
 

Pregunta Clave:  ¿Aborda la persona situaciones arriesgadas o retadoras y se encuentra 
segura de sí misma? 

Nivel    
1. Se muestra segura de sí misma: Una vez  que ha recibido los lineamientos de 

trabajo, lo hace sin requerir supervisión. Muestra confianza en sí misma, muestra 
seguridad ante los demás 

2. Actúa con independencia:  toma decisiones o actúa dentro de su ámbito de 
responsabilidad sin necesidad de consultar a sus superiores 

3. Expresa confianza en sus capacidades.  Por su experiencia y conocimientos 
sabe que es un experto y lo expresa, alguien que saca las cosas adelante. Valora 
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favorablemente sus capacidades en comparación con otros basados en hechos. 
Explícitamente manifiesta confianza en su propio juicio. 

4. Busca retos o desafíos.  Busca y disfruta con responsabilidades nuevas o 
desafiantes. Expresa su desacuerdo de forma educada ante personas en una 
posición superior o Clientes, presentando su postura de forma clara y con 
seguridad en situaciones importantes. 

5. Escoge retos con un alto riesgo:  Se ofrece para situaciones o proyectos 
extremadamente desafiantes, que le suponen un riego laboral importante (perder 
credibilidad e imagen profesional si no se consigue llegar a la meta). Confronta a 
sus superiores o clientes deforma firme y contundente presentando su posición de 
forma sólida y válida. 

 
 

3. INTEGRIDAD (DAD) 
 
Es ser honesto y ético en todo el ámbito profesional. Incluye el comunicar las intenciones, ideas 
y sentimientos abierta y directamente y el estar dispuesto a actuar rectamente incluso bajo 
presiones internas y externas. 
 

Pregunta Clave:  ¿Actúa la persona rectamente aun en situaciones adversas? 
 
     Nivel 
 

1. Es abierta y honesta en situaciones de trabajo: Reconoce y expresa sus 
equivocaciones o sentimientos propios (temor, duda, etc.). Si la situación lo amerita 
expresa lo que piensa, aunque no sea necesario o sea más sencillo callarse. 

2. Actúa rectamente:  Es franca y transparente en las relaciones profesionales. Trata 
confidencialmente la información relacionada con la Institución o con el cliente. Da 
a todos un trato equitativo. 

3. Actúa rectamente aunque no sea fácil: Actúa “como debe hacerlo” aunque eso le 
suponga complicaciones profesionales o personales dentro del ámbito laboral. Dice 
la verdad aunque eso pueda molestar o afectar a otras personas. 

4. Actúa íntegramente.  Menciona haber rechazado ofertas poco éticas. Se asegura 
de señalar tanto las ventajas como los inconvenientes de un trato. Insta a otros en 
posiciones superiores a que actúen en forma íntegra. 

 
 

4. IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION (IDE) 
 
Es la capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y comportamientos hacia las 
necesidades, prioridades y objetivos de la Institución.  Supone  actuar en forma que se 
consigan los objetivos de la Organización o se satisfagan las necesidades de ésta. Puede 
manifestarse al poner la misión de la Institución por delante de las preferencias individuales. 
 

Pregunta clave: ¿Actúa la persona de acuerdo con la autoridad, las políticas, procedimientos, 
las necesidades y los objetivos de la Organización? 

 
     Nivel 
 

1. Trabaja por adaptarse en la institución: Respeta las normas, las políticas, los 
procedimientos, cumple con los compromisos y obligaciones. 
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2. Es leal con la Institución: Se preocupa acerca de la imagen de la institución y 

efectivamente está ligado a ella. Respeta y acepta lo que pata la Institución es 
importante. Realiza esfuerzos adicionales voluntariamente para cumplir con lo que 
se espera de él. 

3. Apoya a la Institución: Se siente comprometido y actúa públicamente a favor de 
la misión y los objetivos institucionales, por ello toma decisiones y ajusta sus 
prioridades a las necesidades de la Institución. Coopera con los demás en el logro 
de los objetivos organizativos y amplía su marco de responsabilidad habitual 
pensando en beneficio de la Institución. 

4. Hace concesiones profesionales o personales en f avor de la Institución: Por 
su compromiso personal con la Organización apoya las decisiones que benefician 
a toda la entidad aunque vayan en contra de su Unidad a corto plazo o que puedan 
resultar impopulares. O bien pone las necesidades institucionales por delante de 
las suyas aunque esto le signifique dejar de lado situaciones extremadamente 
importantes (preferencias, prioridades, intereses familiares, etc.). 

 
 

PENSAMIENTO 
 

5. PENSAMIENTO ANALITICO (ANA) 
 

Es la capacidad de entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o identificando 
sus implicaciones paso a paso. Incluye el organizar las partes de un problema o situación de 
forma sistemática, el realizar comparaciones entre diferentes elementos o aspectos y el 
establecer prioridades de una forma racional. También incluye el entender las secuencias 
temporales y las relaciones causa-efecto de los hechos. 
 

Pregunta clave : ¿Entiende la persona las relaciones causa-efecto? ¿Desglosa los problemas 
en partes? 

  
     Nivel  
 

1. Separa en partes los problemas: Separa los problemas o situaciones en partes. 
Realiza una lista de asuntos a tratar. 

2. Identifica relaciones básicas: Establece relaciones causales sencillas (A causa 
B), o identifica los pros y los contras de las decisiones. Marca prioridades en las 
tareas según su orden de importancia. 

3. Identifica relaciones múltiples: Es capaz de establecer vínculos causales 
múltiples y complicados, es decir reconoce varias posibles causas de un hecho, o 
varias consecuencias de una acción o una cadena de acontecimientos (A causa B 
causa C causa D). Analiza las relaciones complejas entre las distintas partes de un 
problema o situación y puede anticipar los obstáculos y planificar los siguientes 
pasos. 

4. Identifica varias soluciones a problemas complej os y realiza planes.  Utiliza 
diversas técnicas para identificar varias relaciones causales múltiples de un 
problema complejo y utiliza diversas técnicas de análisis para identificar varias 
soluciones, además sopesa el valor de cada una de ellas. 
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6. PENSAMIENTO CONCEPTUAL (CON) 

 
Es la habilidad para identificar en las situaciones pautas o relaciones que no son obvias o 
identificar  puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización de un razonamiento 
creativo, inductivo o conceptual. 
 
 

Pregunta clave:  ¿Encuentra la persona pautas, relaciones o modelos? ¿Consigue hacer un 
todo de las distintas partes? ¿Encuentra nuevas formas de ver las cosas? 

 
     Nivel 
 

1. Utiliza reglas básicas: Utiliza criterios básicos, el sentido común y las 
experiencias vividas para identificar problemas. Reconoce cuando una situación 
presente es idéntica a una situación pasada. 

2. Reconoce modelos o pautas: Identifica pautas, tendencias o lagunas en la 
información que maneja. Reconoce e identifica las similitudes entre una nueva 
situación y algo que ocurrió en el pasado. 

3. Utiliza conceptos complejos: Evidencia un patrón de reconocimientos más 
profundo, generando análisis e interpretación de datos. Estadísticas, hechos. 
Resultados por medio del uso de métodos técnicos y principios complejos. 

4. Clarifica datos o situaciones complejas:  Hace que las situaciones o ideas 
complejas estén claras, sean simples y comprensibles. Integra ideas, datos clave y 
observaciones, presentándolos en forma clara y útil. Redefine en forma más 
sencilla los conocimientos o los datos existentes. 

5. Descubre nuevos conceptos: Para explicar situaciones o resolver problemas, 
descubre y desarrolla conceptos nuevos (no aprendidos en la formación o 
experiencia previa, nunca ates desarrollados) y que resultan obvios para los 
demás. 

 
 
7. BUSQUEDA DE INFORMACION (BUS) 

 
Es la inquietud y la curiosidad constantes por saber más sobre temas, hechos o personas. 
Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de las que se requiere en el 
puesto. Puede implicar el “escarbar” o pedir una información concreta, el clarificar 
discrepancias formulando una serie de preguntas, o el buscar información variada sin un 
objetivo concreto que pueda ser útil en el futuro. 
 

Pregunta clave:  ¿Va la persona más allá de lo evidente y busca información activamente? 
 
     Nivel 

1. Pregunta: Personalmente hace preguntas directas a las personas que están 
presentes o que conocen la situación. Utiliza la información que esté a mano o 
consulta las fuentes de información disponibles. 

2. Indaga personalmente: Aborda personalmente el esclarecimiento de una 
situación o problema. Encuentra a las personas relacionadas con el problema o 
situación aunque no estén presentes y les hace preguntas. 

3. Profundiza en el tema: Hace preguntas para ahondar en la raíz de una situación, 
problema u oportunidad, para ir más allá de lo evidente. Recurre a personas que no 
están involucradas en a situación o problema para conocer sus perspectivas,  
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información básica, experiencias, etc. No se queda satisfecho con la primera 
respuesta, averigua por qué las cosas ocurrieron. 

4. Investiga:  Realiza n trabajo sistemático en un determinado período para obtener la 
máxima y mejor información posible de todas las fuentes disponibles. Obtiene 
información mediante periódicos, revistas, bases de datos, estudios de mercado, 
financieros o de la competencia. 

5. Ha desarrollado sistemas propios de información:  La persona ha puesto en 
marcha por sí misma, sistemas o prácticas personalizadas que permiten recoger 
información de forma habitual yendo personalmente a los sitios donde está la 
información, etc. 

 
 

 
LOGRO 

 
8. ORIENTACION AL LOGRO (LOG) 
 
Es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar. Los estándares 
pueden ser el propio rendimiento en el pasado (esforzarse por superarlo), una medida objetiva 
(orientación a resultados), superar a otros (competitividad), metas personales que uno mismo 
se ha marcado o actividades que nadie ha realizado antes (innovación). El realizar algo único y 
excepcional también indica Orientación al Logro. 
 

Pregunta clave:  ¿Se esfuerza la persona por alcanzar o sobrepasar unos objetivos? ¿Se fija 
objetivos para obtener un beneficio concreto? 

 
      Nivel 
 

1. Realiza bien su trabajo: Realiza su trabajo bien o correctamente y expresa 
frustración ante la ineficacia o la pérdida de tiempo. 

2. Fija sus propios estándares en el trabajo: Se fija sus propios estándares y 
comprueba frente a ellos el logro de sus resultados. Emplea nuevos métodos o 
formas de conseguir los objetivos impuestos por la Institución. 

3. Mejora el rendimiento, es proactivo: Hace o propone cambios específicos en los 
métodos de trabajo para conseguir mejoras notables y medibles en el rendimiento 
(por ejemplo: encuentra formas mejores, más rápidas, menos caras o más 
eficientes de hace las cosas). Persevera, intenta una y otra vez algo que se 
propuso hasta conseguirlo de manera exitosa. 

4. Se fija objetivos o metas retadoras y los alcanz a: Implica fijarse metas u 
objetivos ambiciosos que demandan alto esfuerzo personal pues son muy difíciles 
de lograr y los alcanza. Demuestra la consecución exitosa de resultado en términos 
numéricos comparando su gestión actual con otras pasadas, propias o de otras 
personas. 

5. Realiza análisis costo-beneficio: Toma decisiones y establece prioridades y 
objetivos sopesando “recursos utilizados y resultados obtenidos”. Hace continuas 
referencias al beneficio potencial, a la rentabilidad o al análisis costo-beneficio al 
revisar los resultados de su Unidad, proyectos, situaciones complejas, etc. 

6. Asume riegos institucionales calculados: Por la responsabilidad que la posición 
le confiere y para alcanzar mejores resultados, luego de un riguroso análisis 
compromete recursos importantes tales como tiempo, personas, inversiones a fin 
de alcanzar los objetivos, solventar crisis, etc. 
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9. INICIATIVA (INI) 
 
Se refiere a: 1) Identificar un problema, obstáculo u oportunidad y 2) llevar a cabo acciones 
para dar respuesta a ellos. Por tanto, puede verse la Iniciativa como la predisposición a actuar 
de forma proactiva y no sólo limitarse a pensar en lo que hay que hacer en el futuro. (No está 
incluida la elaboración de planes o presupuestos anuales). Los niveles 1 y 2 son reactivos, los 
niveles 3, 4 y 5 son proactivos. 
 
Pregunta clave:  ¿Se anticipa la persona a las necesidades y oportunidades futuras y actúa en 

consecuencia? 
     Nivel 

1. Aborda oportunidades o problemas presentes: Reconoce las oportunidades y 
actúa en consecuencia o supera obstáculos para resolver problemas presentes, 
actuando en el plazo de 1 ó 2 días 

2. Es decisivo e situaciones imprevistas: Actúa rápida y decididamente en una 
crisis, problema, situación imprevista u oportunidad en el momento en que se 
presenta. 

3. Se anticipa a corto plazo: Se adelanta determinando oportunidades y/o 
problemas inminentes y actúa en consecuencia en un plazo menor a 1 mes. 

4. Se anticipa a mediano plazo.  Actúa proactivamente creando oportunidades y/o 
minimizando problemas potenciales que no son evidentes para otros, en un plazo 
entre 1 mes y un año. 

5. Se anticipa a largo plazo: Se anticipa a las situaciones con más de un año de 
antelación, actuando para crear oportunidades o evitar problemas que no son 
evidentes para los demás 

 
INFLUENCIA 

 
10. ORIENTACION AL CLIENTE (CLI) 

 
Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus necesidades. Significa 
centrarse en descubrir o satisfacer los requerimientos o necesidades reales de los clientes 
internos o externos. 
 

Pregunta clave:  ¿Actúa la persona en beneficio del cliente interno o externo? 
     Nivel 

1. Lleva un seguimiento: Responde a las preguntas, quejas o problemas que el 
clientes le plantea en ese momento. Mantiene una actitud de servicio frente al 
cliente. 

2. Mantiene una comunicación fluida:  Mantiene una comunicación permanente con 
el cliente para conocer sus necesidades y su nivel de satisfacción. Ofrece al cliente 
información adicional que le pueda ser de utilidad o beneficio. 

3. Se compromete personalmente:  Mantiene una actitud de total disponibilidad con 
el cliente. Cuando el cliente plantea un problema, se responsabiliza personalmente 
para resolverlo con rapidez sin presentar pretextos o excusas frente a él 

4. Se preocupa por el cliente y aborda las necesida des de fondo:  Conoce las 
actividades del Cliente y sus necesidades reales lo que le permite enfocar sus 
acciones para satisfacerlas de manera que va más allá de las inicialmente 
expresadas. Trata de adaptar el servicio, proyecto o producto a las necesidades del 
cliente para que finalmente sean más ventajosas o le reporten mayor beneficio 
pues se interesa en visualizar al cliente de manera completa y profunda 



281 
 

 281 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Aplicación de Personas  

  Código Versión Fecha Emisión 
Página 8 de 311 ANEXO E AP-GC 1.0 ENERO 2008 

 

GAP DE COMPETENCIAS 
 

 
11. COMPRENSIÓN INTERPERSONAL (COM) 
 
Implica querer entender a los demás. Es la habilidad para escuchar, entender correctamente 
los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás aunque no se expresen 
verbalmente o se expresen parcialmente. Esta competencia mide la creciente complejidad y 
profundidad que supone entender a los demás; puede también incluir la sensibilidad 
intercultural. 
 

Pregunta clave:  ¿Es consciente esta persona de lo que los demás sienten y piensan aunque 
no lo digan? 

     Nivel 
1. Entiende los sentimientos o su razón: Capta los sentimientos de una persona en 

un momento dado o su razón explícita, pero no ambas cosas. 
2. Entiende los sentimientos y a la vez su razón: Entiende a la vez los 

sentimientos de los demás y su razón explícita. 
3. Entiende los porqués:  Entiende el porqué los demás actúan en ese momento de 

una determinada manera, aunque estos no lo expliquen o lo hagan de una forma 
incompleta o imprecisa. 

4. Comprende las razones de fondo:  Entiende los problemas de fondo de los 
demás. Comprende las razones principales de los sentimientos, preocupaciones y 
comportamientos más arraigados de otras personas. Por su conocimiento profundo 
de la persona comprende en el plano personal además del profesional sus puntos 
fuertes y débiles. 

 
 

12. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN (ORG) 
 
Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la Institución o en 
otras Organizaciones (cliente, proveedores, etc.). Ello implica una capacidad de identificar tanto 
a aquellas personas que toman las decisiones como a aquellas otras que pueden influir sobre 
las anteriores; asimismo, significa ser capaz de prever cómo los nuevos acontecimientos o 
situaciones afectarán a las personas y grupos dentro de la organización. 
 

Pregunta clave:  ¿Es la persona sensible a la realidad de las tramas informales y la estructura 
formal de la Organización? 

    Nivel    Esta persona: 
1. Comprende la estructura: Identifica o utiliza la estructura organizacional definida, 

las normas, los procedimientos establecidos, etc. 
2. Reconoce a las personas clave: Identifica a las personas claves o a las que 

influyen en las decisiones y que le pueden apoyar en las ocasiones cuando no 
puede conseguir sus objetivos laborales por la vía habitual o cuando la situación 
así lo amerita. 

3. Comprende el clima y la cultura: Reconoce las limitaciones que en la 
organización se presentan, es decir lo que se puede o no hacer según la posición 
de cada uno y el momento, sin que estén escritas o se hayan manifestado de 
manera abierta. Identifica y utiliza los comportamientos, el leguaje, el estilo  más 
adecuado, etc., para obtener una mejor propuesta. 

4. Entiende las relaciones de influencia dentro de la Institución: Comprende o 
utiliza las relaciones de poder e influencia existentes dentro de la Organización ej. 
Alianzas, discrepancias, etc. Con un sentido claro de lo que es influir en la 
Organización. 
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5. Comprende asuntos de fondo de la Institución: Comprende y aborda las 

razones que motivan determinados comportamientos organizativos o los problemas 
de fondo, oportunidades  o fuerzas de poder no obvias que afectan a la 
Organización. Ejemplo: tendencias económicas, políticas gubernamentales, 
acontecimientos políticos, etc… 

 
 
13. IMPACTO E INFLUENCIA (IMP) 
 
Implica la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los demás para que 
contribuyan a alcanzar sus objetivos. Está basado en el deseo de causar un efecto específico 
en los demás, una impresión determinada o una actuación concreta cuando se persigue un 
objetivo. 
 

Pregunta clave:  ¿Utiliza la persona estrategias o tácticas de influencia para convencer a 
otros? 

 
     Nivel   Esta persona: 
 

1. Quiere influir. Muestra preocupación por la apariencia, la reputación, el estatus, 
etc., para causar una impresión positiva en los demás. 

2. Utiliza la persuasión para influir: Utiliza directamente la persuasión en una 
discusión o presentación. 

3. Utiliza acciones múltiples para persuadir: Elabora varios argumentos o puntos 
de vista para una presentación o discusión, prepara cuidadosamente los datos para 
una presentación, etc., los cuales no están personalizados para quienes la 
escuchan, pueden ser utilizados de forma estandarizada. 

4. Calcula el impacto de las palabras o acciones: Se anticipa y se prepara para las 
reacciones de los demás, piensa de antemano en el efecto de una acción, 
palabras, términos o de cualquier otro detalle ya sea en los demás o en la imagen 
que los demás tienen de él o ella, para lo cual adapta la presentación o discusión. 
Lleva a cabo acciones inusuales o singulares especialmente pensadas para 
producir un impacto determinado. 

5. Utiliza influencias indirectas: Convence mediante cadenas de influencia 
indirectas: Con A se obtiene B, B nos llevará a C, etc. Utiliza una estrategia 
formada por diferentes y sucesivas acciones para influir en los demás, adaptando 
cada acción a cada persona implicada. Utiliza expertos con el objetivo de influir. 

6. Utiliza estrategias complejas de influencia: Desarrolla alianzas previas para 
apoyar ideas, maneja la información para crear determinados efectos, utiliza 
habilidades y técnicas complejas de conducción de grupos para guiar o dirigir a un 
grupo de personas a que apoye sus objetivos o ideas. 

 
 
 
 
14. DESARROLLO DE INTERRELACIONES (INT) 
 
Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o 
redes de contacto con distintas personas. 
 

Pregunta clave:  ¿Se esfuerza la persona por entablar y mantener relaciones personales? 
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    Nivel    Esta persona: 

1. Mantiene contactos informales: Mantiene contactos informales con los demás, 
así como con de los contactos requeridos por razones de trabajo. Incluye charlas 
amistosas sobre el trabajo, los hijos, deportes, noticias, etc. 

2. Entabla frecuentemente relaciones informales: Entabla relaciones con un 
amplio círculos de amigos y conocidos. Puede establecer relaciones amistosas con 
asociados, clientes u otras personas en clubes, restaurantes, espectáculos, 
deportes, etc. 

3. Fomenta contactos sociales útiles: Toma la iniciativa para mejorar y fortalecer 
sus relaciones personales con colegas o clientes fuera del ámbito de la 
organización, con una finalidad profesional. 

4. Establece sólidas relaciones:  Establece sólidas relaciones con personas que le 
apoyan o le ayudan a alcanzar un objetivo de negocio determinado. 

 
 

GESTION DEL EQUIPO 
 

15. DESARROLLO DE PERSONAS (DES) 
 
Implica un esfuerzo constante por mejorar el desarrollo o el aprendizaje de los demás a partir 
de un apropiado análisis de sus necesidades y de la Organización. Se centrar en el interés por 
desarrollar a las personas, no en el de proporcionar educación formal. 
 

Pregunta clave:  ¿Trabaja la persona para desarrollara las capacidades, destrezas y 
habilidades de los demás a largo plazo? 

 
    Nivel    Esta persona: 
 

1. Confía en el potencial de los demás: Actúa bajo el concepto de que las personas 
quieren y pueden aprender para mejorar su rendimiento, por ello, se refiere 
positivamente acerca del desarrollo de las habilidades actuales y futuras o al 
potencial para aprender. 

2. Provee de aprendizaje dando instrucciones detall adas: Con el propósito de 
enseñar, dedica tiempo a los demás para aclarar cómo realizar los trabajos de 
manera detallada, efectúa demostraciones prácticas, ofrece sugerencias útiles, etc. 

3. Da explicaciones/ ofrece ayuda para el aprendiza je: Da instrucciones o 
demostraciones, junto con las razones de fondo para proveer de aprendizaje sólido 
y se asegura por varios medios de que los demás han comprendido e interiorizado 
sus explicaciones. Recurre a varios mecanismos para ofrecer ayuda práctica o 
instrumentos que faciliten la comprensión de los alcances y del impacto del trabajo 
de cada uno, (por ejemplo: recursos adicionales, herramientas, información, 
consejo de expertos…). 

4. Da “feed-back” para desarrollo integral: “ Da feedback” positivo o mixto como 
estrategia de desarrollo global de la persona. El feedback negativo lo da 
basándose en comportamientos concretos y sin desacreditar personalmente, 
expresa su confianza en que se mejorará en el futuro. Ofrece sugerencias 
específicas para mejorar y anima a los demás después de un contratiempo o revés. 

5. Fomenta el desarrollo a largo plazo: Para profesionales con potencial desarrolla 
planes de formación guiada a largo plazo (mentoring) junto con experiencias en el 
trabajo que sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades que serán 
requeridas para responsabilidades futuras. 
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16. DIRECCION DE PERSONAS (DIR) 
 
Implica  utilizar apropiada y adecuadamente la autoridad personal o la que el puesto nos 
confiere, para decir a los demás lo que tienen que hacer y demandar su cumplimiento. 
El estilo varía según lo requieran las circunstancias o las personas  
 

Pregunta clave:  ¿Establece la persona estándares de comportamiento y demanda a los 
demás que los cumplan? 

    Nivel    Esta persona: 
 

1. Da instrucciones: Da a las personas las instrucciones adecuadas, dejando 
razonablemente claras las necesidades y exigencias de la tarea asignada. 

2. Establece límites:  Maneja situaciones en las cuales fija límites y deja claro con 
sus colaboradores el cumplimiento y entrega del trabajo. 

3. Exige alto rendimiento:  Establece estándares derivados de los objetivos 
organizacionales y demanda insistentemente un elevado nivel de rendimiento, 
calidad o resultados. 

4. Lleva un seguimiento del rendimiento exigido:  Establece estándares y realiza 
un seguimiento de los mismos, revisa además con cada persona la consecución 
individual de dichos estándares. 

5. Presenta abiertamente los niveles alcanzados de rendimientos: Comparte con 
los demás en forma abierta los resultados que cada persona ha alcanzado frente a 
los objetivos que fueron establecidos. 

6. Responsabiliza a las personas de su rendimiento:  Compara periódicamente el 
rendimiento o los resultados individuales alcanzados frente a los objetivos o los 
estándares asignados y establece consecuencias, hablando frontalmente con los 
demás para tratar los problemas de rendimiento. 

 
 
17. LIDERAZGO (LID) 
 
Supone la intención de asumir el papel de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el 
deseo de guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado a 
posiciones que tienen una autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio 
como cualquier grupo en el que la persona sume el papel de líder. 
 

Pregunta clave:  ¿Dirige la persona un grupo de gente de forma que trabajen juntos 
eficientemente? 

    Nivel    Esta persona: 
1. Lidera bien las reuniones: Conduce reuniones eficientes, inicia a tiempo las 

reuniones, establece el orden del día y los objetivos de las reuniones, controla el 
tiempo, mantiene el grupo enfocado, etc. 

2. Mantiene a las personas informadas:  En un papel de líder, mantiene informadas 
a las personas que pueden verse afectadas por una decisión, explicando las 
razones que han llevado a tomarla, aunque no se necesario dar la información. Se 
asegura que el grupo dispone de toda la información necesaria. 

3. Cuida del grupo: Se asegura que las necesidades del grupo están cubiertas 
(obtiene los recursos, el personal o la información, que el grupo necesite) para que 
le equipo trabaje con las herramientas suficientes y fundamentales para generar 
resultados. Protege al grupo y defiende su reputación con argumentos sólidos 
cuando la situación lo amerita. 
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4. Promueve la eficacia del equipo:  Como líder del equipo emplea estrategias 

complejas y variadas para que el equipo trabaje eficientemente, para mantener alta 
la motivación del grupo y para incrementar los niveles de productividad. 

5. Comunica una visión de futuro convincente:  Se asegura que los demás 
participan de sus objetivos, misión, clima, políticas, etc., y transmite ilusión y 
compromiso con el proyecto o la misión del grupo. Actúa como modelo a seguir por 
los demás con credibilidad y un carisma genuino. 

 
 
18. TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN (TRA) 
 
Implica la intención genuina de colaboración y cooperación para el logro de los objetivos del 
grupo del cual se forma  parte, el trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o 
competitivamente. Se considera siempre que el ocupante del puesto sea miembro de un 
equipo. 
 
Debe valorarse el trabajo como miembro de un grupo y no como supervisor o líder del mismo 
pues la naturaleza de esta competencia es para personas miembros de un equipo que 
comparten tareas, actividades, procesos, proyectos u objetivos comunes en su mismo 
departamento o entre departamentos. 
 
Pregunta clave: ¿Actúa la persona para facilitar el funcionamiento del grupo del cual es parte? 
    Nivel    Esta persona: 
 

1. Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya las decisiones del mismo, es 
un “buen jugador del equipo”, realiza la parte del trabajo que le corresponde, 
mantiene a los demás miembros informados de lo que es importante o útil y al 
corriente de temas que les afecten (procesos, acciones individuales o 
acontecimientos). 

2. Expresa expectativas positivas del equipo: Demuestra respeto por el trabajo y 
las cualidades de los demás miembros del grupo, por lo cual habla positivamente 
de los demás miembros del equipo y mantiene una actitud abierta al aprendizaje 
pues valora sinceramente sus ideas, habilidades, aportaciones, etc. 

3. Fomenta la cooperación entre distintas áreas o d epartamentos: Promueve y 
coopera habitualmente y de buen grado la interacción profesional, el compartir 
ideas y opiniones con personas de otros departamentos o áreas de la Institución o 
de su Unidad para lograr mejores decisiones o planes. 

4. Desarrolla el espíritu de equipo:  Es un impulso del desarrollo de un ambiente de 
cooperación interdepartamental para lo cual actúa públicamente reconociendo el 
mérito de los miembros del equipo que están trabajando por un objetivo. Resuelve 
los conflictos o desavenencias que se puedan producir dentro del mismo, defiende 
la efectividad del grupo frente a terceros, etc. 
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COMPLEMENTARIAS 

 
 

19. PREOCUPACION POR EL ORDEN Y LA CALIDAD (ORD) 
 

Se expresa en formas como el seguimiento, la revisión del trabajo y la información, y en la 
insistencia en la claridad de los roles y funciones asignadas, el asegurarse de que no existen 
errores en el trabajo o en la información. 

 
Pregunta clave: ¿Presta la persona atención a los pequeños detalles y los organiza? 

¿Es cuidadoso en su trabajo? 
 

      Nivel  Esta persona: 
 

1. Demanda claridad y se preocupa por el orden: Insiste en que sus funciones, 
metas, expectativas, datos e información, etc. Estén claros y correctos. Mantiene el 
orden en su sitio de trabajo. 

2. Comprueba su propio trabajo: Repasa y comprueba la exactitud de la 
información o el trabajo, para asegurarse de que no existen errores 

3. Realiza un seguimiento del trabajo de los demás:  Vigila la calidad del trabajo de 
los demás para asegurarse de que se siguen los procedimientos  establecidos. Da 
seguimiento a las actividades propias y a las de los demás 

4. Realiza un seguimiento de datos o proyectos:  Vigila el progreso de un proyecto 
respecto a sus fases y plazos. Realiza un seguimiento de la información, detecta y 
suple lagunas o errores y busca información para mantener el orden y la calidad. 

 
 
20. AUTOCONTROL (AUT) 
 
Es la capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o cuando se trabaja en 
condiciones constantes de estrés. 
 

Pregunta clave: ¿Controla la persona sus impulsos? 
      Nivel  Esta persona: 
 

1. 1. No se deja llevar por impulsos emocionales: Piensa antes de actuar, controla 
impulsos y emociones fuertes tales como enfado, frustración, estrés, etc. 

2. Mantiene la calma: Aunque sienta emociones fuertes tales como enfado, 
frustración extrema o estrés elevado, las controla y continúa hablando, actuando o 
trabajando con calma. Ignora las acciones que pretenden provocar su enfado y 
continúa su actividad o conversación 

3. Controla el estrés sostenido con efectividad: Evita las manifestaciones de las 
emociones fuertes o el estrés sostenido; sigue funcionando bien o responde 
constructivamente a pesar del  estrés 
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1. Propósito de este  Manual. 
 

Leadcom, ha preparado este Manual de Instrucciones, para familiarizar a sus Empleados con 
los procesos y valores corporativos.  Este Manual intenta entablar un lenguaje común entre la 
Compañía y sus Empleados. 
 
Se espera que cada Empleado lea y cumpla atentamente cada una de las políticas aquí 
expresadas, al momento de su contratación.  En cada actualización o cambio de este 
procedimiento, el departamento de Recursos Humanos se encargará de informar a los 
Empleados. 
 
Se requerirá que cada Empleado proporcione su confirmación escrita de que ha recibido este 
Manual de Instrucciones y que de existir alguna cláusula que no sea entendida, se comunicará 
con su superior inmediato o con el Coordinador de Recursos Humanos. 
 
Las instrucciones expresadas en este Manual de Instrucciones, deben ser consideradas como 
una guía abierta y dispuesta a recibir sus sugerencias en pro del beneficio mutuo y en ningún 
caso han sido creadas para atar ni comprometer al Empleado. 
 
Leadcom, se reserva el derecho de modificar, cambiar, suspender o cancelar parte o la 
totalidad de este Manual de Instrucciones, en cualquier momento.  Cualquier cambio será  sin 
aviso escrito previo enviado por los canales de comunicación oficiales de la Compañía. 
 
Leadcom extiende un alto nivel de confianza a los empleados y espera que estos actúen con 
discreción asegurando siempre la ética profesional y la reputación de la empresa.  El abuso de 
confianza no será tolerado y puede constituir una causal inmediata de despido. 

2. Igualdad de Oportunidades. 
Todos los temas relativos a contrataciones, se basan en las habilidades individuales de cada 
persona para desempeñar su labor.  Ningún Empleado o posible Empleado podrá ser 
discriminado o recibir un trato distinto debido a su sexo, orientación sexual, religión, raza, edad, 
nacionalidad, discapacidad, estado civil, grupo sanguíneo atípico o cualquier otra 
categorización protegida por las leyes de las distintas Subsidiarias. 

3. Aplicación de este Manual. 
Este Manual se hace extensivo a todos los Empleados de Leadcom bajo sistema nómina 
(Payroll), Contratistas (Freelancers) y a personal temporal y de media jornada como de tiempo 
completo. 
 

4. Fomento del trabajo en equipo y del trato igualitario. 
Leadcom refuerza las relaciones basadas en la confianza, el respeto, la integridad, 
Cooperación, asistencia y civilización.  El éxito y la excelencia se perfilarán bajo los siguientes 
principios: 
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1. Cada persona en Leadcom, sin importar la función que desempeñe, recibirá un trato 

justo y acorde a todo ser humano. 
 

2. La calidad de nuestro servicio y productos, no será comprometida. 
 

3. Nos esforzaremos para alcanzar la excelencia, en cada cosa que hagamos. 
 

5. Conflicto de Intereses. 
Los Empleados, deberán evitar conflictos entre sus propios intereses y los interese de la 
Compañía.  Ningún Empleado deberá usar su posición, bienes de esta o información 
privilegiada, obtenida en base a su posición para beneficio propio, para algún miembro de su 
familia o para un tercero que se le vincule. 

El recibo de regalos, favores y otros servicios de manera directa o indirectamente, desde un 
Proveedor, cliente, organización o persona independiente buscando negocios con la 
Compañía, está absolutamente prohibido. 

Los  Empleados deben hacer uso del sentido común y de su buen juicio para determinar que 
puede ser aceptado, avisando cuanto antes a su superior inmediato, sin importar la naturaleza 
del regalo, servicio o valor. 

Archivos e información  personal de los Empleados. 

El Departamento de Recursos Humanos, mantendrá la información relativa a cada Empleado.  
El archivo contendrá la información necesaria para la administración y conforme a lo requerido 
por las leyes de la República del Ecuador. 

Los archivos del personal, son propiedad de Leadcom y el acceso a esta se limitará 
exclusivamente al uso y revisión del Departamento de Recursos Humanos, procurando 
preservar la confidencialidad.  Sólo con autorización escrita del Empleado se podrá brindar la 
información requerida a terceros.  

6. POLÍTICAS GENERALES. 
 

Horas de trabajo del personal. 
Leadcom en Ecuador, trabajará de Lunes a Viernes en horario de oficina, excepto los feriados 
legales establecidos en el país y durante la semana de Navidad. Los días laborales normales 
serán de 9 horas diarias, con una hora correspondiente a la colación (almuerzo).  Las horas de 
almuerzo serán coordinadas y designadas el Country o Project Manager. 
 
Debido a la naturaleza de las labores de Leadcom, aquellos empleados y freelancers que 
trabajen en proyectos específicos, quedarán excluidos de la limitación de jornada normal de 
trabajo y podrán ser requeridos para trabajos nocturnos durante fines de semana y feriados 
legales.  Las jornadas de extensión serán designadas por cada Country o Project Manager. 

 

 
 



292 
 

 292 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 
Relaciones co n los Empleados  

  Código Versión Fecha Emisión 
Página 5 de 311 ANEXO F CL-RE 1.0 ENERO 2008 

 

MANUAL PARA EMPLEADOS 
 

 
Ausencias. 
Si el empleado se siente inhabilitado para presentarse al trabajo o para mantener el contacto 
remoto con sus colaboradores, deberá notificar a su superior inmediato y al Encargado de 
recursos humanos.   Las ausencias reiteradas, sin aviso previo y sin justificación médica, darán 
motivo de advertencia de parte del departamento de recursos humanos y podrían ser motivo de 
desvinculación de la empresa.  
 
Atrasos  
Leadcom Americas, espera que sus empleados sean puntuales y cualquier tardanza será 
permitida,  sólo cuando el empleado cuente con la aprobación de un superior inmediato y 
siempre y cuando sea justificable. 
 
Atrasos reiterados, darán motivo de advertencia de parte del departamento de recursos 
humanos y podrán ser motivo de desvinculación de la Compañía. 
 
Aquellos trabajadores que por prescripción médica deban consumir algún tipo de producto 
controlado, deberán dar aviso inmediato a su Manager y evitar trabajos que exijan 
concentración máxima. 
 
Propiedad de Leadcom 
Todos los empleados y freelancers son responsables de cuidar y mantener los materiales de 
Leadcom, incluyendo los teléfonos celulares, tarjetas de identificación, manuales, documentos, 
mobiliario, software, archivos, listas de clientes e información escrita e impresa por el empleado 
o desarrollada por este.  
 
El empleado deberá devolver las herramientas y accesorios a su superior inmediato o al 
coordinador del departamento de recursos humanos, antes del último día de trabajo. 

En empleado no se encuentra autorizado para remover de Leadcom, cualquier tipo de material 
o accesorio, sin previa autorización de su superior inmediato. 

El uso para efectos personales del logo de Leadcom está prohibido y puede ser causa de 
despido inmediato. 
 
Revisión del lugar de trabajo. 
Leadcom, se reserva el derecho de revisar y examinar todas las oficinas, escritorios, casilleros, 
couriers, correspondencia sospechosa y cualquier otra área, en resguardo de la seguridad de 
los Empleados y del resguardo del negocio.     
 
Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
Referencias y entrega de Información. 
Leadcom podrá emitir y entregar información a modo de referencia a un futuro nuevo 
empleador, siempre y cuando se encuentre autorizado formalmente por el Empleado. Toda la 
información deberá ser revisada y aprobada por el departamento de  Recursos Humanos o por 
el Country Manager. 
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Acerca de drogas y estupefacientes 
Es la política de Leadcom mantener espacios de trabajo libre de drogas y alcohol.  El uso 
descontrolado de substancias alucinógenas en los lugares de trabajo quedan absolutamente 
prohibidos, por el riesgo que esta conducta puede provocar en las labores diarias de cada 
trabajador, contratistas y subcontratista. 
 
La comprobación del uso, distribución, posesión y elaboración de cualquier tipo de 
estupefacientes, facultará a la compañía para considerar las acciones disciplinarias necesarias 
o para otorgar el despido inmediato, sin derecho a indemnización. 
 

7. Uso del E-mail o correo electrónico. 
 

Políticas de Uso del correo electrónico establecida s. 
Correos electrónicos  estarán disponibles para los empleados de Leadcom.  La Compañía 
promueve el uso efectivo del E-mail para mejorar la eficiencia, siempre y cuando se sostengan 
en los siguientes términos de uso: 
 

a) Las comunicaciones por vía E-mail, son de propiedad de la Compañía. 
Todas las comunicaciones electrónicas enviadas o recibidas en cualquiera de sus direcciones 
electrónicas, y en las que se use equipamiento de la Compañía son de propiedad de Leadcom. 
 

b) Política de No-Confidencialidad. 

Los empleados, no tendrán derecho de privacidad con respecto al uso de las comunicaciones 
electrónicas y en las que se use equipamiento de la Compañía, tanto al recibir y enviar.  
Leadcom, se reserva el derecho de revisar correos electrónicos, almacenarlos y guardarlos 
para posterior revisión.  La revisión podrá dar motivo a revisiones de comportamiento laboral, 
investigación de la conducta del empleado o conexiones  de aspectos legales para con la 
compañía. 

 El correo electrónico designado es para propósitos comerciales solamente. 

Queda absolutamente prohibido utilizar equipamiento de Leadcom y su sistema de correo 
electrónico para transmitir mensajes e información personal y con propósitos que no tengan 
relación con la Compañía.   
 

c) Contenidos de los mensajes electrónicos. 
Adicionalmente a las restricciones antes mencionadas, los Empleador no están autorizados 
para usar el correo electrónico de Leadcom y cualquier de sus equipos o instrumentos para 
distribuir contenido ofensivo, acosos, difamaciones o mensajes de naturaleza social, política o 
religiosa. 

d) Claves, códigos y claves de encripción 

Las claves de computadores, encripciones son de propiedad de Leadcom. 

   e)Violaciones a las políticas de uso de Mensajes Electrónicos de Leadcom 
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Los Empleados que violen las políticas  de uso de mensajes electrónicos y equipamiento, 
quedarán sujetas a acciones disciplinarias e incluso a la determinación de desvinculación de la 
Compañía. 

 
f) Consentimiento. 

El uso de equipamiento y mensajes electrónicos de Leadcom, se entenderán como 
consentimiento y conocimiento de parte del Empleado a todas las políticas antes mencionadas. 
 

8. Confidencialidad. 
Es política de Leadcom asegurar que las operaciones, actividades y relaciones comerciales 
con sus clientes, se mantengan en absoluta confidencialidad.  Si durante la ejecución de 
labores un Empleado obtuviera información confidencial tanto de Leadcom como de sus 
clientes, esta debe ser manejada en estricto secreto y de ninguna manera podrá salir fuera de 
la Compañía. 
 
A todos los Empleados se les solicitará firmar un acuerdo  de confidencialidad, al momento de 
su contratación.  El Empleado que viole de alguna manera el acuerdo, quedará sujeto a 
acciones disciplinarias e inclusive a su desvinculación inmediata.  Adicionalmente, cada 
empleado quedará sujeto a las multas acordadas en el acuerdo.  
 

9. Ausencias Breves y aportes. 
En el caso de que el Empleado deba ausentarse por los siguientes motivos: 
 

• En el caso de Matrimonio - Wedding: 
Leadcom Americas otorga 2 días con el beneficio de goce salarial y un bono de US$150 en su 
liquidación mensual. 
 

• Nacimiento de hijo-a: (Birth): 
Leadcom Americas otorga 2 días con el beneficio de goce salarial y un bono de US$100 en su 
liquidación mensual. 
 

• Pérdida de cónyuge, hija, hijo, hermanos, padre o madre: 
Leadcom Americas otorga 7 días con el beneficio de goce salarial.  Cualquier solicitud de 
tiempo adicional, deberá ser considerará y otorgada por el Manager directo del trabajador. 
 
 

10. Vacaciones – Sistema Freelancers. 
Las vacaciones para el personal contratado bajo sistema payroll, se regirá conforme a las 
disposiciones legales vigentes de cada país. 
 
Las vacaciones para el personal contratado bajo sistema freelancers, regirán durante el año y 
no podrán ser acumuladas por un período superior a dos años.  Si el empleado no ha podido 
hacer efectiva sus vacaciones, por razones de fuerza mayor deberá comunicarlo a su Manager 
directo para que solicite la evaluación del tema. 
 
Los formularios de solicitud de vacaciones serán designados por Leadcom Ecuador y conforme 
a las regulaciones legales vigentes. 
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11. Evaluaciones y desempeño. 
Leadcom realizará evaluaciones anuales a sus Empleados y el propósito de la evaluación, será 
la de ayudar a la Compañía a evaluar el desempeño de cada trabajador, con respecto a los 
objetivos propuestos. 
El objetivo de las evaluaciones será lograr un diálogo abierto entre los Empleados y la 
Compañía y su prioridad será dejar en claro las posibilidades de mejoramiento recíproco. Las 
evaluaciones deberán dar al Empleado una panorámica clara acerca de lo que se espera  en el 
cumplimiento de su posición y  será una clara oportunidad  para que el empleado exprese sus 
sentimientos acerca de los puntos a evaluar. 

La evaluación aspira ser una herramienta de administración y medición escrita de lo solicitado y 
acordado. 

Los Empleados podrán revisar sus evaluaciones y agregar sus comentarios acerca de la 
evaluación.  Los resultados de la evaluación, en ningún caso limitan a la Compañía para decidir 
acerca de la continuación de determinadas posiciones, como tampoco alterará el estatus y la 
voluntad del Empleado. 

12. Compensaciones y aumentos de salario. 
Los aumentos saláriales quedan sujetos a la evaluación anual de cada trabajador y en casos 
eventuales, se considerará el incremento fuera del plazo indicado. 

No está permitido otorgar aumentos de salario o beneficios que no hayan sido aprobados por 
los Profesionales a cargo de los distintos departamentos y por el departamento de finanzas. 

Toda forma aprobada, debe ser enviada al departamento de Recursos Humanos para hacer 
efectiva la modificación. 

 

Documentación requerida: 

- Evaluación del trabajador 
- Solicitud de aumento  - aprobada 

13. Sugerencia y Nuevas Ideas. 
- Leadcom promueve la proposición de ideas de parte de sus empleados, para mejorar 

la estructura y los procesos de trabajo.  El empleado podrá proponer ideas de eficiencia 
y ganancias. 

- Las sugerencias pueden ser entregadas al superior inmediato y deberán contribuir a la 
confianza y al entendimiento.  Las sugerencias relativas a dismuniciòn de costos, moral 
y eficiencia serán ampliamente favorecidas. 
 
14. Política Leadcom Américas contra el Acoso. 

El compromiso de Leadcom es proporcionar a todos sus Empleados, un ambiente libre de 
discriminaciones de todo tipo.  Conforme a eso, Leadcom mantendrá firme su posición contra 
cualquier tipo de acoso u hostigamiento y en especial contra el Acoso Sexual. 

El hostigamiento en el empleo le cuesta a una empresa tiempo, recursos y dinero... por no 
hablar de las consecuencias para la víctima del acoso. Es por ello que aprender a prevenir este 
problema resulta imprescindible. 
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Prevención del Acoso Sexual . 

En general, el Acoso Sexual es toda respuesta negativa al comportamiento sexual, a la 
solicitud de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal de connotaciones sexuales.   El 
Acoso sexual infringe el derecho de un empleado/a a sentirse cómodo en el ambiente de 
trabajo y quienes lo cometan no sólo infringen la ley, sino que también menoscaban la 
integridad de los empleados privándolos de mantener relaciones interpersonales. 

El Acoso Sexual incluye, pero no se limita a: 

1. Amenazar, demandar o sugerir de manera implícita o explícita a un empleado, favores 
sexuales a cambio de su permanencia en la posición;  

2. Intimidar, creando un ambiente de trabajo desagradable, a través de cosas, gestos, 
insinuaciones, bromas, proposiciones, contacto físico, comentarios ofensivos y de 
connotación sexual, tales como: insultos  degradantes acerca de la apariencia física y 
de la vestimenta de una persona, discusiones acerca de experiencias sexuales, 
vocabulario degradante acerca de una persona en particular y el despliegue de una 
comportamiento gestual ofensivo a objetos y fotografías. 

3. Como se indica en los párrafos anteriores, Acoso no necesita ser de connotación física 
para ser inapropiado.  La víctima, tanto como el acosador puede ser una mujer como 
un hombre o no necesariamente de sexos opuestos.  

Leadcom, prohíbe el Acoso sexual en los espacios de trabajo, ya sea perpetrado por un 
supervisor, un colega o no necesariamente un empleado, pero que tenga contacto con 
Leadcom y sus dependencias. 

El Acoso Sexual de parte de un empleado, en los espacios de trabajo, darán paso a acciones 
disciplinarias y de advertencia de parte del Departamento de Recursos Humanos e inclusive 
puede ser causal de despido inmediato. 

Cualquier empleado de Leadcom, que se sienta sexualmente acosado, deberá seguir el 
procedimiento abajo indicado: 

• Dar aviso privado al Encargado de Recursos Humanos y al Gerente de la Subsidiaria. 

• Si el acosador(a) es el Encargado(a) de Recursos Humanos o el Gerente de la 
Subsidiaria, el empleado deberá contactar de la manera más discreta posible al 
Gerente(a) de Recursos Humanos de Leadcom Americas. 

• De comprobarse el Acoso Sexual, el implicado recibirá una carta de advertencia 
solicitándole el cese de su comportamiento.  Si la situación continúa, el acosador será 
desvinculado de la empresa, conforme a las disposiciones legales vigentes en cada 
país.  
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Otros tipos de Acoso en el ambiente de trabajo a cualquiera de los empleados de Leadcom, 
darán paso a acciones disciplinarias e inclusive al despido inmediato.   

Cualquier empleado que se sienta o se haya sentido víctima de otro tipo de acoso deberá 
seguir el procedimiento abajo indicado: 

• Dar aviso privado al Encargado de Recursos Humanos y al Gerente. 

• Si el acosador(a) es el Encargado(a) de Recursos Humanos o el Gerente, el empleado 
deberá contactar de la manera más discreta posible al Gerente(a) de Recursos 
Humanos de Leadcom Americas. 

Un empleado que observe comportamiento que él o ella considere como acoso deberá notificar 
al acosador.  

Si un empleado se siente acosado o ha sufrido acoso de algún tipo, deberá solicitarle al 
implicado cesar su comportamiento. Si es posible, el empleado deberá conservar una prueba 
escrita del incidente, incluyendo fecha, lugar, posibles testigos, cómo ocurrió y la respuesta 
dada. 

Leadcom se compromete a conducir una pronta y justa investigación de todas las denuncias.  
Una vez que se reciba una nota escrita, uno de los empleados de recursos humanos se 
designará para investigar la queja. 

Ninguna acción vengativa puede ser tomada, en contra de la persona que denuncia o que es 
testito del mismo del acoso.  Leadcom, entiende lo complejo del tema, por lo tanto, todas las 
entrevistas e investigaciones se llevarán a cabo en completa confidencialidad.  Las 
investigaciones serán discretas, pero Leadcom no se compromete a brindar completa 
confidencialidad. 

El encargado de la investigación, seguirá el procedimiento conversando con el implicado, 
posteriormente le hará llegar una comunicación de advertencia al o a la implicada.  Se 
considerará la  reacomodación del empleado(a) denunciado como acosador (sin cambio en su 
estatus y condiciones) y en los casos más drásticos se considerará el despido. 

Tanto la víctima alegada, como el acosador, podrán apelar a la decisión individual de una 
nueva asignación al Gerente. 

Es el deseo de Leadcom, mantener espacios abiertos a todos los temas relativos a los 
empleados y a su bienestar, por lo que se solicita a los empleados mantener dialogo abierto de 
sus necesidades e inquietudes al Manager, Encargado de Recursos Humanos a su superior 
inmediato. 
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RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE MANUAL PARA EMPLEADOS D E 
LEADCOM.  

 

He recibido una copia del Manual para empleados y confirmo que lo leeré y me familiarizaré con la 
información y las normas de trabajo que contiene.  Si hay algo que no entienda solicitaré las 
aclaraciones a mi superior inmediato o al departamento de Recursos Humanos. 

Entiendo que la información entregada en este Manual está sujeta a cambios o variaciones a 
discreción de la Compañía. 

 

 

 

Fecha recepción: 

  

 

 

 

Nombre Empleado: 

 

 

 

 

Posición a desempeñar: 

 

 

 

 

 

Firma:  
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GENERAL 
 
Aplicación 
Este manual fue pensado para proporcionar la seguridad necesaria, salud e información ambiental 
y pautas para establecer y mantener un ambiente seguro, sano y amistoso de trabajo en todos los 
Campos de Operación de Leadcom. Los materiales y la información en este documento deben ser 
utilizados por el personal del campo de operaciones de Leadcom que desempeñe su labor 
directamente con clientes, así como por todos los subcontratistas enganchados con Leadcom. 

 
Política Ambiental, de Salud y Seguridad 
En apoyo al compromiso de Leadcom de ser un líder en proteger y promover el Ambiente, la 
Salud, y la Seguridad (AS&S) en lugares de trabajo, la Gerencia de Operaciones de Campo  y los 
empleados demostrarán liderazgo a través de un continuo mejoramiento en el desempeño de 
AS&S. 
 
Responsabilidad 
La Administración de Operaciones es responsable de: 
• Asegurarse que el apoyo y los materiales necesarios estén disponibles para que las pautas de 
AS&S sean implementadas por el personal de campo. 
• Asegurarse que todo el personal de campo cumpla con el entrenamiento requerido sobre 
Seguridad antes de empezar cualquier trabajo en una localidad de campo. 
• Proveer asistencia técnica y guía en estas pautas. 
• Revisar estas pautas para un continuo mejoramiento y acatamiento regulador por un mínimo de 
una vez cada 2 años. 
 
Autoridad en Medidas de Emergencia. 
Es responsabilidad de cualquier personal de campo detener inmediatamente cualquier actividad 
de trabajo en una locación que considere inadecuada en términos de Seguridad o en algún 
aspecto crítico de la Red 
(Nota: solamente la(s) actividad(es) de trabajo identificada inadecuada podrá ser detenida, no 
todas las actividades realizadas en la locación, a menos que sea necesario.) 
Cada personal de campo tiene el derecho de parar las actividades de Instalación de Leadcom 
hasta que el gerente encargado pueda revisar los aspectos identificados como inadecuados y 
determinar las acciones correctivas correspondientes. La(s) actividad(des) detenida(s) puede 
reanudarse una vez el gerente encargado implemente todas las medidas correctivas o controle la 
preocupación potencial. 
 
Frecuencia en la Revisión 
Este documento debe ser revisado por el Dueño del Proceso o delegado en los intervalos de no 
más de 2 años a partir de la fecha de emisión.  
 
Entrenamiento Y Documentación 
Este Manual de Ambiente, Salud y Seguridad, el Entrenamiento de Instalación, el Entrenamiento 
en Conciencia sobre Seguridad, la Calidad Anual de la Instalación y la Nueva Orientación de 
Contrato, se utilizan para asegurar que todos los empleados de Leadcom son conscientes de las 
pautas operativas de seguridad en campos de trabajo. 
Todas las Instalaciones anuales, el Entrenamiento en concienciación sobre Seguridad y Calidad 
se documentarán y el registro del entrenamiento debe ser completado por el empleado y enviado a 
su gerente para certificar que el empleado terminó el entrenamiento necesario antes de empezar a 
trabajar en la locación en una base anual. Una copia del registro se mantendrá en el archivo 
personal del empleado por un mínimo de 2 años para satisfacer todos los requisitos de 
mantenimiento de registros de Leadcom, Federales, de Estado y de ISO. 



 

 
 

303 
 

Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Código Versión Fecha Emisión 
Página 4 de 311 ANEXO G CL-SSO 1.0 ENERO 2008 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es asegurar que los requisitos básicos de preparación frente a una 
emergencia se ponen en ejecución en cada localidad de campo antes de comenzar cualquier 
trabajo en esa localidad. En el seguimiento del cumplimiento de ésta sección, el personal de 
Leadcom estará mejor informado sobre el ambiente laboral, los peligros asociados a la localidad 
de campo y la información necesaria sobre la respuesta frente a una emergencia en ese lugar. 
 
Resumen de Respuesta frente a una Emergencia  
 
• Identifique las pautas de respuesta frente a la emergencia específicas del lugar para cada cliente 
o locación de campo. 
• Comunique toda la información de respuesta frente a la emergencia a todo el personal de campo 
antes de comenzar el trabajo. 
• Examine todas las salidas y equipo de emergencia con el fin de identificar deficiencias antes de 
comenzar a trabajar. 
• Identifique el personal de primeros auxilios/ resucitación cardiopulmonar e incendios antes de 
comenzar a trabajar. 
• Lleve a cabo evacuaciones periódicas en la localidad del cliente. 
 
Responsabilidad 
Todo el personal de campo de Leadcom debe tener una comprensión básica sobre la información 
para emergencias de cada localidad de campo, peligros específicos del lugar, y las rutas de 
evacuación antes de comenzar el trabajo en cualquier localidad nueva. 

 
Seguridad contra Incendios 
 
Durante el reconocimiento del lugar el Gerente encargado, o el líder de equipo asignado, 
identificará qué tipo de sistema de extinción de incendios está ubicado en las áreas donde el 
personal de campo estará trabajando.  
Así mismo, el Gerente debe identificar que tipo de sistema de alarma es utilizado en el edificio en 
contra de los diferentes peligros. La locación de un cliente quizá puede tener un sistema de alarma 
audible contra incendios y luego utilizar un sistema de emisor para notificar la presencia de un 
tornado. Es muy importante identificar los tipos de alarma y los lineamientos de respuesta antes de 
comenzar cualquier trabajo en esa locación.  
La seguridad contra incendios es muy importante, primero por razones de salud humana y 
adicionalmente por la protección del equipo. Este seguro de seguir los requerimientos para 
detener el fuego completa y correctamente. En el evento que exista un incendio y la locación del 
cliente contenga un sistema de extinción HALON, todo el personal de campo debe suspender 
actividades inmediatamente y evacuar el edificio. Los sistemas de extinción de fuego HALON son 
poco tradicionales porque eliminan el oxigeno en el área con el fin de apagar el incendio en vez de 
extinguirlo con agua. Antes que el sistema HALON se active, éste hará sonar la alarma. 
Cuando eso suceda el personal en el área es notificado el sistema se activará en pocos segundos 
por lo cual el área debe ser evacuado inmediatamente. El personal de campo solamente volverá a 
entrar al edificio después de la aprobación de los especialistas en ese tipo de emergencias. 
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REPORTE DEL INCIDENTE E INVESTIGACIÓN 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es establecer las pautas para el reporte apropiado de todos los 
accidentes, incidentes y lesiones. Éstas pautas deben reducir significativamente el riesgo potencial 
por no reportar incidentes, brindarle a los profesionales de la salud y seguridad el medio para 
rastrear enfermedades y heridas más eficientemente, y darle la oportunidad a la Gerencia de 
Operaciones de revisar los datos concernientes a incidentes dentro de la organización. 
 
Reporte de Incidentes & Resumen de la Investigación  
 
• Divulgue inmediatamente todos los accidentes, lesiones, enfermedades y fracasos al Gerente de 
Ejecución de Telecomunicaciones de Leadcom. 
• Contacte al Gerente de Operaciones tan pronto como sea posible después de cualquier incidente 
e infórmele sobre el acontecimiento.  
• El Gerente de Ejecución de Telecomunicaciones de Leadcom llevará acabo una investigación en 
un plazo de 24 horas. 
• El Gerente de Ejecución de Telecomunicaciones de Leadcom entregará un reporte al Gerente de    
Operaciones en un plazo de 48 horas sobre cualquier incidente donde el personal haya sido herido 
gravemente. 
 
Responsabilidad 
Todo el personal de campo recibirá entrenamiento sobre los criterios para reportar cualquier 
incidente antes de comenzar el trabajo en cualquier locación de campo. 
 
Pautas de Reporte de Incidentes 
Todos los accidentes, lesiones y riesgos serán reportados inmediatamente al Gerente de Proyecto  
de Leadcom y al Gerente de Operaciones. El accidente o incidente será documentado al llenar el  
formato de Investigación de Incidentes en un plazo de 24 horas. 
 
Reporte de Empleados Lesionados 
 
Después de un accidente, si no es necesaria la asistencia de una ambulancia, el líder del equipo 
debe designar a un individuo para transportar al empleado herido o enfermo al centro médico 
inmediatamente.                                                                                                                             
Para todos los incidentes que implican lesión, el trabajador debe pedir la respectiva Investigación 
del Incidente al líder de equipo para que la sección del Supervisor sea llenada por completo. 
El Gerente de Proyecto de Leadcom debe pedir esta investigación. El gerente debe evaluar el 
incidente y determinar si existen algunas medidas que pudieron haber sido implementadas para 
reducir el riesgo de futuros accidentes. Una vez el gerente haya revisado esta investigación, debe 
enviar directamente al Gerente de Operaciones. El equipo administrativo debe evaluar el incidente 
y determinar si alguna acción correctiva debe ser implementada en otras locaciones para prevenir 
futuros incidentes. 
 
Reporte de Lesiones 
Cualquier miembro del personal que sea herido en el lugar de trabajo debe ser estabilizado 
inmediatamente por un compañero de trabajo y transportado al centro de salud más cercano. Una 
vez el empleado este estable, se debe contactar al Gerente de proyecto de Leadcom y seguir las 
pautas de la compañía para reportar accidentes. El Gerente debe contactar a la Gerencia de 
Operaciones inmediatamente para notificar el incidente y hacerse cargo del seguimiento de las 
pautas de investigación del incidente. 
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Reporte de Incidentes 
 
Un incidente es cualquier accidente o riesgo de accidente que haya o no terminado en lesión. Es 
muy importante reportar el incidente para implementar acciones correctivas que aseguren que éste 
tipo de incidentes no ocurrirán en el futuro. Después de cualquier incidente, el Gerente de 
Proyecto de Leadcom debe contactar a la Gerencia de Operaciones para notificar sobre la 
situación. El gerente debe conducir una investigación sobre el incidente y enviar el reporte al 
Gerente de Operaciones en un plazo de 48 horas. La Gerencia de Operaciones será responsable 
de notificar a sus pares y al personal sobre el incidente y sobre las medidas tomadas para prevenir 
futuros accidentes. 
 
Medidas correctivas y Preventivas 
 
Inmediatamente después de comunicar a la Gerencia de Operaciones sobre el incidente, se debe 
llevar a cabo una investigación. Después de dicha investigación e identificación de la causa del 
incidente, se debe generar una petición formal para la implementación de medidas correctivas y 
preventivas dirigida al respectivo representante administrativo. Una vez se haya hecho la petición, 
el representante administrativo tendrá 5 días hábiles a partir de la fecha de registro de la petición 
para responder con las acciones correctivas y preventivas necesarias que minimicen el riesgo de 
futuros accidentes. Si el Gerente de Proyecto no responde a la petición, ésta debe ser llevada al 
siguiente nivel administrativo hasta que estas acciones correctivas y preventivas sean 
implementadas. 
 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es establecer las pautas para el uso adecuado del equipo de 
protección personal (PPE). El uso adecuado de PPE es esencial para minimizar posibles lesiones 
en una locación. Estas pautas reducirán significativamente el riesgo potencial de heridas y 
lesiones debido a material o equipo en mal estado. 
 
Pautas en cuanto al Equipo de Protección Personal 
 
• Todo el personal de campo será entrenado en PPE y su uso. 
• Todo PPE será inspeccionado para detectar imperfecciones y daños antes de cada uso. 
• Todo PPE debe ajustarse adecuadamente al individuo y no debe ser demasiado grande o 
demasiado pequeño. 
• Se debe utilizar protección para los ojos siempre que exista riesgo de lesión por partículas o 
deshechos flotantes. 
• Se debe utilizar protección para los ojos y guantes siempre que se usen herramientas manuales 
y eléctricas. 
• El personal que deba trabajar cerca de otro que necesite utilizar el PPE también debe llevar 
puesta la protección adecuada. 
• Se debe utilizar botas seguras y adecuadas todo el tiempo en el lugar de trabajo para prevenir 
lesiones en los pies y los tobillos. 
• Se debe utilizar un protector para la cabeza cuando se estén realizando trabajos por encima de 
la cabeza de los empleados. 
• Se requiere protección para los oídos cuando se utilicen herramientas que produzcan un sonido 
mayor a 85 decibeles o el área de trabajo tenga un nivel de ruido mayor a 85 decibeles. 
• Se deben acatar las pautas de seguridad para el manejo de herramientas y utilizar el PPE 
sugerido. 
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Responsabilidad 
Todo el personal de campo de Leadcom tendrá un entrenamiento inicial sobre PPE antes de 
comenzar cualquier trabajo en la locación. La capacitación garantizará que el personal sepa como 
usar el PPE y cual PPE es adecuado para cada tarea. 
 
Uso adecuado del Equipo de Protección Personal 
 
El personal de campo debe ser entrenado en el uso adecuado del PPE antes de comenzar a 
trabajar en la locación. El personal debe inspeccionar su PPE  para detectar cualquier deficiencia 
antes de su uso. Nunca utilice un PPE roto, rasgado o defectuoso. Notifique al gerente de 
Proyecto de Leadcom sobre cualquier equipo defectuoso para que sea reemplazado por otro 
inmediatamente. 
El PPE siempre debe ajustase al usuario. Tome tiempo después de la inspección del PPE para 
garantizar que se han hecho todos los ajustes y correcciones en las tallas antes de comenzar a 
trabajar. El uso de una talla inadecuada de PPE puede causar lesiones. 
Una vez se termine la tarea y el PPE no se necesite más, limpie el PPE antes de guardarlo. Esto 
garantizará que todo el PPE tenga las condiciones sanitarias adecuadas para que otro usuario 
tenga acceso a él y también permitirá que se identifiquen deficiencias después de su uso. 
 
 
SEGURIDAD ELECTRICA 
 
Propósito 
Esta sección provee los lineamientos sobre seguridad eléctrica para proteger al personal de 
posibles accidentes con electricidad en la locación. El personal de campo se encuentra en riesgo 
de tener una conmoción cuando tiene contacto con equipo y circuitos eléctricos. Sin embargo, 
también se encuentran en riesgo de conmoción indirecta a través de herramientas y equipos. Esta 
sección aplica a la electricidad DC, así como a las corrientes bajas AC. 
Precaución: El personal de proyectos de Leadcom está autorizado para desempeñar trabajos con 
electricidad DC y sólo trabajos con corrientes bajas AC que estén relacionadas con la instalación 
de sistemas de comunicación (desde el cuadro de distribución local AC hasta el equipo instalado). 

 
 

Especificaciones sobre Trabajos con Electricidad al tamente Peligrosa 
• Despójese de joyas y ropa que sea agente conductor de energía cuando se esté realizando 
algún tipo de trabajo con electricidad.  
• Trate de aislar la fuente de energía siguiendo los lineamientos de cierre adecuados. 
• Obtenga un MOP eléctrico aprobado del área de operaciones de ingeniería de Leadcom. 
• Conecte el MOP eléctrico en un lugar visible y siga las instrucciones. 
• Una vez la tarea se haya completado, devuelva el MOP eléctrico al área de operaciones de 
ingeniería de Leadcom. 
Nota: Sólo personal capacitado y autorizado puede desempeñar trabajos con electricidad, y sólo 
dicho personal puede entrar en áreas donde exista peligro de conmoción por exposición a circuitos 
eléctricos. Siempre trabaje con un compañero cuando se realicen  este tipo de trabajos. 
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CONTROL DE ENERGÍA DE ALTA PELIGROSIDAD 
 
Esta sección provee los lineamientos para que el personal de campo minimice los riesgos 
potenciales de lesión cuando trabajen con equipo eléctrico encendido. El OSHA 1910.147 requiere 
que un procedimiento de control de energía peligrosa (conocido también como lockout / tagout) 
sea desarrollada e implementada antes de comenzar cualquier trabajo en la locación. 
 
Aplicación 
 
Esta sección es aplicable a todo el personal de LEADCOM que desempeñe cualquiera de los 
siguientes trabajos en la locación de un cliente, cualquier tipo de instalación, ajuste, inspección y 
mantenimiento de equipo que pueda tener el riesgo de ser movido o encendido. Si el equipo posee 
un peligro eléctrico, entonces remítase a la sección de seguridad eléctrica de este procedimiento. 
Esta sección no es aplicable cuando:  
• Cables y enchufes de un equipo son desconectados de su fuente de energía, y el enchufe esta 
bajo el completo control del operador que esta desarrollando el trabajo, excepto cuando hay un 
riesgo que exista energía almacenada. 
• En operaciones normales, el operador debe realizar una rutina de mantenimiento como lubricar, 
limpiar y ajustar el equipo, excepto cuando: 
• El servicio requiera la remoción o desviación de una pieza de seguridad. 
• Un operador debe colocar algunas partes de su cuerpo dentro del trabajo desempañado. 
• Exista un área de peligro asociada, mientras el equipo este siendo operado. 
 
 
TRABAJO ELEVADO Y SOBRE OTRAS PERSONAS 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es establecer los lineamientos de seguridad para los trabajos 
realizados en alturas y sobre otros empleados. Los lineamientos  cubren trabajos que requieran el 
uso de elevadores, escaleras y torres en la locación. Estos lineamientos están diseñados para 
reducir significativamente el potencial de riesgo causado por materiales que caen de las 
estructuras, uso de equipos en mal estado y descuido. 

 
Especificaciones Sobre Trabajo en Alturas y Sobre O tros Empleados 
 
• Antes de comenzar a trabajar, inspeccione todo el PPE, la protección para caídas y el equipo 
para detectar deficiencias y realizar la inspección requerida antes del trabajo. 
• Encierre el área con conos y cinta de precaución para evitar la entrada de personal no 
autorizado. 
• Los empleados que trabajen en estructuras mayores de 9 pies o en plataformas muy elevadas 
deben utilizar el equipo de protección contra caídas y ajustarlo adecuadamente a su cuerpo 
(contacte al área de operaciones de ingeniería para mayor información). 
• Trabajar directamente sobre otra persona es prohibido 
• Manténgase dentro del perímetro de las barandas, no se siente, pare a recueste contra ellas. 
• Nunca utilice ningún tipo de escalera en un elevador. 
• Nunca mueva un elevador de una locación a otra mientras esté en movimiento. 
• Siempre inspeccione las escaleras antes de su uso y asegure que las escaleras correctas están 
siendo usadas para trabajo específico.  
• Solo escaleras de fibra óptica y madera deben ser utilizadas en trabajos eléctricos 
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PROTECCION PARA CAÍDAS 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es proteger y educar al personal en métodos adecuados sobre 
protección para caídas y cumplir con los estándares de OSHA 1926.500. Esta sección también 
contemplará el criterio para la instalación, inspección y cuidado del equipo de protección contra 
caídas. 

 
Especificaciones Sobre Protección Contra Caídas 
• Durante el reconocimiento del sitio es importante identificar y discutir sobre los posibles peligros 
en cuanto a caídas se refiere. 
• El gerente de proyecto o el líder del equipo deberá implementar un plan de protección contra 
caídas en todos los techos de la locación. 
• Se debe hacer una copia del plan de protección contra caídas y colocarla en todos los techos de 
la locación. 
• Todo el personal de campo deberá ser entrenado en el plan de protección para caídas antes de 
comenzar cualquier trabajo en la locación. 
 
CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
Propósito 
Esta sección identifica las condiciones ambientales que deben ser consideradas en los lugares de 
trabajo con el fin de cuidar la salud y seguridad de todos los empleados de Leadcom. Esta sección 
aplica a todo el personal de Leadcom. 
 
Especificaciones Sobre Seguridad Ambiental 
• Viento – si la velocidad del viento es mayor a 15 m/seg., es prohibido escalar o levantar 
estructuras. 
• Lluvia – trabajos en mástiles o torres son prohibidos cuando exista continua lluvia moderada o 
fuerte. 
• Nieve – trabajos en mástiles o torres son prohibidos bajo condiciones de nieve pesadas. 
• Temperatura – las regulaciones locales deben aplicarse teniendo en cuenta las mínimas o 
máximas temperaturas de trabajo. 
• Hielo – si hay un riesgo de caída de hielo, se deben colgar avisos de precaución. 
• Relámpagos – se prohíbe el trabajo en exteriores o en superficies elevadas. 
Todo el personal de Leadcom debe tener un entendimiento básico sobre la seguridad con respecto 
a las consideraciones ambientales antes de comenzar a trabajar. El personal debe revisar esta 
sección periódicamente. 

 
PELIGROS QUIMICOS Y SU COMUNICACION 
 
Propósito 
El propósito de un programa de seguridad química y su comunicación es establecer los 
requerimientos para garantizar que todos los peligros químicos sean identificados, adecuadamente 
etiquetados, y comunicados en cumplimiento de los requerimientos de este programa. 
 
Especificaciones sobre Peligros Químicos y su Comun icación 
• Sólo personal capacitado puede trabajar en áreas donde se presenten peligros con material 
químico almacenado. 
• Todos los químicos llevados a una locación deben ser aprobados para su uso por el área de 
ingeniería de Leadcom. 
• La comunicación debe mantenerse entre el personal de Leadcom y el cliente para alertar sobre 
peligros potenciales y proveer un ambiente seguro para el personal. 
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• El personal de campo no debe traer ningún químico que no esté aprobado. 
• El gerente de Proyecto de Leadcom debe obtener los lineamientos del cliente y las 
especificaciones contra peligros químicos y comunicarlas al personal antes de comenzar cualquier 
trabajo en la locación. 
• El personal de campo debe familiarizarse con todos los químicos y los materiales peligrosos 
utilizados en la locación. 
• El personal de campo debe recibir nuevas instrucciones siempre que exista un cambio en las 
tareas o nuevos químicos en el lugar de trabajo. 
 
Evaluación de Riesgo y revisión de los Químicos 
 
Cada químico nuevo debe ser aprobado por el área de ingeniería de Leadcom antes de su uso. 
Generalmente, este requerimiento no aplica para compras rutinarias de pequeñas cantidades. 
Cualquier adhesivo, pintura, aceite, disolvente, refrigerante u otro químico debe ser sometido a 
revisión antes de ser introducido en el área de trabajo. 
Cualquier empleado que decida usar, almacenar, manipular o disponer de un nuevo químico o 
material, debe obtener la aprobación del área operativa de ingeniería de Leadcom. El gerente de 
proyecto de Leadcom debe contactar al área de operación de ingeniería para mayor asistencia, si 
es necesario. La persona que desee pedir cualquier químico debe diligenciar la evaluación de 
químicos, y enviarlo al gerente de proyecto para su revisión. El área de operaciones de ingeniería 
proveerá la asistencia técnica y los lineamientos para una manipulación segura del material. Sin 
embargo, un análisis sobre seguridad laboral es necesario para determinar si el químico puede ser 
usado en el lugar de trabajo. 
Los químicos no encontrados en el sistema de información de químicos (CHEMIS), y los 
materiales que no hayan sido revisados y aprobados teniendo en cuenta el procedimiento anterior, 
no podrán ser utilizados en la locación sin la aprobación de los ingenieros. 
 
 
ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS 
 
Propósito 
Esta sección provee los lineamientos de seguridad en espacios confinados para todas las 
locaciones. La autoridad en seguridad ocupacional y salud (OSHA) 1910.146 requiere que los 
procedimientos para un espacio confinado sean desarrollados e implementados antes de 
comenzar a trabajar en dicho lugar. Esta sección provee una herramienta de referencia para que 
todo el personal cumpla las especificaciones de seguridad en espacios confinados. 
Estos lineamientos están diseñados para proteger al personal de peligros potenciales al entrar en 
dichos espacios. 
 
Especificaciones sobre la Entrada a Espacios Confin ados 
 
• Solo personal autorizado y entrenado puede desarrollar actividades en espacios confinados. 
• Un permiso para entrar a éstos espacios debe ser obtenido del gerente de proyecto antes de 
tener acceso a los mismos. 
• Dicha autorización debe ser colocada por fuera del espacio confinado. 
• Se debe realizar un monitoreo atmosférico dentro del espacio confinado y los resultados deben 
ser colocados cerca de la autorización dada por el gerente de proyecto. 
• Las medidas de seguridad deben ser implementadas para prevenir que personal no autorizado 
tenga acceso a estos espacios confinados. 
• Se debe monitorear las condiciones atmosféricas cuando existe la posibilidad de algún cambio 
en las mismas. 
• El gerente de Proyecto de Leadcom o el líder del equipo debe asignar por lo menos a una 
persona para que permanezca fuera del espacio confinado todo el tiempo. 
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• El arnés y los cinturones para protección del cuerpo deben ser utilizados dentro de los espacios 
confinados cuando todos lo peligros no han sido eliminados antes del acceso. 
• El personal de la cuadrilla de rescate debe ser notificado de las condiciones y los posibles 
peligros encontrados en el espacio confinado antes del acceso al mismo. 
 
 
TRABAJOS EN ALTAS TEMPERATURAS 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es establecer los lineamientos propios para los trabajos en altas 
temperaturas tales como corte y soldadura. Estos lineamientos reducirán significativamente los 
riesgos de lesión y de incendios dentro de la locación.  
 
Especificaciones sobre Trabajos en Altas Temperatur as 
 
• Inspeccione el área para detectar materiales inflamables y otros peligros potenciales. 
• Remueva o coloque barreras alrededor de todos los peligros antes de obtener la autorización 
para trabajos con altas temperaturas. 
• Garantice que todo trabajo de ducto o ventilación que pueda causar chispas sea cerrado. 
• Obtenga del gerente de Proyecto de Leadcom la autorización para el trabajo en altas 
temperaturas. 
• Adhiera dicha autorización a los letreros de precaución sobre trabajos en altas temperaturas y 
colóquelos en un lugar visible teniendo en mente el seguimiento de las instrucciones de dicha 
autorización. 
• Una vez la tarea se haya terminado, notifique al gerente de Proyecto de Leadcom. 
• La escuadrilla contra incendios debe permanecer en áreas ocupadas por lo menos 30 minutos 
después de finalizar las tareas, y 60 minutos en aquellas no ocupadas para asegurar que algunos 
de los materiales no estén ardiendo y puedan causar incendios. 
• Una nueva autorización del gerente de Proyecto de Leadcom debe ser obtenida cada día para 
este tipo de trabajos.  
Nota: Sólo personal autorizado y entrenado debe desempeñar trabajos con temperaturas altas y 
entrar en áreas donde existan peligros relacionado con dichos trabajos. Siempre tenga una 
escuadrilla contra incendios mientras se desarrolle el trabajo con altas temperaturas. 
 
MANIPULACION DE ASBESTOS 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es proveer los lineamientos para que las operaciones de campo 
acaten las regulaciones federales, de estado, y locales sobre los asbestos. Estos lineamientos 
ayudan a minimizar el riesgo en la salud y seguridad de los empleados a través de la manipulación 
efectiva de materiales que contengan asbestos (ACM). Esta sección aplica a todo el personal de 
Leadcom que trabaje en edificios donde se utilice los ACM. El acrónimo ACM es utilizado para 
simbolizar que ha sido confirmada la existencia de asbestos en el material, lo cual es peligroso 
para la salud humana. 
 
Especificaciones sobre Manipulación de Asbestos 
• Localice y revise la información sobre asbestos específica para el lugar antes de taladrar el 
suelo. 
• Marque los huecos donde se va a taladrar el suelo. 
• Consiga bolsas plásticas de cierre hermético, toallas de papel y guantes de nitrilo para limpiar 
cualquier residuo o desecho del suelo. 
• Coloque las brocas del taladro en el hueco y encapsúlelo. 
• Proceda a taladrar el hueco utilizando una velocidad baja. 
• Remueva cuidadosamente del hueco la broca del taladro. 



 

 
 

311 
Departamento Recursos Humanos Leadcom del Ecuador S.A. 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Código Versión Fecha Emisión 
Página 3112 de 311 ANEXO G CL-SSO 1.0 ENERO 2008 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
• Limpie cualquier residuo encapsulado con las toallas de papel y luego colóquelas en la bolsa 
plástica. Continúe limpiando con toallas de papel hasta que hayan sido removidos todos los 
residuos. 
• Remueva cualquier residuo del hueco utilizando una aspiradora portátil. El personal sólo deberá 
utilizar una aspiradora con filtro HEPA. 
• Siga el mismo procedimiento con los demás huecos y deshágase de las bolsas plásticas cuando 
la actividad se haya terminado. Lave los guantes de nitrito utilizando agua y jabón. Estos guantes 
pueden ser reutilizados hasta que se deterioren. 
• Remueva el filtro HEPA, colóquelo en la bolsa de desecho acompañante y bótelo antes de dejar 
el lugar. Cada filtro de aspiradora debe ser desechado en el sitio antes de trasladarse a una nueva 
locación. No envíe ninguna aspiradora con el filtro adentro al cuarto de herramientas. 
Nota: Sólo personal autorizado y entrenado puede trabajar o entrar en áreas que tengan ACM; por 
consiguiente, solamente personal autorizado puede taladrar en ACM. 
 
 
ANALISIS SOBRE SEGURIDAD LABORAL 
 
Propósito 
El propósito de esta sección es proveer un sistema formal para evaluar las tareas laborales con el 
fin de identificar y determinar los peligros contra la salud y riesgos contra la seguridad. Estos 
lineamientos pueden ser utilizados para muchas tareas incluyendo la evaluación del impacto de 
nuevos químicos  en el área laboral, la investigación de un accidente o lesión, la reactivación de 
un empleado que fue herido o lesionado en su trabajo. 
 
Lista de Registro para el Análisis de Seguridad Lab oral 
• Un análisis de seguridad laboral (JSA) puede ser usado como una herramienta para identificar 
las prácticas laborales seguras. Los formatos JSA son utilizados para documentar los peligros de 
una tarea determinada, identificar las prácticas de trabajo seguras asociadas con la tarea, y 
comunicar esas prácticas a los empleados que desarrollarán el trabajo. 
• Cada trabajo es seccionado en pasos con el fin de evaluar la tarea y los lineamientos sobre 
seguridad laboral. Esto puede involucrar entrevistas con los ingenieros del proyecto, gerentes y 
empleados de campo. 
• Un JSA puede llevarse a cabo debido a diferentes razones, incluyendo los siguientes escenarios: 
- Si existe una preocupación por parte del personal de Leadcom referente a la seguridad de una 
tarea en particular. 
- Si se introduce un nuevo químico o material potencialmente peligroso en la locación. 
- Si una nueva tarea o proceso está siendo implementado en la locación.  
- Si un accidente o lesión ha ocurrido y se debe llevar a cabo una investigación. 
• Un JSA debe hacerse antes de la introducción de una tarea nueva, procesos nuevos, o cambios 
en los ya existentes. 
• Recuerde que un JSA es utilizado como una herramienta para identificar y reducir los peligros 
potenciales asociados con la tarea. Se debe alcanzar un consenso en un JSA para que éste sea 
efectivo y para que los lineamientos sean acatados en el lugar de trabajo. 
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Peligros Ambientales 
 
• ¿Está el personal expuesto a peligros químicos? ¿Se puede incorporar algunos controles para 
reducir la exposición a peligros químicos? 
• ¿Están los químicos almacenados en lugares altos donde se puedan presentar peligros por 
derramamiento? 
• ¿Está el personal expuesto a excesivo polvo? 
• ¿La protección contra el fuego ha sido provista y está al alcance de los empleados? 
• ¿Existe algún peligro de deslizamiento o tropiezo en el área? 
• ¿Está expuesto el personal a objetos puntiagudos sobresalientes del piso? 
• ¿Está el personal expuesto a niveles excesivos de ruido (por encima de 85 decibeles)? 
• ¿Existe peligro para las cabezas de los empleados causado por objetos que caen o por golpes 
contra posibles objetos? 
• ¿Puede el personal evacuar fácilmente el área de trabajo en caso de emergencia? 
• ¿Existe una adecuada iluminación en el área de trabajo? 
 
Peligros en Manipulación de Materiales 
 
Si estos peligros son identificados, se debe diligenciar el formato de análisis de demanda física en 
una actividad, e incluir un JSA. 
• ¿Debe el empleado levantar, mover o empujar equipo? 
• ¿Las tareas asignadas al personal le permiten trabajar en una posición neutral? 
• ¿Debe el personal tomar posiciones por debajo de la rodilla con el fin de desempeñar una tarea? 
• ¿Debe el personal alcanzar posiciones por encima de los hombros para desempeñar alguna 
tarea? 
• ¿Es ésta una tarea repetitiva? 
• ¿Debe el personal doblar sus muñecas de lado a lado para desempeñar la tarea? 
• ¿Debe el personal empujar, halar, levantar o doblar alguna parte de su cuerpo cuando realiza 
una tarea? 
• ¿Debe el personal arrodillarse o permanecer en pie para el desarrollo de una tarea? 
• ¿Se ha suministrado las herramientas correctas para el tipo de trabajo? 
 

 


