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RESUMEN 

 

En la actualidad, en la empresa pública como privada la forma de manejar el 

Talento Humano ha sufrido cambios trascendentales, de tal manera que pasó 

de una Administración de Recursos Humanos a una Gestión del Talento 

Humano. Gestión en la que ya no solo fue considerado como mano de obra 

sino que es considerado/a la persona de forma íntegra con las habilidades, 

conocimientos,  actitudes, aptitudes y competencias que ayuden a las metas 

personales como profesionales y en una institución ayude al cumplimiento de 

metas institucionales. Por lo anterior expuesto, se busca cambiar a las 

organizaciones a nuevos enfoques incorporando una correcta gestión del 

Talento Humano. El objetivo principal de la presente tesis de grado es medir el 

impacto que causaría en los subsistemas de Admisión y Aplicación de Personal 

la implementación de un Modelo de Gestión del Talento Humano por 

Competencias en la empresa RHELEC de la ciudad de Sangolquí en la 

provincia de Pichincha. La presente tesis de grado se inicia con la descripción 

de Grupo RHELEC Cía. Ltda., y se define la problemática encontrada, los 

objetivos en sí que persigue la investigación y su justificación. En el segundo 

capítulo se presenta una visualización teórica sobre la Gestión de 

Competencias y la Gestión del Talento Humano con sus subsistemas: de 

Admisión, de Aplicación, de Compensación, de Desarrollo, de Mantenimiento y 

de Monitoreo de Personas. En el tercer capítulo se trata en si la metodología a 

seguir, se empieza con un diseño base de competencias en la organización, se 

levanta la información para dar el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa y se desarrolla el Manual de Gestión de Talento Humano con sus 

respectivos procesos y formularios a ser utilizados. En el capítulo cuarto de los 

resultados y discusiones se realiza la medición del impacto del modelo 

propuesto realizando las comparaciones de información inicial y final con 

respecto a los subsistemas de Admisión y Aplicación de Personal en el 

RHELEC Cía. Ltda., y por último en el capítulo cinco se redacta las 

conclusiones de la investigación y las respectivas recomendaciones para la 

empresa y próximos estudios que se puedan realizar en la institución con 

respecto al Talento Humano. 

 
 

Palabras clave: Gestión de Talento Humano, Competencias. 
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ABSTRACT 

 

Currently in the public enterprises as well as private ones the way in which the 

human staff is handled, has suffered important changes, therefore this became 

from the Administration of Human Resources to Human staff Manage. This kind 

of managment in which not only the hand work is considered but also the skills, 

knowledge, aptitudes and competences that help to the institutional goals. By 

the above, it is important to change the organizations to new approaches, 

adding a well define of human staff resources. The main aim of this thesis is to 

measure the impact would cause in the human staff admissions and 

enforcement subsystems, the implementation of the human talent management 

model for competences in the enterprise RHELEC located in Sangolqui city at 

Pichincha´s province. This thesis is begun with a description of RHELEC group 

Cía. Ltda, is also defined the problematic found, the objectives that this 

searching and its corresponding justification is following. In the second chapter 

a theorical view is presented, in wich is explained the human staff and 

competences with their subsystems, such as: Admission, application and 

development for compensation as well maintaining and personal staff 

monitoring. In the third chapter the follow methodology is defined, which begins 

with a design based on competences in the organization. The information is 

valued to get the diagnostic of the current situation of the enterprise, and the 

Human staff manual is developed with their corresponding processes and 

issues that will be used. The fourth chapter which explains about the results, the 

measure of the impact is done with its budget included, making a contrast 

between respective starting information and the ending one in relationship with 

the Application and admission subsystems at RHELEC Cía. Ltda. Finally in the 

fifth chapter the conclusions of the searching are described as well as the 

recommendations for the enterprise. In addition it is presented some possible 

studies that the institution will adopt respect to the Human Staff. 

 

 

 

Keywords: Human Staff, Skills  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto actual, la Gestión de Calidad  del Talento Humano basado en 

Competencias, se visualiza como el enfoque integral que contribuye a mejorar el 

desempeño organizacional, sus prácticas, capacidades y resultados.   

 

El Grupo RHELEC Ingeniería Cía. Ltda es una Empresa que brinda  servicios a 

nivel nacional en el desarrollo de proyectos, montajes y mantenimiento eléctrico 

de alta y baja tensión en el ámbito de las telecomunicaciones, que hoy en día 

constituyen incuestionablemente un polo de desarrollo para las naciones. Las 

limitaciones tecnológicas (infraestructura), las decisiones políticas y la legislación 

en el Ecuador han frenado avances ágiles en el sector. Sin embargo, el mercado 

de las telecomunicaciones en Ecuador es muy atractivo para las empresas, pues 

quedan al momento muchos nichos por cubrir.  

 

Ante estas oportunidades y desafíos la Empresa RHELEC Ingeniería, no escapa a 

esta necesidad, más cuando dentro de su modelo estratégico visionario está, el 

alcanzar la certificación de su personal, basado en el nuevo modelo de gestión 

por competencias (perfiles, manual y diccionario) que es el punto de  partida para 

el desarrollo de los demás procesos del área de Gestión del Talento Humano 

como lo son: Admisión de Personal,  Aplicación de Personal, Compensación de 

Personas, Desarrollo de Personas, Mantenimiento de Personas y Monitoreo de 

Personas para  la captación de un mayor grupo de clientes en el mercado de las 

telecomunicaciones actuales, y obtener el reconocimiento formal y prestigio 

nacional e internacional. 
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La nueva estructura de RHELEC, cuenta con lineamientos generales sobre las 

funciones y responsabilidades que debe cumplir cada trabajador en los diferentes 

niveles: directivo, técnico, administrativo y de servicio. El personal contratado en 

la mayoría de casos no cumple con el perfil profesional que se requiere, acorde al 

servicio que presta RHELEC a nivel nacional e internacional. Con el paso del 

tiempo y la experiencia, RHELEC ha reconocido que el Departamento de 

Recursos Humanos requiere atención, tanto así, que ninguno de los procesos 

básicos como son el de Admisión y Aplicación de Personal requeridos para esta 

área, se encuentran estructurado. A esto se le puede atribuir gran parte de los 

problemas que se tiene con el personal, entre ellos: alta rotación, personal poco 

motivado dentro de su puesto de trabajo, ausentismo, no existen perfiles de cargo 

establecidos, lo que genera posibles confusiones, dado que en algunas ocasiones 

no se tiene claro las funciones y su límite; igualmente esto repercute en los en los 

otros subprocesos de Gestión de Talento Humano. 

 

Esta problemática ha afectado de manera notoria  en las relaciones laborales y 

comerciales con las empresas clientes; por tanto, se evidencia, que  al no  contar 

con las competencias laborales definidas, no existe una manera clara de 

gestionar el Talento Humano de  RHELEC dado que, al contar con un modelo, se 

tendrá una visión definida de cómo se debe comportar el trabajador para realizar 

sus tareas o funciones de manera exitosa, lo que repercutirá en el éxito 

organizacional y la satisfacción de los clientes con la prestación del servicio. 

 

De aquí surge la necesidad de establecer un Modelo de Gestión del Talento 

Humano basado en competencias, que direccione los Procesos y Áreas de 

RHELEC Ingeniería; principalmente a los subprocesos de Admisión y Aplicación 

de Personal lo que a la vez permitirá el alcance del plan estratégico 

organizacional. 

 



3 
 

De persistir en el modelo tradicional que actualmente está desarrollando la 

Empresa RHELEC Ingeniería, su prospectiva de desarrollo no es nada 

alentadora, esta brecha trae como consecuencia el bajo rendimiento laboral, lo 

que hace necesario involucrar al Talento Humano como el eje central del 

desarrollo de la empresa, ante la dinámica y exigencias del mercado que le 

permita ser competitiva para  mantenerse activa, económica y financieramente. 

 

RHELEC Ingeniería en estas condiciones, se halla limitado en su gestión y no 

está actuando como núcleo articulador de las políticas de la organización. La 

Gerencia General ha sido ajena a este proceso y los trabajadores poco o nada 

conocen sobre las competencias dentro de su entorno laboral. La especialización 

en el desarrollo de proyectos, montajes y mantenimiento eléctrico de alta y baja 

tensión en el ámbito de las telecomunicaciones por parte de RHELEC Ingeniería, 

obliga a contratar un Talento Humano que genere un valor agregado y que le 

permita ser competente en el mercado, por lo cual se hace necesario el énfasis en 

los subsistemas de Admisión y Aplicación de Personal como punto de enlace 

entre el Talento Humano y el servicio que percibe el cliente. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Medir el impacto que causaría en los subsistemas de Admisión y Aplicación de 

Personal la implementación de un Modelo de Gestión del Talento Humano por 

Competencias en la empresa RHELEC de la ciudad de Sangolquí en la provincia 

de Pichincha. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer la situación actual del manejo del Talento Humano en la empresa 

RHELEC Ingeniería por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
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 Diseñar un Modelo de Gestión del Talento Humano por competencias para 

la empresa RHELEC Ingeniería. 

 

 Implementar el Modelo de Gestión de Talento Humano basado en 

Competencias en los subsistemas de Admisión y Aplicación del Personal 

para la empresa RHELEC Ingeniería para poder medir el impacto en el 

cambio de la situación actual con la implementación de dicho modelo.  

 

 Medir el impacto que causaría en los subsistemas de Admisión y Aplicación 

de Personal del Modelo de Gestión del Talento Humano por competencias 

de RHELEC Ingeniería, a través de la aplicación del Manual de Puestos y 

Funciones por competencias, asociados a los roles de trabajo de la 

empresa. 

 

 Analizar el impacto  del Directorio de competencias, su direccionamiento y 

desarrollo en la gestión del Talento Humano de RHELEC Ingeniería, 

reflejado en la evaluación del desempeño laboral. 

 

1.3 HIPÓTESIS  

 

La implantación del modelo de Gestión del Talento Humano por competencias 

mejorará los subsistemas Admisión y Aplicación de Personal en la empresa 

RHELEC de la ciudad de Sangolquí en la provincia de Pichincha. 

 

1.4 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA  

1.4.1 LA EMPRESA 

 

En la actualidad se vive bajo el enfoque de las organizaciones inteligentes. Según 

Peter Senge en su Quinta Disciplina. Las empresas inteligentes aplican cinco 
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disciplinas: Visión compartida, modelos mentales, dominio personal, aprendizaje 

en equipo y pensamiento sistémico. Todas estas disciplinas deben enfocarse al 

servicio del cliente. A satisfacer sus deseos y generar un valor superior. La 

satisfacción del cliente es el centro de giro de las cinco disciplinas. La satisfacción 

al cliente, crea valor y establece relaciones duraderas. Una organización 

inteligente es que sirve bien y cada vez mejor a sus mercados meta. 

 

1.4.2 RHELEC CÍA. LTDA. 

 

La empresa nace en Quito-Ecuador en el año de 1996, con el nombre de 

MANILEC. Debido a la demanda creciente de los servicios y con el objeto de 

mejorar la posición financiera y de gestión, en el año 2005 se creó "RHELEC Cía. 

Ltda."  La empresa tiene 12 años prestando servicios a nivel nacional en el 

desarrollo de proyectos, montajes y mantenimiento eléctrico de alta y baja 

tensión. 

 

Desde sus inicios la empresa garantiza la calidad total y excelencia de sus 

trabajos adaptándose al máximo de las necesidades del mercado, y logrando la 

confianza y satisfacción del cliente.   

 

El equipo humano de RHELEC se ha caracterizado por un elevado nivel de 

profesionalidad y experiencia. Se trata de una organización basada en el 

desarrollo de personas, lo que hace posible lograr la máxima calidad de los 

servicios a través de la participación activa de todos sus integrantes. El principal 

objetivo de la empresa constituye la satisfacción de sus clientes para lo cual la 

empresa trabaja con proveedores calificados, con un equipo de trabajo 

competente, con la tecnología y logística apropiada y se preocupa de la mejora 

continua de sus procesos. 
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1.4.3 EXPERIENCIA Y PROYECTOS REALIZADOS 

Tabla 1: Trabajos Realizados 

 

(Gerencia General RHELEC, 2012) 

 

TRABAJOS REALIZADOS

Montaje de máquinas estiradoras y embobinadoras TEIJIN SEIKI. Enkador 1996.

Montaje de generador STORK WARTSILA de 2.5 MVA 13.2 KV. Enkador 1997.

Diseño e instalación eléctrica de Estación de Servicio PUMA El Colibrí. Sangolquí 1997 

Instalaciones eléctricas en Estación de Servicio Texaco. Pifo 1998.

Montaje eléctrico de planta de tratamiento de agua. Enkador 1999.

Instalación de más de 50 Generadores de emergencia con tableros de transferencia para la

Cía. Ponce Yépez en todo el país. 1998-2000.

Suministro de 20 tableros de transferencia Manual y Automática para Empresa Febres

Cordero. Quito 1999.

Instalación de mallas de tierra en estaciones de Cruz Loma y Atacazo de Andinatel. Quito.

2000

Montaje de planta de tratamiento de petróleo para Compañía PecsIecomptsa. Sacha 2002.

Construcción del sistema eléctrico, cámara de transformación, sistema de puesta a tierra,

tableros de transferencia automática, tableros de distribución, instalación de Generadores de

Emergencia de 750 KVA, instalación de sub-tableros para CENTRAL CARRETAS I . Bell

South Quito, 2003 

Construcción del sistema eléctrico para estaciones celulares de TELECSA.

Construcción del sistema eléctrico en Central GSM QUITO de Movistar.

Construcción del sistema eléctrico en estaciones de Proyecto Pandora de Movistar 

Proyecto de monitoreo remoto del sistema eléctrico de las Centrales Carretas I, Carretas II,

Chongón, El Carmen y El Turi de Quito, Guayaquil y Cuenca, y de los edificios Pucará,

República y Polisistemas de OTECEL. 2005.

Construcción de infraestructura civil y eléctrica de estaciones celulares de OTECEL 2006 

Construcción de infraestructura civil y eléctrica de estaciones celulares de Otecel. SIEMENS

Suministro e instalación de Generadores de emergencia con tableros de transferencia

automática y caseta insonorizada en 14 estaciones de Movistar. OTECEL 2007.

Auditoria Energética en estaciones y centrales de Movistar. OTECEL 2007.

Construcción y adecuación civil, mecánica o eléctrica a nivel nacional en estaciones base en

operación para OTECEL 2008 Contrato para tres años.

Suministro e instalación de equipos de redundancia de Baterías en las BTS GSM a nivel

nacional en estaciones de propiedad de OTECEL 2008.
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1.4.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

1.4.4.1 Matriz 

RHELEC Ingeniería, está ubicado en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos, 

sector industrial, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura  1: Localización Matriz 

(earth.google.es, 2013) 

 

 

En la Avenida General Enríquez Nº12 y Aurelio Naranjo, se encuentra una 

estructura, de 2 pisos; como se puede visualizar en la Figura 2. 
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Figura  2: Fachada Matriz 

(Propias Autoras, 2013) 

 

El edificio cuenta con una bodega, parqueadero cubierto y taller, en el subsuelo. 

En esta sucursal, laboran personas de planta entre administrativo y proyectos y 

cuentan con un área de trabajo de 400m2. 

En la planta baja el parqueadero para clientes,  recepción, baño y el área de 

proyectos (Diseño, Gerencia Técnica), en la Planta alta: cafetería, baño, área 

administrativa  (Gerencia General, RR.HH., Contabilidad, Compras, Marketing). 

 

1.4.4.2 Sucursal 1: Salcoto 

 

RHELEC Ingeniería, cuenta con otra sucursal, a pocos minutos de la matriz en el 

Valle de los Chillos, con una extensión de 3000m2, está ubicada en Salcoto, 

Avenida General Rumiñahui lote 3 como se puede apreciar en la Figura 3, donde 

funciona una bodega y taller de Metalmecánica. Aquí se realizan pequeños 

trabajos de metalmecánica en el taller y se almacena las importaciones, y los 
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materiales de mayor volumen en la bodega. En esta área laboran 3 personas, el 

jefe de bodega y el jefe del taller de metalmecánica y un ayudante. 

 

Figura  3: Localización Sucursal Salcoto 

(earth.google.es, 2013) 

 

 

 

Figura  4: Localización Sucursal Salcoto 

(Propias Autoras, 2013) 
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1.4.4.3 Sucursal 2: Guayaquil 

 

RHELEC, como último proyecto del año 2010 en cuanto expansión, realizo la 

inauguración de la sucursal en Guayaquil. Es una construcción de 500m2 con 3 

pisos en su edificio, ubicado en la Ciudadela Guayaquil manzana 14 solar 5, muy 

bien situado en el área comercial; como se puede ver en la Figura 5. Cuenta con 

parqueadero para los clientes, bodega y almacén en la planta baja. Segundo piso, 

oficinas para el área administrativa. 

 

Tercer piso, Departamento para uso personal del Gerente General y propietario 

de la empresa. 

 

Figura  5: Localización Sucursal Guayaquil 

Fuente: Autores 
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Figura  6: Localización Sucursal Guayaquil 

(Propias Autoras, 2013) 

 

En esta sucursal, laboran 3 personas de planta, que son Asistente de Bodega, 

Secretaria y el supervisor de obra eléctrica. 

 

RHELEC Ingeniería tiene los recursos necesarios y la capacidad instalada, para 

cumplir  los requerimientos de los clientes. 

 

1.4.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1.4.5.1 Misión 

La misión de RHELEC Ingeniería es la siguiente: 

“Desarrollar proyectos de soluciones innovadoras con aplicación de 

tecnologías que aseguren una rentabilidad adecuada a cada obra, en un 

marco de responsabilidad total, puntualidad y altos niveles de excelencia”. 

(RHELEC INGENIERÍA, 2012) 
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1.4.5.2 Visión 

La visión de RHELEC Ingeniería es la siguiente: 

“Mantenernos en el mercado competitivo de la construcción, ofertando 

servicios de calidad, tiempo y costo que satisfagan completamente las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes”. (RHELEC 

INGENIERÍA, 2012) 

 

1.4.5.3 Valores 

 

 RESPETO: A las personas, a sus creencias y forma de ser 

 AMOR AL TRABAJO: Y gusto por lo que hacemos 

 ÉTICA PROFESIONAL: En los trabajos realizados con responsabilidad y 

puntualidad 

 COMPAÑERISMO Y TRABAJO EN EQUIPO: En las relaciones 

interpersonales  

 COMPROMISO Y LEALTAD: Con los intereses e ideales de la misma 

 SERVICIO: A nuestros clientes internos y externos 

 CREATIVIDAD E INICIATIVA: Para el mejoramiento y crecimiento de 

nuestra empresa y de su entorno 

 

 

1.4.5.4 Organigrama  

 

Para comprender el funcionamiento de la empresa se presenta a continuación en 

la figura 7: 
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Figura  7: Organigrama RHELEC 

(RHELEC INGENIERÍA, 2012)
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. GESTIÓN DE COMPETENCIAS 

2.1.1. CONCEPTOS DE COMPETENCIA 

 

Se ha seleccionado algunas definiciones del término competencia, que abarcan 

una visión global de la misma: 

 

- “Competencia hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo.” (Alles, 2012) 

 

- “Capacidad efectiva para llevar a cabo  exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada.  La competencia laboral no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada”. 

(OIT, 1996-2014) 

 

- “Competencia es una característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con una 

performance superior en un trabajo o situación”. (Spencer, 1993) 

 

- “Competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y 

aptitudes” (ISO, s/a) 

 

- “Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades, el termino competencia es sinónimo de la 

capacidad de resolver problemas en un determinado contexto” (AENOR, 

UNE 66173, 2010) 



15 
 

Luego de análisis conceptual de las definiciones conceptuales se presenta el 

concepto que regirá al presente proyecto: 

Competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y motivaciones que 

están directamente relacionadas con el desarrollo de las personas, el rendimiento 

en el puesto de trabajo y que pueden ser potenciables por medio de 

intervenciones de entrenamiento y capacitación, un conjunto de competencias 

que se desarrollan en los colaboradores de la compañía, son los que deben 

garantizar que las personas sean más efectivas en el desempeño de su rol y 

deben encontrarse alineadas con la visión, estrategia, objetivos y valores 

organizacionales. 

 

De todas las definiciones vistas se puede observar que la mayoría de ellas tienen 

cualidades en común que son: 

 

1. Son cualquier tipo de características personales, 

2. Son de importancia cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, 

3. Estas características deben ser confiablemente mensurables, 

4. Estas características están asociadas a un rendimiento superior al normal, 

5. Sirven para distinguir a trabajadores exitosos de los normales. 

 

Según Moreno (2001) los puntos clave de la definición de competencia son: 

 Características personales (cualquier tipo) 

 Criterios de alto rendimiento 

 Posibilidad de medición confiable 

 

Spencer & Spencer (1993) mencionan la definición estadística de competencia 

así: “Es todo aquel rendimiento que supera a la media en una desviación 

estándar: 
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En la figura 7 muestra la llamada curva normal, que es la representación gráfica 

de un conjunto de datos. Así, si se calificaría el rendimiento de los trabajadores, la 

parte izquierda mostraría a una cantidad de trabajadores que tienen baja 

puntuación y la derecha los trabajadores que tienen las puntuaciones más altas. 

La mayoría de casos se agrupan alrededor de la media, lo que quiere decir que la 

mayoría de personas tienen un rendimiento promedio en su trabajo. Pocos son los 

casos en que las puntuaciones serían verdaderamente bajas o altas. Es así que el 

enfoque de las competencias busca determinar características personales de los 

trabajadores con alto rendimiento que los distinguen de los demás. 

 

Como conclusión las competencias son características subyacentes de las 

personas que se relacionan con el éxito en el trabajo que realizan. 

 

 

Figura  8: Definición Visual de Competencias 

(Santos, 2008) 
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2.1.1.1. Componentes de una competencia basados en el individuo 

Boyatzis (2012, pág. 137) plantea que una competencia puede ser "una 

motivación, un rasgo, una destreza, la autoimagen, la percepción de su rol social, 

o un conjunto de conocimientos que se utilizan para el trabajo". 

De hecho, las Competencias combinan en sí, algo que los psicólogos tienden a 

separar: 

- lo cognoscitivo (conocimientos y habilidades) 

- lo afectivo (motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad), 

- lo psicomotriz o conductual (hábitos, destrezas) y 

- lo psicofísico o psicofisiológico. 

 

Las competencias indican “formas de comportarse o pensar, que se generalizan a 

través de situaciones y perduran durante un período razonable de tiempo” 

Según la norma UNE (AENOR, UNE 66173, 2010) en una competencia 

intervienen tres elementos: 

1. La persona (un agente). Esta persona posee un sistema de valores 

(basados fundamentalmente en su cultura, sus creencias y sus 

circunstancias pasadas y presentes). Su conducta está condicionada por 

sus aspiraciones (que determinan su motivación y su predisposición al 

aprendizaje). Posee la capacidad de aprender (que sirve de base a su 

disposición de evolucionar). Dispone de conocimientos generales y 

específicos. Este conjunto de elementos intrínsecos configura la identidad 

de la persona.  

2. El campo y entorno de aplicación: el puesto en sí mismo 

3. La autoridad que evalúa y reconoce: Unos marcos legales y 

reglamentarios, así como un sistema jerárquico de la organización, que 

puede incluir un área específica, como pudiera ser una "Dirección de 

recursos humanos", con responsabilidades y autoridad para influir en la 

competencia del personal correspondiente de la organización. 
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Figura  9: Factores Determinantes de la Competencia 

(AENOR, UNE 66173, 2010, pág. Anexo A)  

 

Una competencia se adquiere, se desarrolla, se mantiene, pero puede llegar a  

reducirse, a perderse, dejar de estar disponible o de quedarse obsoleta. La 

competencia no puede verse como tal, sólo se puede observar su resultado. 

Una competencia está estrechamente ligada a la actividad del trabajo, a un 

resultado buscado y a una aplicación final. 

Una competencia se genera interiormente, por la propia persona; una 

competencia individual se desarrolla tanto mejor cuando exista una competencia 

colectiva. Esta competencia colectiva puede condicionar o influir al individuo, tanto 

si ésta se produce dentro de la organización, como si se produce fuera de la 

misma. El individuo puede verse motivado en otros ámbitos que no sean su 

organización. 
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Una competencia se construye aplicando un proceso dinámico en el que es 

fundamental el intercambio de ideas, así como la interacción entre la práctica 

aplicada por distintas personas y el análisis y la reflexión sobre éstas. 

 

2.1.2. NACIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS  

 

Muchas empresas a nivel mundial han incorporado la gestión de recursos 

humanos por competencias como un modelo para mejorar la productividad y 

mantener un clima positivo en las relaciones internas.  

La gestión por competencias es el modelo que permitirá posibilitar por una parte 

la formación de capital intelectual en la empresa y por otra aumentar el que ya 

consta en la misma.  

 

En los tiempos actuales un factor determinante de competitividad es la rapidez 

con que las organizaciones aprenden, su capacidad de transferir el conocimiento 

al desempeño y adaptarse a nuevos escenarios. 

Entonces en la actualidad son muchas las organizaciones que están tomando 

conciencia del valor que representa el capital intelectual propio de la empresa y 

cuán importante es en la consecución de las metas y objetivos de la organización. 

La creación de valor de la una compañía proviene de sus activos físicos y 

monetarios (Capital Financiero), y de sus recursos intangibles (Capital Intelectual). 

Dentro del Capital Intelectual hay dos categorías generales, Capital Humano y 

Capital Estructural, con tres subdivisiones cada una.  

Las competencias deben diseñarse bajo un modelo apropiado en función de los 

requerimientos que los trabajadores deben poseer para alcanzar la estrategia 

organizacional, de ahí su importancia, como lo dice Martha Alles este modelo 

permite alinear el capital intelectual de una compañía a su estrategia de negocio, 

facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las personas. 
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Los primeros estudios sobre las competencias, se originan en 1973 en Estados 

Unidos, cuando el Departamento de Estado de dicho país decidió a través de 

David McClelland comenzar un estudio para optimizar la selección de personal.  

McClelland en su estudio menciona: “…los tests de inteligencia, aparte de 

perjudicar a las minorías, no miden constructos que sean relevantes para el 

rendimiento laboral” (Moreno , 2001) 

 

Entonces se realizaron simulaciones en las que se tomaban muestras de trabajo 

que se caracterizaban por replicar con la mayor fidelidad posible el contenido del 

área de trabajo que se desea evaluar. “Dado que las simulaciones miden la 

habilidad o la competencia de la persona para ejecutar la tarea propuesta, 

McClelland usó el término “competencia”, entendiéndola como la habilidad en la 

ejecución de una tarea.” (Moreno , 2001) 

   

En la actualidad el enfoque de las competencias está focalizado hacia la 

evaluación de las mismas, buscando identificar en las personas con conductas y 

características que le permitan mantener un desempeño exitoso en el trabajo, en 

contraposición al enfoque tradicional que se centraba en los elementos del 

trabajo, por ejemplo medir el tiempo que utilizaba un empleado al ejecutar una 

tarea. 

 

El modelo de gestión por competencias permite tener una mirada integral de la 

gestión del talento humano mediante el planteamiento y elaboración de objetivos 

conjuntos entre el trabajador y la organización y así captar características 

personales que se deben cumplir para garantizar la ejecución del negocio como 

tal, estas características personales se convierten en perfiles propios que la 

organización debe plantear en un diccionario de competencias organizacionales 
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que será la base del modelo enfocando al personal que sobresale en su 

desempeño y que contribuyan a los objetivos de la compañía. 

 

2.1.3. MODELOS DE COMPETENCIAS 

 

Mundialmente se han hecho numerosas propuestas para garantizar la 

implementación de las competencias laborales. Mertens (1996) establece una 

agrupación de estas propuestas en tres modelos fundamentales:  

 

2.1.3.1. MODELO FUNCIONAL 

 

El Modelo Funcional se encuentra orientado principalmente a identificar y definir 

competencias técnicas asociadas, en el caso de una empresa a un cargo o labor. 

Este Modelo proviene del ámbito anglosajón, muy extendido en el Reino Unido, 

con experiencias notables en los sistemas de competencias de Australia y Nueva 

Zelanda. En el mismo las competencias son definidas a partir de un análisis de las  

funciones claves, con énfasis en los resultados o productos de la tarea, más que 

en el cómo se logran. Este enfoque permite a las empresas medir el nivel de 

competencias técnicas de su personal, principalmente ligadas a oficios, y definir 

las brechas; asimismo, es el referente para emprender procesos de certificación 

de competencias. 

 
Competencias funcionales: 
 
 
- Capacidad de una persona para desempeñar las actividades que componen 

sus funciones laborales según los estándares y calidad esperados por el  

mundo productivo. 

- Definidas por mundo productivo. 

- Conocimientos, habilidades, actitudes. 

- Se miden en el trabajo 
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2.1.3.2. MODELO CONDUCTUAL 

 

Este modelo se sitúa en el ámbito de las conductas asociadas a un desempeño 

destacado. Este modelo surge en Estados Unidos hace 40 años. En el mismo las 

competencias son definidas a partir de los empleados con mejor desempeño o 

empresas con mejores prácticas en su industria. El conductualismo no pretende 

capturar las competencias técnicas asociadas a una determinada formación, sino 

que busca explicar qué determina, en igualdad de condiciones, un desempeño 

más destacado que el promedio. Los estudios de competencias conductuales 

buscan identificar atributos como la iniciativa, la resistencia al cambio, la 

tolerancia al estrés, la ambigüedad, el riesgo, la capacidad de persuasión o el 

liderazgo, todas características personales asociadas al alto desempeño. Este 

enfoque tiene su propia metodología y tiende a implicarse en familias de cargos 

ejecutivos: se piensa que este tipo de competencias predicen mejor el desempeño 

superior, aunque también es válida a nivel de mandos medios y cargos menores 

en áreas como las ventas y la calidad de servicio, donde la competencia 

conductual es muy relevante. 

 

Competencia Conductual: 

 
 

- Es aquello que las personas de alto desempeño están dispuestas a hacer en 

forma continua y que les permite producir resultados de negocios superiores. 

- Se desprenden de la estrategia y core-competences (habilidades especiales 

que garantizan el éxito) de la organización. 

 

2.1.3.3. MODELO CONSTRUCTIVISTA O INTEGRATIVO 

 

En este modelo es donde las competencias se definen por lo que la persona es 

capaz de hacer para lograr un resultado, en un contexto dado y cumpliendo 

criterios de calidad y satisfacción. Reconoce lo que la persona trae desde su 

formación temprana. Este modelo de origen francés, da gran valor a la educación 
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formal y también al contexto, entendiendo que las competencias ligan el 

conocimiento y aprendizaje a la experiencia. Como modelo recoge aspectos 

funcionales, pero con énfasis en lo conductual. Es el más difícil y complejo de 

implementar. 

 

Para la implementación de este proyecto se ha tomado el Modelo Constructivista 

por la experticia adquirida durante la vida laboral de los trabajadores, pues el 

conocimiento se ha ido construyendo mediante la interacción continua en la 

empresa. 

 

Tomando en cuenta que RHELEC, busca de la mejora continua de sus procesos 

para la satisfacción del cliente,  la relación entre clientes internos y externos van 

de la mano como objetivo estratégico. 

 

2.1.4. SABERES (ATRIBUTOS DE UNA COMPETENCIA) 

 

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios 

para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de 

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

tienen que desempeñar en determinadas situaciones. Éste, ha sido llamado un 

enfoque holístico en la medida en que integra y relaciona atributos y tareas; 

permite que ocurran varias acciones claves para lograr un desempeño superior y 

toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo.  

En lo que se refiere a los atributos componentes de las competencias, expuestas 

en la figura 10, se analiza cada una de ellas: 
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HACER
(Competencia)

QUERER HACER
(Motivación)

SABER ESTAR
(Actitudes/Intereses)

SABER
(Conocimiento)

PODER HACER
(Medios y Recursos)

SABER HACER
(Habilidades/Destrezas)

 

Figura  10: Componentes de la Competencia 

(Santiago Pereda Marín, Francisca Berrocal Berrocal, Pilar Sánchez López, José Luis Prieto Arroyo, 2011) 

 

 Saber (conocimientos) 
 

Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos 

implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientados a 

la realización de tareas) y de carácter social (orientados a la: relaciones 

interpersonales). 

La experiencia juega un papel esencial como "conocimiento adquirido a 

partir de percepciones y vivencias propias, generalmente reiteradas". Entre 

otras disciplinas psicológicas, la Psicología Cognitiva ofrece en la 

actualidad importantes desarrollos orientados a mejorar las estrategias de 

aprendizaje; bajo denominaciones como "aprender a aprender o aprender a 

pensar", se proporcionan recursos cuya aplicación facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos, su integración en los que ya poseemos, su 

utilización orientada a la práctica y la posibilidad de que nos convirtamos en 

gestores de nuestro propio aprendizaje. 
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 Saber Hacer (habilidades) 

 

Conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos 

que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas (para realizar 

diversas tareas), habilidades sociales (para relacionamos con los demás en 

situaciones heterogéneas), habilidades cognitivas (para procesar la 

información que nos llega y que debemos utilizar para analizar situaciones, 

tomar decisiones, etc. 

Lo referido anteriormente acerca del aprendizaje de conocimientos sirve 

también para el aprendizaje de habilidades; de igual modo, disciplinas 

como la Psicología Social o la Modificación de Conducía, y orientaciones 

como la del Aprendizaje Social, entre otras, aportan suficientes 

conocimientos y procedimientos en cuanto a la concepción, evaluación y 

entrenamiento de dichas habilidades. 

 

 Saber Estar (actitudes)  

 

Conjunto de actitudes acordes con las principales características del 

entorno organizacional y/o social. En un sentido amplio, se trata de tener 

en cuenta nuestros valores, creencias y actitudes en tanto elementos que 

favorecen o dificultan determinados comportamientos en un contexto dado. 

 

 Querer Hacer (motivación) 

 

Conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la persona 

quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se 

trata de factores de carácter interno (motivación por ser competente, 

identificación con la tarea, etc.) y/o externo (dinero "extra", días libres, 

beneficios sociales, etc.) a la persona, que determina que ésta se esfuerce 

o no por mostrar una competen. 
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 Poder Hacer (medios y recursos) 

Conjunto de factores relacionados con: 

Desde el punto de vista individual: la capacidad personal. Las aptitudes y 

rasgos personales, dos temas de gran tradición en Psicología, se 

contemplan aquí como potencialidades de la persona, como variables que 

pueden aportar información respecto a la facilidad con que alguien 

mostrará un comportamiento determinado, o sobre su potencial de 

aprendizaje. 

A diferencia de concepciones tradicionales, desarrollos más recientes (por 

ejemplo, el concepto de "inteligencias múltiples" o el enfoque interactivo de 

la personalidad) aportan una visión más flexible y operativa de estos 

elementos, y los sitúan en consonancia con su papel de meros 

componentes de las competencias. 

Desde el punto de vista situacional: el grado de "favorabilidad" del medio. 

Diferentes situaciones pueden marcar distintos grados de dificultad para 

mostrar un comportamiento dado; por ejemplo, la presencia de un grupo 

que nos "presiona", la interacción con un jefe autoritario u ocupar un nivel 

jerárquico o un rol concreto. 

 

2.1.5. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Existen muchas opiniones de distintos autores para la realización de una 

clasificación de las competencias. 

Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de competencias (Alles, 

2003)  

1. Motivación 

2. Características 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo 
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4. Conocimiento 

5. Habilidad 

Estos tipos de competencia conforman el Modelo del Iceberg donde se indica en 

la figura 11 que existen competencias que son visibles y de fácil identificación y 

otras que nos son de clara  visualización pues se encuentran en el interior de la 

persona y por lo tanto son difíciles de desarrollarse. 

 

 

Figura  11: Modelo de Iceberg 

(Alles, 2003) 

 

Por el carácter multidisciplinario en donde actúa cada competencia, la 

clasificación es compleja y variable según varios autores: 

 

- Levy-Leboyer (1997) presenta seis diferentes listas. 

- Ansorena Cao (1996) incluye 50 Competencias conductuales. 

- Woodruffe (2007)plantea nueve competencias genéricas, lo que significa 

que hay muchas otras específicas. 
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- Hay McBer en su Diccionario de Competencias (Spencer, 1993) incluye 20 

Competencias en su lista básica, ordenadas por conglomerados, y nueve 

adicionales denominadas Competencias Únicas. 

- Barnhart (1993) incluye 37 competencias básicas en siete categorías. 

- Marta Alles (2012) presenta la definición de 160 competencias cardinales y  

específicas. 

 

Para el proyecto a realizarse se ha tomado las siguientes competencias: 

1. Competencias organizacionales de la empresa 

2. Competencias específicas gerenciales 

3. Competencias específicas por área 

 

 Las Competencias Organizacionales, cardinales o “Core 

Competences” 

 

Martha Alles en su libro Nuevo Enfoque, Diccionario de Competencias, 

define a la competencia cardinal como: “Competencia aplicable a todos los 

integrantes de la organización. Las competencias cardinales representan 

su esencia y permiten alcanzar la visión organizacional”. (Alles, 2012) 

 

Las competencias cardinales hacen referencia a lo principal o fundamental 

en el ámbito de la organización; usualmente representan valores y ciertas 

características que diferencian a una organización de otras y reflejan 

aquello necesario para alcanzar la estrategia. Otros autores definen a estas 

como core-competences, generales o corporativas. (Alles, 2012) 

 

Para definir las competencias generales de la empresa es necesaria la 

responsabilidad de la dirección o de la gerencia, la definición de las 

estrategias diferenciadoras, la participación de los colaboradores junto con 

una comunicación corporativa eficaz de la mano del diccionario de 

competencias establecido como se visualiza en la figura 12. 
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Figura  12: Competencias Organizacionales 

(Propios autores, 2013) 

 

 

 Las competencias específicas gerenciales 

 

Para Martha Alles (2012), la competencia específica es “Competencia 

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

o un cierto nivel, como el gerencial”. 

 

Las competencias específicas, como surge de su definición, se relacionan 

con ciertos colectivos o grupos de personas. En el caso de las específicas 

gerenciales se refieren, a las que son necesarias en todos aquellos niveles 

que tienen a su cargo a otras personas, es decir, que son jefes de otros. 

(Alles, 2012) 

 

Para el caso de RHELEC se han establecido cuatro niveles de desarrollo 

para los colaboradores:  

 

 Primer Nivel: Asistentes (Precio de Admisión) 

 

GERENCIA 

DIFERENCIADORES 

ESTRATÉGICOS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Líderes y 

Colaboradores 

Comunicación 

Interna 
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Requerida para ocupaciones en las que se aplica el conocimiento en un 

grupo de funciones rutinarias o determinadas de antemano que agregan 

valor en el día a día y con un impacto menor a seis meses. 

 

 Segundo Nivel: Especialistas (Valor del Expertisse) 

 

Aplica a ocupaciones en tas que se utilizan conocimientos en una 

diversidad de actividades laborales con un mayor grado de complejidad, 

cuyo valor puede ser percibido en el término de seis meses a un año 

comprende posiciones especializadas, de carácter técnico e incluso 

algunas pueden incluir la coordinación de un equipo de trabajo. 

 

 Tercer Nivel: Jefaturas / Gerencias (Resultados a través de otros) 

 

Aplica en trabados que condenen una variedad de funciones, 

desempeñadas en diferentes contextos Aplica a puestos usualmente 

complejos y no rutinarios que requieren conducir un área o 

departamento específico y obtener resultados a través de otros colegas 

Requiere de un alto grado de responsabilidad y autonomía genera 

resultados con un impacto mayor a un año 

 

En este nivel tas posiciones poseen responsabilidades por la asignación 

de recursos y por los resultados de un área para lo cual se auxilian del 

trabajo de otros 

 

 Cuarto Nivel: Dirección (Foco en globalidad y futuro) 

 

En este nivel el desarrollo de las competencias es fundamental para 

cumplir los objetivos estratégicos, además de que modelan el presente 

y futuro de la organización a través de una gama significativa de 

principios fundamentales y complejos en una amplia variedad de 
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contextos frecuentemente impredecibles para los que se precisa gran 

autonomía personal. 

 

Su horizonte de planeación generalmente es mayor a cinco años y 

mantiene una responsabilidad integral por la asignación de los recursos 

y por los resultados globales de la organización. 

 

 Las competencias específicas por área 

 

Las competencias específicas por área al igual que las competencias 

específicas gerenciales, se relacionan con ciertos colectivos o grupos de 

personas. En este caso se trata de aquellas competencias que serán 

requeridas a los que trabajen en un área en particular. (Alles, 2012) 

 

2.1.6. DICCIONARIO DE LAS COMPETENCIAS 

 

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

documento interno organizacional en el cual se presentan las competencias 

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

asignadas a puestos de manera directa o por niveles de asignación. 

 

Martha Alles (2012) ejemplifica un listado de 20 competencias que pueden ser 

tomadas como cardinales o específicas gerenciales ya que las específicas por 

área se definen por el análisis propio del puesto. 

 

Entre las competencias se tiene: 

1. Adaptabilidad a los cambios del entorno 

2. Compromiso 

3. Compromiso en la calidad del trabajo 
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4. Compromiso con la rentabilidad 

5. Conciencia organizacional 

6. Ética 

7. Ética y sencillez 

8. Flexibilidad y adaptación 

9. Fortaleza 

10. Iniciativa 

11. Innovación y Creatividad 

12. Integridad 

13. Justicia 

14. Perseverancia en la consecución de objetivos 

15. Prudencia 

16. Respeto 

17. Responsabilidad personal 

18. Responsabilidad social 

19. Sencillez 

20. Temple 

 

2.1.7. MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

 

En la actualidad, los recursos humanos son la base de la consecución del logro 

de los objetivos estratégicos en toda empresa. Se concibe al personal como un 

recurso de vital importancia, y se destinan esfuerzo, tiempo y dinero hacia su 

rama, los cuáles ya no son considerados como un costo para la organización sino 

más bien como una inversión en pro del crecimiento de la misma. 

Aplicar las competencias en la Gestión de Recursos Humanos se ha convertido 

en una buena fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades 

de la gente. 
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Un problema de la administración de recursos tradicional es que no existía una 

interrelación entre los subsistemas de recursos humanos; entonces cada actividad 

se llevaba a cabo en forma independiente como menciona Moreno: “suponiendo 

un puesto X, el encargado de selección utilizaba un perfil determinado. El 

responsable de capacitación, capacitaba en base a una características que no 

correspondían con los factores de selección ni con los de evaluación”. (Moreno , 

2001) 

 

Debido a esto el sistema de administración de recursos humanos era ineficiente, 

ya que cada actividad cumplía con objetivos que en muchos de los casos no 

estaban relacionados con los objetivos organizacionales. 

Una correcta administración hará que todos los subprocesos de recursos 

humanos se interrelacionen en torno a un modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias. 

 

2.1.7.1. VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

 

La gestión por competencias aporta innumerables ventajas, entre las más 

importantes están las siguientes: 

 Facilita el uso de un lenguaje común en términos de competencias dentro 

de la organización 

 Simplifica la gestión integrada de los recurso humanos con miras a la 

mejora continua 

 La vinculación y responsabilidad de la dirección o la gerencia con la gestión 

del talento humano 

 La toma de decisiones de forma objetiva y homogénea. 

 Favorece la auto evaluación, la planificación del propio desarrollo, la auto 

capacitación y la regulación de las conductas dentro de la organización. 
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 La posibilidad de definir perfiles profesionales que optimizarán la gestión de 

recursos humanos. 

 Focaliza los esfuerzos de todas las personas de la organización hacia los 

resultados. 

 El desempeño superior del personal de la empresa se convierta en un 

estándar para la mejora de la productividad en la organización. 

 La identificación de los puntos débiles en la gestión de recursos humanos 

permitiendo intervenciones de mejoras que garantizan los resultados. 

 Las actividades gerenciales de desempeño sobre la base de objetivos 

medibles, cuantificables, y con posibilidades de observación directa. 

 Cuando se instala la gerencia por competencias se evita que los gerentes y 

sus colaboradores pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y 

desarrollo que no tienen que ver con las necesidades de la empresa o las 

necesidades particulares de cada puesto de trabajo. 

 La posibilidad real de cuantificar y observar en términos económicos los 

resultados de la inversión hecha en capacitación. 

 Se produce un alineamiento organizacional que enfoca a todos los 

integrantes de la organización en la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 Permite a la organización adquirir y mantener ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo. 

 Permite que la organización sea más competitiva en el entorno. 

 El desarrollo de competencias significa un incremento en la productividad 

entre un 29 % y un 32 %, ya que incide en los comportamientos que 

causan un desempeño excelente en un puesto, lo cual apoya al 

cumplimiento de la misión, visión los objetivos de la Institución. (M. J. 

Burke, R. R. Day, 1986) 

 

El modelo de Gestión de Recursos Humanos deberá reunir al menos las 

siguientes características para que sea de manera manejable dentro del presente 

trabajo: 

 Motivador (compartir conocimiento). 
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 Competencial (definición adecuada). 

 Integral (desde el reclutamiento hasta la desvinculación) 

 Global (la gestión de los expatriados es uno de los ámbitos de gestión). 

 Coherente (un único mensaje, una única actuación). 

 Completo y transparente (a todos los empleados y con claridad). 

 

2.1.7.2. PASOS PARA DISEÑAR Y APLICAR UN MODELO BASADO EN 

COMPETENCIAS 

 

Como actividad previa a la elaboración del modelo se realizará un análisis del 

contexto estratégico el cual comprende los siguientes elementos: misión, visión, 

objetivos y estrategias, para luego proceder a la identificación y evaluación de 

competencias y finalmente establecer los sistemas propios de la gestión de 

recursos humanos por competencias.  

El modelo de gestión por competencias de este proyecto tiene un tiempo de 

implantación de nueve meses. Para desarrollar una adecuada implementación del 

modelo se requiere de una sensibilización del personal en sus diferentes niveles, 

el apoyo y vinculación directa de la gerencia y la compresión y comunicación de 

los procesos por todos los colaboradores. 

Así para el diseño de un modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias, se propone los siguientes pasos como se evidencia en la figura 13. 

 

a. Análisis estratégico: Tomado de plan estratégico de la organización. En 

donde se esquematiza lo siguiente: 

a. Misión 

b. Visión 

c. Objetivos estratégicos 
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b. Cultura y Clima Organizacional: Medición para la interpretación de la 

realidad de la organización, tomar datos para medir la situación actual de la 

empresa. 

 

Cultura Organizacional 

Para Idalberto Chiavenato (2009) define a “la cultura organizacional o 

cultura corporativa como el conjunto de hábitos y creencias establecidos 

por las normas, valores, actitudes y expectativas que comparte todos los 

miembros de la organización”, ya que representa las percepciones de los 

dirigentes y los colaboradores de la organización reflejando la mentalidad 

que predomina en la misma.  

 

Los principales elementos de la Cultura Organizacional son: 

- El comportamiento diario observable 

- Las normas 

- Los valores dominantes 

- La filosofía administrativa 

- Las reglas de juego 

- El clima de la organización 

 

Chiavenato (2009, pág. 180) cita la definición de Clima de la Organización 

o Clima Organizacional de Edgar Schein en la que menciona: “El clima de 

la Organización o los sentimientos de las personas y la forma que 

interactúan entre sí con los clientes o con los elementos externos”. 

 

c. Identificación y Evaluación: Identificar las competencias cardinales y las 

específicas (gerenciales y por áreas), con el uso de los métodos descritos 

anteriormente. 

 

d. Diseño  e implementación de los subsistemas:  

a. Diseño de los perfiles por competencias para cada cargo  
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b. Establecer la brecha existente entre el perfil del cargo y el perfil de 

cada empleado. 

c. Diseño de los subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos por 

Competencias. 

 

 

Figura 13: Pasos para la elaboración del Modelo de Gestión de Recursos Humanos por competencias 

(Propios autores, 2013) 

 

 

2.1.7.3. TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Es necesario conocer maneras para determinar y levantar las competencias. 

Entre algunas de estas técnicas se mencionan a continuación:  

a. Observación.- Es el método más utilizado en el caso de analizar puestos 

relativamente simples. Se realizan tres tareas básicas: 

 

o Observación directa. 

o Determinar la frecuencia. 

o Medición de tiempo de ejecución. 

 

Hay que tomar en cuenta que la simple observación no permite recabar 

datos sobre la importancia de las tareas, por lo cual se convierte en un 

Analisis estrategico 

Cultura y Clima 
Organizacional 

Identificacion y 
Evaluacion 

Diseño  e 
implementacion del 

os subsistemas 
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método limitado; la observación solamente permite obtener una lista de 

comportamientos. Para que este método tenga mayor validez debe ir 

acompañado de un análisis de los documentos disponibles por parte de la 

empresa además de una entrevista con el ocupante del puesto. 

 

b. Autodescripción.- La metodología se implementa de diferentes maneras: 

 

 Hacer que la persona o las personas que ocupan un puesto 

determinado anoten las actividades sucesivas cada vez que éstas 

cambian. 

 Hacer que los expertos anoten la naturaleza de las actividades 

realizadas en intervalos determinados. 

 Los expertos confeccionen una lista de actividades al final de su jornada 

laboral. 

 

La ventaja de este método es que permite que los analistas no tengan que 

movilizarse de manera permanente, como es el caso de la observación. Sin 

embargo, es necesario complementar el análisis mediante la especificación 

de las cualidades requeridas para las diferentes actividades que se hayan 

descrito. 

 

c. Entrevista de Incidentes Críticos. - Tiene la finalidad de recolectar de los 

expertos los hechos que se consideran muy importantes para la actividad 

analizada; los hechos deben haber sido realmente observados y descritos 

en función de un problema a resolver relacionado con las intenciones de 

las personas que intervinieron de manera que las consecuencias de los 

diferentes comportamientos adoptados sean evaluadas. Otro aspecto se 

relaciona con que los expertos y los analistas deben conocer 

perfectamente el puesto analizado. Esta técnica se basa en tres 

parámetros: 

 

o Situación. 
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o Acción. 

o Resultado. 

 

Como producto se obtiene un listado de comportamientos, un Inventario de 

Competencias, donde no solamente se especifican las competencias más 

importantes sino también los distintos niveles de conducta para cada una 

de éstas; estos niveles son conductas reales y observables que permiten 

definir la presencia o ausencia de una determinada competencia. Estas 

competencias se constituyen en soluciones que son efectivas o que no lo 

son a situaciones específicas”. (LÉVY-LEBOYER, 1997) 

 

d. Modelando Perfiles de Competencias.- Esta metodología utiliza talleres 

donde un experto o un grupo de expertos en los puestos de trabajo, 

ayudados por un facilitador, obtienen los siguientes resultados: 

 

1. Levantar el perfil de competencias del puesto. 

2. Identificar las tareas o actividades esenciales del puesto. 

3. Puntualizar que competencias serán evaluadas en la etapa de selección 

y aquellas que serán desarrolladas mediante capacitación. 

 

Se interactúa con los miembros de la empresa mediante formularios donde 

se identifican: conocimientos, destrezas y otras competencias relacionadas 

con cada uno de los puestos de trabajo. 

 

e. Matriz de Priorización.- La matriz de priorización es un gráfico de filas y 

columnas que permite priorizar alternativas propuestas (en este caso las 

competencias), en función de la ponderación de criterios que afectan a 

dichas alternativas. Cuando las alternativas son las mismas o tienen la 

misma prioridad la calificación será de 0.5 y cuando la alternativa es más 

importante que otra se calificará con “1”, de lo contrario con “0”. Después 
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se realiza una suma por filas y luego se obtiene el porcentaje de cada fila 

que representará en este caso la competencia. 

 

2.1.7.4. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

La evaluación de competencias es un proceso complejo, que requiere como 

pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a 

conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. Enseguida, es 

necesario establecer los instrumentos de medición que den cuenta de las 

demostraciones o evidencias de cada una de estas competencias, pero vistas 

desde una perspectiva balanceada e integral. 

El objetivo de evaluar las competencias laborales es sacar una especie de 

fotografía de la situación laboral de los trabajadores, referida al nivel de sus 

conocimientos, habilidades y conductas en sus respectivos puestos de trabajo.  

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

enseñanza-aprendizaje que experimenta una persona, sino que se usa en sus 

procesos laborales. 

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

competencias son:  

 

 Definición de perfiles ocupacionales estructurados en torno a 

conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. 

 Establecer los instrumentos de medición los cuáles demostrarán el porqué 

de cada una de dichas competencias desde un punto de vista equilibrado e 

íntegro. 

 

Lo que principalmente se busca con el proceso de evaluación de competencias es 

obtener una imagen clara y precisa de la situación laboral de cada trabajador, en 

lo que se refiere a su nivel de competencias, al momento de realizarse dicho 
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proceso, ya que éste es aplicado cuando la persona se encuentra trabajando, 

mas no cuando está en el proceso de capacitación.  

 

2.1.7.5. DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

 

 

Al término de la definición y evaluación de las competencias que se aplicaran en 

modelo, es necesario diseñar los subsistemas de Recurso Humanos en base a 

nuestro diccionario de competencias, cada subsistema debe manejarse por 

separado sin dejar de establecer criterios comunes que hagan de este modelo 

complemento integral de la gestión de talento humano. 

Para la implementación del Sistema se establecerá lo siguiente para cada 

subsistema: 

- Formularios de aplicación 

- Diagramas de procedimiento (Flujogramas) 

- Manual de procedimientos 

- Indicadores de gestión 

 

El modelo basado en competencias es una aplicación completa que proporciona 

la siguiente información: 

- Perfiles ideales de los puestos. 

- Grado de adecuación persona/puesto (análisis de brecha). 

- Necesidades de formación individual y grupal. 

- Apreciación general del desempeño de la persona en su puesto. 

 

2.2  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Gestión del Talento Humano es un enfoque de dirección cuyo objetivo es obtener 

la máxima creación de valor para la organización, mediante un conjunto de 
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acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimientos, 

capacidades y habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser 

competitivo en el entorno actual y futuro. 

Según Chiavenato (2009) la Gestión del Talento Humano persigue varios 

objetivos, entre ellos los siguientes: 

- Contribuir a la eficacia de la organización. 

- Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. 

- Proporcionar competitividad a la organización. 

- Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. 

- Aumentar la auto actualización y la satisfacción de las personas en el 

trabajo. 

- Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

- Administrar e impulsar el cambio. 

- Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable. 

- Construir la mejor empresa y el mejor equipo. 

 

2.2.1. CAMBIOS DEL ESCENARIO MUNDIAL 

 

A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado grandes cambios en 

cuanto a la actividad laboral del ser humano, en las estructuras de las 

organizaciones, en su administración, definiéndose tres eras organizacionales: 

 Era de la Industrialización clásica: Caracterizada por intensificar la 

industrialización, estructura organizacional burocrática de forma piramidal y 

centralizada. El mundo atravesaba cambios lentos y previsibles. 

 

 Era de la industrialización neoclásica: Caracterizada por la estructura 

organizacional matricial, incentivando la innovación y la adaptación. El 

mundo empieza a cambiar de una manera rápida e intensa. 
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 Era del conocimiento: Época actual, caracterizada por el énfasis en el 

conocimiento, capital humano y capital intelectual; el capital financiero deja 

de ser el recurso más importante de la organización.  
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Tabla 2: Etapas de las Organizaciones 
 

ERAS  
Era de la Industrialización 

clásica 
Era de la Industrialización 

neoclásica 
Era del conocimiento 

PERIODOS  1900 – 1950 1950 – 1990  Después de 1990 

Estructura organizacional 
predominante 

Burocrática, funcional, 
piramidal, centralizadora, rígida 
e inflexible. 
Importancia en los 
departamentos 

Mixta, matricial, importancia en 
la departamentalización por 
productos o unidades 
estratégicas de negocios 

Fluida, ágil y flexible, 
totalmente descentralizada.  
Importancia en las redes de 
equipos multifuncionales. 

Cultura organizacional 
predominante 

Teoría X. Enfoque en el 
pasado, en tradiciones y 
valores conservadores. 
Importancia en mantener el 
statuquo. Valorización de la 
tradición y la experiencia. 

Transición. Enfoque en el 
presente y actual. Importancia 
en la adaptación al ambiente. 
Valorización de la renovación y 
revitalización. 

Teoría Y. Enfoque en el futuro y 
el destino. Importancia en el 
cambio e innovación. 
Valorización del conocimiento y 
creatividad. 

Ambiente organizacional 
Estático, previsible, pocos 
cambios y graduales. Pocos 
desafíos ambientales 

Intensificación y aceleración de 
los cambios ambientales  

Cambiante, imprevisible, 
turbulento, con grandes e 
intensos cambios. 

Formas de lidiar con las 
personas 

Personas como ensambladores 
de productos inertes y 
estáticos. Importancia en las 
reglas y controles rígidos para 
regular 

Personas como recursos de la 
organización que deben ser 
administrados. Importancia en 
los objetivos de la organización 
para dirigir a las personas 

Personas como seres humanos 
proactivos e inteligentes que 
deben ser impulsados. 
Importancia en la libertad y 
comportamiento para motivar a 
las personas 

Administración de las 
personas 

Relaciones industriales  
Administración de recursos 

humanos  
Gestión del talento humano 

 

(Chiavenato, 2009, pág. 40)



45 
 

2.3. DISEÑO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Cuando diversas actividades o entidades están relacionadas entre sí forman un 

sistema. Todo sistema consta de dos o más partes, que interactúan entre sí, pero 

que poseen cada uno límites claros y precisos. Una organización es un sistema 

compuesto de divisiones, áreas, departamentos, etc. cada actividad de recursos 

humanos constituye un subsistema, que se relaciona de manera directa con todas 

las demás actividades. (William Werther, Keith Davis, 2008) 

Todas las actividades de gestión del talento humano mantienen una relación entre 

sí, cada subsistema es influido por los objetivos y las normas del departamento de 

personal en general, así como por el entorno externo en que opera la 

organización. 

El Diseño de la Gestión del Talento Humano deberá estar enfocado a entender 

las verdaderas razones por las que se necesita un cambio en su administración 

para poder establecer el alcance que persigue el presente proyecto; por lo tanto 

se debe llevar a cabo la gestión del Desarrollo Humano a través de la 

implementación de un modelo de competencias, como un elemento de apoyo que 

permita a la organización y sus directivos cumplir con la misión, visión y objetivos 

estratégicos. 

 

Se define como propósito fundamental para la implementación un modelo de 

gestión por competencias, deberá estar orientado a garantizar y cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

- Atraer y vincular a la organización personas altamente calificadas y 

competitivas. 

- Potencializar el capital humano en pos de los objetivos del puesto, área y 

organización; y frente a ello desarrollar al ser humano. 
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- Enfocar al colaborador en sus necesidades de desarrollo y permitir una 

mejor gestión de la capacitación y desarrollo organizacional. 

- Garantizar un adecuado desempeño de los colaboradores en la 

organización. 

- Establecer planes de carrera y sucesión que garanticen la sostenibilidad 

del negocio en el l tiempo. 

- Apoyar al sostenimiento y fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

Para poder aplicar un Modelo de Gestión del Talento Humano se debe considerar 

en primer lugar la realidad de la empresa en la que se va a ejecutar, existen 

varios modelos expuestos por diferentes autores entre los que se cita los 

siguientes: 

 

- Idalberto Chiavenato (2009), expone un Modelo de que consta de 5 

subsistemas: 

 

 Subsistema de Provisión de Recursos Humanos 

o Planeación de RH 

o Reclutamiento 

o Selección de personal  

 Subsistema de Aplicación de Recursos Humanos  

o Socialización organizacional 

o Diseño de los cargos.  Descripción y análisis de los cargos 

o Evaluación del desempeño humano  

 Subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos 

o Compensación (remuneración) 

o Beneficios sociales  

o Higiene y seguridad en el trabajo 

o Relaciones sindicales  

 Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos 

o Entrenamiento 

o Desarrollo de personal 
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o Desarrollo organizacional  

 Subsistema de Control de Recursos Humanos 

o Base de datos y sistema de información 

o Auditoría de Recursos Humanos  

 
 

- Cubiero & Fernández (2005), expone un Modelo de Gestión por competencias; 

en dónde interrelacionan a 8 subsistemas: 

 

 Diseño y evaluación del puesto de trabajo 

 Selección y Contratación 

 Evaluación del Desempeño 

 Valoración del potencial 

 Remuneración 

 Formación y desarrollo  

 Planificación de la sucesión 

 Planes de carrera  

                                                

 

 Martha Alles (2012) también tiene un  Modelo de Gestión por Competencias el 

cual propone interrelacionar 6 subsistemas de Recursos Humanos: 

 

 

 Análisis y descripción de puestos 

 Atracción, selección e incorporación 

 Desarrollo y planes de sucesión 

 Capacitación y entrenamiento 

 Evaluación de desempeño 

 Remuneraciones y beneficios  

 

Después de tener los Modelos anteriormente expuestos por diferentes autores y 

de analizarlos, en la presente investigación se propone un Modelo práctico que 

sirva de herramienta guía para administrar el talento humano de la organización, 
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dando importancia al individuo como tal y a la adaptación de este para conseguir 

los objetivos organizacionales. 

 

El Modelo a ser planteado interrelaciona 6 subsistemas como se presenta en la 

figura 14: 

 

1. Subsistema de Admisión de Personal 

1.1. Reclutamiento 

1.2. Selección 

1.3. Contratación 

2. Subsistema de Aplicación de Personal  

2.1. Inducción 

2.2. Descripción de Cargos y Perfiles 

2.3. Evaluación del Desempeño 

3. Subsistema de Compensación de Personas  

3.1. Remuneraciones 

3.2. Beneficios y Servicios 

4. Subsistema de Desarrollo de Personas 

4.1. Entrenamiento 

4.2. Desarrollo de Carrera 

5. Subsistema de Mantenimiento de Personas  

5.1. Reglamento Interno 

5.2. Seguridad y Salud en el trabajo 

6. Subsistema de Monitoreo de Personas 

6.1. Sistema de Información  

6.2. Base de Datos 
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Figura  14: Modelo de GTH Propuesto 

(Propias Autoras, 2013) 

  

GESTIÓN DE 
TALENTO 

HUMANO POR 
COMPETENCIAS 

Subsistema de 
Admisión de 

Personal 

Subsistema de 
Aplicación de 

Personal  

Subsistema de 
Compensación 
de Personas  

Subsistema de 
Desarrollo de 

Personas 

Subsistema de 
Mantenimiento 
de Personas  

Subsistema de 
Monitoreo de 

Personas 
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3. METODOLOGÍA  

 

 Nivel de la Investigación 

La presente investigación es Descriptiva y de Desarrollo ya que propone la 

elaboración de Manuales de Gestión de Talento Humano por Competencias 

que serán parámetros de comportamiento y desempeño de los diferentes 

colaboradores de  RHELEC y un mejor manejo de la gestión del subproceso 

de Talento Humano dentro de la organización. 

 

 Diseño de la Investigación 

De acuerdo a los objetivos planteados para el trabajo de investigación esta 

propuesta Documental y de Campo, posibilitó determinar la situación de la 

gestión del departamento de Talento Humano de RHELEC, y a la vez formular 

Manuales de Gestión del Talento Humano por competencias. 

La investigación Documental permitió ampliar y profundizar los conocimientos 

sobre conceptos teóricos que fundamentan la propuesta. 

La investigación de Campo, se realizó en RHELEC, con el fin de entender la 

actual gestión administrativa. 

 

 Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó a través de dos procedimientos: 

 

 Revisión documental de los instrumento, instructivos y registros del 

Subprocesos de Talento Humano.  

 

 Se aplicó el instrumento a los trabajadores de RHELEC en los 

diferentes niveles para lo cual se diseñó un cuestionario que permitió 

conocer la situación actual de la gestión  del subproceso de Talento 
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Humano de RHELEC y recoger las recomendaciones para un mejor 

proceso de calidad. 

 

 Población  

La población objeto de esta investigación fue la empresa RHELEC, 

conformada por 120 colaboradores que corresponden a todos los empleados 

que laboran en RHELEC-Quito y su sucursal de Guayas, en los diferentes 

niveles: asistentes, especialistas, jefaturas y dirección. 

 

3.1 DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO POR COMPETENCIAS  

 

El nuevo enfoque de la Gestión basada en las competencias es un tema de gran 

interés y de alta aplicación en el medio empresarial actual, ya que este enfoque 

potencia a las competencias del individuo acorde con las competencias de la 

organización, garantizando de esta manera la forma de administración y el 

desarrollo del potencial de cada una de las personas que laboran en una 

empresa. 

 

Indistintamente del Modelo que se quiera aplicar; deberá traer beneficios 

importantes a la organización como a las personas ya que este al momento de 

basarse en sus talentos logra ir un paso más adelante que el enfoque tradicional 

del Recurso Humano en el cual no se consideraba la capacidad de imaginación y 

creación, experiencias, conocimientos y parte emocional de la persona de manera 

íntegra al momento de desarrollar una labor. El nuevo enfoque de la ARH es 

concebida como un todo integral en donde forja de manera integral a las 

diferentes áreas de la organización interrelacionándolas entre sí, en beneficio de 

la organización como del individuo en sí.  
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En la Organización el clima organizacional rompe las barreras tradicionales de 

hostilidad para convertirse en un ambiente innovador ya que cada persona dentro 

de la misma conocerá su propio perfil de competencia y el requerido del puesto en 

el que labora de tal manera que actúe sobre sus faltantes y potencie cada una de 

las competencias que posea para ajustarse al perfil requerido por la organización. 

 

Para el presente trabajo se acoge el modelo presentado en la Figura 14 del punto 

2.3., y se diseñó el Manual de Gestión del Talento Humano por competencias 

desarrollado en los numerales 3.1.2 al 3.1.7. 

 

3.1.1. PERFILES DE COMPETENCIAS  

 
 
Para la implementación de un Modelo de Gestión por Competencias se debe 

considerar que, que este debe colaborar con el cumplimiento de la misión, 

mediante el logro de los objetivos organizacionales de esta manera se transforma 

al colaborador de la organización en un centro de apoyo y ejecución estratégica. 

Para llevar a cabo la definición de las competencias: cardinales, específicas 

gerenciales y específicas por área se hace necesario la utilización de niveles de 

evaluación como lo especifica Martha Alles (2012), a continuación se detalla 

niveles de competencia que se utilizaron. 

 Nivel A: Muy alto 

 Nivel B: Alto, por sobre el promedio 

 Nivel C: Muy bueno 

 Nivel D: Mínimo 

 

El levantamiento de información parte de los siguientes puntos: 

- Entrevista con los altos mandos y jefes de área. 

- Manual base de funciones de RHELEC proporcionado por el Gerente de 

RR.HH. 

- Levantamiento de Información mediante Formatos. 
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3.1.1.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

En base a la ejemplificación de Marta Alles proporcionado en el capítulo anterior 

se ha desarrollado un levantamiento de información que según los altos mandos 

deberían regir para direccionarse junto con la estrategia del negocio. Se presenta 

el formulario base que sirvió de instrumento para dicho análisis. 

 

La figura 15 se aplicó a los altos mandos de la organización según consta en el 

organigrama de RHELEC. 

- Gerente General 

- Gerente Técnico 

- Gerente Administrativo y de RR.HH. 

- Gerente de Proyectos 

- Gerente de Mantenimiento 
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Figura 15: Recolección Información: Competencias Organizacionales 

(Propias Autoras, 2013) 

 

MGTH-F001 FECHA: jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno

Compromiso

Compromiso en la calidad del trabajo

Compromiso con la rentabilidad

Conciencia organizacional

Ética

Ética y sencillez

Flexibil idad y adaptación

Fortaleza

Iniciativa

Innovación y Creatividad

Integridad

Justicia

Perseverancia en la consecución de objetivos

Prudencia

Respeto

Responsabilidad personal

Responsabilidad social

Sencillez

Temple

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.
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Del levantamiento de información se puede ver en el Anexo A se obtiene el 

siguiente resumen expuesto en la tabla 3: 

Tabla 3: Tabulación de Competencias Organizacionales 
 

 

(Propias Autoras, 2013) 

 

De la tabla 3 anteriormente expuesta se seleccionaron las competencias con 

mayor puntaje en el Nivel de Prioridad A, las cuales se exponen a continuación: 

 

 

COMPETENCIAS A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno 0 2 2 1

Compromiso 1 1 3 0

Compromiso en la calidad del trabajo 3 2 0 0

Compromiso con la rentabilidad 2 1 1 1

Conciencia organizacional 5 0 0 0

Ética 2 0 2 1

Ética y sencillez 0 1 1 3

Flexibilidad y adaptación 5 0 0 0

Fortaleza 1 0 2 2

Iniciativa 1 3 1 0

Innovación y Creatividad 4 1 0 0

Integridad 5 0 0 0

Justicia 2 2 0 1

Perseverancia en la consecución de objetivos 1 4 0 0

Prudencia 0 2 1 2

Respeto 0 2 2 1

Responsabilidad personal 5 0 0 0

Responsabilidad social 1 0 1 3

Sencillez 1 1 2 1

Temple 0 0 3 2

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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Tabla 4: Selección de Competencias de Mayor Prioridad Nivel A 
 

 

(Propias Autoras, 2013) 

 

- Conciencia organizacional: Capacidad para reconocer los elementos 

constitutivos de la propia organización, así como sus cambios; y comprender e 

interpretar las relaciones de poder dentro de ella, al igual que otras 

organizaciones – clientes, proveedores, etc. -. Implica la capacidad de 

identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a las que 

pueden influir sobre las anteriores, implica ser capaz de prever la forma en que 

los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y grupos dentro 

de la organización. 

 

- Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia en 

situaciones variadas y/o inusuales, con personas o grupos diversos. Implica 

comprender y valorar posturas distintas a las propias, incluso puntos de vista 

encontrados, modificar su propio enfoque a medida que la situación cambiante 

lo requiera, y promover dichos cambios en su ámbito de actuación. 

 

- Integridad: Capacidad para comportarse de acuerdo con los valores morales, 

las buenas costumbres y prácticas profesionales, y para actuar con seguridad 

y congruencia entre el decir y el hacer. Capacidad para construir relaciones 

duraderas basadas en un comportamiento honesto y veraz. 

 

COMPETENCIAS A B C D

Conciencia organizacional 5 0 0 0

Flexibilidad y adaptación 5 0 0 0

Integridad 5 0 0 0

Responsabilidad personal 5 0 0 0

Innovación y Creatividad 4 1 0 0

Compromiso en la calidad del trabajo 3 2 0 0

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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- Responsabilidad personal: Capacidad para mantener el balance entre las 

obligaciones personales y profesionales, promover el logro de los objetivos 

corporativos y un adecuado ambiente laboral. 

  

- Innovación y Creatividad: Capacidad para idear soluciones nuevas y 

diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones que presentan en el 

propio puesto, la organización y/o los clientes, con el objeto de agregar valor a 

la organización. 

 

- Compromiso en la calidad del trabajo: Capacidad para actuar con velocidad 

y sentido de urgencia y tomar decisiones para  alcanzar los objetivos 

organizacionales, o del área, o bien los propios del puesto de trabajo, y 

obtener, además, altos niveles de desempeño. Capacidad para administrar 

procesos y políticas organizacionales a fin de facilitar la concesión de los 

resultados esperados. Implica un compromiso constante por mantenerse 

actualizado en los temas de su especialidad y aportar soluciones para 

alcanzar los estándares de calidad adecuados. 

 

3.1.1.2. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS GERENCIALES 

 

Para llevar a cabo la definición de estas competencias se considera, que a partir 

del concepto de competencias específicas gerenciales son las necesarias para 

todos aquellos que tienen a su cargo a otras personas, es decir que son jefes de 

otros (Alles, 2012). 

 

Para RHELEC se tiene los siguientes cargos: 

1. Gerente General 

2. Gerente Técnico 

3. Gerente Administrativo y de RR.HH. 

4. Gerente de Proyectos  

5. Gerente de Mantenimiento 
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6. Coordinador General  

7. Coordinador de Contabilidad 

8. Coordinador de Bodega 

9. Coordinador de Obra Civil 

10. Coordinador de Obra Eléctrica 

11. Coordinador de Mantenimiento 

12. Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional 

13. Coordinador Sistemas de Gestión de Calidad 

14. Supervisor de Mantenimiento de Transmisiones 

15. Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura 

16. Técnico de grupo de proyectos 

17. Técnico de Transmisiones 

18. Técnico de Infraestructura 

19. Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Para estos cargos se realiza el levantamiento de información para poder obtener 

las competencias específicas gerenciales según el siguiente formato que se 

visualiza en la figura 16. 
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 Figura 16: Recolección Información: Competencias Específicas Gerenciales 

(Propias Autoras, 2013) 

 

Del levantamiento de información se tabula los resultados y se obtiene la 

siguiente matriz de priorización dada por niveles bajo indicadores de color como 

se muestra en la tabla 5 siguiendo los niveles de priorización expuestos por 

Martha Alles:  

Tabla 5: Indicadores de prioridad 
 

  NIVEL A 

  NIVEL B 

  NIVEL C 

  NIVEL D 
 

(Propias Autoras, 2013) 

 

Del levantamiento de información se puede ver en el Anexo B de donde se 

obtiene el siguiente resumen expuesto en la tabla 6: 

MGTH-F002 FECHA: jun-12

Objetivo:

Cargo:

A B C D

Conducción de Personas

Dirección de Equipos de Trabajo

Empowerment

Entrenador

Entrepreneurial

Liderar con el ejemplo

Liderazgo

Liderazgo ejecutivo

Liderazgo para el cambio

Visión estratégica

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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Tabla 6: Resumen Competencias Específicas Gerenciales 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

CARGOS

C
o

n
d

u
c
c
ió

n
 d

e
 

P
e
rs

o
n

a
s

D
ir

e
c
c
ió

n
 d

e
 

E
q

u
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o
s
 d

e
 

T
ra

b
a
jo

E
m

p
o

w
e
rm

e
n

t

E
n

tr
e
n

a
d

o
r

E
n

tr
e
p

re
n

e
u

ri
a
l

L
id

e
ra

r 
c
o

n
 e

l 

e
je

m
p

lo

L
id

e
ra

z
g

o

L
id

e
ra

z
g

o
 

e
je

c
u

ti
v
o

L
id

e
ra

z
g

o
 p

a
ra

 e
l 

c
a
m

b
io

V
is

ió
n

 e
s
tr

a
té

g
ic

a

Gerente General

Gerente Técnico

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Proyectos

Gerente de Mantenimiento

Coordinador General

Coordinador de Contabilidad

Coordinador de Bodega

Coordinador de Obra Civil

Coordinador de Obra Eléctrica

Coordinador de Mantenimiento

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Coordinador Sistemas de Gestión de Calidad

Supervisor de Mantenimiento de Transmisiones

Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura

Técnico de grupo de proyectos

Técnico de Transmisiones

Técnico de Infraestructura

Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS GERENCIALES
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3.1.1.3. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA 

 

 

Para llevar a cabo la definición de estas competencias, que a partir del concepto 

de competencias específicas por área se relacionan con ciertos colectivos o 

grupos, y serán requeridas a los que trabajen en un área en particular de la 

empresa (Alles, 2012). Se ha considerado según el organigrama funcional de 

RHELEC la segmentación del personal por áreas de trabajo las que son: 

1. Ventas 

2. Administración  

3. Logística 

4. Proyectos  

5. Mantenimiento 

6. SSO 

7. Gestión de Calidad 

 

Para estas áreas se realiza el levantamiento de información para poder obtener 

las competencias específicas gerenciales según el siguiente formato que se 

visualiza en la figura 17. 
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 Figura 17: Recolección Información: Competencias Específicas Por Área 

(Propias Autoras, 2013) 

MGTH-F003 FECHA: jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad

Calidad y mejora continua

Capacidad de planificación y organización

Cierre de acuerdos

Colaboración

Competencia "del Naufrago"

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la Industria y el Mercado

Conocimientos Técnicos

Credibil idad Técnica

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento

Dinamismo - Energía

Gestión y Logro de Objetivos

Habilidades Mediaticas

Influencia y Negociación

Iniciativa - Autonomia

Manejo de Crisis

Orientación a los resultados con Calidad

Orientación al Cliente Interno y Externo

Pensamiento Analítico

Pensamiento Conceptual

Pensamiento Estratégico

Productividad

Profundidad en el conocimiento de los Productos

Relaciones Públicas

Responsabilidad

Temple y Dinamismo

Tolerancia a la Presión de Trabajo

Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Establecer las compencias específicas por área en RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Área
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Del levantamiento de información se tabula los resultados y se obtiene la 

siguiente matriz de priorización dada por niveles bajo indicadores de color 

siguiendo los niveles de priorización expuestos anteriormente. 

 

Del levantamiento de información se puede ver en el Anexo C de donde se 

obtiene el siguiente resumen expuesto en la tabla 7 y 8: 

 

Tabla 7: Resumen Competencias Específicas por Área 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR 

ÁREAS
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te
n
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S
S

O

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 C

a
li
d

a
d

Adaptabilidad - Flexibilidad

Calidad y mejora continua

Capacidad de planificación y organización

Cierre de acuerdos

Colaboración

Competencia "del Naufrago"

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la Industria y el Mercado

Conocimientos Técnicos

Credibilidad Técnica

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento

Dinamismo - Energía

Gestión y Logro de Objetivos

Habilidades Mediaticas

Influencia y Negociación

Iniciativa - Autonomia

Manejo de Crisis

Orientación a los resultados con Calidad

ÁREAS DE LA EMPRESA
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Tabla 8: Continuación Resumen Competencias Específicas por Área 

 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

3.1.1.4.  PERFILES DE PUESTOS BASADOS EN COMPETENCIAS 

 

Después de haber identificado todas las competencias se procede a dar el 

resultado de las competencias por puestos según la figura 18, teniendo en cuenta 

que en la empresa tiene definido 35 cargos. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR 

ÁREAS
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 d
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d

a
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Orientación al Cliente Interno y Externo

Pensamiento Analítico

Pensamiento Conceptual

Pensamiento Estratégico

Productividad

Profundidad en el conocimiento de los

Productos

Relaciones Públicas

Responsabilidad

Temple y Dinamismo

Tolerancia a la Presión de Trabajo

Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

ÁREAS DE LA EMPRESA
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 Figura 18: Perfil de Competencias por Puestos 

(Propias Autoras, 2013) 

 

Para poder visualizar las fichas de cada cargo de RHELEC puede verse junto con 

el Análisis y Descripción de Puestos en el Anexo E.  

MGTH-F004 FECHA: jun-12

Área:

Cargo:

A B C D

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

PERFIL DE COMPETENCIAS

Firma Fecha:

COMPETENCIAS REQUERIDAS

ESPECÍFICAS 

NIVELES

CARDINALES
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3.1.1.5. DESARROLLO DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO POR COMPETENCIAS. 

Una vez realizado el análisis de las competencias para RHELEC, se desarrolló el 

Diccionario de las Competencias Organizacionales y Específicas establecidas en 

el literal 3.1.1.4., que se puede visualizar en el Anexo D con el formato siguiente 

previo a la elaboración del manual: 

 

 

Figura 19: Formato Diccionario de Competencias 

(Propias Autoras, 2013) 

 

Considerando que el Diccionario de Competencias es una herramienta estratégica 

y aplicable a todos los subsistemas, se ha considerado realizar de forma integral 

el Manual de Gestión del Talento Humano por Competencias para el cual se ha 

MGTH-DICCOM-01 FECHA: jun-12

NIVEL

Fuente:

D CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE CADA NIVEL

Acción Formativa RECOMENDACIÓN PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA

BIBLIOGRAFÍA REFERIDA DE ACUERDO A LA ACCIÓN FORMATIVA DE LA

COMPETENCIA

A CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE CADA NIVEL

B CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE CADA NIVEL

C CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE CADA NIVEL

DEFINICIÓN

COMPETENCIA DEFINIDA

CONCEPTO DE LA COMPETENCIA DEFINIDA PARA LA ORGANIZACIÓN

PREGUNTA CLAVE PREGUNTA A REALIZARSE EL MOMENTO DE LA ENTREVISTA

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
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establecido Misión, Visión, Alcance y Políticas Generales del Modelo de GTH que 

se detalla a continuación: 

 

3.1.1.5.1. Misión 

 

El presente Manual de GTH tiene como Misión: 

 

“Ser una herramienta estratégica y de soporte que promueva el desarrollo de las 

competencias personales y organizacionales, generando oportunidades de 

crecimiento y carrera”. 

 

Para alcanzar con las perspectivas del área de Talento Humano, se apoyara en 

las capacidades profesionales de: 

- Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos 

- Coordinación General 

- Asistencia de Recursos Humanos 

 

3.1.1.5.2. Visión 

 

El presente Manual de GTH tiene como Visión: 

“Fundamentar los valores y estándares éticos mediante el posicionamiento del 

Área de Talento Humano como generadora de productividad y desarrollo personal 

y profesional”. 

 

3.1.1.5.3. ALCANCE 

 

Las responsabilidades descritas en este Modelo de Gestión de Talento Humano, 

son  aplicables a los encargados del manejo del Talento Humano y a todo el 



68 
 

personal que preste sus servicios en RHELEC, en este modelo se busca tener al 

Manual de GTH como una guía práctica que describa de forma ordenada los 

procedimientos relacionados con la administración de su Talento Humano, 

asegurando su adecuada ejecución con el propósito de conseguir los objetivos de 

la organización. 

 

3.1.1.5.4. POLÍTICA GENERALES DEL MODELO GTH 

 

El Departamento de Talento Humano funciona como área de soporte y asesoría 

dentro de la organización. Tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de 

las políticas, procesos y procedimientos en todos los temas que se detallan en 

esta política, así como en aquellos que la Gerencia General de la Empresa 

determine. 

RHELEC cree que todos sus colaboradores deben crecer y tener un desarrollo 

basado en el modelo de competencias definido por la empresa, el cual está en 

relación con las responsabilidades definidas en los descriptivos de funciones. 

El desarrollo y mantenimiento de un alto nivel de eficiencia del personal, es uno 

de los objetivos de RHELEC. En tal sentido es su política y compromiso, el 

implementar mecanismos que permitan reconocer el excelente desempeño. 

Las políticas y sistemas de remuneración deberán buscar la equidad, premiar el 

desempeño y ser competitivos frente al mercado, en donde la planificación del 

Talento Humano será una herramienta de vital importancia para la administración 

del personal. 

La Empresa deberá implementar los mecanismos necesarios, para identificar a 

su capital intelectual, desarrollarlo, darle oportunidades de carrera y retenerlo. 
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CONTENIDO 

A. Misión  

B. Visión 

C. Alcance  

D. Políticas Generales del Modelo GTH 

E. Subsistemas de Gestión del Talento Humano 

a. Reclutamiento de Personal 

b. Selección de Personal 

c. Contratación del Personal 

F. Subsistema de Aplicación de Personal: 

a. Inducción y Socialización de Personal 

b. Descripción de Cargos y Perfiles 

c. Evaluación del Desempeño 

G. Subsistema de Compensación de Personal: 

a. Remuneración de Personal 

b. Beneficios y Servicios 

c. Incentivos 

H. Subsistema de Desarrollo de Personas: 

a. Entrenamiento y Capacitación 

b. Desarrollo de Carrera 

I. Subsistema de Mantenimiento de Personas 

a. Reglamento Interno 

b. Seguridad y Salud Ocupacional 

J. Subsistema de Monitoreo de Personas 

a. Base de Datos 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MANUAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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MGTH-AD-F001 Requerimiento de Personal

MGTH-AD-F002 Modelo de Publicación Interna 

MGTH-AD-F003 Modelo de Publicación Externa

MGTH-AD-F004 Evaluación del Postulante

MGTH-AD-F005 Listado de Postulantes Habilitados

MGTH-AD-F006 Calificación de la Entrevista Personal

MGTH-AD-F007 Pruebas Psicológicas

MGTH-AD-F008 Tabla General de Calificaciones

MGTH-AD-F009 Requisitos para ingresar a RHELEC Cía. Ltda.

 - - Modelo de contrato a Plazo Fijo

MGTH-AP-F001 Induccióna la Personal

MGTH-AP-F002
Programa de Seguimiento y Control de 

Inducción

MGTH-AP-F003 Instructivo de Bienvenida

MGTH-AP-F004 Descripción y Análisis de Puestos

MGTH-AP-F005 Perfil de Competencias por Cargo

MGTH-AP-F006
Instructivo de Evaluación del Desempeño por 

Competencias

MGTH-AP-F007 Segumiento y Control de Evaluación

MGTH-AP-F008
Formulario para la Evaluación del Desempeño 

por Competencias Gerentes

MGTH-AP-F009
Formulario para la Evaluación del Desempeño 

por Competencias Coordinadores

MGTH-AP-F010
Formulario para la Evaluación del Desempeño 

por Competencias Técnicos

MGTH-AP-F011
Formulario para la Evaluación del Desempeño 

por Competencias Asistentes

MGTH-AP-F012
Formulario para la Evaluación del Desempeño 

por Competencias Operativos

Remuneración Personal MGTH-COMP-F001 Rol de Pago

MGTH-COMP-F002 Acuerdo de Felicitación por logro

MGTH-COMP-F003 Plan de Beneficios

MGTH-COMP-F004 Solicitud de Permiso

MGTH-COMP-F005 Solicitud de Préstamo o Anticipo

DOCUMENTACIÓN MANUAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Beneficios y Servicios

Incentivos

Subsistema de Admisión de Personal

Subsistema de Aplicación  de Personal

Subsistema de Compensación de Personas

Reclutamiento

Selección

Contratación

Inducción y Socialización 

Descripción de Cargos y 

Perfiles

Evaluación del Desempeño



71 
 

 

 

 

 

 

  

MGTH-DP-001
Detección de las Necesidades de 

Entrenamiento y Capacitación

MGTH-DP-002 Cronograma de Entrenamiento - Capacitación

MGTH-DP-003
Registro de Evaluación de Entrenamiento - 

Capacitación

Desarrollo de Carrera MGTH-DP-004 Desarrollo de la Carrera

Reglamento Interno MGTH-MN-F001
Recepción y Conocimiento del Reglamento 

Interno

MGTH-MN-F002
Recepción y Conocimiento del Reglamento 

Interno de SSO

MGTH-MN-F003
Recepción y Conocimiento del Manual de 

Higuiene y Seguridad

Base de Datos y Sistemas 

de Información
MGTH-MOP-F001 Hoja de Vida

Herramienta Estratégica MGTH-DC-001 Diccionario de Competencias

Subsistema de Monitoreo de Personas

DOCUMENTO BASE

Entrenamiento y 

Capacitación

SSO

Subsistema de Desarrollo de Personas

Subsistema de Mantenimiento de Personas
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MISIÓN 

 

El presente Manual de GTH tiene como Misión: 

 

“Ser una herramienta estratégica y de soporte que promueva el desarrollo de las 

competencias personales y organizacionales, generando oportunidades de 

crecimiento y carrera”. 

 

Para alcanzar con las perspectivas del área de Talento Humano, se apoyara en 

las capacidades profesionales de: 

- Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos 

- Coordinación General 

- Asistencia de Recursos Humanos 

 

VISIÓN 

 

El presente Manual de GTH tiene como Visión: 

 

“Fundamentar los valores y estándares éticos mediante el posicionamiento del 

Área de Talento Humano como generadora de productividad y desarrollo 

personal y profesional”. 

 

ALCANCE 

 

Las responsabilidades descritas en este Modelo de Gestión de Talento Humano, 

son  aplicables a los encargados del manejo del Talento Humano y a todo el 
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personal que preste sus servicios en RHELEC, en este modelo se busca tener al 

Manual de GTH como una guía práctica que describa de forma ordenada los 

procedimientos relacionados con la administración de su Talento Humano, 

asegurando su adecuada ejecución con el propósito de conseguir los objetivos 

de la organización. 

 

POLÍTICA GENERALES DEL MODELO GTH 

 

El Departamento de Talento Humano funciona como área de soporte y asesoría 

dentro de la organización. Tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de 

las políticas, procesos y procedimientos en todos los temas que se detallan en 

esta política, así como en aquellos que la Gerencia General de la Empresa 

determine. 

 

RHELEC cree que todos sus colaboradores deben crecer y tener un desarrollo 

basado en el modelo de competencias definido por la empresa, el cual está en 

relación con las responsabilidades definidas en los descriptivos de funciones. 

El desarrollo y mantenimiento de un alto nivel de eficiencia del personal, es uno 

de los objetivos de RHELEC. En tal sentido es su política y compromiso, el 

implementar mecanismos que permitan reconocer el excelente desempeño. 

 

Las políticas y sistemas de remuneración deberán buscar la equidad, premiar el 

desempeño y ser competitivos frente al mercado, en donde la planificación del 

Talento Humano será una herramienta de vital importancia para la administración 

del personal. 

 

La Empresa deberá implementar los mecanismos necesarios, para identificar a 

su capital intelectual, desarrollarlo, darle oportunidades de carrera y retenerlo.  

 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-RCL-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISIÓN 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-RCL-V001 RECLUTAMIENTO FECHA: Junio 2012 

 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 
MGTH-AD-RCL-

V001 
RECLUTAMIENTO

Gerente Administrativo y 
de RRHH

Área Solicitante
Coordinador de 

Contabilidad

F
as

e

Inicio

Solicitud de 
Requerimiento de 

Personal

Verificar solicitud y 
pedir certificación de 

presupuesto

Existe el puesto/ 
presupuesto

Comunicar al Área 
Solicitante el cierre del 

proceso

NO
Autorizar inicio 

del proceso

si

Comunicar al Área 
Solicitante el cierre 

del proceso

No

Revisar y 
actualizar el 

Perfil del puesto
si

Perfil de puesto 
revisado y 

actualizado
Visto bueno y 

aprobacion de las 
condiciones 
solicitadas

Realizar 
reclutamiento 

interno

¿Existen 
participantes?

Reclutar de 
Manera Externa

NO

FIN

Elaborar 
formato de 
publicacion 

del Perfil del 
Puesto

 

Denominación: 

 

Reclutamiento 

Objetivo: 

 

Definir el procedimiento que 

permita reclutar personal idóneo, 

que reúnan las características 

conforme a la descripción de 

puestos de la empresa, para 

ocupar puestos vacantes o 

nuevas creaciones 

Alcance 

 

Limite inicial: solicitud del 

requerimiento del personal  

Límite final: reclutamiento interno 

y/o externo de personas.  

Políticas 

 Definir apropiadamente 
las fuentes de 
reclutamiento 

 Cumplir con este 
proceso tomando  como 
base principal el 
levantamiento del perfil 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-RCL-V001 RECLUTAMIENTO FECHA: Junio 2012 

 

 

del puesto  a 
seleccionar. 

 Cumplir con todos los 
pasos establecidos en el 
subproceso. 

 

 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General,  

 Coordinación General,  

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH.,  

 Jefe del área solicitante. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO - RECLUTAMIENTO EXTERNO 

RECLUTAMIENTO INTERNO

Coordinadores de Area
Gerente Administrativo y de 

RRHH

F
as

e

Inicio

Publicación de 
convocatoria interna

Entregar 
convocatorias

Analizar  entre sus 
subordinados el personal 

que se ajuste a los 
requerimientos 

demandados por el 
puesto

Remitir a la las Hojas de 
Vida de los posibles

candidatos

Recibir las hojas 
de vida

Verificar las 
características de los 

participantes acorde al 
perfil del puesto 

solicitado

FIN
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-RCL-V001 RECLUTAMIENTO FECHA: Junio 2012 

 

 

FORMATOS -REGISTROS 

 Requerimiento de Personal 

 Modelo de Publicación Interna  

 Modelo de Publicación Externa 

INDICADORES 

 

                          

 
                                     

                        
 

 
 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-RCL-V001 RECLUTAMIENTO FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-AD-F001 FECHA: Jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F M
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

SI SI

NO NO

SI NO

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Coordinador quien solicita

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

ÁREA

COORDINACION SOLICITANTE

DENOMINACION DEL PUESTO

ESPECIALIDAD

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

CONTRATO

TIPO

MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TRAMITADO POR

ESTADO CIVÍL

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

No. DE PERSONAS REQUERIDAS

CONOCIMIENTOS ADICIONALES

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

79



 

 

MGTH-AD-F002 FECHA: Jun-12

FUNCIONES PRINCIPALES

PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

REQUERIMIENTOS  

MINIMOS

COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MODELO DE PUBLICACION INTERNA

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

En el caso de que alguna persona desee ser parte de este proceso de selección por favor coméntemelo      

por esta vía a (Gerente Administrativo y de RRHH), luego de haber tratado el tema con su  jefe 

inmediato; hasta el día (). 

Proceso de Reclutamiento de Personal, para la búsqueda de un 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..................................................................................................

....................................................................................................................................

EDUCACIÓN

(INDICAR EL NOMBRE DEL PUESTO)

ÁREA
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MGTH-AD-F003 FECHA: Jun-12

Invita a participar en el concurso méritos para llenar la siguiente vacante 

RESPONSABILIDADES (Descripcion)

PERFIL REQUERIDO (Descripción de Habilidades/Conocimientos/Experiencia)

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

MODELO DE PUBLICACION EXTERNA

Los interesados deberán remitir su hoja de vida para dicho cargo hasta el (fecha) al correo electrónico 

(rrhh@rhelec.ec) con foto actualizada y aspiración salarial o a las oficinas ubicadas en Aurelio Naranjo 12 

y Av. General Enríquez - Sangolquí - Quito. (02) 331-1911 · (02) 233-1191 .

EL GRUPO RHELEC INGENIERIA

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..................................................................................................

....................................................................................................................................

www.rhelec.ec

(INDICAR EL NOMBRE DEL PUESTO)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..................................................................................................

....................................................................................................................................
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-SELC-V001 SELECCION FECHA: Junio 2012 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 
MGTH-AD-SELC-

V001 
SELECCION

Área 
Solicitante

Gerencia 
Administrativa y de 

RRHH

Gerente 
General

Comité de Selección

F
as

e

Inicio

Recepción 
Hojas de vida

Discriminación 
de postulantes a 

través de la 
Evaluacion

Elaborar lista de 
habilitados

Conformación 
del Comité

Citar a entrevistas 
a postulantes 

habilitados

Estandarizar 
ponderaciones 

para entrevistas y 
elaborar las 

evaluaciones a ser 
aplicadas

Definir el 
cronograma 

seguirse para 
desarrollar los test 
o pruebas que se 

aplicarán

Realizar la 
entrevista 
personal

Realizar pruebas 
requeridas

 

 

Denominación: 

 

Selección 

Objetivo: 

Evaluar y escoger al o los 

postulantes para la óptima 

selección del candidato idóneo y 

así satisfacer las necesidades de 

la organización. 

Alcance 

 

Limite inicial: recepción de la 

hoja de vida 

Límite final:  análisis y decisión 

final, y/ o proceso de 

negociación si fuese necesario 

Políticas 

 Cumplir con todos los 
pasos establecidos en el 
subproceso. 

 Responsabilidad final de 
la selección es del 
Gerente Administrativo y 
de Recursos Humanos. 

 Se recomendará tres 
alternativas de 
candidatos para la 
entrevista con el 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-SELC-V001 SELECCION FECHA: Junio 2012 

 

 

supervisor responsable, 
quien finalmente decidirá 
la contratación 

SELECCIÓN

Área 
Solicitante

Gerencia 
Administrativa y de 

RRHH
Gerente General Comité de Selección

F
as

e

Determinar 
calificaciones

Seleccionar 
finalistas

Confirmacion 
de Referencias

Análisis y 
decisión final

Proceso de 
negociación

FIN

 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General, 
Coordinación General,  

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH., Coordinador del 
área solicitante,  

 Comité de Selección 

 

FORMATOS -REGISTROS 

 

 Evaluación del Postulante 

 Listado de Postulantes Habilitados 

 Calificación de la Entrevista Personal 

 Pruebas Psicológicas 

 Tabla General de Calificaciones 

 

INDICADORES 

 

                         
                         

                          
 

 
 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-SELC-V001 SELECCION FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE SELECCIÓN 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-AD-F004 FECHA: jun-12

CANDIDATO:

CALIFICADOR:

FECHA:

CRITERIO

Edad

Años de experiencia en la 

especialidad solicitada

Experiencia en otros cargos

Formacion Academica

Seminarios, cursos o 

talleres

Habilidades Adicionales

Evaluación del Desempeño 

(anterior trabajo)

                PUNTAJE TOTAL

CANDIDATO No._______

PUNTAJE OTORGADO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

EVALUACION DEL POSTULANTE

RANGO PUNTAJE MÁXIMO

Máximo de puntos

Firma del Calificador _______________________

MGTH-AD-F005 FECHA: jun-12

No. CALIFICACIÓN

 1.

 2.

 3.

…

…

 n.

FECHA:

CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS

OBSERVACIONES
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FECHA: jun-12

Hora fin:

No.
Gradación de 

Ponderación/Puntaje

Puntaje 

Otorgado

1. 25

5

10

10

2. 20

2 por cada curso 

hasta un máximo de 

20 puntos.

3. 25

05 puntos por cada 

año hasta un 

máximo de 25 

puntos.

4. 5

2.50

2.50

5. 5

5

6. 20

3

3

3

3

4

4

100

Firma del Entrevistador

6.5. Pregunta Clave Competencias 

Organizacionales

6.6. Pregunta Clave Competencias Específicas

6.4. Expectativa sobre la Organización

Total

Firma del Postulante Puntaje de Evaluación:

6.1. Presentación Personal

6.2. Fluidez en la comunicación 

6.3. Conocimiento del Cargo y/o puesto

PRUEBAS

5.1. Preguntas de Psicología

ENTREVISTAS

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y 

4.1.  Conocimientos del área de desarrollo de la 

empresa

4.2.  Conocimientos desarrollo técnico y nuevas 

tecnologías en el mercado

2.1.  Cursos de capacitación

EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

3.1.  Experiencia específica en el puesto de trabajo.

1.2.   Título de tercer nivel

1.3.   Título de cuarto nivel

FORMACIÓN PROFESIONAL 

FACTORES DE EVALUACIÓN Observaciones

FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1.  Título de tecnología

NOMBRE:

CARGO AL QUE POSTULA:

Hora de Inicio:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

MGTH-AD-F006 Calificaciones de la Entrevista personal
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FECHA: jun-12

Hora fin:

N. Ítem
Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo

Ni a favor ni 

en contra

En 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

1 Me dejo llevar por los demás

2 No me gustan las obras de ficción

3 Me desmotivo con facilidad

4
No participo de los problemas de 

los demás

5 lloro con facilidad

6 Sueño despierto

7 No rehúso hablar de mí mismo

8 Intento seguir las reglas

9 Quiero que me dejen en paz

10
Hago cosas que otros encuentran 

extrañas

11 Respeto la autoridad

12 No respeto las reglas

13 Hago cosas inesperadas

14 Me enfado con facilidad

15
Tengo cambios de humor radicales 

con frecuencia

16 Me hago cargo de mis emociones

17
Me siento culpable cuando digo 

"no"

18
Supero las adversidades con 

facilidad

19
No me interesan las argumentaciones y 

conversaciones teóricas

20 Busco el silencio

21 Animo a la gente

22
Rara vez me pierdo en mis 

pensamientos

23 No hablo en presencia de extraños

24 Nado  contra corriente

25 No me importa comer sólo/a

26
Intento no pensar en los que 

necesitan

27 Digo lo que pienso

28 Me encantan las grandes fiestas

29 Siempre hago bromas

30 Me opongo a la autoridad

31 Creo en la importancia del arte

32 Hago amigos con facilidad

33 Nunca me involucro en desafíos

34
Me intereso por la vida de los 

demás

35 Pospongo tareas desagradables

INSTRUCCIÓNES: SEÑOR/A/ITA  aspirante, el siguiente banco de enunciados le va a permitir expresar sus opiniones sobre diferentes 

temáticas, que son requisito para acceder al cargo que usted postula. Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque correctamente según 

corresponda. (Puede utilizar  (1), (x), (0)) para registrar su respuesta. El tiempo asignado es de 30 minutos, buena suerte.

NOMBRE:

CARGO AL QUE POSTULA:

Hora de Inicio:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

MGTH-AD-F007 Pruebas Psicológicas
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36
Raramente le busco un significado 

más profundo a las cosas

37
No me gustan los acontecimientos 

con mucha gente

38 Hago comparaciones al hablar

39
Disfruto dejando volar mi 

imaginación

40 Me siento amenazado con facilidad

41 Siento las emociones de los demás

42 Sé evadir las reglas

43 Aprendo rápidamente

44
Me molesta la música en alto 

volumen  

45
No me gustan las películas de 

acción

46 Me resisto a la autoridad

47 No me gusta la poesía

48
Creo que la gente básicamente 

sigue su moralidad

49 No me molesta el desorden

50 Me enojan los errores de otros

51 Me considero una persona normal

52 Me guardo mis pensamientos

53 Saco tiempo para los demás

54 Utilizo mi cerebro

55 No me enojo con facilidad

56 Escondo mis sentimientos

57 Con frecuencia me desespero 

58
Disfruto discutiendo sobre 

deportes y libros con mis amigos

59
Me gusta perderme en mis 

pensamientos

60
Llevo a cabo las tareas de 

inmediato

61
Creo que las leyes deberían ser 

aplicadas estrictamente

62 Hago que la gente se sienta a gusto

63 Me preocupo por las cosas

64
No estoy realmente interesado en 

los demás

65 Confío en los demás

66
No disfruto viendo  actuaciones de 

danza

67 Reflexiono antes de actuar

68
Llevo la conversación a un nivel 

más elevado

69
Dejo mis cosas personales al 

margen

70 Me disgusto con facilidad

71
Conozco las respuestas a muchas 

preguntas

72 Intento perdonar y olvidar

73 Me irrito con facilidad

74 Intento evitar a la gente complicada

75 Quiero que todo esté "a punto"
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76
Evito argumentaciones y 

conversaciones filosóficas

77 Leo mucho

78 Rara vez sueño despierto

79
Tengo miedo de hacer lo 

incorrecto

80 Disfruto de mi privacidad

81 Me hieren con facilidad

82
Exteriorizo mis pensamientos 

íntimos

83 No hablo mucho

84 Me encantan las flores

85
Creo en una única religión 

verdadera

86 Mi vocabulario es muy básico 

87 Sopeso los pros y los contras

88 Me gusta leer

89
No estoy interesado en ideas 

abstractas

90 Exteriorizo mis sentimientos

91 No confío en la gente

92
Soy el divertido del grupo de 

amigos

93
A menudo me siento incómodo 

rodeado de los demás

94
Disfruto siendo parte de una 

multitud ruidosa

95 No tengo miedo de ser crítico

96
Sospecho que los demás tienen 

algo que ocultar

97 No me gusto a mí mismo

98 confío en lo  que la gente dice

99
Creo que la gente,  rara vez dice 

toda la verdad

100 Me gusta mantener un perfil bajo

101
Espero que sean otros los que me 

enseñen el camino

102
Me encanta idear nuevas formas 

de hacer actividades

103 Rara vez me siento triste

104 Tengo poco que decir

105 No me molesto con facilidad

106
Insisto hasta que todo esté 

perfecto

107
Trato amablemente a todo el 

mundo

108
Actuo de forma descontrolada y 

precipitada

109 Soy preciso en mi trabajo

110 Me cuesta acercarme a los demás

111
No puedo vivir sin la compañía de 

otras personas

112
Inivierto tiempo pensando sobre 

errores pasados

113 Soy el alma de la fiesta

114
No me preocupa aquello que ya ha 

pasado

115
Me gusta ponerme de pie cuando 

oigo el himno nacional
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116
Las personas desordenadas no me 

molestan

117 Disfruto pasando tiempo sólo

118 Me gusta el orden

119 Estoy abierto a los demás

120 A menudo me siento triste

121
Me averguenzo facilmente ante  los 

demás

122
Hago amigos  en las fiestas con 

facilidad

123 Quiero estar a cargo

124
Contrarresto los argumentos de los 

demás

125
Raramente advierto mis reacciones 

emocionales

126 Sé cómo consolar a los demás

127
No me importa ser el centro de 

atención

128
Dejo que otros tomen las 

decisiones

129
Sé que no soy una persona 

especial

130
Cumplo mis funciones siguiendo las 

reglas estrictamente 

131 Disfruto del silencio

132
No tomo en cuenta  las palabras 

complicadas cuando leo

133
No dejo que los demás me 

desanimen

134 Prefiero la variedad a la rutina

135 No me frustro con facilidad

136 Disfruto siendo parte de un grupo

137
Prefiero hacer las cosas por mí 

mismo

138
Me siento abatido por las 

adversidades

139
Tiendo a juzgar a los demás 

rápidamente

140
Adopto posiciones fuera de la 

norma

141
Creo que la gente es 

fundamentalmente malvada

142 Mi habitación es un desorden

143 Me cuesta perdonar a los demás

144
Puedo tomar decisiones  

contundentes

145 Me siento a gusto conmigo mismo

146 Disfruto conciliando a la gente

147 Tiendo a analizar las cosas

148 Hago comentarios profundos

149 Juzgo a la gente por su apariencia

150 Disfruto del trabajo en equipo

151 Disfruto escuchando nuevas ideas

152
Me cuesta permitir  que otras  

personas me conozcan

153 Me siento confundido con facilidad

154 Soy el último en reir con un chiste

155
Creo en las buenas intenciones de 

los demás
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156 Casi siempre estoy relajado

157 Tomo el control sobre las cosas

158 Revelo poco de mí mismo

159 Empiezo las conversaciones

160
Me siento cómodo rodeado de 

gente

161 Rara vez hago bromas

162
Soy una persona abierta sobre mis 

sentimientos con los demás

163
No soporto que alguien me 

contradiga

164
Considero que mi estado de salud 

es ideal

165
Me agoto con facilidad, y sin 

mucho esfuerzo

166
Creo que me alimento 

correctamente

167
El ejercicio es fundamental para la 

salud

168
Creo que con lo que camino a 

diario es suficiente

169
La tecnología permite mejores 

relaciones

170
Es importante saber manejar los 

TICS.

171
El celular es fundamental para la 

vida cotidiana

172
Me relaciono facilmente a través 

del facebook

173
Soy muy apreciado, por mis 

amigos de internet

174

Son  mas importantes las 

relaciones interpersonales que las 

tecnológicas

175
La tecnología no ayuda a la 

creatividad

Puntaje de Evaluación:Firma del Postulante

Firma del Responsable de Aplicación
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MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

Jefe de área que Aplico la prueba

PUNTAJE OTORGADO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

CONTRATACION FECHA: Junio 2012 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 
MGTH-AD-CONT-

V001 DIAGRAMA DE FLUJO CONTRATACIÓN

Gerencia Administrativa y 
de RRHH

Gerente General Gerente Financiero

Inicio

Elaborar la 
carpeta 
persnal

Solicitar la 
documentación 

para la elaboración 
de la carpeta 

personal

Elaborar Acción de 
Personal

Revisión y 
firma del 
contrato

Contrato de 
trabajo 

elaborado

Elaborar 
Contrato de 

Trabajo

Fin

Nota interna de 
informe de 

Contratación

Copia del contrato 
debidamente  

legalizado para 
archivo

 

 

 

Denominación: 

 

Contratación 

Objetivo: 

Lograr que el personal 

seleccionado sea contratado, 

formalizando la relación 

contractual de trabajo, 

garantizando que se respeten 

los intereses, derechos y 

obligaciones tanto del empleador 

como del trabajador, 

determinados por la Ley. 

Alcance 

 

Limite inicial:  la Cita al 

candidato seleccionado para 

definir las condiciones de la 

contratación y fecha de ingreso  

Límite final:  firma del contrato, y 

envío al Ministerio de Relaciones 

Laborales para su registro y 

Comunicación a los postulantes 

que quedaron fuera del proceso 

de selección 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

CONTRATACION FECHA: Junio 2012 

 

 

Políticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratar las personas 
que cumplan los 
requisitos establecidos 
en el manual de 
funciones, sin importar 
su raza, religión, 
nacionalidad o sexo. 
 

 Asegurar un proceso de 
vinculación de personal 
con la empresa que se 
adecúe a sus 
necesidades y cumpla 
con las leyes laborales 
del país. 

 

 Suscribir el Contrato de 
Trabajo 

 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General,  

 Gerente Administrativo y 
de RR.HH. 

 Coordinador de 
Contabilidad 

 Inspector de Trabajo del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

FORMATOS -REGISTROS  Requisitos para ingresar a RHELEC Cía. Ltda. 

 Modelo de contrato a Plazo Fijo 

INDICADORES 
                               

 
                                                            

                             
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

CONTRATACION FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-AD-F009 FECHA: jun-12

1. Solicitar formato de Hoja de vida de RHELEC Cía. Ltda.

2. Copias a color de cédula de Ciudadanía y certificado de votación (últimas elecciones).

3. SOLO PARA CONDUCTORES: 

a. Copia notarizada de licencia de conducir tipo E y

b. certificación emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, en la que conste el estado actual de la licencia

(puntos con los que cuenta hasta la fecha, información de las infracciones juzgadas, información de las

infracciones no juzgadas).

4. Copias notarizadas de certificados laborales, en los que constarán las fechas de inicio y finalización de

labores para tener validez.

5. Copias notarizadas de títulos de educación formal, de certificados de registro de título o grado académico,

en caso de tercer y cuarto nivel

6. Copias notarizadas de certificados y diplomas de cursos, seminarios, etc, serán únicamente los que tengan

una antigüedad máxima de cinco años. 

7. Declaración juramentada ante un notario y registrada en la Contraloría General del Estado con formulario

patrimonial de la contraloría general del estado en la que se incluya:

   A.- Activos y Pasivos.

   B.- Autorización para que se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.

   C.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias.

8. Original y copia del certificado bancario o copias de la cuenta en la cual se acreditará la remuneración

mensual.

9. Historial laboral del IESS (mecanizado)

NOTA: El/la colaborador/a ingresará a laborar una vez que complete todos los requisitos antes mencionados y

con la aprobación de Gerencia General.

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

CONTRATACIÓN

REQUISITOS PARA INGRESAR A RHELEC CÍA. LTDA
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MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO No. 001 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte…............., la 

Empresa (razón social) a través de su representante legal,…..................... (en 

caso de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el 

señor _______________________ portador de la cédula de ciudadanía # 

___________su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de…......... y  capaces para contratar, 

quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo a 

PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 

siguientes cláusulas: El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las 

denominará conjuntamente como “Partes” e  individualmente como “Parte”. 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El EMPLEADOR para el cumplimiento de 

sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su actividad necesita 

contratar los servicios laborales de …………………(Nota explicativa: Un solo 

cargo Ejemplo: Mecánico, secretaria), revisados los antecedentes del(de la) 

señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo  que en base a las 

consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, el 

EMPLEADOR y el  TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el presente Contrato 

de Trabajo. 

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- El 

TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias 

por jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal desde las………… hasta 

las…………, en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el 

EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes 

podrán convenir que, el  TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y 

suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita 

del EMPLEADOR.(Nota: Especificar horario de acuerdo al Art. 47 del Código de 

Trabajo. Ejemplo: De lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con una hora de 
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almuerzo, y de ser el caso citar el Art.49 del mismo cuerpo legal correspondiente 

a la jornada nocturna.  

TERCERA.- REMUNERACIÓN.-  El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) 

por la prestación de sus servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo 

en la suma de…………………………. DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD). El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las 

obligaciones sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación 

ecuatoriana. 

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato tendrá una 

duración de _______________ (Puede estipularse un plazo no inferior a un año ni 

superior a dos años). (Es facultativo estipular un periodo de prueba de hasta 90 

días conforme lo establecido en el Art. 15 del Código de Trabajo). Este contrato 

podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo 

en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- El TRABAJADOR (a) desempeñará las 

funciones para las cuales ha sido contratado en las instalaciones ubicadas 

en…………………. (Dirección), en la ciudad de …………………(Quito), provincia 

de ……….. (Pichincha), para el cumplimiento cabal de las funciones a él 

encomendadas. 

SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES.- En lo que 

respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, 

estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su 

Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las 

estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y 

por tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral. 

SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.-En todo lo no previsto en este Contrato, 

cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las partes, éstas se 

sujetan al Código del Trabajo. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-En caso de suscitarse 

discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato 
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y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las  Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido 

celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.-Las partes se ratifican en todas y cada una de las 

cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman 

este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad 

de…........ el día ___ del mes de _____del año ___________  

 

 

EL EMPLEADOR 

C.C.  

  

 

 

EL TRABAJADOR (a) 

C.C. 

 

 

(Registro) 

INSPECTOR DEL TRABAJO 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN  DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE PERSONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN  DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE PERSONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PERSONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-AP-IN- V001 

DIAGRAMA DE FLUJO INDUCCIÓN Y SOCIABILIZACIÓN

Gerente 
Administrativo y de 

RRHH

Gerente 
Administrativo y de 

RRHH

Jefe Superior 
Inmediato

Jefe Superior 
Inmediato

Coordinador de 
SSO

Coordinador de 
SSO

Gerente 
Financiero

Gerente 
Financiero

Inicio

Definir 
características 
actividades y 
recursos de 

programas de 
socialización

Inducción 
General

Realizar recorrido 
por las 

instalaciones de 
la empresaRealizar la 

presentación 
formal del 

empleado a su 
equipo de 

trabajo

Presentar al 
empleado al 

personal de la 
empresa

Asignar su 
espacio de 
trabajo y 

equipos de 
oficina

Mostrar 
procesos 

administrativo
s cotidianos

Dar a conocer 
al empleado 
funciones y 

tareas 
especificas

Registrar 
opiniones del 
programa de 
socialización

Fin

Elaborar 
programa de 

Inducción

Inducción 
Específica

Inducción SSO

Realizar 
seguimiento y 
control de la 

Inducción

 

Denominación: 

 

Inducción y Socialización 

 

Objetivo: 

El proceso de inducción 

pretende lograr la integración del 

nuevo trabajador al puesto de 

trabajo, a sus compañeros y a la 

organización en el menor tiempo 

posible, transfiriéndole la 

información básica sobre la 

organización, las actividades, y 

responsabilidades del personal 

contratado. 

Alcance 

 

Limite inicial:  La definición de 

las características del programa 

de socialización e inducción 

formal (etapas, duración) así 

como las actividades y recursos 

que se utilizarán para su 

ejecución 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN  DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE PERSONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

Límite final: Proceso de 

seguimiento del desarrollo del 

nuevo trabajador. 

Políticas 

 Dar una inducción la cual 
se divida en dos partes: 
inducción general e 
inducción específica 
 

 Es responsabilidad de 
cada Departamento 
diseñar e implementar 
esta inducción. 

 

 Como parte de la 
inducción específica, 
Talento Humano 
entregará la Descripción 
y perfil del puesto 
correspondiente. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente Administrativo y 
de RR.HH., 

 Coordinador de 
Contabilidad 

 Jefe del área que 
pertenece el nuevo 
trabajador contratado. 

FORMATOS –REGISTROS 

 Inducción al Personal 

 Programa de Seguimiento y Control de Inducción 

 Instructivo de Bienvenida 

INDICADORES 

 

                            

 
                                       

                           
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN  DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AD-CONT-

V001 

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

DE PERSONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-AP-F001 FECHA: jun-12

FECHA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

INDUCCIÓN

INDUCCIÓN AL PERSONAL

CARGO INDUCCIÓN GENERAL
INDUCCIÓN 

ESPECÍFICA
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MGTH-AP-F002 FECHA: jun-12

Nombre:

Puesto:

TEMA FECHA FIRMA

Bienvenida

Inducción General

Inducción Específica

Competencias

Políticas y Procedimientos 

Generales

Pólitica de Calidad

SSO

Observaciones:

Firma del Trabajador Firma responsable área

Reglamento de SSO x

Credencial x

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

INDUCCIÓN

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDUCCIÓN

Programa de Actividades

PUESTO

Material Entregado

Carta de Bienvenida x

Descripción del Puesto

Reglamento Interno

x

x

Creación correo electrónico x
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MGTH-AP-F003 FECHA: jun-12

Nota: Esta carta debe ser enviada como memoradum

MODELO CARTA DE BIENVENIDA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

INDUCCIÓN

INSTRUCTIVO DE BIENVENIDA

Quito,……………………………..

Estimado (nombre del empleado)

¡EL GRUPO RHELEC INGENIERÍA  LE DA LA BIENVENIDA!

En esta carpeta encontrará información sobre la empresa, la misión, la visión, algunas 
de sus actividades  principales, nuestros objetivos, nuestra forma de trabajar, el 
equipo de trabajo que colabora con el  desarrollo de la compañía, y la estructura 

orgánica y administrativa.

Detallamos también ciertas políticas y procedimientos relacionados con el desempeño 
del personal, para  mejor enfoque de este tema, se adjunta copia del reglamento 

interno.

Esperamos aclarar sus dudas con respecto al equipo de trabajo del que ahora usted 
forma parte y contamos con su valioso aporte para seguir en las mejoras y crecimiento 

que esperamos alcanzar.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

Todo nuevo Colaborador antes de iniciar sus labores deberá recibir una inducción general de 
parte de la Empresa, proceso que estará bajo la responsabilidad del departamento de 
Recursos Humanos .

La Inducción deberá cubrir los siguientes aspectos:

* Bienvenida e información general de la Empresa
* Horarios de entrada y salida
* Pagos de remuneraciones (fechas, sistema, lugar y valores)
* Beneficios voluntarios entregados por la Empresa
* Recomendaciones generales (faltas, atrasos, uniformes y equipos de trabajo entregados, 

etc)
* Charla de Higiene y Seguridad Industrial
* Charla del Sistema de Gestión de Calidad
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-DCP- V001 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 

PERFILES 

FECHA: Junio 2012 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-AP-DCP- 

V001 

DIAGRAMA DE FLUJO DECRIPCION DE CARGOS Y PERFILES

Gerente Administrativo y de 
RRHH

Gerente Administrativo y de 
RRHH Jefe Superior InmediatoJefe Superior InmediatoGerente GeneraGerente Genera

Inicio

Determinar y 
calificar actividades 
del carago que se va 

a analizar

Identificar los 
conocimientos que 

se requiere para 
desempeñar las 

actividades

Identificar los 
conocimientos y 

destrezas a evaluarse en 
la selección y 
capacitación

Fin

Identificar 
competencias 

generales y 
específicas

Apoyo en la 
determinació

n de las 
competencias

Se ingresa 
datos de 

perfiles en el 
sistema

Visto Bueno NO

 

Denominación: 

 

Descripción de Cargos y Perfiles 

Objetivo: 

Definir el conjunto de políticas, 

normas, métodos y 

procedimientos que describen y 

ordenan  los cargos y perfiles de 

puestos de acuerdo a las 

funciones y responsabilidades 

asignadas, así como a los 

requisitos exigidos para su 

desempeño. 

Alcance 

 

Limite inicial:  Descripción de 

tareas, identificación general del 

cargo, rol del puesto, funciones 

principales, perfil requerido 

(educación y/o formación, 

experiencia, competencias) 

Límite final: Ubicación del puesto 

en el organigrama. 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-DCP- V001 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 

PERFILES 

FECHA: Junio 2012 

 

 

Políticas 

 Definir los diferentes 
puestos de trabajo del 
personal que trabaja en 
RHELEC, dicha descripción 
servirá de apoyo para la 
gestión de los procesos ya 
que se deben detallar, la 
misión, las principales 
responsabilidades, los 
conocimientos 

 

 Trabajar en conjunto con  
personas de las demás 
áreas, que conocen a fondo 
los puestos que dirigen o 
supervisan. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente Administrativo y 
de RR.HH., 

 Jefe del área que 
pertenece el nuevo 
trabajador contratado. 

 Gerente General 

 FORMATOS –REGISTROS  Descripción y análisis de puestos  

 Perfil del puesto  

 INDICADORES 

 

                          
                     

                              
 

 

                           
                      

                              
 

 

                       
                  

                              
 

 

                          
                     

                              
 

 
 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-DCP- V001 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 

PERFILES 

FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-AP-F004 FECHA: Jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A QUIEN SUPERVISA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

TITULO DEL CARGO

ÁREA

A QUIEN REPORTA

CÓDIGO

Coordinadores

Gerente 

Asistente - Técnico

Operativos

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

(años)

Supervisores
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Competencia A B C D

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Responsable del Dpto. de Talento Humano

Trabajador Coordinador del Área

NIVELES

ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS 
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MGTH-AP-F005 FECHA: jun-12

Área:

Cargo:

A B C D

Firma Fecha:

COMPETENCIAS REQUERIDAS

ESPECÍFICAS 

NIVELES

CARDINALES

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

PERFIL DE COMPETENCIAS POR CARGO POR CARGO
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-EV- V001 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FECHA: Junio 2012 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-AP-EV- V001 

DIAGRAMA DE FLUJO EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Gerencia Administrativa y 
de RRHH

Gerentes y coordinadores 
de Area

Evaluado

Inicio

Elaborar plan de 
evaluación del 

desempeño

Determinar las 
herramientas e 

instrumentos técnicos 
a aplicarse

Reunirse con sus 
subordinados de 

manera individual 
en las fechas 

preestablecidas

Realizar 
retroalimentación 
con los empleados 

y los resultados 
obtenidos en las 

evaluaciones

Elaborar 
comunicado 
informando 

sobre el inicio del 
proceso

Analizar y estudiar 
el desempeño de 

acuerdo a lo 
requerido y asignar 

calificaciones

Formular el plan de 
mejoramiento

Fin

¿Está conforme 
con la evaluación?

Presentar queja 
respectiva al 

evaluador y al 
jefe del 

evaluador

NO
SI

Revisar 
evaluaciones no 

conformes y 
emitir dictamen

 

Denominación: 

 

Evaluación del Desempeño 

Objetivo: 

Definir el conjunto de políticas, 

normas, estrategias y 

procedimientos que permiten 

evaluar  el desempeño de los 

trabajadores, teniendo en cuenta 

sus competencias profesionales 

y personales (habilidad, 

responsabilidad y solución de 

problemas) en el ejercicio de sus 

funciones asignadas. 

Alcance 

Limite inicial: Elaboración del 

cronograma, aprobación y 

difusión, determinación de 

evaluadores y evaluados 

Límite final: Determinación de 

evaluadores y evaluados hasta 

la comunicación de resultados 

de la evaluación de personal 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-EV- V001 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FECHA: Junio 2012 

 

 

Políticas 

 Medir el desempeño de los 

colaboradores, en relación 

con las responsabilidades y 

resultados que se esperan de 

la posición  

 Establecer y evaluar los 

objetivos del cargo, 

competencias organizaciones 

y especificas definidas en la 

Descripción de cargo y 

perfiles. 

 Identificar planes de 

mejoramiento. 

 Realizar anualmente este 

proceso 

 Utilizar los resultados para 

realizar el desarrollo de 

carrera y la capacitación 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 

 Gerente Administrativo y 
de RR.HH., 

 Gerente y Coordinador de 
cada Área 

 Comité evaluador 
 

 FORMATOS -REGISTROS 

 Instructivo de Evaluación del Desempeño por 

Competencias 

 Seguimiento y Control de Evaluación 

 Formulario para la Evaluación del Desempeño por 

Competencias Gerentes 

 Formulario para la Evaluación del Desempeño por 

Competencias Coordinadores 

 Formulario para la Evaluación del Desempeño por 

Competencias Técnicos 

 Formulario para la Evaluación del Desempeño por 

Competencias Asistentes 

 Formulario para la Evaluación del Desempeño por 

Competencias Operativos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-EV- V001 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FECHA: Junio 2012 

 

 

 INDICADORES 

                        1

 
                                                   

                            
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Nivel de mejora del 70% al 99%, nivel insuficiente 60% hacia abajo. 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-AP-EV- V001 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORMULARIOS - REGISTROS 

 

 

 

 

116



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

SUBSISTEMA DE APLICACION DE PERSONAS 

MGTH-AP-F006 INSTRUCTIVO DE EVALUACION  

 

FECHA: Junio 2012 

 

 

INSTRUCTIVO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

1. OBJETIVO 

El objetivo de realizar una evaluación de las competencias de un puesto de trabajo, 

es el de  generar un “plan de desarrollo personal”,  que determine en cuales 

competencias se debe focalizar su mejoramiento para lograr un desempeño 

superior y por otra el mantener o mejorar aquellas en las que se considera que el 

evaluado posee fortalezas que hay que mantenerlas. 

 

Para comprender de mejor manera los resultados a obtenerse, se revisa  

previamente algunos conceptos: 

 

Nivel de Competencia.- Es el parámetro de comportamientos requeridos por una 

función. Esta tomado del diccionario de competencias. 

 

Competencia Organizacional.- Son los comportamientos estratégicos requeridos 

para el buen desempeño dentro de la organización. 

 

Competencias Específicas.- Son competencias específicas por áreas, que 

complementa la función y  que apalancan la obtención de resultados superiores.   

 

2.  MÉTODO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

La metodología a seguir para realizar la evaluación de un perfil de competencias, 

es la siguiente: 

 

1.- Se debe mantener una reunión previa entre el elemento a evaluarse y su 

supervisor inmediato, con el objeto de analizar en conjunto el perfil de 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

SUBSISTEMA DE APLICACION DE PERSONAS 

MGTH-AP-F006 INSTRUCTIVO DE EVALUACION  

 

FECHA: Junio 2012 

 

 

competencias requeridos por el puesto. Usar el diccionario de competencias para 

un mejor entendimiento. 

 

2.- Realizar la medición de comportamientos por parte del supervisor inmediato 

evitando cometer errores que distorsionen  la evaluación del desempeño, para lo 

cual es indispensable que el evaluador posea las siguientes características:  

 Ser imparcial 

 No extremista, demasiado severo o condescendiente (extremos de la escala). 

 No calificar sistemáticamente al centro de la escala. 

 No influenciable por hechos recientes que puedan afectar la evaluación. 

 No tener preferencias o prejuicios, tales como: de raza, política, religión, sexo, 

edad,  entre otros.   

 

3.-  Frente a los resultados realizar un plan de desarrollo en el que se focalice las 

competencias que debe mejorar, estableciendo metas a cumplir. Esto deberá 

quedar plasmado en el formulario de evaluación.  
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MGTH-AP-F007 FECHA: jun-12

Nombre de Evaluador

Jefe Encargado de 

Evaluación

FECHA AREA EVALUADOS HORA

DATOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EVALUACIÓN
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MGTH-AP-F008 FECHA: jun-12

NOMBRE

Fecha de ingreso a la 

empresa:

Fecha de 

Evaluación:

Instrucciones: 

Objetivo:

Cargo:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
A B C D

Compromiso en la calidad 

del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

Puntaje 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS
A B C D

Conducción de Personas

Liderar con el Ejemplo

Liderazgo para el cambio

Adaptabilidad - Flexibil idad

Capacidad de Planificación 

y Organización

Conocimientos Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y logro de objetivos

Manejo de Crisis

Dirección de Equipos de 

Trabajo

Liderazgo ejecutivo

Visión Estratégica

Orientación a los 

resultados con calidad

Toma de decisiones

Pensamiento Estratégico

Trabajo en Equipo

Puntaje 

Firma del Evaluador

Firma del Jefe del 

Evaluador

Firma del Evaluado

Medir la aplicación de las competencias establecidas en cada cargo según la

descripción de perfiles y cargos de RHELEC.

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS GERENTES

DATOS GENERALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y marque con una X su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elijael nivel de cada

competencia descrita para su cargo

0 0%

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Debe Mejorar Acción Propuesta Fecha establecida

0%

Puntaje de Evaluación:
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MGTH-AP-F009 FECHA: jun-12

NOMBRE

Fecha de ingreso a la 

empresa:

Fecha de 

Evaluación:

Instrucciones: 

Objetivo:

Cargo:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
A B C D

Conciencia organizacional

Flexibilidad y adaptación

Integridad

Responsabilidad personal

Innovación y Creatividad

Compromiso en la calidad

del trabajo

Puntaje 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS
A B C D

Conducción de Personas

Entrenador

Liderazgo Ejecutivo

Liderar con el Ejemplo

Capacidad de Planificación 

y Organización

Gestión y Logro de Objetivos

Orientación a los 

resultados con calidad

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la 

Industria y el Mercado

Conocimientos Técnicos

Dinamismo - Energía

Influencia y Negociación

Toma de Decisiones

Orientación al Cliente 

Interno y Externo

Pensamiento Estratégico

Trabajo en Equipo

Dirección de Equipos de 

Trabajo

Liderazgo

Adaptabilidad - Flexibil idad

Credibilidad Técnica

Manejo de Crisis

Puntaje 

Firma del Evaluador

Firma del Jefe del 

Evaluador

Firma del Evaluado

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS COORDINADORES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DATOS GENERALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y marque con una X su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elijael nivel de cada

competencia descrita para su cargo

Medir la aplicación de las competencias establecidas en cada cargo según la

descripción de perfiles y cargos de RHELEC.

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

Acción Propuesta Fecha establecida

0%

Puntaje de Evaluación:

0 0%

Debe Mejorar
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MGTH-AP-F010 FECHA: jun-12

NOMBRE

Fecha de ingreso a la 

empresa:

Fecha de 

Evaluación:

Instrucciones: 

Objetivo:

Cargo:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
A B C D

Compromiso en la calidad 

del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

Puntaje 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS
A B C D

Conducción de Personas

Dirección de Equipos de 

Trabajo

Liderar con el Ejemplo

Conocimientos Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de Objetivos

Manejo de Crisis

Productividad

Profundidad en el 

conocimiento de los 

Productos

Puntaje 

Firma del Evaluador

Firma del Jefe del 

Evaluador

Firma del Evaluado

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DATOS GENERALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y marque con una X su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elijael nivel de cada

competencia descrita para su cargo

Medir la aplicación de las competencias establecidas en cada cargo según la

descripción de perfiles y cargos de RHELEC.

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Debe Mejorar Acción Propuesta Fecha establecida

0%

Puntaje de Evaluación:
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MGTH-AP-F011 FECHA: jun-12

NOMBRE

Fecha de ingreso a la 

empresa:

Fecha de 

Evaluación:

Instrucciones: 

Objetivo:

Cargo:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
A B C D

Compromiso en la calidad 

del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

Puntaje 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS
A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad

Capacidad de Planificación 

y Organización

Conocimiento Técnico

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de Objetivos

Orientación a los 

resultados con calidad

Manejo de Crisis

Orientación al Cliente 

Interno y Externo

Pensamiento Estratégico

Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la 

Industria y el Mercado

Dinamismo - Energía

Influencia y Negociación

Puntaje 

Firma del Evaluador

Firma del Jefe del 

Evaluador

Firma del Evaluado

Medir la aplicación de las competencias establecidas en cada cargo según la

descripción de perfiles y cargos de RHELEC.

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS ASISTENTES

DATOS GENERALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y marque con una X su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elijael nivel de cada

competencia descrita para su cargo

0 0%

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Debe Mejorar Acción Propuesta Fecha establecida

0%

Puntaje de Evaluación:
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MGTH-AP-F012 FECHA: jun-12

NOMBRE

Fecha de ingreso a la 

empresa:

Fecha de 

Evaluación:

Instrucciones: 

Objetivo:

Cargo:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
A B C D

Compromiso en la calidad 

del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

Puntaje 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS
A B C D

Conocimientos Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de Objetivos

Manejo de Crisis

Productividad

Profundidad en el 

conocimiento de los 

Productos

Puntaje 

Firma del Evaluador

Firma del Jefe del 

Evaluador

Firma del Evaluado

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

POR COMPETENCIAS OPERATIVOS

DATOS GENERALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y marque con una X su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elijael nivel de cada

competencia descrita para su cargo

Medir la aplicación de las competencias establecidas en cada cargo según la

descripción de perfiles y cargos de RHELEC.

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Observaciones

0 0%

Debe Mejorar Acción Propuesta Fecha establecida

Puntaje de Evaluación:

0%
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SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 REMUNERACION DE PERSONAL FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 REMUNERACION DE PERSONAL FECHA: Junio 2012 

 

 

REMUNERACIÓN DE PERSONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-CO- RE-V001 

DIAGRAMA DE FLUJO REMUNERACIONES

Gerente Administrativo 
y de RRHH

Gerente Administrativo 
y de RRHH Gerente GeneralGerente GeneralGerente y Coordinadores de 

Area

Gerente y Coordinadores de 
Area

Inicio

Realizar 
comparaciones 
entre áreas y el 

mercado laboral Determinar 
rendimientos 

laborales anuales de 
los empleados

Analizar los resultados 
de evaluación de 

desempeño

Informe de 
rendimientos 

anuales

Elaborar nuevo 
cuadro de 

salarios para el 
año en curso

Se aprueban

Se informan las 
nuevas 

compensaciones

Fin

Fin

SI

NO

 

Denominación: 

 

Remuneración de Personal 

Objetivo: 

Retribuir y compensar  al 

trabajador en forma equitativa y 

justa,  en relación con la 

valoración de puestos  y en 

función de su rendimiento y  

competencias, que posea el 

trabajador al ejecutar sus 

labores. 

Alcance 

Límite Inicial 

Desde el análisis del mercado 

salarial 

Límite Final 

Hasta aplicar el sistema de 

retribución 

Políticas 

 Administrar en forma óptima 
e integral las 
remuneraciones, a fin de 
atraer y retener los mejores 
talentos, así como tener 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 REMUNERACION DE PERSONAL FECHA: Junio 2012 

 

 

una remuneración 
competitiva en el mercado, 
acorde con los resultados 
del negocio, la 
competitividad externa y la 
equidad interna. 
 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General,  

 Coordinación de 
Contabilidad  

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH., 

 Empleados  

FORMATOS -REGISTROS 
 

 Rol de Pago 
 

 INDICADORES 

 

                       
                         

                           
 

 

                   
                            

                    
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 BENEFICIOS YSERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

BENEFICIOS Y SERVICIOS 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-CO- BESE-

V001 

DIAGRAMA DE FLUJOS BENEFICIOS

Gerente GeneralGerente General EmpleadoEmpleadoGerente Administrativo y 
de RRHH

Gerente Administrativo y 
de RRHH

Inicio

Determinar los 
objetivos que se 

pretenden alcanzar

Establecer 
programas de 

beneficios

Se aprueban

Informar a los 
empleados sobre plan 

de beneficios

Fin

Fin

SI

NO

 

Denominación: 

 

Beneficios y Servicios 

 

Objetivo: 

Establecer un sistema 

estructurado de beneficios, cuya 

misión es valorar 

equitativamente a todo el 

personal. 

Alcance 

Límite Inicial 

Determinar los objetivos que se  

pretende alcanzar 

Límite Final 

Informar a los  trabajadores el 

plan de beneficios  

Políticas 

El principio de la mutua 

responsabilidad; que destaca 

que el costo de los beneficios 

sociales se debe compartir entre 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 BENEFICIOS YSERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

la organización y los empleados 

beneficiados.  O por lo menos, al 

conceder un beneficio, debe 

reposar en la solidaridad de las 

personas que cooperan entre sí 

para promover un propósito de 

interés común. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General,  

 Coordinador de 
Contabilidad,  

 Gerente 
Administrativo y de 
RR.HH., 

 Empleados  
 

 FORMATOS -REGISTROS 
 Acuerdo de Felicitación por logro 

 Plan de Beneficios 

 INDICADORES 

 

                                   

 
                          

                                   
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- RE-V001 BENEFICIOS YSERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-COMP-F001 FECHA: Jun-12

CODIGO DE COLABORADOR NOMBRE COLABORADOR:

Desde: Hasta:

DÍAS TRABAJADOS: 

SUELDO:

SUELDO APORTE AL IESS

PRÈSTAMOS

OTROS EGRESOS

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

RECIBI CONFORME LIQUIDO A RECIBIR

EGRESOS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAL

BENEFICIOS Y SERVICIOS

Rol de Pago

INGRESOS
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MGTH-COMP-F002 FECHA: jun-12

Nota: Esta carta debe ser enviada bajo un  memoradum

MODELO ACUERDO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAL

BENEFICIOS Y SERVICIOS

ACUERDO DE FELICITACIÓN POR LOGRO

Todo colaborador  que haya cumplido un logro profesional será felicitado mediante el siguiente acuerdo:

Sangolquí,……………………………..

EL GERENTE GENERAL DE RHELEC CIA.LTDA.

CONSIDERANDO:

QUE, Es un derecho del Trabajador recibir estímulos de carácter moral.

QUE, La profesionalización de los Empleados y Trabajadores de RHELEC redunda 
en beneficio de la misma y del país, 

QUE, El Sr. Xxxxxx(nombres y apellidos), ha obtenido el Título  ............, en el 
..............., el (indicar la fecha). 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY

A C U E R DA :

ARTICULO ÚNICO.- Expresar al SR.XXXX (nombres y apellidos), a nombre de la Empresa y 
de todos los empleados y trabajadores de RHELEC, la cordial felicitación por el logro 
profesional obtenido.

COMUNÍQUESE.-

Dado en Sangolquí,  Catón Rumiñahui a los (indicar el día) del mes de (indicar el mes) del 
dos mil trece.    

Ing. José FLores
GERENTE GENERAL DE RHELEC 
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MGTH-COMP-F003 FECHA: Jun-12

Firma

Gerente General Gerente Administrativo y de RRHH

Prestamos a empleados

Seguro de Salud

Auxilio por enfermedad

Vacaciones

Jubilación

Seguro de accidentes de trabajo

IESS

Bonificaciones

Uniforme

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAL

BENEFICIOS Y SERVICIOS

PLAN DE BENEFICIOS

Los beneficios a considerarse para los empleados de RHELECse enmarcan dentro del siguiente contexto:

BENEFICIOS LEGALES BENEFICIOS PROPIOS DE LA EMPRESA

Almuerzo financiado

Transporte para el personal

Seguro de vida colectivoSalario por maternidad
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- BESE-

V001 

BENEFICIOS Y SERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

INCENTIVOS 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-CO- BESE-

V001 

DIAGRAMA DE FLUJO INCENTIVOS

Coordinador  de 
Contabilidad

Gerente Administrativo y 
de RRHH

Coordinación General

Inicio

Establecer un 
sistema donde se 
privilegie metas y 

resultados

Determinar 
los 

indicadores

Hubo 
ganancias

Distribución de la 
participación en las 

ganancias y los 
resultados

Establecer 
nuevos 

incentivos

Mantener el 
programa 

siempre vivo y 
estimulante

Fin

Fin

 

Denominación: 

 

Incentivos 

Objetivo: 

 

Establecer un sistema 

estructurado de incentivos, cuya 

misión es el procurar la 

aproximación de los objetivos 

individuales de cada uno de los 

trabajadores, a los objetivos de 

empresa. 

Alcance 

Límite Inicial 

Establecer un sistema donde se  

privilegie metas y resultados 

Límite Final 

Mantener el programa de 

incentivos en forma estimulante  

Políticas 

El principio de la mutua 

responsabilidad; que destaca 

134



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- BESE-

V001 

BENEFICIOS Y SERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

que el costo de los beneficios 

sociales se debe compartir entre 

la organización y los empleados 

beneficiados.  O por lo menos, al 

conceder un beneficio, debe 

reposar en la solidaridad de las 

personas que cooperan entre sí 

para promover un propósito de 

interés común. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General,  

 Coordinador de Contabilidad 

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH., 

 Coordinador General 

FORMATOS -REGISTROS  Solicitud de préstamo 

 Solicitud de permiso o anticipo 

 INDICADORES 

 

                           

 
                               

                                   
 

 

                                 

 
                                  

                      
 

 

                               

 
                                                   

                      
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-CO- BESE-

V001 

BENEFICIOS Y SERVICIOS FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE INCENTIVOS 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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FECHA: 

NOMBRE:

DPTO / PROYECTO:

FECHA:

HORAS PERMISO:

MOTIVO DEL PERMISO: CALAMIDAD DOMESTICA ASUNTOS PERSONALES

PERMISO MEDICO VARIOS

CON CARGO A: VACACIONES HORAS TRABAJADAS

POR RECUPERAR OTROS

OBSERVACIONES:

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAL

COLABORADOR VTO. BNO. JEFE INMEDIATO

___________________________

RECURSOS HUMANOS

INCENTIVOS

jun-12MGTH-COMP-F004 SOLICITUD DE PERMISO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
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FECHA: 

Fecha:

Nombre y Apellidos Completos:

Préstamo : Anticipo:  

Valor solicitado en números y letras:   $

00 /100  Dolares

Motivo de la solicitud:

Análisis de la solicitud (exclusivo para RR.HH.):

Fecha
Valor del 

abono

Saldo deuda anterior:

Fecha Ingreso:

Sueldo:

Otros Ingresos:

Total:

(-)  Descuentos:

Aportes al IESS:

Comisariato:

Imp. a la Renta:

Otros:

Neto a recibir:

Totales: -$            

Gerente Corporativo 

Financiero 

Administrativo

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE COMPENSACIÓN DE PERSONAL

INCENTIVOS

MGTH-COMP-F005 SOLICITUD DE PRESTAMO O ANTICIPO jun-12

Me comprometo a su total cancelación en el plazo de :

Jefe inmediatoFirma del Solicitante

De la siguiente forma:

Saldo 

pendiente:
Pormenores del rol

Departamento:
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO  DE PERSONAS 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-DS-CAP-

V001 
DIAGRAMA DE FLUJO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Gerentes y 
Coordinadores  de Área

Gerente Administrativo y de 
RRHH

Coordinador de 
Contabilidad

Inicio

Analizar los 
resultados de las 
Evaluaciones de 

Desempeño

Identificar la 
necesidades de 
entrenamiento

Existen 
necesidades de 
entrenamiento

Fin

Elaborar un Plan de 
Entrenamiento anual 
y su cronograma de 

ejecución

Firma del 
compromiso del 

trabajador

Diseño del 
programa

Seleccionar el lugar 
donde se dará el 
entrenamiento 
manteniendo el 
criterio costo-

beneficio

Ejecución del 
programaTerminado el 

seminario se 
aplicará a los 

trabajadores una 
prueba de 
evaluación

Fin

SI
NO

 

Denominación: 

 

Entrenamiento y Capacitación 

Objetivo: 

Identificar y promover el 

desarrollo de las persona, con 

planes de capacitación 

diseñados en base a las 

necesidades identificadas en la 

evaluación del desempeño, 

análisis brecha – cargo –persona 

y alineado al perfil de 

competencias 

Alcance 

Límite Inicial 

Identificar las competencias 

sujetas a modificación mediante 

capacitación 

Límite Final 

Ejecutar los eventos de 

capacitación 

Políticas 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 Cumplir con el programa de 
capacitación. 

 Dar prioridad a eventos de 
capacitación que 
modifiquen las 
competencias determinadas 
en el levantamiento de 
perfiles. 

 Centrar la atención a la 
enseñanza de actividades o 
conductas claves que 
conducen a la obtención de 
resultados. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH., 

 Coordinador  de 
Contabilidad 

 Coordinadores y jefes de 
Área 

FORMATOS -REGISTROS 

 Detección de las Necesidades de Entrenamiento y 

Capacitación 

 Cronograma de Entrenamiento - Capacitación 

 Registro de Evaluación de Entrenamiento - 

Capacitación 

INDICADORES 

 

                                         

 
                            

                                
 

 

                              2

 
                                   

                                  
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 

    

 

                                            
2
 Nivel Satisfactorio del 80% hacia arriba, nivel de mejora del 60% al 80%, nivel insuficiente 60% hacia abajo.  
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-DP-

F001
FECHA: jun-12

Cargo que 

desempeña

Fecha de ingreso

Finalizó  Estudiando

SI/NO SI/NO

Fecha

Fechas de evaluaciones anteriores

Observaciones

Firma

Colaborador Jefe inmediato Recursos Humanos

 Entrenamiento recibido desde su ingreso a la empresa

Periodo

DuraciónInstructor / empresaDenominacion de la actividad

Nivel

Primaria

Secundaria

Antigüedad en el cargo

Necesidades de Entrenamiento detectadas de acuerdo con las competencias

Técnico Medio

Medio

Técnico Superio

Universitario

DATOS GENERALES

Nivel del cargo

Nombre del trabajador

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO -CAPACITACIÓN

HorarioPrioridadActividad

Entrenamiento Sugerido

Nivel de Eduación

Título Obtenido y/o ha 

obtener
Observaciones

Evaluacion del desempeño

Resultado obtenido

 % Competencias 

Organizacionales

%Competencias 

especificas

Post Grado

NecesidadCompetencia

143



 

 

 

FECHA: jun-12

LOGISTICA ADMINISTRIVA PROYECTOS

X X X

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RRHH JEFE DE AREA

GERENCIAL

X

MESES

ASISTENTESHORARIODESCRIPCIÓN DE CURSOS

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO- CAPACITACIÓN

VENTAS

X

MANTENIMIENTO

X

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MGTH-DP-F002

2013

OBSERVACIONES

AREA DE ACCION

AÑO
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MGTH-DP-F003 FECHA: jun-12

Número de horas:

5 4 3 2 1

FIRMA 

Nombre del Empleado Jefe inmediato Recursos Humanos

5= excelente, 4= muy bueno, 3= regular, 2= malo y 1= deficiente

Por favor califique los aspectos detallados a continuación: 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ENTRENAMIENTO - CAPACITACIÓN

Motivo del entrenamiento

Plan de entrenamiento: 

Autorizado por:

Financiamiento:

Institución educativa  / empresa

El material entregado le sirvió de apoyo 

en el curso

El material entregado le será útil  

posteriormente

La claridad del instructor para impartir 

los conocimientos fue:

Nombre del empleado

Nombre del curso:

Fecha de realización:

Centro de Capacitación:

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

La metodología util izada por el 

instructor fue:

La puntualidad del instructor fue:

CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

El aula o espacio físico para impartir el 

curso estuvo

OBSERVACIONES

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.

La organización del curso fue

Califique la calidad de las 

presentaciones audiovisuales 

SOBRE OTROS ASPECTOS

SOBRE EL EXPOSITOR/INSTRUCTOR

SOBRE EL TEMA:
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-DC-V001 DESARROLLO DE CARRERA FECHA: Junio 2012 

 

 

DESARROLLO DE CARRERA 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-DS-DC-V001 

DIAGRAMA DE FLUJO DESARROLLO DE PERSONAS

Coordinador General
Gerente 

Administrativo y de 
RRHH

Gerentes o 
Coordinadores de 

Area
Empleado

Inicio

Llenar formato 
para desarrollo 

de carrera

Analizar el 
formulario 

presentado por 
el empleado

Elegir el plan de 
desarrollo 

adecuado para el 
empleado

Proponer 
tema del 
proyecto

Se aprueba
Designar un 
tutor para el 

empleado

Evaluar el avance 
de su subordinado 

y proporcionar 
retroalimentación

Asignar tareas 
desafiantes al 

empleado

Desarrollo del 
proyecto

Proponer 
soluciones y 

recomendaciones

Fin

Fin

NO

SI

 

Denominación: 

 

Desarrollo de Carrera 

Objetivo: 

Facilitar el desarrollo del Talento 

Humano de la empresa 

proyectándose el aumento en su 

rendimiento, permitiendo al 

personal adquirir o mejorar 

destrezas profesionales y así 

lograr conservar al personal 

talentoso. 

Alcance 

 

Límite Inicial 

Desde la identificación de cubrir 

puestos críticos 

Límite Final 

Hasta promover talentos hacia 

estos puestos críticos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-DC-V001 DESARROLLO DE CARRERA FECHA: Junio 2012 

 

 

Políticas 

 Considerar a todas las 
personas que laboran en la 
empresa en el proceso. 

 Definir planes de desarrollo 
profesional, orientando el 
desempeño hacia la 
consecución de objetivos. 

 Hacer seguimiento a los 
planes de desarrollo hasta 
su culminación exitosa 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente Administrativo y de 
RR.HH., 

 Coordinador General 

 Gerentes o Coordinadores 
de Área 

 FORMATOS -REGISTROS 
 Desarrollo de la Carrera 

INDICADORES 

 

                     
                              

                      
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-DS-DC-V001 DESARROLLO DE CARRERA FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE CARRERA 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-REG-V001 REGLAMENTO INTERNO FECHA: Junio 2012 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-MN-REG-

V001 

DIAGRAMA DE FLUJO REGLAMENTO INTERNO

Gerente General
Gerente Administrativo y 

de RRHH
Empleado

Inicio 

Revisar anualmente el 
reglamento interno y 

realizar modificaciones

Informe con 
modificaciones del 
reglamento anual

Entregar el reglamento 
interno a todos los 

miembros de la 
empresa

Realizar una 
capacitación acerca 

del reglamento

Fin

 

Denominación: 

 

Reglamento Interno 

Objetivo: 

Regular las relaciones laborales  

entre la empresa  y los 

trabajadores  que prestan sus 

servicios lícitos personales bajo 

relación de dependencia, 

mediante disposiciones 

normativas obligatorias que 

regulan el papel de las partes, 

sobre todo de los trabajadores 

durante el desarrollo del contrato 

de trabajo. 

Alcance 

Límite Inicial 

Desde la redacción de los  

considerandos y revisión del 

Reglamento interno 

Límite Final 

Hasta la aprobación de la 

máxima autoridad de la empresa 

y del Ministerio de Relaciones 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-REG-V001 REGLAMENTO INTERNO FECHA: Junio 2012 

 

 

Laborales 

Políticas 

 Aplicar las normas y 

procedimientos contenidos 

en el Código de Trabajo y 

el Presente Reglamento. 

 Dar a conocer a todo el 

personal el reglamento 

Interno de la Empresa 

 Hacer seguimiento de 

cumplimiento del 

Reglamento Interno. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos  

 Gerentes o Coordinadores 

de Área 

 Asesor Jurídico  

 Empleados 

 

 FORMATOS -REGISTROS  Hoja de recepción y conocimiento del 

Reglamento Interno 

 INDICADORES 

 

                      

 
                                  

                            
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-REG-V001 REGLAMENTO INTERNO FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE REGLAMENTO INTERNO 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-MN-F001 FECHA: jun-12

Posición a 

desempeñar:

FIRMA

NOTA: Enviar pedido via memorandum

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL

REGLAMENTO INTERNO

RECEPCION Y CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

He recibido una copia del Reglamento Interno 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 Talento Humano.

MODELO HOJA DE RECEPCIÓN

Fecha de recepción:

Nombre Empleado:

El Reglamento Interno  está diseñado para clarificar varios puntos ya sea de negocios o conducta personal que 
pueden tener relación con todos los colaboradores y  la Empresa.

Su propósito es preservar uno de los más importantes y fundamentales valores de la Empresa que es su reputación y 
honestidad.
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-SSO-V001 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA DE 

FLUJO   

Código: 

 

MGTH-MN-SSO-

V001 

DIAGRAMA DE FLUJO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Gerente Administrativo y de RRHH Coordinador de SSO

Inicio

Realizar diagnóstico y 
levantamiento de escenarios 

de riesgo

Convocar a reunión para el 
desarrollo del plan de 

prevención de riesgos, 
seguridad industrial y salud 

ocupacional

Capacitar a los miembros 
de la empresa sobre como 

ejecutar su trabajo de 
manera segura y utilizar el 

equipo de seguridad 
suministrado

Realizar inspecciones 
periódicas en áreas de 
mayor riesgo y aplicar 
medidas correctivas

Realizar gestiones en el 
IESS y el Ministerio de 

Trabajo

Fin

 

Denominación: 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Objetivo: 

 

Establecer procedimientos  de 

seguridad industrial que 

protegen la integridad física y 

mental del trabajador,  para 

prevenir accidentes, eliminar las 

condiciones inseguras del 

ambiente e instruir y convencer 

a las personas sobre la 

implementación de medidas 

preventivas de riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo 

y el ambiente físico donde son 

ejecutadas. 

Alcance 

 

Límite Inicial 

Desde la redacción de los 

considerandos y revisión del 

Reglamento interno de 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-SSO-V001 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Límite Final 

Hasta la aprobación del 

Gerente General y del 

Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Políticas 

 Aplicar las normas y 

procedimientos contenidos 

en el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Dar a conocer a todo el 

personal el reglamento  de 

seguridad y salud 

ocupacional de la empresa  

 Hacer seguimiento de 

cumplimiento del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos  

 Coordinador de SSO 

 Asesor Jurídico  

 Comité paritario 

5. FORMATOS -REGISTROS 

 Recepción y conocimiento del Reglamento Interno de 

SSO  

 Recepción y conocimiento del Manual de Higiene y 

Seguridad  

5. INDICADORES 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-SSO-V001 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

                                        

 
                                         

                     
 

 
                        
                                           

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisió
n 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 
Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MN-SSO-V001 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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MGTH-MN-F002 FECHA: jun-12

Posición a 

desempeñar:

FIRMA

NOTA: Enviar pedido via memorandum

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

He recibido una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 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 Talento Humano.

MODELO HOJA DE RECEPCIÓN

Fecha de recepción:

Nombre Empleado:

El Reglamento Interno  de Seguridad y Salud Ocupacional está diseñado para realizar acciones preventivas, 
correctivas e insitu  para precautelar la salud del colaborador tanto administrativo como operativo.

MGTH-MN-F003 FECHA: jun-12

Posición a 

desempeñar:

FIRMA

NOTA: Enviar pedido via memorandum

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD

He recibido una copia del Manual de Higiene y Seguridad 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 Talento Humano.

MODELO HOJA DE RECEPCIÓN

Fecha de recepción:

Nombre Empleado:

El Manual de Higiene y Seguridad ayudará a tomar las acciones correctas al  colaborador  para desarrollarse mejor en 
el ambiente laboral de RHELEC Cía. Ltda.
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MO-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MO-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

BASE DE DATOS  - SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

DATOS GENERALES 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO - DIAGRAMA 

DE FLUJO   

Código: 

 

MGTH-MO-SI-V001 

DIAGRAMA DE FLUJO BASE DE DATOS – SISTEMA DE INFORMACION

Gerente Administrativo y de RRHH
Gerentes y Coordinadores de 

Area
Gerente General

Inicio

Determinar los campos la 
base de datos que describa la 

trayectoria y demas datos 
personales de cada empleado

Convocar a reunión para el 
desarrollo y elaboración de 

la plataforma virtual de 
RRHH

Capacitar a los miembros 
de la empresa sobre La 

utilizacion del protal web

Fin

Elaborar lista de 
requerimientos

Aprobar diseño de la 
plantilla de la 

plataforma web
Gestionar el proceso de 

diseño de la plataforma web 
según requerimientos de 

contenido

Implementar la plataforma 
virtual

Delegar responsable del 
funcionameinto y 

actualizacion del portal 
web

 

Denominación: 

Base de Datos  - Sistemas de 

Información 

Objetivo: 

 Disponer de información 

actualizada e individual sobre 

datos  de identificación, 

experiencia formación, y 

rendimiento de cada trabajador, 

para la toma de decisiones y 

cumplimiento de brechas de cada 

empleado 

 Trasladar los principios de 

interacción, integración, 

colaboración e información a una 

plataforma virtual que promueva la 

comunicación interna eficaz. 

Alcance 

Límite Inicial 

Determinar contenidos, usos y 

funciones 

Límite Final 

Seguimiento y monitoreo del portal 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MO-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

web 

Políticas 

 Aplicar las normas y 
procedimientos contenidos en la 
base de datos  para la toma de 
decisiones de la empresa. 

 Dar a conocer a todo el personal 
las brechas que tiene cada 
trabajador para el plan de 
capacitación de la empresa.  

 Impulsar la comunicación interna a 
través del fácil acceso a la 
información de los procesos de 
Recurso Humanos. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo y de 

Recursos Humanos  

 Gerentes o Coordinadores de 

Área 

 Diseñador de la Plataforma Web. 

5. FORMATOS –REGISTROS  Hoja de vida del trabajador 

5. INDICADORES                      
               

                 
 

 

RESUMEN DE MODIFICACIONES 

No. de 
revisión 

 

Fecha 
 

Descripción de la 
modificación 

 
Aprobado por 

0 2013 
Revisión General del 

Procedimiento 

Gerente Administrativo 
y de Recursos 

Humanos 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAS 

MGTH-MO-V001  FECHA: Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

FORMULARIOS - REGISTROS 
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FECHA: jun-12

Apellidos: Estado civil:

Nombres: No. Hijos:

Fecha de nacimiento: Libreta militar:

Lugar de nacimiento: Licencia de conducir:

Cédula de identidad: Teléfono casa:

Carné del IESS: Teléfono móvil:

Dirección domicilio:

Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS: __________________________________________________________________

Tipo y porcentaje de Discapacidad: ________________________________________________________________________________

1      2 3      4 5      6

1      2 3      4 5      6

1      2 3      4 5      6

1      2 3      4 5      6

1      2 3      4 5      6

1      2 3      4 5      6

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A:

Nombre:

Teléfono móvil:

Parentesco:

Lugar de trabajo: Teléfono:

Dirección domicilio: Teléfono

                                                      

Indique el Número de hojas que adjunta a esta Hoja de Vida

HISTORIAL LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA

CARGO MOTIVO DE LA SALIDA
DESDE HASTA

OTROS

OTROS

UNIVERSITARIA

OTROS

SECUNDARIA

TÉCNICA

SUBSISTEMA DE MONITOREO DE PERSONAS

BASES DE DATOS

HOJA DE VIDAMGTH-MOP-F001

NIVEL DE EDUCACIÓN INSTITUCIÓN TÍTULO AÑOS APROBADOS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS

DECLARACIÓN: DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este resumen son verdaderos y no he ocultado ningún acto o hecho, por lo que asumo

cualquier responsabilidad. Acepto que esta oferta sea anulada en caso de comprobar falsedad o inexactitud en alguna de sus partes, y me sujeto a las

normas establecidas por la Institución y otras disposiciones legales vigentes.

                      Firma                                   Nombre  del Colaborador

Lugar y Fecha de Presentación: ......................................................................................................

IMPORTANTE: Entregar este formulario así como la documentación comprobatoria en sobre cerrado, y ordenada de acuerdo con la secuencia de la presente Hoja de Vida.
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS  

3.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

La razón principal del diagnóstico de la situación actual, es dar a conocer cómo 

se gestiona el Proceso de Recursos Humanos, determinar el entorno de su 

gestión  y aplicación  y señalar las debilidades existentes en los procesos 

actuales de Recursos Humanos de RHELEC, a fin de encontrar soluciones y 

plasmarlas en el nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano por 

competencias. Para ello hemos empleado la combinación de dos medidores 

situacionales: 

- Diagrama de causa efecto, y,  

- Matriz FODA  

 

El diagrama de causa efecto 

Este identifica los problemas principales y secundarios que aquejan al Área de 

Talento Humano determinando las causas en los diferentes subsistemas. 

Nos centraremos en los dos primeros subsistemas: 

 Admisión de personal 

o Reclutamiento 

o Selección 

o Contratación 

 

 Aplicación de personal 

o Inducción 

o Descripción de cargos y perfiles 

o Evaluación del desempeño 
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La segmentación de estos subsistemas nos permite conocer de manera precisa 

los problemas primarios y secundarios.  

Los problemas del subsistema de Admisión de personal son los siguientes: 

 

 Reclutamiento y selección informal Incumplimiento de los procedimientos 

administrativos para reclutar,  seleccionar e integrar al personal nuevo 

 Remuneraciones no definidas por niveles 

 Inadecuado clima organizacional 

 Aumento progresivo de los índices de rotación y ausentismo 

 

Los problemas del subsistema de aplicación de personal son los siguientes:  

 

 Proceso de inducción al nuevo empleado no se cumple en su totalidad 

 El plan de capacitación no cumple con todos los requerimientos de 

entrenamiento necesarios,  pues los perfiles de cargos no cuentan con un 

análisis de competencias 

 Evaluaciones  bajo criterios subjetivos  

 Débil participación en la cadena de valor 

 Métodos inadecuados de evaluación  

 Los métodos no garantizan el rendimiento del personal 

 

CONCLUSIÓN: La totalidad de estos problemas  influyen  en la baja productividad  

de la gestión organizacional,  por la ausencia de procesos en los diferentes 

subsistemas de gestión de Talento Humano, lo cual indica las necesidades de  

crear un modelo de gestión de Talento Humano basado en competencias que 

permita solucionar dichos problemas. 
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Figura 20: Diagrama Causa Efecto – Situación Subsistema de Admisión y Aplicación 

(Propias Autoras, 2013) 

 

Matriz FODA 

 

El análisis FODA es de tipo estratégico que pretende establecer los puntos fuertes 

o fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de una 

Organización o Dirección, en este caso se referirá al Departamento de Recursos 

Humanos de RHELEC. Se compone por tanto de un doble análisis: externo 

(amenazas y oportunidades), e interno (debilidades y fortalezas). 

 

Para la realización de la Matriz FODA se utilizó la matriz de Priorización la cual 

ayudó a conocer cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas para poder establecer estrategias claves para la 

presente investigación, los resultados finales se presentan a continuación:  
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ANÁLISIS INTERNO DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

Fortalezas.- Aquí se va a analizar los elementos o actividades del Departamento 

de Recursos Humanos de RHELEC que posibilitan una mayor actuación de la 

misma, en relación a los competidores directos:   

 

1. Excelente imagen corporativa en el medio 

2. Oportuno pago de remuneraciones y beneficios  

3. Años de experiencia en el mercado laboral 

4. Implementación de mejoras en todas las áreas por incorporación del 

certificación ISO  

5. Trabajo en equipo e innovación 

 

Estrategia 1.- Implementar un modelo de gestión del talento humano por 

competencias requeridas  

 

Debilidades.- En este apartado vamos a comentar elemento o actividades del 

Área de Talento Humano de RHELEC que la hacen potencialmente vulnerable a 

los movimientos de los competidores o a las variaciones de su entorno. 

1. Estructura organizacional en continuo cambio 

2. Falta de experiencia en la gestión de Talento Humano 

3. Falta de un Manual de descripción de cargos y perfiles  

4. Reclutamiento y selección informal 

5. Evaluaciones bajo criterios subjetivos 

6. Alta rotación de personal 

7. Falta de capacitación de la Gerencia Administrativa y de RH para dirigir 

personal 

8. Falta de programas de evaluación y desarrollo de personal 

9. Sistema administrativo autoritario que provoca un clima laboral inestable 
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10. Falta de valoración de cargos para mantener una política de salarios 

equitativa  

11. Manual de funciones incompleto 

12. Competencias organizacionales deficientes 

 

Estrategia 2.- Implementar sistemas de reclutamiento, selección, inducción y 

evaluación del desempeño de personal por competencias 

 

ANÁLISIS EXTERNO AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Oportunidades.- En este apartado vamos a buscar hechos potenciales que 

facilitan al Departamento de Recursos Humanos de la Empresa RHELEC, la 

determinación y logro de objetivos estratégicos 

1. Buen nivel de posicionamiento en el segmento del mercado al que 

pertenece 

2. Acceso a recursos tecnológicos y medios de comunicación 

3. Cumplimiento de normas y regulaciones, laborales, sociales  y tributarias  

4. Amplias opciones de personal calificado 

5. Capacidad de realizar alianzas estratégicas para entrenar al personal 

6. Accesos a los sistemas modernos y tecnológicos de administración de 

personal 

 

Estrategia 3.- Implementar programas de capacitación para mejorar el liderazgo y 

competencias de todo el personal. 

 

Amenazas.- En este apartado vamos a buscar hechos potenciales que impiden el 

logro de los objetivos del  Departamento de Recursos Humanos de la empresa 

RHELEC 
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1. Competencia nacional y regional para la atracción  del mejor Talento 

Humano 

2. Políticas cambiantes de organismos de control 

3. Difusión de conceptos negativos respecto a la gestión del Talento Humano. 

4. Pérdida de empleados valiosos por contraofertas 

5. Fuga de información interna y externa valiosa 

 

Estrategia 4.- Reconocer y lograr eficiencia y eficacia en la gestión del talento 

humano 

 

Del análisis de causa efecto y FODA se desprende que los mecanismos utilizados  

para la aplicación de los subsistemas de Talento Humano  en RHELEC se 

encuentran estructurados de una manera informal, tradicional y empírica. La 

gestión tradicional de Recursos Humanos de RHELEC no está completamente 

estructurada y varios de los subsistemas se encuentran en estado pasivo o 

simplemente no se desarrollan. RHELEC ha reconocido que el Departamento de 

Recursos Humanos requiere atención, pues los procesos básicos como son el de 

Admisión y Aplicación de Personal requeridos para esta área no se encuentran 

estructurados. Esta problemática ha afectado de manera notoria en las relaciones 

laborales y comerciales con las empresas clientes; por tanto, se evidencia, que al 

no contar con las competencias laborales definidas, no existe una manera clara 

de gestionar el Talento Humano de RHELEC. 

 

RHELEC no ha implementado los mecanismos necesarios para identificar a su 

capital intelectual, ni darle oportunidades de carrera y retenerlo. La Gerencia 

General ha sido ajena a este proceso y los trabajadores poco o nada conocen 

sobre las competencias dentro de su entorno laboral. 
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Tabla 9: Resumen de Estrategias para Mejorar la Situación Actual de Talento Humano de RHELEC 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

La especialización en el desarrollo de proyectos, montajes y mantenimiento 

eléctrico de alta y baja tensión en el ámbito de las telecomunicaciones por parte 

de RHELEC Ingeniería, obliga a contratar un Talento Humano que genere un 

valor agregado y que le permita ser competente en el mercado, por lo cual estas 

estrategias de acción se fundamentan a través del Modelo de Gestión del Talento 

Humano basado en competencias que buscan posicionar del Área de Talento 

Humano como generadora de productividad y desarrollo personal y profesional. 

 

3.2.2. LEVANTAMIENTO DEL INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 

ADMISIÓN DE PERSONAL 

 

Para el cumplimiento de esta actividad se acudió a la observación directa y a la 

entrevista. Los datos fueron obtenidos de fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Las fuentes primarias estuvieron conformadas por los empleados, supervisores y 

gerentes  que interactúan directamente en el área de Talento Humano, quienes 

suministraron información sobre el proceso de admisión de personal y la forma 

cómo es administrado este subsistema.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6

Estrategia

1.- Implementar un modelo de gestión

del talento humano por competencias

requeridas 

Estrategia

2.- Implementar sistemas de

reclutamiento, selección, inducción y

evaluación del desempeño de personal

por competencias.

DEBILIDADES AMENAZAS

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1-2-3-4-5

Estrategia 

3.- Implementar programas de

capacitación para mejorar el liderazgo y

competencias de todo el personal.

Estrategia 

4.- Reconocer y lograr eficiencia y

eficacia en la gestión del talento

humano
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Las fuentes secundarias están representadas por los documentos que contienen 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación, como es el 

caso de la aplicación del modelo de gestión de Talento Humano por competencias 

para RHELEC. A continuación se realiza una el análisis del proceso actual en la 

organización. 

 

Tabla 10: Análisis Interno del Proceso Actual del Subsistema de Admisión de Personal 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Para completar el análisis del proceso del Subsistema de Admisión de la empresa 

RHELEC se ha tomado en consideración el Modelo Estratégico de ARH 

propuesto por Chiavenato quien habla sobre el Ausentismo y la Rotación del 

Personal con las siguientes fórmulas. (Chiavenato, 2009) 

SUBPROCESO TIEMPO DE DURACIÓN FRECUENCIA PROBLEMAS/EFECTOS

Reclutamiento 7 a 8 días laborales

Numero de procesos de reclutamiento

en 2012: 1

Reclutamiento externo atrae a un

promedio de 10 a 20personas de acuerdo

al cargo vacante, de los cuales 3 a 2

personas cumplen con el perfil y son

seleccionados para la entrevista.

Se usan las fuentes de reclutamiento externo solo

para casos excepcionales.

En varias ocasiones no se cumple con el proceso de

convocatoria mediante fuentes de reclutamiento

externo, y se procede a citar a personas con

recomendación de algún directivo o empleado de la

empresa.

No se tiene claro el perfil del puesto solicitado,

fallándose en la convocatoria a concurso. Los

solicitantes no cumplen con los verdaderos requisitos 

básicos, debiendo convocarse nuevamente.

Selección 10 a 15 días

Numero de procesos de selección en

2012: 5

De 2 a 5 candidatos preseleccionados,

únicamente 1 o 2 de acuerdo al cargo,

aceptan el sueldo propuesto por la

empresa.

Se desarrolla sin cumplir con todos los

requerimientos necesarios.

 

No se cuenta con un sistema o formato de pruebas

técnicas y psicológicas en su proceso de selección de

personal.

No se cuenta con un sistema o formato de pruebas

técnicas y psicológicas en su proceso de selección de

personal.

En ocasiones, la selección de personal se limita a una

sola entrevista con la persona recomendada.

Contratación 1 mes

Check list de contratación completo: 31

Número de personas contratadas: 86

Número de personas contratadas sin

seguir los procesos anteriores: 55

Se contrata personal no idóneo, sin conocimientos.

No se verifican documentos

No se tramitan ingresos en el seguro social

oportunamente, generando multas.
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Índice de Ausentismo (Chiavenato, 2009, pág. 90) 

 

                    

 

                  
                                                

                                                                      
 

 

Tabla 11: Análisis Interno del Proceso Actual del Subsistema de Admisión de Personal 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Índice de Rotación de Personal (Chiavenato, 2009, pág. 92) 

 

                               
                             

                                        
 

 

 

 

 

Factor Periodo Tipo de Personal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Días de Trabajo 

al Mes por 

persona

Técnico/Coordinadores/Operativ

os
26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Administrativo 12 12 12 18 18 18 18 18 12 12 12 12

Días de trabajo perdidos por 

ausencia en  el mes por el 

numero total de colaboradores

3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Indice de Ausentimo Mensual 3.0% 2.3% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1%

Promedio del Índice del 

Ausentismo Enero-Diciembre 

2012

Técnico/Coordinadores/Operativ

os
45 45 45 60 60 96 96 96 96 96 96 96

Administrativo 21 21 20 18 20 17 15 24 24 24 24 24

Días de trabajo perdidos por 

ausencia en  el mes por el 

numero promedio de 

colaboradores

2.5 1.5 1.0 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 1.0 0.1

Indice de Ausentimo Mensual 3.64% 6.06% 9.09% 6.06% 3.64% 3.64% 4.55% 6.06% 3.64% 4.55% 9.09% 90.91%

Promedio del Índice del 

Ausentismo Enero-Diciembre 

2012

Ín
d
ic

e
 a

u
s
e
n
ti
s
m

o

DATOS MENSUALES

22

12.58%

22

8.02%

E
n
e
ro

 –
D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
1

E
n
e
ro

 –
 D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
2
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Tabla 12: Análisis Interno del Proceso Actual del Subsistema de Admisión de Personal 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Se debe acotar que aunque el índice promedio de ausentismo disminuye el índice 

de rotación aumenta debido al crecimiento significativo de la empresa. 

 

3.2.3. LEVANTAMIENTO DEL INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 

APLICACIÓN DE PERSONAL 

 

Para el cumplimiento de este momento se acudió de igual forma  que en el otro 

subsistema a la observación directa y a  la entrevista realizada a los trabajadores 

y empleados de la empresa. 

Factor Periodo Tipo de Personal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Días Trabajados

Técnico/Coordinadores/Operativos 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Administrativo 12 12 12 18 18 18 18 18 12 12 12 12

Total de Empleados 38 38 38 48 48 48 48 48 42 42 42 42

Entradas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Entradas Administrativo 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Entradas 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas Administrativo 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Total de Salidas 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Promedio Efectivo del Periodo

Indice de Rotación de Personal 2011

Técnico/Coordinadores/Operativos 45 45 45 60 60 96 96 96 96 96 96 96 Días Trabajados

Administrativo 21 21 20 18 20 17 15 24 24 24 24 24 22

Total de Empleados 66 66 65 78 80 113 111 120 120 120 120 120

Entradas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
15 0 0 15 0 36 0 0 0 0 0 0

Entradas Administrativo 9 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0

Total de Entradas 24 0 0 15 2 36 0 9 0 0 0 0

Salidas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas Administrativo 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0

Total de Salidas 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0

Promedio Efectivo del Periodo

Indice de Rotación de Personal

DATOS MENSUALES
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Tabla 13: Análisis Interno del Proceso Actual del Subsistema de Aplicación de Personal 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

SUBPROCESO TIEMPO DE DURACIÓN FRECUENCIA PROBLEMAS/EFECTOS

Inducción 1 día

Numero de persona inducidos al 2012: 20

Número de personas conformes con la

inducción: 12

Áreas de desconocimiento :

SSO, SGC, funcionamiento de procesos

generales de RRHH.

%de conformidad: 60 del total de

encuestados 

Poca importancia hacia el proceso de inducción de un

nuevo empleado. Las entrevistas son cortas por que

las personas se quejan de falta de tiempo.

Se encuentran los registros llenos sin embargo se

aplicó una encuesta al personal ingresado para medir

conformidad y conocimiento en la inducción (Ver

anexo encuesta)

En ocasiones se debe repetir el proceso de inducción,

originando pérdida de recursos económicos y tiempo.

Descripcion de cargos 

y perfiles
Continua Ninguna

Número de cargos descritos por competencias:

ninguno.

La organización estructural se mantiene estática, hace 

falta una actualización del proceso de descripción y

valoración de funciones y de competencias.

El análisis y descripción de un puesto no se realiza en

base a requerimientos de un área determinada o en

función del crecimiento de la empresa.

no se ha determinado si cumple o no con las

actividades detalladas en el contrato respectivo o si

el trabajador posee competencias que apoyen a su

desarrollo.

Las funciones descritas en la descripción del cargo no

están completas o se omiten actividades fuera del

contrato.

No se logra la integración adecuada del contratado.

Evaluación del 

Desempeño
2 semanas Anual

Número de personal evaluado en 2012: 24 perfiles

solo personal administrativo.

50% de conformidad

50% de incidencia en la evaluación por el jefe técnico

inmediato.

La evaluación del desempeño se la realiza una vez en

el año y se la hace de forma individual, se coordina

una mesa evaluadora donde queda fuera el jefe

inmediato.

No se tabulan los datos, solo se guardan los registros,

sin ninguna acciona a tomar.

Los criterios de evaluación en el factor humano son

subjetivos y dependen de la percepción del Gerente

Administrativo y de Talento Humano

Existen criterios de comportamiento que son

subjetivos que llevan a interpretaciones sin ningún

indicador de medición

No se discute ni se retroalimenta los resultados con

el personal



176 
 

 

De acuerdo al levantamiento de información dentro del Subsistema de Aplicación 

del Personal, se han obtenido los siguientes resultados basados en una encuesta 

realizada a 20 personas que pertenecen al personal administrativo de la empresa 

ya que no se realiza estos dos subprocesos para el personal operativo. 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados que arrojaron las 

encuestas realizadas al personal: 

- En lo que respecta al proceso de la inducción al momento de entrar a 

laborar a la organización solamente el 35% (7 personas) han recibido una 

inducción para su puesto de trabajo, lo que se puede identificar falencias 

como punto de partida desde el momento que una persona entra a laborar 

a RHELEC. 

 

- Con lo referente a si se conoce sobre la actividad que desarrolla la 

empresa en el mercado, se tiene un desconocimiento del 25%, que se 

puede concatenar con las veces que el jefe inmediato superior da a 

conocer las funciones que debe desempeñar para poder tener un buen 

producto final, lo referente también puede evidenciar que el los resultados 

obtenidos no se conoce un 55% la interacción entre los departamentos de 

la Organización. 

 

- Los procedimientos para acercarse a la máxima autoridad de la 

Organización no se conoce por parte de los empleados en un 70% por lo 

que se puede evidenciar que se debe tener una mejor comunicación desde 

los mandos gerenciales hasta los mandos operativos. 

 

- El personal encuestado no se encuentra conforme con la forma y los 

resultados de la evaluación del desempeño aplicados por parte del 

Departamento de Recursos Humanos evidenciado en un 60% de los 

encuestados considerando que a 3 personas es decir el 15% aún no ha 

sido evaluado por su reciente ingreso a la empresa. 
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- Los encuestados no conocen como funciona el Sistema de Gestión de 

Calidad con lo que se ratifica el desconocimiento de la empresa entorno a 

las normativas que posee. 

 

- En cuanto a los accidentes laborales que puedan ocurrir en la empresa por 

el hecho de ser una empresa con personal operativo y de mantenimiento, 

el personal encuestado desconoce de los procedimientos que se deben 

llevar a cabo administrativamente para saber qué acción tomar. 

 

3.2.4. DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

POR COMPETENCIAS 

 

El desarrollo del Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias 

enfocado en las competencias organizacionales de RHELEC, la misión y visión 

del desarrollado en el manual de GTH, la situación ideal que la Gerencia 

Administrativa y de  Recursos Humanos de RHELEC vislumbra es la siguiente: 

• Reinventar continuamente la gestión de Talento Humano para mantenerse 

a la par de los competidores en un mundo de constante cambio. 

• Talento Humano con visión al futuro, saber a dónde se dirige la empresa y 

que impulsa su comportamiento. 

• Talento humano con ventaja competitiva. 

• Talento humano como la clave de crecimiento de la empresa. 

• Compartir una meta, retroalimentarse continuamente para mantenerse a la 

par de los competidores en  un mundo de constante cambio. 

 

Para la ejecución del desarrollo del presente modelo de GTH, se contó con la 

colaboración de los mandos altos, medios y personal operativo de la empresa con 

lo que quedaron establecidas las siguientes políticas. 
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3.2.4.1.POLÍTICAS EN EL DESARROLLO DEL MODELO 

 

Para que el modelo de gestión de Talento Humano por competencias sea 

ejecutado en forma efectiva, se establecieron las siguientes políticas que 

contribuyeron en el proceso de desarrollo del nuevo modelo de gestión: 

 

• Inducir al personal a los cambios que se generen con el nuevo modelo que 

se aplicó. 

• Impartir una capacitación a todo el personal involucrado en el cambio, de 

manera que se adapte con mayor facilidad al nuevo modelo de gestión. 

• Evaluar el desempeño del personal de la empresa ante y post desarrollo 

del modelo para la medición de impacto. 

• Mantener una comunicación horizontal  con directivos y personal de la 

empresa generando un clima organizacional agradable. 

• Lograr la máxima motivación del personal, mediante la aplicación adecuada 

de un plan de incentivos. 

• Lograr una mayor productividad mediante la aplicación del desarrollo del 

modelo de gestión de Talento Humano por competencias. 

 

3.2.4.2.DESARROLLO DEL MODELO  

 

Una vez diseñado el Modelo de GTH por competencias, plasmado en el  Manual 

de Gestión de Talento Humano. En esta etapa se ha implementado y desarrollado 

en forma integral los dos primeros subsistemas: Admisión de personal y 

aplicación de personal de manera directa lo que incide en la forma de medición de 

cada uno de los indicadores dados en el Manual de GTH. 

Se ha visto la necesidad de empezar a desarrollarlo desde  la descripción de perfil 

de puesto, pues este determina la matriz base para el adecuado funcionamiento 

de todos los demás subprocesos. 
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En base al desarrollo del perfil de competencias elaborado en el numeral 3.1.1., y 

según el formato de análisis y descripción de puestos se seleccionó a un grupo 

representativo de las áreas más estables de la organización, que son 

administrativas, de logística y proyectos. 

 

El punto de partida para la evaluación fue  las competencias seleccionadas, como 

específicas y por área, descritas en el punto 3.1.1.2 y 3.1.1.3 respectivamente, 

donde el diccionario de competencia de Martha Ales configuró lo requisitos para la 

evaluación. 

Evaluación y Análisis del perfil 

Para aplicar el modelo de gestión de Talento Humano por competencias tanto en 

los puestos de trabajo como a las personas  de la empresa  y a los puestos 

vacantes  por cubrir, ámbito de aplicación, para medir el grado de adecuación de 

la persona/puesto, es decir, el análisis de la brecha. 

EQUIPO RESPONSABLE 

 Equipo de RR HH 

 Directores o Jefes de áreas 

 Tesistas (consultores) 

 

ÁREAS DE APLICACIÓN DEL MODELO 

- Proyectos 

- Logística 

- Administrativa 

 

Para realizar la evaluación se realizará a 40 Trabajadores y existen 5 puestos 

vacantes. 

 

ACCIÓN: Nivelación del inventario de competencias (No posee, Elemental, 

Medio, Avanzado, Excelente) 
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Para abordar el desarrollo del modelo, se realizó reuniones de trabajo en las  

Áreas  del ámbito de aplicación de la Empresa. El inventario de competencias fue 

aplicado para llenar 5 puestos vacantes de RHELEC para su nivelación final  en el 

que se validó el perfil  competencias de los puestos de trabajo. Se realizó la 

evaluación del perfil en base a competencias a 40 trabajadores correspondientes 

a 21 puestos de trabajo y a 5 empleados que ocuparon las vacantes 

correspondientes a 5 puestos de trabajo para validar el perfil aplicado en el 

desarrollo del nuevo modelo de gestión de TH por competencias. 

 

Para el desarrollo del modelo y la realización de la evaluación de los resultados 

obtenidos luego de ser aplicada, se tienen el estudio de las competencias se las 

realizo por nivel del cargo, teniendo de esta manera: Gerentes, Coordinadores, 

Técnicos, Asistentes y Operativos. 

 

En base a los resultados obtenidos (véase Capítulo IV), se recomendó las formas 

de desarrollar las competencias Cardinales como Específicas de tal forma que se 

determinó dos acciones para cada grupo de competencias el Mejorar o Reforzar y 

el impulsar, para ser medidas nuevamente en la Evaluación del desempeño. 

 

3.2.4.3.SUBSISTEMA DE ADMISIÓN DE PERSONAL 
 

En base a los formatos, formularios e indicadores de cada subsistema que se 

indican en el Manual de GTH, se ha desarrollado una descripción de cada una de 

las acciones realizadas de cada subproceso. Existe la necesidad de realizar la 

contratación de los siguientes puestos. 

- Coordinador de Obra Eléctrica 

- Asistente de Diseño 

- Asistente Administrativo 

- Asistente Contable. 
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En vista que se decide realizar la contratación del Coordinador de Obra Eléctrica 

de forma interna en la empresa, se abre la plaza vacante de un Técnico de Grupo, 

por lo que se adiciona a los antes mencionados.  

 

Una vez que se emitieron los requerimientos de personal mediante el formulario 

MGTH-AD-F001 por los respectivos jefes de área, se realiza la publicación interna 

con formulario MGTH-AD-F002 como externa correspondiente al formulario 

MGTH-AD-F003, con el objetivo de receptar los posibles perfiles para ser 

considerados en las vacantes antes mencionadas, como se puede visualizar en el 

Anexo F. 

 

Los resultados que se obtuvieron del reclutamiento interno fueron los siguientes: 

 

 

Figura  21: Aplicación Subsistema de Admisión, Reclutamiento Interno 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·         Gerente de Proyectos

·         Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

OBJETIVO

Realizar el proceso de reclutamiento interno para el cargo de Coordinador de de Obra Eléctrica, dirigido a los 

posibles postulantes que actualmente ocupan los cargos de técnicos de grupo.

EQUIPO RESPONSABLE

Descripción

-

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO INTERNO

5 días

FORMULARIO

MGTH-AD-F001

MGTH-AD-F002

El Gerente de proyectos realizó la notificación de requerimiento de 

personal para el cargo de Coodinador de Obra Eléctrica.

Se realizó la publicación interna para convocar la vacante al puesto de 

Coordinador de Obra Eléctrica.

Recepción de documentos: Postulantes: Tecnico de Grupos (3), 

Coordinador de Bodega (1)
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Los resultados que se obtuvieron del reclutamiento externo fueron los siguientes: 

 

 

Figura  22: Aplicación Subsistema de Admisión, Reclutamiento Externo 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

De lo expuesto en la Figura 21 como 22 se tiene reclutado lo siguiente: 

 

Tabla 14: Resultados Reclutamiento, total de carpetas receptadas 

  

(Propias Autoras & Aplicación del Modelo, 2013) 

  

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·         Gerente de Proyectos, Gerente Administrativo y de RRHH, Gerente Técnico

·         Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

OBJETIVO

Se realizó el proceso para los siguientes puestos: Asistente de Diseño, Asistente contable, Asistente Administrativo y 

Tecnico de grupo.

EQUIPO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO EXTERNO

Descripción

-

8 días

FORMULARIO

MGTH-AD-F001

MGTH-AD-F003

Los Gerentes jefes de cada área realizaron los requerimientos del 

personal correspondiente.

Se realizó la publicación externa de cada vacante vía online.

Recepción de documentos: Asistente de Diseño: 5 carpetas, Asistente 

Contable  7 carpetas y Asistente Administrativo: 8 carpetas, Tecnico de 

Grupo: 7 carpetas

Puesto Tipo de Reclutamiento
Número de Carpetas 

receptadas

Coordinador de Obra Eléctrica Interno 4

Asistente de Diseño Externo 5

Asistente Administrativo Externo 8

Asistente Contable Externo 7

Técnico de Grupo Externo 7



183 
 

 

 

En base a los resultados de la Tabla 14 del reclutamiento de personal, se evalúan 

las postulaciones de cada vacante utilizando el formulario MGTH-AD-F004, una 

vez evaluados los postulantes se realiza la lista de habilitados con los máximos 

puntajes de la evaluación correspondiente al formulario MGTH-AD-F005 como se 

puede ver en el Anexo G, de la Lista de Habilitados por puestos para la siguiente 

fase se tiene los siguientes: 

 

Tabla 15: Resultados Lista de Habilitados para Entrevista 

 

(Evaluación de Postulantes, formularios MGTH-AD-F004 y  MGTH-AD-F005, 2013) 

 

Una vez determinado el proceso de las entrevistas se procedió a realizar la 

calificación de las mismas mediante el formulario MGTH-AD-F006 para cada 

cargo, después de realizadas las pruebas para cada postulante se procede a la 

realización de la Tabla General de Calificaciones por puesto levantado con el 

formulario MGTH-AD-F008, obteniéndose los resultados finales como se muestra 

en las siguientes figuras: 

 

Hoja de Vida N. Puntaje Puesto
N. de Postulantes 

Habilitados a Entrevistarse

3 32
Coordinador de Obra 

Eléctrica
1

2 30

4 28

1 29

2 26

8 25

1 29

2 32

4 32

2 28

3 24
Técnico de Grupo 2

Asistente de Diseño

Asistente 

Administrativo

2

3

Asistente Contable 3
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Figura  23: Resultado final formulario MGTH-AD-F008 Coordinador Eléctrico 

(Formularios MGTH-AD-F004, MGTH-AD-F005, MGTH-AD-F006, MGTH-AD-F007, 2013) 

 

 

 Figura  24: Resultado final formulario MGTH-AD-F008 Técnico de Grupo 

(Formularios MGTH-AD-F004, MGTH-AD-F005, MGTH-AD-F006, MGTH-AD-F007, 2013) 

 

MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

3 DIEGO VELASCO 32,00 34,60 22,00 88,6 29,53

Jefe de área que Aplico la prueba

PUNTAJE OTORGADO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES

COORDINADOR ELECTRICO

MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

2 PABLO PEREZ 28,00 30,80 23,00 81,8 27,27

3 ESTEBAN CERVANTES 24,00 27,80 21,00 72,8 24,27

TECNICO DE GRUPO

PUNTAJE OTORGADO

Jefe de área que Aplico la prueba

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES
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Figura  25: Resultado final formulario MGTH-AD-F008 Asistente Administrativo 

(Formularios MGTH-AD-F004, MGTH-AD-F005, MGTH-AD-F006, MGTH-AD-F007, 2013) 

 

 

Figura  26: Resultado final formulario MGTH-AD-F008 Asistente de Diseño 

(Formularios MGTH-AD-F004, MGTH-AD-F005, MGTH-AD-F006, MGTH-AD-F007, 2013) 

 

MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

1 VERONICA RAMOS 29,00 31,80 18,00 78,8 26,27

2 PAMELA TORRES 26,00 25,00 14,00 65 21,67

8 GABRIELA ESPINOSA 25,00 21,40 2O 46,4 23,20

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PUNTAJE OTORGADO

Jefe de área que Aplico la prueba

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES

MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

2 MARCELO SALAZAR 30,00 27,20 19,00 76,2 25,40

4 FERNANDA CEVALLOS 28,00 24,40 19,00 71,4 23,80

ASISTENTE DE DISEÑO

PUNTAJE OTORGADO

Jefe de área que Aplico la prueba

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES
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Figura  27: Resultado final formulario MGTH-AD-F008 Asistente Contable  

(Formularios MGTH-AD-F004, MGTH-AD-F005, MGTH-AD-F006, MGTH-AD-F007, 2013) 

 

Luego de determinar los puntajes, se ha obtuvo 5 candidatos admitiditos 

correspondientes a los puntajes más altos con los cuales se realizó el proceso de 

negociación  como lo demuestra la siguiente figura: 

 
Figura  28: Aplicación Subsistema de Admisión, Selección 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

MGTH-AD-F008 FECHA: jun-12

CARGO VACANTE

N NOMBRES  Y APELLIDOS
EVA LUA C IÓN  

D EL 

P OST ULA N T E

ENTREVISTA 

PERSONAL

PRUEBAS 

REALIZADAS
PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO

1 PATRICIO SALAZAR 29,00 31,80 22,00 82,8 27,60

2 SILVANA CORTEZ 32,00 24,60 15,00 71,6 23,87

4 CARLOS SANCHEZ 32,00 21,60 17,00 70,6 23,53

ASISTENTE CONTABLE

PUNTAJE OTORGADO

Jefe de área que Aplico la prueba

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

TABLA GENERAL DE CALIFICACIONES

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·        Comité de Selección

·         Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

SELECCIÓN

OBJETIVO

Realizar  el proceso de selección para los siguientes puestos: coordinador de Obra Eléctrica, Asistente de Diseño, 

Asistente contable, Asistente Administrativo y Tecnico de grupo.

EQUIPO RESPONDABLE

Descripción FORMULARIO

Se evaluan las postulaciones MGTH-AD-F004

Se realiza la entrevista MGTH-AD-F007

MGTH-AD-F006
Se determinan los postulantes habilitados para la entrevista

Se realiza las pruebas específicas MGTH-AD-F008

El comité evaluador toma la desición y realiza la negociación

MGTH-AD-F005

Asistente Administrativo: 3 seleccionados

Técnico de Grupo: 2 seleccionados

Candidatos examinados

Candidatos admitidos 5 personas

10 días

-

Coordinador de Obra Eléctrica: 1 seleccionado

Asistente de Diseño: 2 seleccionados

Asistente Contable: 3 seleccionados
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Para la Contratación del personal se verifico la documentación requerida en el 

formulario MGTH-AD-F009 que constan los requisitos para ingresar a RHELEC 

Cía. Ltda., reflejándose dicho control en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16: Control de Verificación 

 

 

(Formulario MGTH-AD-F009, 2013) 

 

El proceso de contratación se resume en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura  29: Aplicación Subsistema de Admisión, Contratación 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

X CARGO CANDIDATOS ADMITIDOS
CHECK LIST DE DOCUMENTACION

FORMULARIO MGTH-AD-F009

1 COORDINADOR DE OBRA ELECTRICA DIEGO VELASCO COMPLETO

2 TECNICO DE GRUPO PABLO PEREZ COMPLETO

3 ASISTENTE DE DISEÑO MARCELO SALAZAR COMPLETO

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO VERONICA RAMOS COMPLETO

5 ASISTENTE CONTABLE PATRICIO SALAZAR COMPLETO

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·         Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

Se realizaron contratos
2 días

OBJETIVO

Luego del proceso de negociación y de la decisión de la gerencia se realizó el proceso de contratación a 5 

seleccionados

EQUIPO RESPONDABLE

Descripción FORMULARIO

Se verificó listado de documentos MGTH-AD-F009

MGTH-AD-F010

CONTRATACION

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

CONTRATACION
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3.2.4.4.SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL 

 

Se empieza a realizar el programa de Inducción General como Específica de las 5 

(cinco) personas contratadas en el Subsistema de Admisión de Personal en el 

cual se verificó el cumplimiento de la misma mediante el formulario MGTH-AP-

F001 como se muestra a continuación: 

 

 

Figura  30: Resultado final formulario MGTH-AP-F001  

(Formulario MGTH-AP-F002 y MGTH-AP-F003, 2013) 

 

Del proceso de inducción se evidencia faltas en el programa de inducción en los 

cargos de: 

 Coordinador de Obra Electrifica: Falta de inducción General por ser 

miembro activo de la empresa 

 Técnico de Grupo: Falta en la Inducción Específica por requerir la 

incorporación inmediata a emergencias en campo. 

 

El resumen del proceso de Inducción se lo puede ver en la siguiente figura: 

 

MGTH-AP-F001 FECHA: jun-12

FECHA

01/11/2013

01/11/2013

01/11/2013

01/11/2013
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA
x x

TECNICO DE GRUPO x

ASISTENTE DE 

DISEÑO
x x

CARGO INDUCCIÓN GENERAL
INDUCCIÓN 

ESPECÍFICA

COORDINADOR DE 

OBRA ELECTRICA
x

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACIÓN DE PERSONAL

INDUCCIÓN

INDUCCIÓN AL PERSONAL
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Figura  31: Aplicación Subsistema de Aplicación, Inducción y Socialización 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 
 
En el cierre del año 2013 se notificó al personal que se realizaría hasta el 15 de 

enero de 2014 la Evaluación  del Desempeño, para lo cual se envió el Instructivo 

de Evaluación (Formulario MGTH-AP-F006) y adicional el Diccionario de 

Competencias (Formulario MGTH-DC-F001), que debió ser comprendido para su 

respectiva evaluación; un punto muy importante fue que también se realizaría la 

evaluación del desempeño de las personas recién contratadas para poder 

verificar su acoplamiento y desempeño en los dos primeros meses de trabajo. 

 

Cabe recalcar que la Descripción de Cargos y Perfiles se la realizó conjuntamente 

después de haber analizado el Perfil de las competencias en el literal 3.1.3.4 y 

compensando en los formularios MGTH-AP-F004 de Descripción y análisis de 

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·        Personas designadas para la inducción

·        Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Definición del programa de socialización (5) MGTH-AP-F001

2días
Se realiza Inducción General

MGTH-AP-F002

Se realiza Inducción Específica por área MGTH-AP-F001

Se verifica el cumplimiento MGTH-AP-F001

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACION DE PERSONAL

INDUCCIÓN

MGTH-AP-F003

OBJETIVO

Realizar 5 programas de inducción y socialización 

EQUIPO RESPONDABLE

Descripción FORMULARIO

Faltas en el programa

Coordinador de Obra Eléctrica: La Inducción General fue omitida

Asistente de Diseño: completa

Asistente Contable: completa

Asistente Administrativo: completa

Técnico de Grupo: La Inducción Específica se la realizó en campo.
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puestos y también el formulario MGTH-AP-F005 de Perfil de Competencias por 

cargo. La descripción de puestos con los respectivos perfiles profesionales y por 

competencias se lo puede visualizar en el Anexo E.   

 

A continuación se presenta la descripción de la Evaluación del Desempeño, los 

formularios de la evaluación se la puede verificar en el Anexo H. 

 

 

Figura  32: Aplicación Subsistema de Aplicación, Evaluación del Desempeño  

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

  

MGTH FECHA: jun-12

·         Equipo de RR HH

·        Gerentes y Coodinadores de cada Área

·        Tesistas (consultores)

Tiempo

INDICADORES DE MEDICIÓN

MGTH-DC-F001

Nivel de mejora del 70% al 99%, nivel insuficiente 60% hacia abajo.

MGTH-DC-F001

Evaluación del desempeño de coordinadores y gerentes MGTH-AP-F008

MGTH-AP-F009

MGTH-AP-F011

MGTH-AP-F012

Se verifica el cumplimiento MGTH-AP-F001

Se notifica vía correo electrónico la fecha de evaluación del  

desempeño del año 2013 a todos los colaboradores de las áreas 

respectivas

MGTH-AP-F006

MGTH-DC-F001

15 días
MGTH-AP-F010

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE APLICACION DE PERSONAL

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

OBJETIVO

Se realizó la evaluación del desempeño al personal de Proyectos, Logistica y Administrativo, 21 puestos, 40 

personas

EQUIPO RESPONDABLE

Descripción FORMULARIO

Evaluación del desempeño de asistentes, técnicos, operativos
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 MEDICIÓN DE IMPACTO EN LOS SUBSISTEMAS DE 

ADMISIÓN DE PERSONAL Y APLICACIÓN DE PERSONAL 

 

Una vez aplicado el Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias, y 

transcurrido el tiempo de procesamiento de información se midió el Impacto del 

presente proyecto de investigación considerando los indicadores de los 

subsistemas de Admisión y Aplicación de Personas para realizar la medición del 

impacto que causa en RHELEC Cía. Ltda., la aplicación de un Modelo de Gestión 

de Talento Humano por competencias. 

 

4.1.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1.1.1 PROCESAMIENTO DE EVALUACIÓN INICIAL  Y ANÁLISIS DE 

PUESTOS 

Para comenzar con el procesamiento de la información se inició con la Evaluación 

de Perfiles por niveles: Gerentes, Coordinadores, Técnicos, Asistentes y 

Operativos, de tal manera, que se pueda observar la brecha que existe tanto en 

las competencias Cardinales como en las Específicas. La muestra estuvo dirigida 

a 40 colaboradores con 21 puestos de trabajo. 

Se empezó a medir las competencias dentro del Nivel de Gerentes, los resultados 

están en función de las competencias que requieren mejoramiento y en un 

segundo nivel las que se deben impulsar, cómo lo indica la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Evaluación de Perfil: Nivel Gerentes 
 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

Nivel de Cargo:

COMPETENCIAS EVALUADAS No Aplica No posee Elemental Medio Avanzado

Compromiso en la calidad del 

trabajo
0%

0% 0% 67% 33%

Conciencia organizacional 0% 0% 33% 67% 0%

Flexibilidad y adaptación 0% 0% 0% 100% 0%

Innovación y Creatividad 0% 0% 0% 33% 67%

Integridad 0% 0% 67% 33% 0%

Responsabilidad personal 0% 0% 33% 33% 33%

Conducción de Personas
67% 0% 0% 33% 0%

Liderar con el Ejemplo
33% 0% 33% 33% 0%

Liderazgo para el cambio
33% 0% 0% 33% 33%

Adaptabilidad - Flexibilidad
33% 0% 0% 67% 0%

Capacidad de Planificación y 

Organización 0% 0% 33% 33% 33%

Conocimientos Técnicos
33% 0% 0% 0% 67%

Credibilidad Técnica
33% 0% 0% 33% 33%

Gestión y logro de objetivos
0% 0% 0% 100% 0%

Manejo de Crisis
33% 0% 67% 0% 0%

Dirección de Equipos de Trabajo
67% 0% 0% 33% 0%

Liderazgo ejecutivo
67% 0% 0% 33% 0%

Visión Estratégica
33% 0% 0% 67% 0%

Orientación a los resultados con 

calidad 67% 0% 0% 33% 0%

Toma de decisiones
67% 0% 0% 0% 33%

Pensamiento Estratégico
67% 0% 0% 33% 0%

Trabajo en Equipo 67% 0% 0% 33% 0%

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL

Gerentes

CARDINALES
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Figura  33: Evaluación Nivel Gerentes: Competencias Cardinales 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

 

Figura  34: Evaluación Nivel Gerentes: Competencias Específicas 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 
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Tabla 18: Estado de las Competencias a Nivel Gerentes 
 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Observación: En el nivel Gerentes se deben impulsar de manera urgente las 

competencias cardinales: Integridad y Responsabilidad Social; y las competencias 

específicas: Liderar con el Ejemplo, Capacidad de Planificación y Organización. El 

Nivel Elemental a 

Medio

Nivel Medio a 

Avanzado

Nivel Avanzado a 

Excelencia

Innovación y 

Creatividad

Compromiso en la 

calidad del trabajo

Conciencia 

organizacional

Flexibilidad y 

adaptación

Integridad

Responsabilidad 

personal

Liderazgo para el 

cambio

Conocimientos 

Técnicos

Toma de decisiones

Conducción de 

Personas
Adaptabilidad - 

Flexibilidad

Credibilidad Técnica

Gestión y logro de 

objetivos
Dirección de Equipos 

de Trabajo

Liderazgo ejecutivo

Visión Estratégica

Orientación a los 

resultados con 
Pensamiento 

Estratégico

Trabajo en Equipo

Liderar con el 

Ejemplo

Capacidad de 

Planificación y 

Manejo de Crisis

Mejorar o reforzar 

Impulsar

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS CARDINALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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objetivo de mejorarlas pretende crear un referente a seguir dentro de la 

organización a todos los colaboradores de RHELEC Cía. Ltda, quienes deben 

desarrollar las competencias cardinales como estrategia para alcanzar la visión 

organizacional. 

En el Nivel de Coordinadores, las competencias cardinales y específicas que se 

deben mejorar o impulsar se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Evaluación de Perfil: Nivel Coordinadores 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

Nivel de Cargo:

COMPETENCIAS EVALUADAS No Aplica No posee Elemental Medio Avanzado

Compromiso en la calidad del 

trabajo
0%

0% 0% 80% 20%

Conciencia organizacional 0% 0% 20% 60% 20%

Flexibil idad y adaptación 0% 0% 0% 100% 0%

Innovación y Creatividad 0% 0% 20% 60% 20%

Integridad 0% 0% 0% 100% 0%

Responsabilidad personal 0% 0% 0% 80% 20%

Conducción de Personas
0% 0% 20% 60% 20%

Entrenador
40% 0% 20% 40% 0%

Liderazgo Ejecutivo
60% 20% 0% 20% 0%

Liderar con el Ejemplo
80% 0% 0% 20% 0%

Capacidad de Planificación y 

Organización 20% 0% 20% 60% 0%

Gestión y Logro de Objetivos
40% 0% 0% 40% 20%

Orientación a los resultados con 

calidad 80% 0% 0% 20% 0%

Comunicación Eficaz
60% 0% 20% 20% 0%

Conocimiento de la Industria y el 

Mercado 60% 0% 0% 20% 20%

Conocimientos Técnicos
20% 0% 0% 40% 40%

Dinamismo - Energía
60% 0% 40% 0% 0%

Influencia y Negociación
60% 0% 20% 20% 0%

Toma de Decisiones
40% 0% 0% 60% 0%

Orientación al Cliente Interno y 

Externo 80% 0% 0% 20% 0%

Pensamiento Estratégico
80% 0% 20% 0% 0%

Trabajo en Equipo
80% 0% 0% 0% 20%

Dirección de Equipos de Trabajo
80% 0% 0% 20% 0%

Liderazgo
60% 0% 0% 20% 20%

Adaptabilidad - Flexibil idad
60% 0% 0% 20% 20%

Credibilidad Técnica
60% 0% 0% 20% 20%

Manejo de Crisis 60% 0% 0% 40% 0%

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL

Coordinadores

CARDINALES
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Figura  35: Evaluación Nivel Coordinadores: Competencias Cardinales 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

 

Figura  36: Evaluación Nivel Coordinadores: Competencias Específicas  

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

Tabla 20: Estado de las Competencias a Nivel Coordinadores 
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(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

Nivel Elemental a Medio Nivel Medio a Avanzado
Nivel Avanzado a 

Excelencia

Compromiso en la calidad 

del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibilidad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

Conducción de Personas

Entrenador

Capacidad de 

Planificación y 

Organización

Gestión y Logro de 

Objetivos

Conocimientos Técnicos

Toma de Decisiones

Manejo de Crisis

Liderazgo Ejecutivo

Liderar con el Ejemplo

Orientación a los 

resultados con calidad

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la 

Industria y el Mercado

Dinamismo - Energía

Influencia y Negociación

Orientación al Cliente 

Interno y Externo

Pensamiento Estratégico

Trabajo en Equipo

Dirección de Equipos de 

Trabajo

Liderazgo

Adaptabilidad - 

Flexibilidad

Credibilidad Técnica

Impulsar

Mejorar o reforzar 

COMPETENCIAS CARDINALES

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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Observación: El valor más importante para los Coordinadores dentro de las 

competencias específicas es el saber trabajar con el Talento Humano, por tal 

motivo, es de gran interés para los gerentes como para la propia empresa que se 

maneje un nivel de trabajo profesional y al mismo tiempo humano, es decir, 

valorar a las personas como asociados a la gestión mas no como mano de obra 

(ente de lucro) por lo que se debe considerar de manera enfática trabajar en torno 

al Liderazgo, ya que este interviene en la gestión con los equipos de trabajo como 

eje común de la empatía laboral. 

La importancia que se da a las Competencias dentro del Nivel de Técnicos ya sea 

para mejorar (reforzar) o impulsarlas se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 21: Evaluación de Perfil: Nivel Técnicos 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

Nivel de Cargo:

COMPETENCIAS EVALUADAS No Aplica No posee Elemental Medio Avanzado

Compromiso en la calidad del 

trabajo
0%

0% 0% 100% 0%

Conciencia organizacional 0% 0% 67% 33% 0%

Flexibilidad y adaptación 0% 0% 67% 33% 0%

Innovación y Creatividad 0% 33% 67% 0% 0%

Integridad 0% 33% 33% 33% 0%

Responsabilidad personal 0% 33% 67% 0% 0%

Conducción de Personas
0% 0% 0% 100% 0%

Dirección de Equipos de Trabajo
0% 0% 67% 33% 0%

Liderar con el Ejemplo
0% 0% 67% 33% 0%

Conocimientos Técnicos
0% 0% 67% 33% 0%

Credibilidad Técnica
0% 33% 33% 33% 0%

Gestión y Logro de Objetivos
0% 0% 33% 67% 0%

Manejo de Crisis
0% 0% 0% 100% 0%

Productividad
0% 100% 0% 0% 0%

Profundidad en el conocimiento de 

los Productos 0% 0% 0% 100% 0%

CARDINALES

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL

Técnicos
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Figura  37: Evaluación Nivel Técnicos: Competencias Cardinales 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

Figura  38: Evaluación Nivel Técnicos: Competencias Específicas 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 
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Tabla 22: Estado de las Competencias a Nivel Técnicos 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 
 

Observación: En lo que se refiere al nivel Técnicos, se debe impulsar de manera 

estratégica desde los Coordinadores de la empresa, las Competencias Cardinales 

que son las que rigen a la organización de manera clave, mientras que se debe 

Nivel Elemental a 

Medio

Nivel Medio a 

Avanzado

Nivel Avanzado a 

Excelencia

Compromiso en la 

calidad del trabajo

Conciencia 

organizacional

Flexibilidad y 

adaptación

Innovación y 

Creatividad

Integridad

Responsabilidad 

personal

Conducción de 

Personas

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

Profundidad en el 

conocimiento de los 

Productos

Dirección de Equipos 

de Trabajo

Liderar con el 

Ejemplo

Conocimientos 

Técnicos

Credibilidad Técnica

Productividad

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS CARDINALES

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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considerar que las competencias específicas más puntuales son aquellas que 

orientan al personal técnico con el Trabajo en Equipo y con la Credibilidad 

Técnica, pues son ellos los que al trabajar directamente en el servicio deben 

generar confianza en los operativos quienes se relacionan directamente con el 

cliente. 

 

El estado de las Competencias dentro del Nivel de Asistentes  ya sea para 

mejorar (reforzar) o impulsarlas se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Evaluación de Perfil: Nivel Asistentes 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

Nivel de Cargo:

COMPETENCIAS EVALUADAS No Aplica No posee Elemental Medio Avanzado

Compromiso en la calidad del 

trabajo
0%

0% 30% 60% 10%

Conciencia organizacional 0% 10% 40% 50% 0%

Flexibilidad y adaptación 0% 0% 0% 90% 10%

Innovación y Creatividad 0% 10% 20% 60% 10%

Integridad 0% 0% 10% 90% 0%

Responsabilidad personal 0% 0% 20% 80% 0%

Adaptabilidad - Flexibilidad
90% 0% 0% 0% 10%

Capacidad de Planificación y 

Organización 0% 0% 40% 50% 10%

Conocimiento Técnico
60% 0% 20% 20% 0%

Credibilidad Técnica
90% 0% 0% 10% 0%

Gestión y Logro de Objetivos
30% 10% 40% 20% 0%

Orientación a los resultados con 

calidad 40% 0% 20% 40% 0%

Manejo de Crisis
90% 0% 10% 0% 0%

Orientación al Cliente Interno y 

Externo 50% 20% 10% 20% 0%

Pensamiento Estratégico
56% 33% 11% 0% 0%

Toma de Decisiones
10% 30% 40% 20% 0%

Trabajo en Equipo
40% 0% 0% 60% 0%

Comunicación Eficaz
70% 0% 10% 20% 0%

Conocimiento de la Industria y el 

Mercado 70% 10% 20% 0% 0%

Dinamismo - Energía
70% 0% 0% 20% 10%

Influencia y Negociación 70% 10% 10% 10% 0%

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL

Asistentes

CARDINALES
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Figura  39: Evaluación Nivel Asistentes: Competencias Cardinales 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

Figura  40: Evaluación Nivel Asistentes: Competencias Específicas 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 
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Tabla 24: Estado de las Competencias a Nivel Asistentes 
 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

Nivel Elemental a Medio Nivel Medio a Avanzado
Nivel Avanzado a 

Excelencia

Compromiso en la 

calidad del trabajo

Conciencia 

organizacional

Flexibilidad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad 

personal

Capacidad de 

Planificación y 

Organización

Orientación a los 

resultados con calidad

Trabajo en Equipo

Adaptabilidad - 

Flexibilidad

Conocimiento Técnico

Credibilidad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

Orientación al Cliente 

Interno y Externo

Pensamiento Estratégico

Toma de Decisiones

Comunicación Eficaz

Comunicación Eficaz

Conocimiento de la 

Industria y el Mercado

Dinamismo - Energía

Influencia y Negociación

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS CARDINALES

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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Observación: En el nivel Asistentes, hay que tomar en cuenta que la mayoría es 

la planta administrativa y que es la que tiene más contacto comercial con el 

cliente, por lo que se debe impulsar las competencias específicas de 

Comunicación Eficaz, el Manejo de Crisis, y la Gestión de Logro de Objetivos sin 

dejar de lado las demás competencias. La gerencia debe estar consciente de que 

el personal administrativo se enfoca en realizar las solicitudes de trabajo de los 

clientes internos y externos a los que estén expuestos, es así, que permitirles 

desarrollar la admiración de situaciones de presión logrará generar valor, dando 

soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas que mejoren la eficacia de los 

procesos internos. 

 

Por último, el estado de las Competencias dentro del Nivel Operativo  ya sea para 

mejorar (reforzar) o impulsarlas se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Evaluación de Perfil: Nivel Operativos 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

MGTH FECHA: jun-12

Nivel de Cargo:

COMPETENCIAS EVALUADAS No Aplica No posee Elemental Medio Avanzado

Compromiso en la calidad del 

trabajo
0%

16% 63% 21% 0%

Conciencia organizacional 0% 42% 37% 21% 0%

Flexibilidad y adaptación 0% 26% 26% 47% 0%

Innovación y Creatividad 0% 26% 37% 32% 5%

Integridad 0% 0% 63% 37% 0%

Responsabilidad personal 0% 5% 47% 47% 0%

Conocimientos Técnicos
0% 0% 32% 68% 0%

Credibilidad Técnica
0% 0% 37% 63% 0%

Gestión y Logro de Objetivos
0% 32% 47% 21% 0%

Manejo de Crisis
0% 32% 47% 21% 0%

Productividad
0% 11% 53% 37% 0%

Profundidad en el conocimiento de 

los Productos 0% 5% 74% 21% 0%

CARDINALES

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PERFIL

Operativos
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Figura  41: Evaluación Nivel Operarios: Competencias Cardinales 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

 

Figura  42: Evaluación Nivel Operarios: Competencias Específicas 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 
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Tabla 26: Estado de las Competencias a Nivel Operativo 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Observación: Los gráficos presentados en el estado del Nivel Operativo, nos 

demuestran la poca conciencia organizacional que generalmente sucede en este 

nivel, esta competencia debe ser impulsada y desarrollada. Se evidencia que la 

Productividad como competencia específica a mejorar, logrará la permanencia de 

la eficacia y calidad del desempeño percibido por el cliente. 

 

Luego de verificar qué competencia merece mejorar o impulsar por cada nivel de 

cargo, se realizó el resumen de medición de la información, donde se evidencia el 

porcentaje de cumplimiento según el tipo de competencia, como lo indica la 

siguiente tabla: 

 

 

Nivel Elemental a 

Medio

Nivel Medio a 

Avanzado

Nivel Avanzado a 

Excelencia

Compromiso en la 

calidad del trabajo

Innovación y 

Creatividad

Integridad

Flexibilidad y 

adaptación

Responsabilidad 

personal

Conciencia 

organizacional

Conocimientos 

Técnicos

Credibilidad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

Productividad

Profundidad en el 

conocimiento de los 

Productos

Mejorar o reforzar 

COMPETENCIAS CARDINALES

Mejorar o reforzar 

Impulsar

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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Tabla 27: Porcentajes de Cumplimiento Evaluación Inicial de Cargos y Perfiles 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Una vez realizadas las tablas resumen de las competencias que se debe mejorar 

e impulsar y verificando el cumplimiento de las misma,  se presentó a la gerencia 

general las recomendaciones y conclusiones antes descritas por cada nivel,  para 

que la empresa pueda acoger y mejorar los resultados, cómo un factor de éxito 

donde la estrategia de talento humano apoya y apalanca la estrategia global de la 

organización. 

El siguiente paso, después de desarrollar la brecha de cada perfil a través de la 

capacitación, es la medición de lo mejorado e impulsado en la Evaluación del 

Desempeño como subproceso del modelo de Gestión del Talento Humano.  

 

4.1.1.2 APLICACIÓN BASE DEL MODELO GTH 
 

Para procesar la información de la Aplicación Base del Modelo de GTH, en los 

Subsistemas de Admisión de Personal y Aplicación de Personal, detallado en el 

literal 3.2.4.3 y 3.2.4.4 respectivamente, se realizó una descripción de forma 

general de los subprocesos de cada subsistema, el objetivo que busca cada 

subproceso, el equipo responsable, el uso de la documentación del manual y los 

indicadores de medición del mismo. 

Tanto la aplicación como el procesamiento de información de lo efectuó para la 

gestión de 5 vacantes dentro de la organización correspondientes a 5 puestos de 

trabajo. 

COMPETENCIAS 

/NIVELES
GERENTES COORDINADORES ASISTENTES TECNICOS OPERATIVOS

CARDINALES 50% 47% 67% 50% 52%

ESPECIFICAS 43% 80% 45% 60% 59%

ELEMENTAL X X X X

MEDIO X X X X X

AVANZADO X

RESULTADOS EVALUACION INICIAL DE CARGOS Y PERFILES
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4.1.1.3 INDICADORES DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE ADMISIÓN DE 

PERSONAL 

 

Dentro de los indicadores base  que miden los factores críticos para el éxito del 

Subsistema de Admisión del Personal, están el índice de Rotación de Personal y 

el índice de Ausentismo. (Chiavenato, 2009) 

Índice de Ausentismo (Chiavenato, 2009, pág. 90) 

 

   

            
                                                

                                                            
 

 

 

Índice de Rotación de Personal (Jiménez, pág. 2)   

 

    
                                        

                                      
     

                             
 

 

                              
                                                                       

 
 

 

Para la base de comparación en la evaluación de la gestión anual, con dichos 

indicadores se ha considerado los datos recolectados y analizados en el numeral 

3.2.2 donde se obtuvieron los siguientes resultados para los años 2011-2012 y 

2013: 
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Tabla 28: Comparación Índice de Ausentismo 2011, 2012, 2013 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

Factor Periodo Tipo de Personal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Días de Trabajo 

al Mes por 

persona

Técnico/Coordinadores/Operativ

os
26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Administrativo 12 12 12 18 18 18 18 18 12 12 12 12

Días de trabajo perdidos por 

ausencia en  el mes por el 

numero total de colaboradores

3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Indice de Ausentimo Mensual 3.0% 2.3% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1%

Promedio del Índice del 

Ausentismo Enero-Diciembre 

2012

Técnico/Coordinadores/Operativ

os
45 45 45 60 60 96 96 96 96 96 96 96

Administrativo 21 21 20 18 20 17 15 24 24 24 24 24

Días de trabajo perdidos por 

ausencia en  el mes por el 

numero promedio de 

colaboradores

2.5 1.5 1.0 1.5 2.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 1.0 0.1

Indice de Ausentimo Mensual 3.64% 6.06% 9.09% 6.06% 3.64% 3.64% 4.55% 6.06% 3.64% 4.55% 9.09% 90.91%

Promedio del Índice del 

Ausentismo Enero-Diciembre 

2012

Técnico/Coordinadores/Operativ

os
85 85 85 85 90 90 95 95 95 95 95 95

Administrativo 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Días de trabajo perdidos por 

ausencia en  el mes por el 

numero promedio de 

colaboradores

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0

Indice de Ausentimo Mensual 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55% 9.09% 9.09% 3.03% 3.03% 9.09% 9.09% 3.03%

Promedio del Índice del 

Ausentismo Enero-Diciembre 

2013

5.68%

DATOS MENSUALES

22

12.58%

22

8.02%
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Tabla 29: Comparación Índice de Rotación de Personal 2011, 2012, 2013 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Observación: Se debe acotar que aunque el índice promedio de ausentismo 

disminuye el índice de rotación aumenta en 0.22 debido al crecimiento 

significativo de la empresa. 

Factor Periodo Tipo de Personal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Días Trabajados

Técnico/Coordinadores/Operativos 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Administrativo 12 12 12 18 18 18 18 18 12 12 12 12

Total de Empleados 38 38 38 48 48 48 48 48 42 42 42 42

Entradas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Entradas Administrativo 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Entradas 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas Administrativo 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Total de Salidas 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Promedio Efectivo del Periodo

Indice de Rotación de Personal 2011

Técnico/Coordinadores/Operativos 45 45 45 60 60 96 96 96 96 96 96 96 Días Trabajados

Administrativo 21 21 20 18 20 17 15 24 24 24 24 24 22

Total de Empleados 66 66 65 78 80 113 111 120 120 120 120 120

Entradas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
15 0 0 15 0 36 0 0 0 0 0 0

Entradas Administrativo 9 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0

Total de Entradas 24 0 0 15 2 36 0 9 0 0 0 0

Salidas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas Administrativo 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0

Total de Salidas 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0

Promedio Efectivo del Periodo

Indice de Rotación de Personal

Técnico/Coordinadores/Operativos 85 85 85 85 90 90 95 95 95 95 95 95 Días Trabajados

Administrativo 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Total de Empleados 109 109 109 109 114 114 119 119 119 119 119 119

Entradas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0

Entradas Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Entradas 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0

Salidas 

Técnico/Coordinadores/Operativos
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salidas Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Salidas 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Promedio Efectivo del Periodo

Indice de Rotación de Personal

22

DATOS MENSUALES

22
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4.1.1.3.1 INDICADORES  DESEMPEÑO DE ADMISIÓN Y APLICACIÓN DE 

PERSONAS DEL MODELO DE GTH 

 

En  el procesamiento de los datos para la Evaluación de los Indicadores 

propuestos en el Manual de GTH,  se consideró los  datos de los años 2012 y 

2013 debido a la información histórica que existe dentro de la Gerencia 

Administrativa y de Recursos Humanos citados en el numeral  4.1., y resumidos 

en lo siguiente: 

Tabla 30: Indicadores Subsistema de Admisión de Personal 

 

 

(Propias Autoras, Manual de Gestión de Talento Humano propuesto en el Capítulo III, 2013) 

 

1.1. Reclutamiento de Personal: 

 

a. Reclutamiento Interno 

 

Tabla 31: Eficacia del Reclutamiento Interno 

 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

4

100%
EFICACIA DEL RECLUTAMIENTO 

INTERNO

PARÁMETROS DATOS APLICACIÓN 2013

Nº de carpetas que ingresan al 

proceso

Nº de carpetas reclutadas

DATOS RECOLECTADOS 2012

0

0

0%

4
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b. Reclutamiento Externo 

 

Tabla 32: Eficacia del Reclutamiento Externo 

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

1.2. Selección de Personal 

 

Tabla 33: Eficacia de la Selección  

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

1.3. Contratación de Personal 

Tabla 34: Cumplimiento de la Contratación  

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

Para la medición del Subproceso de Aplicación de Personal se presentó en el 

manual los siguientes indicadores: 

 

EFICACIA DEL RECLUTAMIENTO 

EXTERNO
74% 10%

Nº de carpetas reclutadas 27 10

PARÁMETROS DATOS APLICACIÓN 2013 DATOS RECOLECTADOS 2012
Nº de carpetas que ingresan al 

proceso
20 1

Nº de candidatos examinados 11 5

EFICACIA DE LA SELECCIÓN 45% 20%

PARÁMETROS DATOS APLICACIÓN 2013 DATOS RECOLECTADOS 2012

Nº de candidatos admitidos 5 1

Total de persona contratadas 5 86
CUMPLIMIENTO DE LA 

CONTRATACIÓN
100% 64%

PARÁMETROS DATOS APLICACIÓN 2013 DATOS RECOLECTADOS 2012

Nº de personas contratadas con 

documentos en regla 5 55
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Tabla 35: Indicadores Subsistema de Aplicación de Personal 

 

 

(Propias Autoras, Manual de Gestión de Talento Humano propuesto en el Capítulo III, 2013) 

 

2.1. Inducción y socialización de Personal 

 

a. Cumplimiento de la Inducción 

 

Tabla 36: Cumplimiento de la Inducción  

 

(Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

2.2. Evaluación del Desempeño 

 

Para la medición de este indicador se realizó la base de comparación 

frente dos factores: 

 

Nº de programas de inducción 5 20

CUMPLIMIENTO DE LA INDUCCIÓN 80% 40%

PARÁMETROS DATOS APLICACIÓN 2013 DATOS RECOLECTADOS 2012

Nº de faltas en el programa de 

inducción 4 8
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o La información recolectada 2012, es decir, la ausencia de una 

evaluación por competencias. 

o La evaluación inicial del análisis de cargos y perfiles, elaborado en el 

numeral 4.1.1.1. 

 

a. Evaluación del Desempeño frente a la ausencia de evaluación por 

competencias 2012 

 

Tabla 37: Evaluación del desempeño  

 

 

 (Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

b. Evaluación del Desempeño frente a la evaluación del análisis de cargos 

y perfiles aplicación del modelo 2013 

 

Tabla 38: Resultados de Evaluación Inicial de Cargos y Perfiles 
 

 

 (Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

 

 

Nº de colaboradores evaluados 40 24

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 58% 0%

PARÁMETROS

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

DATOS APLICACIÓN 2013

EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS DATOS 

RECOLECTADOS 2012

Nº de colaboradores con nivel de 

mejora 23 0

COMPETENCIAS 

/NIVELES
GERENTES COORDINADORES ASISTENTES TECNICOS OPERATIVOS

CARDINALES 50% 47% 67% 50% 52%

ESPECIFICAS 43% 80% 45% 60% 59%

ELEMENTAL X X X X

MEDIO X X X X X

AVANZADO X

RESULTADOS EVALUACION INICIAL DE CARGOS Y PERFILES
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Tabla 39: Resultados de Evaluación del Desempeño Final 

 

 

 (Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

Tabla 40: Evaluación Final – Inicial 

 

 

 (Propias Autoras & Levantamiento de Información, 2013) 

 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El enfoque del  desarrollo del modelo de gestión de TH basado en competencias 

de la Empresa RHELEC Cía. Ltda., parte del principio de que un resultado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se 

gestionan como un proceso de gestión para el cambio. En esta etapa se ha  

implementado y desarrollado en forma integral los dos primeros subsistemas: 

Admisión de Personal y Aplicación de Personal, luego de procesar los datos de la 

implementación se realizó un análisis de cada  indicador correspondiente a cada 

subproceso, donde se plasma el resultado final, en la organización, en las 

personas y en el uso de la información junto a las acciones de mejora dentro del 

impacto en la aplicación del modelo propuesto. 

 

COMPETENCIAS 

/NIVELES
GERENTES COORDINADORES ASISTENTES TECNICOS OPERATIVOS

CARDINALES 56% 68% 68% 82% 70%

ESPECIFICAS 82% 76% 74% 85% 65%

ELEMENTAL X X X

MEDIO X x X X X

AVANZADO X x X X X

RESULTADOS EVALUACION DEL DESEMPEÑO FINAL

FACTOR DE ÉXITO GERENTES COORDINADORES ASISTENTES TECNICOS OPERATIVOS

6% 21% 1% 32% 18%

39% -4% 29% 25% 6%

MEJOR 

DESEMPEÑO

EVALUACIÓN FINAL-INICIAL
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4.1.2.1 ANÁLISIS DEL SUBPROCESO DE ADMISIÓN  

 

Sobre el Reclutamiento interno: Los datos de reclutamiento interno expuestos 

en la Tabla 30 frente a los recolectados en el 2012 demuestran la ausencia del 

proceso en la gestión del talento humano, es así, que con esta implementación se 

ha podido dar oportunidad de promoción a los colaboradores que desean  

crecimiento profesional.  

 

Sobre el Reclutamiento externo: La Tabla 31 evidencia el aumento considerable 

de la eficacia del reclutamiento, esto demuestra que en procesos anteriores a la 

aplicación del modelo, el reclutamiento no era considerado como esencial. 

El subproceso de reclutamiento actúa como filtro antes de la selección y permitirá 

en el futuro reconocer cual es el medio de publicación más efectivo según el perfil 

de puesto requerido. 

 

Análisis  de la Selección: En la Tabla 32, la eficacia de la Selección demuestra 

la importancia del análisis y descripción del puesto, esta tarea es fundamental 

para cumplir con todos los procedimientos, desde la evaluación de los postulantes 

por competencias hasta la entrevista personal y negociación con los admitidos, al 

contrario del 2012 donde la selección era menos eficiente. Con la aplicación se ha 

aumentado en un 25% el cociente de eficacia. 

 

Sobre la Contratación: En el cumplimento de los todos los procesos que implica 

la Contratación de personas, RHELEC Ingeniería en el año 2012, cumplía en un 

64% con toda la documentación, es decir, la gestión administrativa se preocupaba 

de presentar legalmente a sus colaboradores con sus beneficio por ley, sin 

embargo, la presentación inoportuna del check list de documentos ocasionaba 

desorganización y gastos innecesarios en este subproceso, con la aplicación del 

modelo la eficacia del proceso cumplió en un 100%,  gracias a la existencia de 

registros de control representados en los formulario correspondientes. 
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Impacto y gestión del cambio en el subsistema de admisión 

 

En la organización: El principal obstáculo organizacional que se presentó, fue la 

resistencia a que el/la colaborador/a sea visto solo como un ente de lucro y no 

como un ente de gestión, una vez explicado las metodologías de aplicación y 

respetando las estrategias, normas organizacionales y sobre todo la opinión de 

los mandos gerenciales se logró el cambio de visión para poder establecer la 

metodología y llegar al compromiso del colaborador/a, y se comprometa este con 

los fines o logros que desea obtener la empresa. 

 

En las personas: La participación de los coordinadores y técnicos, contribuyó al 

diseño y fortalecimiento de los registros y formularios que se usaron en el 

subsistema de admisión, la retroalimentación con los jefes de área para la 

selección de personal orientó los subprocesos a una mayor efectividad en las 

acciones. 

 

En el uso de la información: Para la gerencia administrativa y de RRHH, la 

organización diferenciada, clasificada y medida, de los subprocesos de 

Reclutamiento y Selección, brindó seguridad en los resultados, e impulsó la 

utilización de bases de datos  para los procesos futuros. 

 

Plan de Acciones de mejora: En base a los resultados se visualizó con el equipo 

de Talento Humano,  el control de los procedimientos, se hizo hincapié en no 

omitir, ni acelerar los mismos cada vez que exista un requerimiento de personal. 

 

 



218 
 

 

4.1.2.2 ANÁLISIS DEL SUBPROCESO DE APLICACIÓN 

 

Sobre la Inducción y Socialización: El proceso de inducción el 2012 se lo 

realizaba en 40% del total de personas que ingresaban a la empresa, con la 

aplicación del modelo se incrementó el cumplimento en un 40% más, por ende la 

socialización y bienvenida al colaborador/a tuvo mayor incidencia en el 

desempeño. 

 

Sobre la Evaluación inicial del Análisis y Descripción de cargos: En la Tabla 

26 donde se resume el cumplimento de los perfiles, las competencias cardinales 

tienen un menor porcentaje que las competencias específicas por área, los 

niveles técnicos y operativos se destacan por equiparar las competencias 

estudiadas para cada perfil, sin embargo, el nivel de las competencias se 

encuentra en elemental o medio por lo tanto se puede impulsar, mejorar o reforzar 

cada una de ellas. 

 

Sobre la Evaluación del Desempeño: Después de que la empresa se 

responsabilizó del desarrollo de competencias a mejorar o impulsar con base en 

las recomendaciones que se presentaron, la evaluación del desempeño final 

concluyó con resultados favorables, según las Tablas 37, 38 y 39 se evidenció  un 

mejor desempeño, es así que, se desarrolló las competencias específicas de los 

gerentes en un 39% más, de los asistentes en  un 29%, de los técnicos en un 

25% y de los operativos en un 6% más, con lo que respecta a los coordinadores 

los resultados se disminuyeron en un 4% acotando que lo que se mejoró fue el 

nivel de las competencias pasando de un nivel medio ha avanzado. 

 

En todos los casos, las competencias cardinales tuvieron una mejoría importante, 

al finalizar la implementación se percibió que el capital humano se comprometió 

con la organización. 
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Impacto y gestión del cambio en el subsistema de aplicación 

 

En la organización: La gerencia general permitió realizar la implementación del 

modelo en los subsistemas de Admisión y Aplicación de Personal considerando 

que la intervención se dirigió a las áreas más estables de la organización. El 

diseño de perfiles de cargos y la evaluación inicial aseguraron la credibilidad de la 

aplicación. 

 

En las personas: Mejor desempeño, flexibilidad y adaptabilidad en las relaciones 

interpersonales, mejor consolidación del trabajo en equipo. 

 

En el uso de la información: Se mejoró la comunicación y el direccionamiento 

de la información tanto horizontal como vertical. La utilización del diccionario de 

competencia sirvió de herramienta estratégica para definir la capacitación y 

desarrollo de las personas. 

 

Plan de Acciones de mejora: Tener una evaluación tanto de los conocimientos 

como de las habilidades necesarias para el/la colaborador/a, para de esta manera 

realizar planes de actualización de las competencias en torno a las necesidades 

de la empresa como del mercado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

 

- La principal falencia que se detectó en RHELEC Cía. Ltda., es que no existía 

un modelo de Gestión de Talento Humano que valore al colaborador o 

colaboradora como ente de gestión sino solamente como un ente de lucro, 

por tal motivo es que se detectó la falta de compromiso y pertenencia con la 

organización. 

 

- La falta de comunicación entre los diferentes niveles de la organización ha 

hecho que exista menos colaboración por parte de los mandos operativos de 

la empresa, lo cual hace que solo se espere el cumplimiento de los objetivos y 

no se realice la integración  de superar la meta. 

 

- Con lo referente al manejo de la Gestión del Talento Humano se lo realizaba 

de una forma desordenada y al azar, ya que no se encontraban estructurado 

de manera correcta sus subsistemas con lo que se conseguía no tener 

procesos ni procedimientos establecidos para poder designar responsables 

de acciones. Por lo tanto al presentar la propuesta de un Modelo de Gestión 

de Talento Humano se le está brindando a la empresa una herramienta 

básica que ayude a mejorar la administración de los/as colaboradores/as de 

RHELEC Cía. Ltda. que con una correcta y oportuna aplicación se logrará el 

incremento en la mejora continua en el logro de las metas empresariales.  

 

- Para poder dar inicio a un diseño y posterior aplicación de un Modelo de 

Gestión de Talento Humano basado en competencias como primera instancia 

se debe desarrollar una evaluación y análisis de puestos actual para tener un 

punto de partida para la elaboración de Modelo, lo que se tiene que 

considerar es que no todas las competencias son aptas para todos los 
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puestos por lo que se analizó en el caso de RHELEC Cía. Ltda. las 

competencias por área, por cargos y por niveles. 

 

- Una vez realizado el Modelo y el Manual de Talento Humano se aplicó en los 

Subsistemas de Admisión y de Aplicación de personal por lo que el impacto 

de no tener un sistema basado en competencias a tener una herramienta que 

facilite el reclutamiento, selección y contratación del personal idóneo para que 

el/la responsable del proceso de Gestión del Talento Humano realice la toma 

de decisiones de una manera clara y concreta para el bien de la empresa. 

 

- Se ha comprobado que en base a los resultados de la medición de 

indicadores de los subsistemas de Admisión y Aplicación de Personal del 

Modelo propuesto se ha mejorado los procesos de Admisión y Aplicación 

debido a que éste propone para cada subsistema un procedimiento práctico 

para poner en marcha. 

 

- El levantar información para realizar el diagnostico de RHELEC se evidencio 

que la empresa no se encontraba enmarcada en una gestión integral debido a 

que tanto sus políticas como sus procedimientos se manejaban de una 

manera desvinculada, basándose en una propuesta vinculadora se realizará 

una gestión integral con lo referente al talento humano con el Modelo 

propuesto en el presente trabajo de titulación. 

 

- El modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias propuesto 

integra la estratégica con los objetivos de la organización ya que al momento 

de analizar las competencias de cada puesto de trabajo permite a la 

organización definir, alcanzar y optimizar resultados a través del 

apersonamiento del colaborador con la empresa. 

 

-  Hay que considerar que con el desarrollo de las diferentes competencias 

significará a nivel institucional el incremento de la productividad debido a que 

incide en el comportamiento que incide en el desempeño del colaborador en 
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el puesto de trabajo y este se alinea con los comportamientos 

organizacionales, la misión y la visión de la misma.  

 

- El Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias propuesto 

plantea perfiles de competencias para cada uno de los cargos de RHELEC 

Cía. Ltda., que serán de gran ayuda para los dos subsistemas base de la 

Administración del Talento Humano que es la Admisión y la Aplicación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Emplear  al Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias como 

una herramienta estratégica esencial para realizar la administración del 

personal de RHELEC Cía. Ltda. 

 

- Comprender que el/la colaborador/a es un ser humano que debe ser 

considerado como un ente de gestión más no solamente como un ente 

generador de lucro, que al momento de conocer de la importancia de su rol 

cuando empieza a participar íntegramente en la implementación de procesos 

institucionales con el fin de que entiendan que no se trata únicamente de la 

implementación de un proceso sino de la integración de actitudes y 

actividades para alcanzar la misión y visión de la empresa obteniendo de esta 

manera el logro de objetivos y el reconocimiento tanto del cliente interno como 

externo. 

 

- Realizar una revisión periódica de los perfiles de cargos elaborados y 

proporcionados a la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos con el 

fin de mantenerlos actualizados a las necesidades de la empresa 

considerando que el mercado al que se enfoca la entrega de productos y 

servicios de RHELEC es altamente cambiante y competitivo. 

 

- Invertir el tiempo necesario para los nuevos colaboradores de la empresa, ya 

que al incorporarlos de una forma adecuada se dejará establecido claramente 

las funciones de cada cargo ayudando de esta maneta con los compañeros 

de trabajo para que exista un mejor desempeño y una mejor identidad y 

compromiso con la empresa. 

 

- Realizar la evaluación del desempeño de los/as colaboradores/as por lo 

menos una vez al año para que se pueda determinar el nivel de actualización 

de conocimientos, competencias adquiridas y habilidades desarrolladas ya 
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que con esta información se podrá establecer un correcto plan de 

capacitación y desarrollo de personas basándose en los requerimientos 

necesarios del personal. 

 

- Involucrar en el día a día a los/as colaboradores/as en la estructuración de la 

misión, visión, valores institucionales y objetivos institucionales ya que de una 

en otra manera en estos se encuentra el verdadero éxito para que una 

empresa salga a flote. 

 

- Mantener documentado los procesos de cada subsistema con el fin de 

obtener información del manejo y situación de la empresa para que si la 

persona que se encuentra a cargo de Talento Humano renuncie a la empresa 

el/la nuevo/a colaborador/a adicional de recibir la inducción y capacitación del 

puesto tenga una directriz clara y concreta de lo que tiene y debe hacer en la 

empresa. 

 

- Para lograr un resultado positivo en el desempeño de los trabajadores, la 

gestión de TH debe enfocar sus esfuerzos en la elaboración y desarrollo de 

un plan de capacitación  acorde a las competencias a mejorar e impulsar en 

base a los resultados obtenidos en el Subsistema de Aplicación. 

 

- Una vez implementado el Subsistema de Admisión y Aplicación de Personal, 

se recomienda continuar con la implementación de los demás subsistemas 

para que se realice de forma íntegra la Gestión del Talento Humano. 

 

- El presente trabajo de titulación enfocado en la búsqueda del verdadero éxito 

de una organización invita  a reflexionar sobre la eficiente Gestión del Talento 

Humano, ya que este es un factor que diferencia a una empresa de otra, 

debido a que el compromiso y el involucramiento del personal influye en la 

productividad de la organización, en la calidad que se da en el servicio y 

producto final al cliente externo como interno, y en si es de gran importancia 

para el crecimiento de la misma. 
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ANEXO A: Tablas de Competencias Organizacionales 

 

TABLAS DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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MGTH-F001 FECHA: Jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno X

Compromiso X

Compromiso en la calidad del trabajo X

Compromiso con la rentabilidad X

Conciencia organizacional X

Ética X

Ética y sencillez X

Flexibil idad y adaptación X

Fortaleza X

Iniciativa X

Innovación y Creatividad X

Integridad X

Justicia X

Perseverancia en la consecución de objetivos X

Prudencia X

Respeto X

Responsabilidad personal X

Responsabilidad social X

Sencillez X

Temple X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F001 FECHA: Jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno X

Compromiso X  

Compromiso en la calidad del trabajo  X

Compromiso con la rentabilidad X

Conciencia organizacional X

Ética X

Ética y sencillez X

Flexibil idad y adaptación X

Fortaleza X

Iniciativa X

Innovación y Creatividad  X

Integridad X

Justicia X

Perseverancia en la consecución de objetivos X

Prudencia X

Respeto X

Responsabilidad personal X

Responsabilidad social X

Sencillez X

Temple X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F001 FECHA: Jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno X

Compromiso X

Compromiso en la calidad del trabajo  X

Compromiso con la rentabilidad X

Conciencia organizacional X

Ética  X

Ética y sencillez X

Flexibil idad y adaptación X  

Fortaleza X

Iniciativa X

Innovación y Creatividad X

Integridad X

Justicia X

Perseverancia en la consecución de objetivos X

Prudencia X

Respeto X

Responsabilidad personal X

Responsabilidad social X

Sencillez X

Temple X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F001 FECHA: Jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno X

Compromiso X

Compromiso en la calidad del trabajo X

Compromiso con la rentabilidad X

Conciencia organizacional X

Ética X

Ética y sencillez X

Flexibil idad y adaptación X

Fortaleza X

Iniciativa X

Innovación y Creatividad X

Integridad X

Justicia X

Perseverancia en la consecución de objetivos  X

Prudencia X

Respeto X

Responsabilidad personal X

Responsabilidad social X

Sencillez X

Temple X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F001 FECHA: Jun-12

Instrucciones: 

Objetivo:

Gerente General 

Gerente Técnico

Gerente de Proyectos

Gerente Administrativo y de RRHH

Gerente de Mantenimiento

A B C D

Adaptabilidad a los cambios del entorno X

Compromiso X

Compromiso en la calidad del trabajo X

Compromiso con la rentabilidad X

Conciencia organizacional X

Ética X

Ética y sencillez X

Flexibil idad y adaptación X

Fortaleza X

Iniciativa X

Innovación y Creatividad X

Integridad X

Justicia X

Perseverancia en la consecución de objetivos X

Prudencia X

Respeto X

Responsabilidad personal X

Responsabilidad social X

Sencillez X

Temple X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

1. Lea detenidamente

2. Seleccione y subraye su Cargo

3. De mayor (A) a menor (D) prioridad según su criterio elija y seleccione

con una X las competencias generales que debe tener la organización

apuntando a la estrategia del negocio

Establecer las compencias organizacionales de RHELEC para el Modelo de

Gestión de Talento Humano por Competencias.

Cargo:

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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ANEXO B: Tablas de Competencias Específicas Gerenciales 

 

TABLAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS GERENCIALES 

 

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador de Mantenimiento

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador Sistemas de Gestión de Calidad

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Supervisor de Mantenimiento de Transmisiones

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Técnico de grupo de proyectos

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Técnico de Transmisiones

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Técnico de Infraestructura

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional

A B C D

Conducción de Personas X

Dirección de Equipos de Trabajo X

Empowerment X

Entrenador X

Entrepreneurial X

Liderar con el ejemplo X

Liderazgo X

Liderazgo ejecutivo X

Liderazgo para el cambio X

Visión estratégica X

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Gerente General

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo   

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo  x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Gerente Tecnico

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo  x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Gerente Administrativo y de RRHH

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Gerente de Proyectos

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Gerente de Mantenimiento

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador General

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador de Contabilidad

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x  

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador de Bodega

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x  

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x  

Liderazgo x

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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MGTH-F002 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Cargo: Coordinador de Obra Civil

A B C D

Conducción de Personas x

Dirección de Equipos de Trabajo x

Empowerment x

Entrenador x

Entrepreneurial x

Liderar con el ejemplo x

Liderazgo x  

Liderazgo ejecutivo x

Liderazgo para el cambio x

Visión estratégica x

Firma Fecha:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS GERENCIALES

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad
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ANEXO C: Tablas de Competencias Específicas por Área 

 

TABLAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA 

 

MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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MGTH-F003 FECHA: Jun-12

Objetivo:

Ventas

Administración 

Logística

Proyectos 

Mantenimiento

SSO

Gestión de Calidad

A B C D

Adaptabilidad - Flexibil idad X

Calidad y mejora continua X

Capacidad de planificación y organización X

Cierre de acuerdos X

Colaboración X

Competencia "del Naufrago" X

Comunicación Eficaz X

Conocimiento de la Industria y el Mercado X

Conocimientos Técnicos X

Credibilidad Técnica X

Desarrollo y Autodesarrollo del Talento X

Dinamismo - Energía X

Gestión y Logro de Objetivos X

Habilidades Mediaticas X

Influencia y Negociación X

Iniciativa - Autonomia X

Manejo de Crisis X

Orientación a los resultados con Calidad X

Orientación al Cliente Interno y Externo X

Pensamiento Analítico X

Pensamiento Conceptual X

Pensamiento Estratégico X

Productividad X

Profundidad en el conocimiento de los Productos
X

Relaciones Públicas X

Responsabilidad X

Temple y Dinamismo X

Tolerancia a la Presión de Trabajo X

Toma de Decisiones X

Trabajo en Equipo X

COMPETENCIAS

NIVELES

Mayor Prioridad Menor Prioridad

Firma Fecha:

Área

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: 

COMPETENCIAS POR ÁREA

Establecer las compencias específicas gerenciales de los cargos que tienen

personal a su mando en RHELEC para el Modelo de Gestión de Talento

Humano por Competencias.
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ANEXO D: Diccionario de Competencias  

 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS RHELEC

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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MGTH-DICCOM-01 FECHA: jun-12

NIVEL

Acción 

Formativa

Integración de las personas y el compromiso de los colaboradores con la calidad

de trabajo

B

Capacidad para aplicar politicas y diseñar procesos organizacionales a fin de

facilitar la consecución de los resultados esperados. Compromiso constante por

mantenerse actualizado en los temas de su especialidad.

C
Capacidad para implentar politicas organizacionales aporta con soluciones para

alcanzar estandares de calidad.

D
Capacidad para aplicar politicas y directivas recibidas de sus superiores con el

propósito de obtener los resultados esperados.

DEFINICIÓN

Compromiso en la calidad del trabajo

Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones para

alcanzar los objetivos organizacionales, o del área, o bien los propios del puesto de

trabajo, y obtener, además, altos niveles de desempeño. Implica un compromiso

constante por mantenerse actualizado en los temas de su especialidad y aportar

soluciones para alcanzar los estándares de calidad adecuados.

DEFINICIÓN

A

Capacidad para definir y diseñar procesos y politicas organizacionales con altos

niveles de desempeño en la organización, referente en donde actua por su

comprimiso con la calidad de trabajo.

PREGUNTA CLAVE
¿Cuál es la dificultad que ha encontrado para usar determinado sistema o

procedimiento, qué hizo frente a esas dificultades?. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Integración de las personas y los valores en la organización 

B Interpretar y analizar el entorno, implementar politicas organizacionales.

C
Indentificar adecuadamente a las personas u organizaciones que toman las

decisiones mas relevantes para el negocio.

D

Percibir los cambios organizacionales con una vision a corto plazo, crear y

mantener una red de contactos positiva, interpretar y analizar el entorno de su

puesto de trabajo.

Aguilar, J., y Hillier-Fry, C (2007) En busca del compromiso. Cómo comprometer a las personas con el proyectyo empresarial. Ed.

Almuzara

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

DEFINICIÓN

Conciencia organizacional

Capacidad para reconocer los elementos constitutivos de la propia organización, así

como sus cambios; y comprender e interpretar las relaciones de poder dentro de ella,

implica ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las situaciones

afectarán a las personas y grupos dentro de la organización.

DEFINICIÓN

A
Influir positivamente a través de acciones proactivas, capacidad para diseñar

políticas organizacionales,

PREGUNTA 

CLAVE

¿Qué efecto tienen/tenían sobre otras personas las acciones que llevan adelante

sus supervisados, su área, sector o grupo de trabajo?

ACCCIÓN 

FORMATIVA
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Enfrenta problemas en su puesto de trabajo, participa con personas diversas,

promueve cambios en su esfera de actuación.

A
Implicar comprender y valorar posturas distintas a las propias, promover cambios

en el ambito de la organización y en el entorno directo donde tenga influencia.

B
Modifica su propio enfoque a medida que la situacion cambiante lo requiera,

promueve dichos cambios en su area de trabajo en particular.

C
Enfrentar problemas o situaciones variadas valorando posturas distintas en su

area de trabajo.

Jauli,I. y Reig, E (2001) Personas que aprenden en las organizaciones. Ed. CECSA

ACCIÓN 

FORMATIVA
La empatía en el proceso de desarrollo personal

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEFINICIÓN

Flexibilidad y adaptación

Capacidad para trabajar con eficacia en situaciones variadas y/o inusuales, con personas o

grupos diversos. Implica comprender y valorar posturas distintas a las propias, incluso puntos de

vista encontrados, modif icar su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera, y

promover dichos cambios en su ámbito de actuación.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Qué cambios tuvo que hacer en su forma de trabajar en ocasión de recibir

nuevos requerimientos de clientes, proveedores, instituciones, etc., cómo los

concretó?.

D

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Aplicar soluciones a fin de resolver problemas utilizando su experiencia en casos

similares.

A
Brinda soluciones a la medida de los requerimientos de la situación pensando en

los clientes interno y externos, agrega valor, es un referente en situaciones 

B
Presenta soluciones relacionadas al puesto de trabajo, con el propósito de

agregar valor.

C
Brinda soluciones dentro de los lineamientos habituales en su puesto de trabajo,

agrega valor en su area.

Ghoshal, Sumantra (1998): El nuevo papel de la iniciat iva individual en la empresa: una innovadora y fundamental aportación al 

management del futuro. Ed. Paidós Empresa

ACCIÓN 

FORMATIVA
Fomento de la iniciativa en los colaboradores

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEFINICIÓN

Innovación y Creatividad

Capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones

que presentan en el propio puesto, la organización y/o los clientes, con el objeto de agregar valor

a la organización.

PREGUNTA 

CLAVE

Cuando el mercado fija reglas, ¿cuál es su actitud, qué hace usted, intenta

modificarlas?

D
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEFINICIÓN

Integridad

Capacidad para comportarse de acuerdo con los valores morales, las buenas costumbres y

prácticas profesionales, y para actuar con seguridad y congruencia entre el decir y el hacer.

Capacidad para construir relaciones duraderas basadas en un comportamiento honesto y veraz.

PREGUNTA 

CLAVE

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

Alborés, P. (2005) M anual técnicas de autocontrol emocional vasada en valores(2007) Formación.. Centro EspacioFormación 8CEP)

ACCIÓN 

FORMATIVA

¿Qué lugar ocupan la rectitud y la probidad en su escala de valores en el trabajo.

Si usted debe negociar, considera que "todo vale"? 

Compromiso de confidencialidad

DEFINICIÓN

D
Respeta los valores morales, actua consecuentemente con lo que dice, respeta

las pautas de conducta que exige la organización.

A
Capacidad para actuar en conconrdancia con los valores morales, con el fin de

estructurar la organización en función de ellos. Construye relaciones duraderas.

B

Capacidad para guiar las propias acciones y las de sus colaboradores en funcion

de los valores morales, es un ejemplo de conducta, construye relaciones de

confianza.

C
Guía sus acciones en función de los valores morales, alienta a sus pares y

compañeros de trabajo, actua en todo momento de manera congruente.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Acosta,J.M . (2010): La responsabiliad personal. Cómo alcanzar el éxito sin estrés. Ed. Bresca

A

Promueve en sus colaboradores el equilibrio entre las responsabilidades 

personales y laborales, al mismo tiempo el logro de los objetivos 

organizacionales, genera un buen ambiente de trabajo.Es ejemplo.

B

Vela por el cumplimiento de las politicas de la organización en ralción con las 

responsabilidades personales y laborales. Promueve el logro de los objetivos 

asignados a su área.

C
Mantiene el equilibrio entre las obligaciones personales y laborales vela porque 

sus colaboradores tambien lo logren.

ACCIÓN 

FORMATIVA

Priorización eficaz de recursos, medios para el cumplimiento de objetivos

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

DEFINICIÓN

Responsabilidad personal

Capacidad para mantener el balance entre las obligaciones personales y 

profesionales, promover el logro de los objetivos corporativos y un adecuado 

ambiente laboral..

PREGUNTA 

CLAVE

1.- Reláteme una situación en la que sus obli-gaciones profesionales y personales 

se halla-ron en conflicto. ¿Cómo se condujo? ¿Qué acciones llevó a cabo para 

intentar resolver el problema? ¿Lo logró?. 2.-Descríbame una situación en la que 

se le hayan presentado inconvenientes para cum-plir con un compromiso laboral o 

personal. ¿Cómo lo resolvió?.

D
Cumple con las tareas a su cargo y alcanza los objetivos laborales sin descuidar 

sus obligaciones personales.
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MGTH-DICCOM-01 FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Supervisa al grupo y distribuye tareas, conduce características particulares de las

personas que se encuentran bajo su responsabilidad directa.

A

Identifica y reconoce aquello que motiva, estimula e inspira a sus integrantes, con

la finalidad de permitirles aportar con sus mejores contribuciones.Conduce a

todas las personas de su entorno.

B
Adapta el estilo de conducción a las características individuales y grupales, guía

a sus colaboradores y a quienes llevan personas a cargo.

C
Distribuye tareas y delega autoridad, conduce caracteristicas particulares de las

personas o grupos a su cargo.

Costa, M .y lópez, E. (2009): Los secretos de la Dirección:liderar y fortalecer personas y Equipos. Ed. Pirámide

ACCIÓN 

FORMATIVA
Motivación para la dirección de equipos proactivos

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Conducción de Personas

Capacidad para dirigir un grupo de colaboradores, distribuir tareas y delegar autoridad, además de 

promover oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Implica la capacidad para desarrollar el

talento y pontencial de su gente, brindar retroalimentación oportuna sobre su desempeño y

adaptar los estilos de dirección a las características individuales y de grupo.

PREGUNTA CLAVE
¿Qué criterios utiliza para distribuir las responsabilidades y tareas entre sus 

colaboradores?

D

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Motiva a sus colaboradores a tener un buen ambiente de trabajo, constituye en

ejemplo para su equipo por sus valores éticos.

A

Fomenta el sentido de pertenencia y promueve la innovación y la creatividad, en

un ambiente de trabajo confortable. Es ejemplo de líder para sus pares y

colaboradores. 

B

Capacidad para motivar a sus colaboradores que logren los objetivos planteados.

Implica cumplir y hacer cumplir las politicas organizacionales, es un ejemplo para

todos los integrantes de su área.

C
Conduce con valores éticos al personal a su cargo, fomenta el sentido de

pertenencia, es un ejemplo para sus colaboradores.

Calvo M . (2009) Liderar con el ejemplo. Esic Editorial

ACCIÓN 

FORMATIVA

Uso eficaz de herramientas de liderazgo. Empleo de las fuerzas que influyen en

quienes toman decisiones 

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Liderar con el Ejemplo

Capacidad para comunicar la visión estratégica y los valores de la organización a través de un

modelo de conducción personal acorde con la ética, y motivar a los colaboradores a alcamzar los

objetivos planteados con sentido de pertenencia y real compromiso. Capacidad para promover la

innovación y la creatividad, en un ambiente de trabajo confortable.

PREGUNTA 

CLAVE

La capacidad para ser líder y generar un ambiente de trabajo basado en el respeto 

a las otras personas es una característica considerada como muy importante en

este momento. ¿Usted ha realizado acciones para convertirse en un verdadero

ejemplo de liderazgo entre sus colaboradores y pares? 

D
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Jauli, I.y Reig, E. (2001): Personas que aprende en las organizaciones. Ed. CECSA

A
Idear y diseñar la visión estretégica de la organización, genera motivación y

compromiso, es un referente.

B Comunica la visión estratégica, capacidad para promover en área oportunidades.

C
Comunica la visión estratégica y genera entusiasmo, promueve en su sector la

innovación.

ACCIÓNN 

FORMATIVA
Metodologías de anticipación a la dinámica del cambio

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Liderazgo para el cambio

Capacidad para comunicar la visión estratégica de la organización y lograr que la misma parezca

no solo posible sino tambien deseable para los stakeholders. Capacidad para promover la

innovación y los nuevos emprendimientos, y lograr transformar las situaciones de cambio en

oportunidades.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Alguna vez tuvo que liderar un cambio que rompiera con estructuras existentes,

qué estrategias de comunicación o qué acciones simbólicas ha utilizado para

señalar a los miembros de su organización un cambio de rumbo?.

D Capacidad de actuar frente al cambio y detectar oportunidades.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE De Bono, E. (1997) Seis sombreros para pensar. Granica, Barcelona 

A
Otorga un valor especial a las perspectivas diferentes, en el contexto interno y

externo de la organiación, revisa criticamente las estretegias y objetivos de su 

B
Considera perspectivas diversas, revisa los objetivos que esten bajo su

responsabilidad. Ajusta su accionar a los objetivos de la organización.

C
Se adapta en forma eficiente a diversas situaciones, propone cambios cuando

resulte necesario.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técncias de anticipación a la dinámica del cambio

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Adaptabilidad - Flexibilidad

Capacidad para comprender y apreciar perspectivas diferentes, cambiar condiciones y conductas 

a fin de adaptarse en forma rápida y eficiente a diversas situaciones, contextos, medios y

personas. Implica realizar una revisión crítica de su propia actuación.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Alguna vez tuvo que hacerse cargo por un tiempo de una área que no era la

suya, cómo se manejó, qué cambios tuvo que hacer en su forma de trabajar a fin

de responder a nuevos requerimientos de los clientes, cómo los concretó?.

D
Comprende perspectivas diferentes y cambia conductas, se ajusta a los objetivos

de la organización.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE

Determina metas y prioridades en relación con las tareas a su cargo.

A
Diseña métodos de trabajo organizacionales, de lo particular a lo general, diseña

e implemeta mecanismos de seguimiento y verificación, es un referentes en 

B
Diseña métodos de trabajo para su área, mantiene el control de los proyectos o

procesos.

C
Determina eficazmente metas y prioridades para su área, aplica medidas

correctivas que resulten necesarias.

Varios autores (2007) M anual Técnicas de planif icación, organización y técnicas cognit ivas Formación. Centro Espacio Formación 

(CEP)

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técnicas de planificación organizacional

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Capacidad de Planificación y Organización

Capacidad para determinar eficazmente metas y prioridades de su tarea, área o proyecto, y

especif icar, las etapas, acciones, plazos y recursos requeridos para el logro de los objetivos.

Incluye utilizar mecanismos de seguimiento y verif icación de los grados de avance de las distintas

tareas para mantener el control del proceso y aplicar las medidas correctivas necesarias.

PREGUNTA 

CLAVE

En su vida personal, ¿planifica aquellos viajes u otras situaciones que implican un

desembolso especial de dinero o insumen tiempo u algún otro recurso escaso, de

qué manera lo hace?.

D

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Ballenato G. (2007): Gestión del t iempo. En busca de la ef icacia. Ed. Pirámide

A
Pone en práctica a nivel de experto todos los aspectos de su especialidad,

curiosidad por aprender, asume el rol de entrenador de otros, es un referente 

B
Pone en práctica aspectos de su especialidad, renova constantemente su interés

en relación con los temas a su cargo.

C
Pone en práctica aspectos de su especialidad, tiene interés por aprender en

relación a su puesto de trabajo.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Priorización eficaz de conocimientos especializados a actualizarse

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Conocimientos Técnicos

Capacidad para poseer, mantener actualizados y demostrar todos aquellos conocimientos y/o

experiencias específicas que se requieran para el ejercicio de la función a cargo, y avivar de

manera constante el interés por aprender y compartir con otros los conocimientos y experiencias

propios.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Recuerda alguna situación que debió resolver basándose en la aplicación de sus

conocimientos técnicos, y que luego ese aporte haya significado una mejora

cualitativa para su organización, de qué manera se mantiene actualizado en su

especialidad?.

D
Conoce y pone en práctica aspectos relacionados con su función, comparte sus

experiencias.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE De Bono, E. (1992): El pesnamientot creat ivo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Paidos.

A

Permanentemente se actualiza en la materia de experiencia concreta, traduce los

conocimientos en acciones cotidianas, halla soluciones prácticas y beneficiosas

para la organización y el cliente, disposición para ayudar a solucionar problemas

de otras áreas.

B

Conoce su área de especialización mediante el manejo de técnicas, cumple con

los estándares de calidad requeridos, logra que los demás perciban su nivel de

preparación y confíen en el como fuente de consulta habitual.

C

Maneja los conocimientos esenciales requeridos en su área de especialización,

identifica y proponer soluciones a problemas técnicos, genera confianza en los

demás

ACCIÓN 

FORMATIVA
Gestión eficaz en escenarios de incertidumbre

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Credibilidad Técnica

Capacidad para generar confianza en los demás por su desempeño profesional y constituirse en

un referente a quien consultar. Implica se reconocido por poseer sólidos conocimientos y

experiencia.

PREGUNTA 

CLAVE

 ¿Escribe textos técnicos (artículos, libros, etcétera), cuáles ha escrito?, ¿Tiene 

o tuvo experiencia docente, cómo y en qué condiciones se desarrolló esa 

experiencia?.

D
Lleva a cabo tareas apropiadamente, identifica problemas técnicos, genera

confianza en los niveles operativos.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Varios autores (2006): La toma de decisiones para conseguir los mejores resultados

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

A

Fijar metas retadoras y desafiantes orientadas al logro, maximiza la obtención de 

los resultados a partir de la selección y formación de personas, genera directrices 

y diseña estrategias, controla la gestión.

B
Diseña procesos basados en la planificación y el análisis de la información, 

control al gestión y mide riesgos.

C
Delega tareas y trazado de líneas de dirección y diseño de propuestas basadas 

en la planificación.

ACCIÓN 

FORMATIVA

Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre para la gestión y logro de los 

objetivos. Análisis de problemas

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Gestión y logro de objetivos

Capacidad para orientarse al logro de objetivos, seleccionar y formar persona, delegar, generar 

directrices, planif icar, diseñar, analizar información, movilizar recursos organizacionales, controlar 

la gestión, sopesar riesgos e integrar las actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y 

calidad en el cumplimiento de la misión y funciones de la organización.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de planificar su gestión en relación con 

los objetivos que se propone alcanzar? 

D
Se fija metas a sí mismo, busca la obtención de resultados, controla la gestión y 

calidad para el cumplimiento de tareas bajo su responsabilidad.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE De Bono,,E., (1997): Seis sombreros para pensar. Granica,Barcelona

A

Define estrategias de acción y métodos de trabajo, crea soluciones oportunas y 

adecuadas, tanto del entorno local como global con una visión y proyecto a largo 

plazo.

B

Diseña procesos y métodos de trabajo que permitan identificar situaciones de 

presión, es un ejemplo dentro de su área, con una visión y proyecto a mediano 

plazo.

C
Propone nuevas formas de hacer las cosas, resuelve situaciones de conflicto con 

una visión y proyecto a corto plazo.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Manejo de Crisis

Capacidad para identif icar y administrar situaciones de presión, contingencia y conflicto, y, al 

mismo tiempo, crear soluciones estretégicas, oportunas y adecuadas al marco de la organización.

PREGUNTA 

CLAVE

En múltiples ocasiones es valorada la capacidad que una persona demuestra al 

manejar situaciones críticas o contingencias y, además, se considera la forma en 

que lo hace. ¿Podría indicarme cómo es su proceder habitual frente a este tipo de 

situaciones?.

D Comprende e identifica situaciones de presión, crea soluciones oportunas.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE SanchezJ. (2007): Fundamentos de trabajo en equipo para equipos de trabajo. M c. Graw Hill.

A

Diseña métodos de trabajo para una mejor consecución de las metas 

corporativas. Alienta a los niveles directivos de la organización, conduce varios 

equipos de trabajo, 

B
Integra a los equipos de trabajo y fija metas, conduce un equipo de trabajo con 

autonomía y responsabilidad.

C
Selecciona a los integrantes de los equipos de trabajo, distribuye tareas y 

prioridades en función de las competencias y conocimientos de los integrantes.

ACCIÓN 

FORMATIVA
La dirección de equipos proactivos

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Dirección de Equipos de Trabajo

Capacidad para integrar, desarrollar, consolidar y conducir con éxito un equipo de trabajo, y 

alentar a sus integrantes a actuar con autonomía y responsabilidad. Implica la capacidad para 

coordinar y distribuir adecuadamente las tareas en el equipo, en función de las competencias y 

conocimientos de cada integrante.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Desde su rol de líder de un equipo de trabajo, qué acciones ha realizado con el 

propósito de incrementar el aprendizaje de los distintos miembros del equipo, 

tanto en conocimientos como en competencias y de este modo, asignar 

adecuadamente las tareas?.

D
Conduce a su equipo de trabajo alentando a sus integrantes a actuar con 

responsabilidad, estipula plazos de cumplimiento.
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MGTH-DICCOM-

01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Cardona, P. (2002): Las claves del talento.. Ed. Empresa Act iva

A

Capacidad para definir y comunicar la visión organizacional y generar a su 

alrededor entusiasmo, ilusión y compromiso profundo con los objetivos y metas 

organizacionales.  Implica constituirse en un referente Interno y exter no en 

materia de liderazgo ejecutivo.

B

Capacidad para analizar las metas globales e individuales de cada grupo y tomar 

decisiones que faciliten la consecución de las mismas.Implica ser considerado, 

dentro da su área, un referente en materia de liderazgo ejecutivo  tanto formal 

como informal.

C

Capacidad para comunicar la misión, visión, objetivos y políticas de la 

organización, y motivar a las personas a su cargo a identificarse con ellos. . 

Implica ser considerado un referente en materia de liderazgo ejecutivo  entre sus 

colaboradores directos, quienes buscan y aprecian su opinión.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Cómo decidir positivamente

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Liderazgo ejecutivo

Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo del que dependen otros equipos, y 

comunicar la visión de la organización. Implica ser un líder de líderes.

PREGUNTA 

CLAVE

¿ Conoce a los colaboradores de sus colaboradores?  ¿Usted cree que el/los 

equipos a su cargo están comprometidos con la organización? 

D

Capacidad para comunicar la misión, visión, objetivos Y Políticas de la 

organización; conducir equipos a los que a su vez reportan otros, de manera 

eficaz y positiva; y ser un modelo a seguir en materia de liderazgo, entre sus 

colaboradores directos. 

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Chase, P., Rthomas, R. (2008): La Organización basada en el talento. Prent ice Hall

A
Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del entorno, y establecer 

su impacto a corto, mediano y largo plazo en la organización. 

B

Capacidad para anticiparse y comprender los cambies del entorno, y establecer 

su Impacto a corto, mediano y largo plazo en la organización. Habilidad para 

modificar procedimientos en el área a su cargo a fin de optimizar fortalezas y 

actuar sobre las debilidades.

C

Capacidad para comprender las cambios del entorno y habilidad para proponer 

mejoras sobre aspectos relacionados con su ámbito de actuación, a fin de 

mejorar la utilización de los recursos y fortalezas, y reducir las debilidades.

ACCIÓN 

FORMATIVA

La partIcipación y el compromiso de las personas en la estrategia empresarial . 

Desarrollo de alianzas estratégicas.

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Visión Estratégica

Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del entorno, y establecer su impacto a 

corto, mediano y largo plazo en la organización, con el propósito de optimizar las fortalezas, 

actuar sobre las debilidades y aprovechar la oportunidades del contexto. .

PREGUNTA 

CLAVE

¿Qué nuevos objetivos ha definido para su área/división/organización que hayan 

sido de gran relevancia en la consecución de la estrategia organizacional?.

D

Capacidad para adecuarse a los cambios del entorno y detectar nuevas 

oportunidades en el área de su especialidad en función de las necesidades y 

características organizacionales.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Cardona, P.y Rey, C. (2008): Dirección por misiones. Ediciones Deusto.

A

Capacidad para promover y desarrollar comportamientos, en si mismo y en la 

erganización en su conjunto, orientados al logro o la superación de los resultados 

esperadOs, y fijar estándares de calidad retadores.

B
Capacidad para realizar el seguimiento de las labores propias y de sus 

colaboradores a través del eficiente uso do las herramientas disponibles.

C

Capacidad para mantener una actitud constante orientada al logro a superación 

de los resultados esperados, según los estándares de calidad establecidas. 

Capacidad para realizar el seguimiento establecido por la organización sobre las 

labores propias y las de sus colaboradores.

ACCIÓN 

FORMATIVA
La participación y el compromiso de las personas en la estrategia empresarial.

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Orientación a los resultados con calidad

Capacidad para orientar los comportamientos propios y/o de otros hacia el logro o superación de 

los resultados esperados, bajo estandares de calidas establecidos, f ijar metas desafiantes, 

mejorar y mantener altos niveles de rendimiento en el marco de las  estrategias de la 

organizacióm. Implica establecer indicadores de logro y hacer seguimiento permanente.

PREGUNTA 

CLAVE

Si su gerente/director fija nuevas metas que usted no comparte, ¿usted cómo 

reacciona? 

D

Capacidad para demostrar, a través de su comportamiento, una firme disposición 

para realizar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos asignados y 

asumir metas desfiantes. 

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Varios autores (2006): La toma de decisones para conseguir los mejores resultados

A

Capacidad para encarar el proceso de toma de decisiones, mediante la elección 

sistemática de opciones viables y convenientes, considerar las circunstancias 

existentes, los recursos disponibles y su impacto en el negocio. 

B
Capacidad para generar opciones múltiples frente a cada situación a resolver, y 

especialmente ante cuestiones críticas a sensibles para la organización.

C

Capacidad para aplicar el mecanismo de selección de opciones establecida a fin 

de obtener el mejor resultado, desde diversos puntos de vista en función de los 

objetivos organizacionales. Implica capacidad para ejecutar las opciones elegidas 

con calidad y oportunidad.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Metodologías y herramientas enel análisis de problemas y toma de decisiones.

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Toma de decisiones

Capacidad para analizar diversas variantes u opciones, considerar las circunstancias existentes, 

los recursos disponibles y su impacto en el negocio, Implica capacidad para ejecutar las acciones 

con calidad, oportunidad y conciencia a cerca de las posibles consecuencias de la decisión 

tomada.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Considera que su experiencia (laboral, gerencia), etc., según corresponda) ha 

influido para mejorar la forma en que toma decisiones? 

D

Capacidad para generar más de una opción frente a cada situación a resolver, 

aplicar el mecanismo de selección de opciones establecido y ejecutar las 

opciones elegidas segun los procedimientos vigentes.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Chase, P., Thomas, R. (2008): La Organización basada enel talento. Prent ice Hall.

A

Capacidad para comprender los cambios del entorno, fijar la visión de la 

organización y conducirla como un sistema integral, pare que en su conjunto 

pueda lograr objetivos y metas retadores, que se reflejen positivamente en el 

resultado corporativo. 

B

Capacidad para modificar procedimientos en el área a su cargo a fin de optimizar 

fortalezas internas, actuar sobre las debihdades, y considerar las oportuaidadbs 

que ofrece el contexto.

C
Canacidad para actuar y/o conducir al grupo a su cargo en función de los 

objetivos corporativos en su conjunto.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Desarrollo de alianzas estratégicas integrales

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Pensamiento Estratégico

Capacidad para optimizar las fortalezas internas, actuar sobre las debilidades y aprovechar las 

oportunidades del contexto. Implica la capacidad para visualizar y conducir la organización con un 

enfoque integral, y lograr objetivos y metas retadores, que se reflejen positivamente en el 

resultado organizacional.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Qué nuevos objetivos ha definido para su Unidad que hayan aumentado la 

importancia de esta en la consecución de la estrategia organizacional? 

D

Capacidad para adecuarse a los cambios del entorno y detectar nuevas 

oportunidades en el área de su especialidad en función de las necesidades y 

características organizacionales.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Salvador, M ., y M artpinez (2005): Aprender a trabajar en equipo. Paidós Ibérica

A

Capacidad para fomentar el espíritu de colaboración en toda la organización, 

promover el intercambio entre áreas y orientar el trabajo de pares y colaboradores 

a la consecución de la estrategia organizacional..

B

Capacidad para subordinar los intereses personales a los objetivos grupales, con 

el propósito de alcanzar las metas organizacionales de corto y mediano plazo, y 

apoyar el trabajo de otras áreas de la organización. 

C
Capacidad para constituirse como un ejemplo de cooperación entre sus 

colaboradores y mantener un buen clima de trabajo.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Planificación y definición y evaluación  de objetivos comunes de trabajo en equipo.

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Trabajo en Equipo

Capacidad para colaborar con los demás. Implica tener expectativas positivas, comprender a los 

otros y generar y mantener un buen clima de trabajo.

PREGUNTA 

CLAVE
¿Ccómo toma usted las ideas presentadas por otros?.

D
Capacidad para colaborar con de otras áreas de la organización, con el propósito 

de alcanzar los objetivos fijados, y reconocer los éxitos y aportes de otras 

personas. 
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Dugger, T. (2007): Entrenamiento ef icaz. La clave de la formación. Fundación Confemetal

A
Capacidad para ofrecer retroalimentación honesta, respetuosa y objetiva a sus 

colaboradores,Implica realizar seguimiento de la carrera individual.

B

Capacidad para brindar retroalimentación, proporcionar consejo eficaz, delegar 

tareas, supervisar su cumplimiento y fomentar la autonomía y seguridad de sus 

colaboradores 

C

Capacidad para dar retroalimentación y comunicar las expectativas respecto del 

desempeño de sus colaboradores, y brindar ia autoridad y responsabilidad 

necesarias para realizar las tareas.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Implantación de técnicas de preguntas y escucha activa

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Entrenador

Capacidad para formar a otros tanto en conocimiento como en competencias. Implica un genuino 

esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo plazo y/o desarrollo de otros, más allá de su 

responsabilidad específica y cotidiana.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Cómo identifica en sus colaboradores las necesidades que presentan en materia 

de formación, tanto en conocimientos como en competencias?. 

D
Capacidad para realizar seguimiento sobre las tareas delegadas . Implica 

demostrar confianza en sus colaboradores .

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Ballenato G. (2006): Comunicación ef icaz : teoría ypráct ica de la comunicación humana. Alianza

A

Capacidad para escuchar y antender al otro, para transmitir en forma ciara y 

oportuna la información requerida par los  demás a fin de lograr los objetivos 

organizacionales.

B

Capacidad para escuchar a los demás y minimizar las barreras y distorsiones que 

afectan la circulación de la información, y que por enda dificultan la adecuada 

ejecución de las tareas y el logro de los objetivos. 

C

Capacidad para comunicarse de manera clara y concisa, de acuerdo con el tipo 

de interlocutores con las que se  debe actuar, para aprovechar los carrales de 

comunicación existentesa fin de obtener la información que necesita para sus 

tareas.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técnicas de preguntas y escucha activa. Estrategias de comunicación interna y 

eficaz

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Comunicación Eficaz

Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la 

información requerida s a f in de alcanzar los objetivos organizacionales.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Ha evaluado el clima de su organización, qué acciones correctivos se 

implementaron, Quién lo propuso?.

D

Capacidad para escuchar  atentamente a sus interlocutores y comunicarse de 

manera clara y entendible. Capacidad para realizar las preguntas adecuadas a fin 

de obtener la información que necesita. 
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Apario, E. yAtherton, T. (2000): Cómo actuar mejor al delegar y adiestrar. Ed. CISS

A
Capacidad para promover en toda organización y a través del ejemplo la 

disposiicón a trabajar activamente en situaciones cambiantes y retadoras.

B
Capacidad para promover en su área y a través del ejemplo la disposición a 

trabajar activamente.

C
Capacidad para seguir adelante y alentar a otros, en medio de circunstancias 

adversas, con serenidad y dominio de sí mismo.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técncias de manejo de estrés

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Dinamismo - Energía

Capacidad para trabajar activamente en situaciones cambiantes y retadoras con interlocutores 

diversos, en jornadas extensas de trabajo sin que por esto se vean afectados su nivel de 

actividad o su juicio profesional. Implica seguir adelante en ciercunstancias adversas, con 

seriedad y dominio de si mismo.

PREGUNTA 

CLAVE

¿Cómo maneja lasituación de estrés , cuáles fueron los resultados de la 

estrategia utilizada?.

D
Capacidad para trabajar , en jornadas extensas de trabajoy seguir adelante con 

serenidad y dominio de sí mismo.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Pérez Torres, Vanesa C. (2006): Calidad total en la atenciónal cliente. Ideas propias. Edotorial

A
Capacidad para detectar y comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, tanto nacionales como internacionales. 

B

Capacidad para identificar las tendenmas, oportunidades y amenazas que el 

mercado presenta, y para analizar en tal contexto las fortalezas y debilidades de 

la organización. 

C

Capacidad para detectar y comprender las necesidades de los clientes, Implica 

conocimiento del marco regalatorio y de los productos ofrecidos por la 

organización, así como de las necesidades y preferencias de los clientes y los 

consumidores.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Medición de expectativas y satisfacción de los clientes.

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Conocimiento de la Industria y el Mercado

Capacidad para comprender las necesidades de los clientes y consumidores, tanto nacioanles 

como internacionales. Implica conocer las tendencias y oportunidades del mercado, las amenazas 

de las empresas competidoras, los puntos fuertes y débiles de la propia organización, y el marco 

regulatorio.

PREGUNTA 

CLAVE

 ¿Cómo ve usted el mercado nacional e internacional donde opera la organización 

en la que trabaja actualmente (o se desempeñó con anterioridad), cómo ve usted 

la competencia? 

D

Capacidad para  identificar oportunidades y amenazas, y disposición a consultar 

a los superiores sobre aspectos que desconoce en relación con las actividades 

del cliente o el marco regulatorio vigente. Implica conocer los productos ofrecidos 

y las necesidades y preferencias de los clientes y consumidores.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Ponti, F. (2009): Los caminos de la negociación. Personas, estrategias y técnicas. Granica

A

Capacidad para persuadir a otras personas y exhibir actitudes que generen un 

impacto positivo en los demás, a fin de producir cambios de opiniones, enfoques 

o posturas mediante la utilización de argumentos sólidos y honestos. 

B

Capacidad para utilizar argumentaciones con el fin de inclinar y acercar 

posiciones mediante el ejercicio del razonamiento conjunto, y contemplar los 

intereses de todas las partes intervinientes y los objetivos de la organización.

C

Capacidad para persuadir a otras personas de las que se necesita colaboración, a 

través de acciones concretas y argumentaciones adecuadas, honestas.

ACCIÓN 

FORMATIVA

Planificación óptima de la negociación. Estrategias para afrontar negociaciones 

complejas 

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Influencia y Negociación

Capacidad para persuadir a otras personas, utilizar argumentos sólidos y honesto, y acercar 

posiciones mediante el ejercicio del razonamiento conjunto, implica la capacidad para influenciar a 

otros a través de estrategias que permitan construir acuerdos satisfactorios para todos, mediante 

la aplicación del concepto ganar ganar.

PREGUNTA 

CLAVE
 ¿Se siente escuchado cuando habla?

D

Capacidad para persuadir a los integrantes de la propia área de trabajo en 

asuntos específicos que  sean de su incumbencia, a través de negociaciones  y 

argumentaciones veraces y honestas.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Horovitz, J. (1933): La sat isfacción total del cliente. M cGraw Hill

A

Capacidad para crear el ambiente adecuado para que toda la organización trabaje 

en pos de la satisfacción de los clientes, a fin de lograr establecer una relación de 

largo plazo con ellos.

B

Capacidad para proponer en su área acciones de mejora, tendientes a 

incrementar el nivel de satisfacción de los clientes, y brindar soluciones de 

excelencia a sus necesidades.

C
Capacidad para actuar orientado a la satisfacción del cliente y brindar una 

respuesta efectiva en el tiempo y en la forma que ellos lo esperan.

ACCIÓN 

FORMATIVA

Poner en práctica de forma proactiva la medición de expectativas y satisfacción 

de los clientes.Diseño de ofertas con valor segmentadas por clientes

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Orientación al Cliente Interno y Externo

Capacidad para actuar con sensibilidad ante las ncesidades de un cliente y/o conjunto de clientes, 

actuales o potenciales, externos o internos, que se puedan presentar en la actualidad o en el 

futuro.

PREGUNTA 

CLAVE
¿Con qué áreas interactúa en su entorno habitual?.

D
Capacidad para interpretar las necesidades del cliente , buscar la ayuda y/o el 

asesoramiento de las personas pertinentes.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

FUENTE Varios autores (2006): La toma de decisiones para conseguir los mejores resultados

A

Capacidad pan diseñar estrategias, procesos, cursos de acción y métodos de 

trabajo con el propósito de asegurar una adecuada conducción de personas, 

desarrollar el talento  para alcanzar la estrategia deseada.

B
Capacidad para proponer y diseñar procesos,Implica promever y mantener un 

clima organizacional armónico y desafiante,

C Capacidad para proponer cursos de acción y nuevas formas de hacer las cosas.

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técnicas de liderzago en tiempos cambiantes

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Liderazgo

Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar 

con éxito los desafíos de la organización. 

PREGUNTA 

CLAVE
¿Cómo  hace para reunir personas a las que no les gusta trabajar juntas?.

D

Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollar el 

talento y, al mismo tiempo, lograr el compromiso y el respaldo de sus superiores 

a fin de enfrentar con éxito los desafíos del equipo del cual forma parte.

MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

A
Capacidad para plantear, para sí mismo y para otros, metas superiores a lo 

esperado por la organización, y alcanzadas exitosamente.

B
Capacidad para establecer objetivos de trabajo por encima de los esperados por 

la organización, y alcanzarlos. 

C
Capacidad para cumplir con los requerimientos planteados y superar las 

expectativas, mejorar los objetivos establecidos en el tiempo y la forma 

ACCIÓNN 

FORMATIVA
Técnicas de evaluación de objetivos

DEFINICIÓN

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN

Productividad

Capacidad para f ijarse objetivos de alto desempeño y alcanzarlos exitosamente, en el tiempo y 

con la calidad requeridos, agregar valor y contribuir a que la organización mantenga e incremente 

su liderazgo en el mercado.

PREGUNTA 

CLAVE

1.-  ¿Qué variables o aspectos toma en consideración para fijar sus prioridades de 

modo tal de mantener un nivel de eficiencia y productividad acorde a las 

exigencias? 

D
Capacidad para cumplir con lo que le solicitan en el tiempo y con la calidad 

requeridos, y demostrar preocupación por la obtención de resultados.
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MGTH-

DICCOM-01
FECHA: jun-12

NIVEL

Capacidad para conocer los productos y servicios ofrecidos por la organización.

Capacidad para conocer adecuadamente los productos y servicios de la 

organización, presentar los beneficios fundamentales que representan y exponer 

sus ventajas.

Capacidad para comunicar  a los clientes las ventajas  de los servicios de la 

organización.

Profundidad en el conocimiento de los Productos

Capacidad para conocer los productos y/o servvios de la organización y evaluar la factibilidad de 

su adaptación a los requerimientos, preferencias y necesidades de los clientes. Implica la 

capacidad para relacionar las ventajas de los productos o servicios que se ofrecen con las 

necesidades de los clientes, y presentar propuestas o soluciones que agreguen valor.

DEFINICIÓN

ACCIÓN 

FORMATIVA
Técnicas de comunicación de servicio al cliente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

PREGUNTA 

CLAVE

¿Por qué razón piensa usted que los productos se adapatan o no se adaptan a 

las preferencias de los clientes?

DEFINICIÓN

D

C

B

A

Capacidad para conocer en profundidad cada uno de los servicios y productos que 

ofrece la organización, para relacionar sus ventajas con las  necesidades de los 

clientes. 
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MGTH-DC-F001 FECHA: jun-12

NOMBRE
NIVEL DE 

APLICACIÓN
MODALIDAD 

Coaching Avanzado Presencial

Mentoring General Presencial

Jefe Entrenador General Mixta

Rotación de Puestos General Presencial

Asignación a

comités/

nuevos proyectos
General Presencial

Asistente de

Posiciones

de dirección
Avanzado Presencial

Paneles de gerentes

para entrenamiento General Presencial

Son asignaciones de grupos de personas o comités, que tienen siempre un

propósito específico (por temas o proyectos son las más frecuentes). Los

comités suelen tener como objetivo la solución de problernas, dando lugar

generalmente a nuevos proyectos

Consiste en asignar a una persona como asistente de un ejecutivo de mayor

nivel, se trata de ocupar a una posición staff ubicada inmediatamente debajo de 

la de un gerente relevante dentro de una organizació.

Se trata de grupos de trabajo con un propósito especifico por ejemplo, el

desarrollo de una o vedas competencias en particular.

Se trata de asignaciones temporadas de las personas a otros puestos que no

son los propios - incluso pueden ser de otras áreas - con el propósito de

mejorar las capacidades de los integrantes de la organización.

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

1.- MÉTODOS DE DESARROLLO DENTRO DEL TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Entrenamiento gerencial individual o grupal, caractenzado por un entrenamiento

en la tarea (on the jobb acompañado por una evaluación continua y apoyo y

consejos personale. El coaching hace referencia a entrenamientos intensivos a

una o varias personas por otra cuyas capacidades son indiscutibles.

Relación formal o inforrnal que existe entre los empleados novatos y los más

experimentados con el fin de apoyar el aprendizaje y el desarrollo, proporciona

ayuda, asesoría y orientación profesional continua a una persona por un

determinado tiempo

Es una persona que al mismo tiempo que cumple su rol de jefe lleva adelante

otra función: ser guia y consejero de sus empleados, esto permite que los

empleados adquieran las herramientas, retroalimentación apoyo e información

necesarias para sus labores,

NOMBRE
NIVEL DE 

APLICACIÓN
MODALIDAD 

Cursos de

capacitación
General Mixta

Estudios en

universidades y

escuelas 

politécnicas

Intermedio Mixta

Cursos on Ilne General Virtual

Juegos gerenciales General Mixta

Role playing General Mixta

Estudio de caso General Mixta

Seminarios/ talleres General Mixta

Actividades fuera de

la oficina Experto Presencial

Codesarrollo (con

proveedor)
General Presencial

Fuente: 

Son las acciones que de manera conjunta realiza el sujeto que asiste a una

actividad de fomación guiado por su instructor para el desarrollo de sus

cornpentencias. Estas actividades para que sean efectivas tienen rue brindar un 

valor agregado.

ALLES, M artha: LA TRILOGÍA, Argentina

UNIDAD DE POTENCIAL HUM ANO, CGRCR, Plan Plurianual de Capacitación Interna, 2012

Estas actividades de aprendizaje se basan en la utilizacion de soporte

tecnológico y tiene ventajas sobre los métodos tradicionales de enseñanza al

permitir el entrenamiento de personas sin requerir su desplazamiento físico y se

puede elegir el horano en que se capacitarán.

Tiene un propósito de simulación, es decir poner en juego al participante en

situaciones simuladas para su formación, este requiere que losparticipantes

analicen situaciones y decidan el mejor curso de acción basados en la

información disponible. Las actividades tienen que ser dirigidas por un

instructor experimentado.

Entrenamiento a tr vés de la simulación, requiere de una persona entrenada en

esta práctica para asumir el rol especifico deseado, se utiliza especialmente

pera el desarrollo de competencias.

Son asignaciones de caso para resolver fuera del entomo laboral, lo más

frecuente es que los mismos no tengan una única solución, por lo cual son muy

adecuados para su análisis grupal.

Estas actividades tienen el propósito de formalizar espacios institucionales de

intercambio, discusión y análisis de difrentes temáticas, para adquirir

conocimientos generales, al igual que sucede con los juegos gerenciales, hay

muchas opciones en el mercado.

Estas actividades de aprendizaje se focalizan en el trabajo en equipo y en

actividades de esfuerzo individual o grupal, muchas de ellas llegan a ser

pruebas  de supervivencia.

Estos estudios son muy útiles para la formación gerencial integra }pero no

están, en general, enfocados al desarrollo de compentencias en particular

3.- MÉTODOS DE DESARROLLO FUERA DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN

Proceso estructurado, dingido por un instructor, con un contenido a trasmitir

para facilitar un cambio en las actitudes y conductas, nrdiante la adquisición de

conocimientos y habilidades Pueden ser desde Ios clásicos cursos de

capacitación empresarial hasta posgrados direccionados,elegidos por la

organización y pagados por ella.
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ANEXO E: Análisis y Descripción de Puestos un ejemplar por nivel 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS UN EJEMPLAR POR NIVEL  

Gerente Técnico 

 

MGTH-AP-F004 FECHA: jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

CÓDIGO GTEC01

TITULO DEL CARGO Gerente Técnico

ÁREA PROYECTOS

A QUIEN REPORTA Gerente General

A QUIEN SUPERVISA

Asistente de Diseño

Coordinador de Obra Eléctrica

Coordinador de Obra Civil

Técnico de Grupo de Proyectos

Operativos de Obra Civil

Operativos Obra Eléctrica

Operativos Obra Metalmecánica

Operativos de Taller

Operativos de Transporte

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gerente X

Coordinadores  

Supervisores  

Asistente - Técnico  

Operativos  

• Cumplir con la Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la empresa. 

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión de

Calidad.

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la empresa.

• Representar activamente a la Empresa ante el Cliente en asuntos relevantes a la parte técnica.

• Gestionar la recepción de parte del Cliente, de toda la información necesaria para el inicio de la planificación de un

proyecto (planos, órdenes de servicio, documentación legal, permisos, etc.). 

• Planificar los recursos internos para ejecución de los proyectos.

• Planificar y gestionar los recursos externos para ejecución de los proyectos.

• Planificar y controlar el avance de los proyectos.

• Planificar la realización de los informes de avance de los proyectos, de parte de cada Jefe de Área.

• Gestionar, generar y enviar los informes de avance, ejecución y conclusión de los proyectos de acuerdo al requerimiento

del cliente.

• Revisión de Volúmenes de Obra y planimetrías As Built 

• Asegurarse que el personal maneje adecuada y oportunamente todos los registros que la empresa lo indique

• Y otras funciones que la empresa lo indique.
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4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A B C D

Conducción de 

Personas

Liderar con el 

ejemplo

Liderazgo para el 

cambio

Adaptabilidad - 

Flexibil idad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN
Ingeniero Civil, Eléctrico, Mecánico

Ingeniero Civil, Eléctrico, Mecánico

• Gerencia de Proyectos 

• Programación de Producción

• Métodos y Tiempos

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008

• Conocimiento sobre Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimiento sobre Sistemas de Gestión Ambiental

Inglés

EXPERIENCIA

(años)

3

3

5

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Compromiso en la calidad del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

ESPECÍFICAS 

NIVELES
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9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Trabajador Coordinador del Área

Responsable del Dpto. de Talento Humano
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Coordinador de Obra Eléctrica 

 

 

 

MGTH-AP-F004 FECHA: jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

CÓDIGO COE01

TITULO DEL CARGO Coordinador de Obra Eléctrica

ÁREA PROYECTOS

A QUIEN REPORTA Gerente Técnico

A QUIEN SUPERVISA

Técnico de Grupo de Proyectos

Operativos de Obra Civil

Operativos de Obra Eléctrica

Operativos de Obra Metalmecánica

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gerente  

Coordinadores X

Supervisores  

Asistente - Técnico  

Operativos  

• Cumplir con las Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la empresa.

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión de

Calidad.

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la empresa.

• Gestionar la recepción de parte del Gerente Técnico de toda la información necesaria para el inicio del proyecto (planos,

órdenes de servicio, documentación legal, permisos, cronogramas de ejecución, etc.).  

• Controlar los recursos internos para ejecución de los proyectos (bodega).

• Gestionar y controlar los recursos externos para ejecución de los proyectos

• Controlar el avance de los proyectos.

• Coordinar los recursos necesarios para la dotación oportuna de material eléctrico para la ejecución del proyecto.

• Revisión de Parte Eléctrica, entrega a las áreas involucradas (Gerente Técnico, Gerente General).

• Revisión de Planimetría As Built, entrega a las áreas involucradas (Gerente Técnico, Gerente General).

• Generar los informes de avance, ejecución y conclusión de los proyectos, entrega a las áreas involucradas (Jefe de

Planificación, Gerente Técnico).

• Control apropiado de: Trabajo en Campo, Horas Extras, uso de equipo de protección, manejo de desechos, etc., entregar

los registros al Gerente Técnico, Gerente General y Asistente de RR.HH. 

• Llevar actualizados todos los registros contables que la empresa lo indique (volumetrías, presupuestos, liquidaciones,

etc.), entregar los registros al Asistente Contable y Gerente General. 

• Trabajo de campo de acuerdo a requerimiento de Gerente Técnico y Gerente General. 

• Supervisión y fiscalización de técnico de grupos de proyectos, personal de obra, personal de taller, transporte. 

• Y otras funciones que la empresa lo indique.
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4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A B C D

Conducción de 

Personas  
Dirección de 

Equipos de Trabajo  
Liderazgo  
Adaptabilidad - 

Flexibil idad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN
Ingeniero Eléctrico

N.A.

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008

• Conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimiento de Procesos Internos

• Manejo de Office, Internet

• Primeros Auxilios

• Generadores

Inglés

EXPERIENCIA

(años)

3

3

3

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Compromiso en la calidad del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

ESPECÍFICAS 

NIVELES
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9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Trabajador Coordinador del Área

Responsable del Dpto. de Talento Humano
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Técnico de Grupo 

 

MGTH-AP-F004 FECHA: jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

CÓDIGO GTEC01

TITULO DEL CARGO Gerente Técnico

ÁREA PROYECTOS

A QUIEN REPORTA Gerente General

A QUIEN SUPERVISA

Asistente de Diseño

Coordinador de Obra Eléctrica

Coordinador de Obra Civil

Técnico de Grupo de Proyectos

Operativos de Obra Civil

Operativos Obra Eléctrica

Operativos Obra Metalmecánica

Operativos de Taller

Operativos de Transporte

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gerente X

Coordinadores  

Supervisores  

Asistente - Técnico  

Operativos  

• Cumplir con la Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la empresa. 

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión de

Calidad.

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la empresa.

• Representar activamente a la Empresa ante el Cliente en asuntos relevantes a la parte técnica.

• Gestionar la recepción de parte del Cliente, de toda la información necesaria para el inicio de la planificación de un

proyecto (planos, órdenes de servicio, documentación legal, permisos, etc.). 

• Planificar los recursos internos para ejecución de los proyectos.

• Planificar y gestionar los recursos externos para ejecución de los proyectos.

• Planificar y controlar el avance de los proyectos.

• Planificar la realización de los informes de avance de los proyectos, de parte de cada Jefe de Área.

• Gestionar, generar y enviar los informes de avance, ejecución y conclusión de los proyectos de acuerdo al requerimiento

del cliente.

• Revisión de Volúmenes de Obra y planimetrías As Built 

• Asegurarse que el personal maneje adecuada y oportunamente todos los registros que la empresa lo indique

• Y otras funciones que la empresa lo indique.
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4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A B C D

Conducción de 

Personas

Liderar con el 

ejemplo

Liderazgo para el 

cambio

Adaptabilidad - 

Flexibil idad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN
Ingeniero Civil, Eléctrico, Mecánico

Ingeniero Civil, Eléctrico, Mecánico

• Gerencia de Proyectos 

• Programación de Producción

• Métodos y Tiempos

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008

• Conocimiento sobre Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimiento sobre Sistemas de Gestión Ambiental

Inglés

EXPERIENCIA

(años)

3

3

5

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Compromiso en la calidad del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

ESPECÍFICAS 

NIVELES
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9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Trabajador Coordinador del Área

Responsable del Dpto. de Talento Humano
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Asistente de Diseño 

 

MGTH-AP-F004 FECHA: jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

CÓDIGO ADÑ01

TITULO DEL CARGO Asistente de Diseño

ÁREA PROYECTOS

A QUIEN REPORTA Gerente Técnico

A QUIEN SUPERVISA N.A.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gerente  

Coordinadores  

Supervisores  

Asistente - Técnico X

Operativos  

• Cumplir con la Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la empresa. 

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la empresa. 

• Propuestas de mimetización (análisis técnico – arquitectónico)

• Fotomontajes. 

• Informes de avance de obra.

o Entrega de documentos As Built.

o Elaboración de planos (preliminares y As Built) : 

o Diagrama de ubicación 

o Implantación general

o Implantación con ángulo de giro 

o Sistema  eléctrico

o Sistema de puestas a tierra

o Sistema de alarmas y rotulación

o Ubicación de antenas celulares

o Ubicación de antenas microondas

o Diagrama unifilar

o Plano de ubicación de basureros

o Emplazamiento general escala  

• Estructuración del proyecto de diseño (estudio de factibilidad o ficha técnica).  

• Entrega de proyecto de diseño concluido para la revisión interna.

• Llenar registro de revisión interna de diseño según  a las correcciones u observaciones hechas para cada proyecto. 

• Visitas a sitios según disponga la empresa (inicios, avances y LPI). 

• Informes de visitas a sitio si se requiere.

• Recepción de estudios estructurales y mecánica de suelos.

• Elaboración de planos de ubicación e implantación de los sitios visitados.

• Diseño gráfico de la empresa. 

• Y otras actividades que designe la empresa.
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4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A B C D

Adaptabilidad - 

Flexibil idad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN
Arquitectura o Ingeniería Civil

N.A.

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008 

• Conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimientos ISO 14001

• Primeros Auxilios

• Conocimiento de Procesos Internos

• Manejo de Office

Inglés

EXPERIENCIA

(años)

1

3

3

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Compromiso en la calidad del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

ESPECÍFICAS 

NIVELES



281 
 

 

 

 

  

9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Trabajador Coordinador del Área

Responsable del Dpto. de Talento Humano
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Operativo 

 

 

MGTH-AP-F004 FECHA: jun-12

1. IDENTIFICACION GENERAL

2. ROL DEL PUESTO según niveles

3. FUNCIONES PRINCIPALES

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS

CÓDIGO OOEL01

TITULO DEL CARGO Operativos de Obra Eléctrica

ÁREA PROYECTOS

A QUIEN REPORTA
Técnico de Grupo de Proyectos

Coordinador de Obra Eléctrica

A QUIEN SUPERVISA N.A.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gerente  

Coordinadores  

Supervisores  

Asistente - Técnico  

Operativos X

• Cumplir con las Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la empresa.

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión de

Calidad.

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la empresa.

• Instalaciones eléctricas industriales y residenciales.

• Construcción y ensamblaje de tableros eléctricos.

• Construcción y ensamblaje de accesorios para instalaciones eléctricas.

• Soporte en área de taller.

• Trabajo de campo de acuerdo a requerimiento del Jefe de Grupo y 

• Supervisor de Obra Eléctrica

• Llevar actualizados todos los registros que la empresa lo indique

• Y otras funciones que la empresa lo indique
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4. PERFIL REQUERIDO

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS

IDIOMAS

MÍNIMA

DESEABLE 

ÓPTIMA

A B C D

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de Crisis

Productividad

Profundidad en el 

conocimiento de los 

Productos

5. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN
Bachiller Técnico

Técnico Eléctrico

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008 

• Conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimiento de Procesos Internos

• Instalaciones Eléctricas Industriales y Residenciales

• Primeros Auxilios

N.A.

EXPERIENCIA

(años)

3

3

3

COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Compromiso en la calidad del trabajo

Conciencia organizacional

Flexibil idad y adaptación

Innovación y Creatividad

Integridad

Responsabilidad personal

ESPECÍFICAS 

NIVELES
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9. VISTO BUENO DEL COODINADOR DEL ÁREA

Lo descrito es lo correcto, con las consiguientes escepciones, si las hay escriba "Ninguna"

10. OBSERVACIONES RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO

Fecha: 

Trabajador Coordinador del Área

Responsable del Dpto. de Talento Humano
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ANEXO F: Formularios Aplicación del Subproceso de Reclutamiento  

 

Formulario MGTH – AD-F001: Requerimiento de Personal (5 vacantes) 

 

MGTH-AD-F001 FECHA: jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA X

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F M X
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
2

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

X X X X X

SI x SI x

NO NO

SI x NO

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Christian Balarezo 28/02/2013 Raúl Segovia 28/02/2013

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

ÁREA PROYECTOS

COORDINACION SOLICITANTE GERENTE TÉCNICO

DENOMINACION DEL PUESTO COORDINADOR DE OBRA ELÉCTRICA

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO

X

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 1

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

25-35 AÑOS

ESTADO CIVÍL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior

TRAMITADO POR

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

ESPECIALIDAD

700-900

CONOCIMIENTOS ADICIONALES
Conocimiento sobre generadores
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MGTH-AD-F001 FECHA: jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA X

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F X M  
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
1

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

X X X X X

SI x SI

NO NO X

SI NO X

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Christian Balarezo 28/02/2013 Raúl Segovia 28/02/2013
Rodrigo 

Puente
28/02/2013

TRAMITADO POR

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

ESPECIALIDAD

700-900

CONOCIMIENTOS ADICIONALES
Manejo de Photoshop

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

18-29 AÑOS

ESTADO CIVÍL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior

X

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 1

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO

ÁREA
PROYECTOS

COORDINACION SOLICITANTE
GERENTE TÉCNICO

DENOMINACION DEL PUESTO
ASISTENTE DE DISEÑO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
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MGTH-AD-F001 FECHA: jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA X

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F X M X
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
2

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

X X X X X

SI x SI

NO NO X

SI NO X

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Jenny Paredes 28/02/2013 José Flores 28/02/2013
Rodrigo 

Puente
28/02/2013

TRAMITADO POR

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

ESPECIALIDAD

500-600

CONOCIMIENTOS ADICIONALES
NIFS

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

18-40 AÑOS

ESTADO CIVÍL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Bachiller en Contabilidada (con estudio universitarios)

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 1

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO

X

ÁREA
CONTABILIDAD

COORDINACION SOLICITANTE
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

DENOMINACION DEL PUESTO
ASISTENTE CONTABLE

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
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MGTH-AD-F001 FECHA: jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA X

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F X M  
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
1

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

X X X X X

SI x SI

NO NO X

SI NO X

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Rodrigo Puente 28/02/2013 José Flores 28/02/2013
Rodrigo 

Puente
28/02/2013

TRAMITADO POR

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

ESPECIALIDAD

400-500

CONOCIMIENTOS ADICIONALES
Imprescendible buena presencia

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

18-40 AÑOS

ESTADO CIVÍL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Bachiller

X

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 1

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO

ÁREA
ADMINISTRATIVA

COORDINACION SOLICITANTE
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RRHH

DENOMINACION DEL PUESTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
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MGTH-AD-F001 FECHA: jun-12

DURACIÓN 

A PRUEBA X

EVENTUAL CREACIÓN

REEMPLAZO VACANTE

PASANTÍA VACACIONES

TIEMPO PARCIAL MATERNIDAD

HONORARIOS LICENCIA

SEXO F  M X
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
1

EDAD IDIOMAS

S C V D UL

X X X X X

SI SI x

NO x NO  

SI x NO  

RANGO SALARIAL 

PROPUESTO

SOLICITADO POR FECHA
AUTORIZADO 

POR
FECHA FECHA

Mario Sanipatin 28/02/2013
Christian 

Balarezo
28/02/2013

Rodrigo 

Puente
28/02/2013

TRAMITADO POR

HORARIO SEMANAL HORAS EXTRAS

TURNOS

ESPECIALIDAD 400-500

CONOCIMIENTOS ADICIONALES Sobre generadores

PERFIL DEL PUESTO BÁSICO

18-40 AÑOS

ESTADO CIVÍL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Bachiller Técnico

X

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 1

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN

TIPO

ÁREA PROYECTOS

COORDINACION SOLICITANTE COORDINADOR DE OBRA ELECTRICA

DENOMINACION DEL PUESTO TECNICO DE GRUPO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
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Formulario MGTH – AD-F002: Modelo Publicación interna (1vacante) 

 

MGTH-AD-F002 FECHA: jun-12

FUNCIONES PRINCIPALES

PERFIL REQUERIDO

REQUERIMIENTOS  

MINIMOS

COMPETENCIAS

Conducción de 

Personas

Dirección de 

Equipos de 

Trabajo

Liderazgo
Adaptabilidad - 

Flexibil idad

Capacidad de 

planificación y 

organización

Conocimientos 

Técnicos

Credibil idad 

Técnica

Gestión y Logro de 

Objetivos

Manejo de 

Crisis

Ingeniero Eléctrico

N.A.

MÍNIMA

ESPECIALIZACIÓN

Proyectos

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MODELO DE PUBLICACION INTERNA

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

En el caso de que alguna persona desee ser parte de este proceso de selección por favor coméntemelo por esta 

vía a (Gerente Administrativo y de RRHH), luego de haber tratado el tema con su  jefe inmediato ; hasta el 

día 5 de septiembre. 

Proceso de Reclutamiento de Personal, para la búsqueda de un 

ESPECIFICAS POR AREA

• Cumplir con las Política de Calidad, Política de Seguridad y Salud Ocupacional y normas establecidas por la

empresa.

• Cumplir con los procedimientos relativos a la Calidad y que se encuentran detallados en el Sistema de Gestión

de Calidad.

• Cumplir con los procedimientos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional y con el Reglamento Interno de la

empresa.

• Gestionar la recepción de parte del Gerente Técnico de toda la información necesaria para el inicio del

proyecto (planos, órdenes de servicio, documentación legal, permisos, cronogramas de ejecución, etc.).  

• Controlar los recursos internos para ejecución de los proyectos (bodega).

• Gestionar y controlar los recursos externos para ejecución de los proyectos

• Controlar el avance de los proyectos.

• Coordinar los recursos necesarios para la dotación oportuna de material eléctrico para la ejecución del

proyecto.

• Revisión de Parte Eléctrica, entrega a las áreas involucradas (Gerente Técnico, Gerente General).

• Revisión de Planimetría As Built, entrega a las áreas involucradas (Gerente Técnico, Gerente General).

• Generar los informes de avance, ejecución y conclusión de los proyectos, entrega a las áreas involucradas

(Jefe de Planificación, Gerente Técnico).

• Control apropiado de: Trabajo en Campo, Horas Extras, uso de equipo de protección, manejo de desechos,

etc., entregar los registros al Gerente Técnico, Gerente General y Asistente de RR.HH. 

• Llevar actualizados todos los registros contables que la empresa lo indique (volumetrías, presupuestos,

liquidaciones, etc.), entregar los registros al Asistente Contable y Gerente General. 

• Trabajo de campo de acuerdo a requerimiento de Gerente Técnico y Gerente General. 

• Supervisión y fiscalización de técnico de grupos de proyectos, personal de obra, personal de taller, transporte. 

• Y otras funciones que la empresa lo indique.

EDUCACIÓN

• Conocimiento de Requisitos ISO 9001-2008

• Conocimiento sobre Seguridad y Salud Ocupacional

• Conocimiento de Procesos Internos

• Manejo de Office, Internet

• Primeros Auxilios

• Generadores

• Tableros de transferencia automática 

Coordinador de Obra Eléctrica
ÁREA
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Formulario MGTH – AD-F003: Modelo Publicación externa (4 vacantes) 

 

MGTH-AD-F003 FECHA: jun-12

Invita a participar en el concurso méritos para llenar la siguiente vacante

RESPONSABILIDADES (Descripcion)

PERFIL REQUERIDO (Descripción de Habilidades/Conocimientos/Experiencia)

EDUCACIÓN MÍNIMA Arquitectura o Ingeniería Civil

EXPERIENCIA MINIMA 1año

www.rhelec.ec

• Análisis técnico – arquitectónico)

• Fotomontajes. 

• Elaboración de informes de visitas a sitio si se requiere.

• Elaboración de planos de ubicación e implantación de los sitios visitados.

• Diseño gráfico de la empresa. 

• Y otras actividades que designe la empresa.

EL GRUPO RHELEC INGENIERIA

Asistente de Diseño

Los interesados deberán remitir su hoja de vida para dicho cargo hasta el 4 de marzo de 2013 al correo 

electrónico (rrhh@rhelec.ec) con foto actualizada y aspiración salarial o a las oficinas ubicadas en Aurelio 

Naranjo 12 y Av. General Enríquez - Sangolquí - Quito. (02) 331-1911 · (02) 233-1191 .

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

MODELO DE PUBLICACION EXTERNA



292 
 

 

 

 

MGTH-AD-F003 FECHA: jun-12

Invita a participar en el concurso méritos para llenar la siguientes vacantes

RESPONSABILIDADES (Descripcion)

PERFIL REQUERIDO (Descripción de Habilidades/Conocimientos/Experiencia)

EDUCACIÓN MÍNIMA

EXPERIENCIA MINIMA 2años

www.rhelec.ec

EL GRUPO RHELEC INGENIERIA

Asistente contable

• Liquidaciones de proyectos.(Ingreso de facturas, cancelación y conciliación de las mismas)

• Ingreso de comprobantes de compra.

• Retenciones.

• Cancelaciones y conciliación de bancos de cada uno de los responsables de fondos.

• Atención a proveedores en lo referente a pagos y retenciones.

• Archivo de documentos contables

• Y otras actividades que designe la empresa.

Los interesados deberán remitir su hoja de vida para dicho cargo hasta el 4 de marzo de 2013 al correo 

electrónico (rrhh@rhelec.ec) con foto actualizada y aspiración salarial o a las oficinas ubicadas en Aurelio 

Naranjo 12 y Av. General Enríquez - Sangolquí - Quito. (02) 331-1911 · (02) 233-1191 .

Bachiller (preferiblemente Bachiller en Contabilidad y especializaciones y

afines).

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

MODELO DE PUBLICACION EXTERNA
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MGTH-AD-F003 FECHA: jun-12

Invita a participar en el concurso méritos para llenar la siguientes vacantes

RESPONSABILIDADES (Descripcion)

PERFIL REQUERIDO (Descripción de Habilidades/Conocimientos/Experiencia)

EDUCACIÓN MÍNIMA

EXPERIENCIA MINIMA 1año

www.rhelec.ec

EL GRUPO RHELEC INGENIERIA

Asistente Administrativo 

• Manejo y direccionamiento de mensajes y  llamadas.

• Pago proveedores. 

• Manejo de activos fijos, equipos y herramientas.

• Envío y recepción de correspondencia y valija.

• Manejo de documentos legales.

• Gestionar las solicitudes de mantenimiento de hardware y software según las necesidades de cada

usuario.

• Gestionar las solicitudes de las reparaciones o mantenimientos de herramientas y maquinaria. 

• En el caso de accidentes de computadoras, dar trámite con las personas involucradas.

• Dar información clara y precisa al cliente externo.

• Informar y ayudar al personal de Rhelec.

Bachiller (preferiblemente Bachiller en Contabilidad).

Los interesados deberán remitir su hoja de vida para dicho cargo hasta el 4 de marzo de 2013 al correo 

electrónico (rrhh@rhelec.ec) con foto actualizada y aspiración salarial o a las oficinas ubicadas en Aurelio 

Naranjo 12 y Av. General Enríquez - Sangolquí - Quito. (02) 331-1911 · (02) 233-1191 .

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

MODELO DE PUBLICACION EXTERNA
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MGTH-AD-F003 FECHA: jun-12

Invita a participar en el concurso méritos para llenar la siguientes vacantes

RESPONSABILIDADES (Descripcion)

PERFIL REQUERIDO (Descripción de Habilidades/Conocimientos/Experiencia)

EDUCACIÓN MÍNIMA

EXPERIENCIA MINIMA 1año

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

MODELO DE PUBLICACION EXTERNA

Los interesados deberán remitir su hoja de vida para dicho cargo hasta el 4 de marzo de 2013 al correo 

electrónico (rrhh@rhelec.ec) con foto actualizada y aspiración salarial o a las oficinas ubicadas en Aurelio 

Naranjo 12 y Av. General Enríquez - Sangolquí - Quito. (02) 331-1911 · (02) 233-1191 .

EL GRUPO RHELEC INGENIERIA

www.rhelec.ec

• Controlar el avance de los proyectos

• Llevar actualizados todos los registros que la empresa lo indique (Trabajo en Campo, Horas Extras, uso

de equipo de protección, manejo de desechos, etc.), entregar los registros al Gerente Técnico y Gerente

General. 

• Llevar actualizados todos los registros contables que la empresa lo indique (volumetrías, presupuestos,

liquidaciones, etc.), entregar los registros al Contador General, Gerente Técnico y Gerente General.

• Trabajo de campo de acuerdo a requerimiento de los Supervisores de Obra

• Supervisión y fiscalización de personal de obra

• Y otras funciones que la empresa lo indique

Técnico de grupo

Bachiller Técnico / Especialización: Técnico Eléctrico
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ANEXO G: Formularios Aplicación del Subproceso de Selección 

Formulario MGTH-AD-F005 Coordinador de Obra Eléctrica 

 

Formulario MGTH-AD-F005 Asistente de Diseño 

 

 

 

 

MGTH-AD-F005 FECHA: jun-12

FECHA: 

CARGO:

No. CALIFICACIÓN

1 10

2 20

3 32

4 23

Victor Quishpe

Cumplimiento de las 

competencias según perfil nivel 

Medio

Diego Velasco

Cumplimiento de las 

competencias según perfil nivel 

Medio potncializado a avanzado

Xavier Moscoso

Cumplimiento de las 

competencias según perfil nivel 

Elemental

Coordinador de Obra Eléctrica

NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES

Cristian Estevez

Cumplimiento de las 

competencias según perfil nivel 

Elementar y medio

sep-13

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS

MGTH-AD-F005 FECHA: jun-12

FECHA:

CARGO:

No. CALIFICACIÓN

1 18

2 30

3 23

4 28

5 19Maritza Cueva

Marcelo Salazar Carnet Conadis

Mauricio Darquéa

Fernanda Cevallos

sep-13

Asistente de Diseño

NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES

Carla Sabay

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS
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Formulario MGTH-AD-F005 Asistente Administrativo 

 

Formulario MGTH-AD-F005 Asistente Contable 

 

Formulario MGTH-AD-F005 Técnico de Grupo 

 

MGTH-AD-

F005
FECHA: jun-12

FECHA: 

CARGO:

No. CALIFICACIÓN

1 29

2 26

3 19

4 16

5 23

6 15

7 17

8 25

Pamela Torres

Gabriela Guevara

Jackie Benalcazar

sep-13

Asistente Administrativo

NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES

Verónica Ramos

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS

Silvia Yánez

Gissella Salazar

Lorena Jurado

Gabriela Espinosa

MGTH-AD-F005 FECHA: jun-12

FECHA:

CARGO:

No. CALIFICACIÓN

1 29

2 32

3 17

4 32

5 19

6 18

7 16

Carlos Lita

Marcela Andrade

Maritza Cueva

Silvana Cortez

Mariana Saenz

Carlos Sanchez

sep-13

Asistente Contable

NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES

Patricio Salazar

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS

MGTH-AD-

F005
FECHA: jun-12

FECHA: 

CARGO:

No. CALIFICACIÓN

1 20

2 28

3 24

4 19

5 19

6 16

7 5

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBSISTEMA DE ADMISION DE PERSONAL

SELECCIÓN

LISTADO DE POSTULANTES HABILITADOS

sep-13

Técnico de Grupo

NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES

Pamela Columba

Pablo Peréz

Esteban Cervantes

Esteban Calderón

Moises Guzman

Pablo Escudero

Danny Aucancela
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ANEXO H: Evaluación del Desempeño un ejemplar por nivel 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO UN EJEMPLAR POR NIVEL 

Gerente Técnico 
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Coordinador de Obra Eléctrica 

 



299 
 

 

Técnico de Grupo 

 



300 
 

 

Asistente de Diseño 

 



301 
 

 

Operativo de Obra Eléctrica 

 


