
RESUMEN  EJECUTIVO 

 

 

Se ha desarrollado un Sistema de gestión del talento humano para 

TRIONICA, en el Cantón Machala, Provincia de El Oro con el propósito de 

organizar los procesos de gestión, coordinar las actividades y dirigirlas 

hacia la conquista de las metas y objetivos trazados.  

 

Para lo cual se realizó el diagnóstico situacional de la empresa de estos 

resultados, se desprende que la mejor manera de reducir y evitar errores 

y desfases en la gestión del talento humano, es a través de la 

implementación de normas, políticas, rutinas de procesos e instrucciones 

recogidas en un conjunto de reglamentos de procedimientos 

administrativos que contempla el sistema de gestión. 

 

La ventaja competitiva son todas aquellas actitudes, principios, 

experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas, valores que son 

características propias del talento humano, a lo que los estudiosos le han 

denominado “competencias laborales”. Estas competencias deben 

identificarse con la colaboración de los expertos internos que posee la 

Empresa en cualquier momento y que no han sido considerados en 

anteriores estudios.  

 

Para identificar las competencias se tiene a disposición teorías 

administrativas o enfoques, los cuales determinan con precisión la 

normalización y estandarización de las competencias, que se obtienen 

luego de un proceso analítico con la participación directa de los 

empleados y trabajadores.  
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Del proceso definido y utilizando uno de los enfoques, el Análisis 

Funcional, se logra inclusive establecer los criterios de la evaluación del 

desempeño de una competencia. 

 

En base al catálogo de competencias identificadas se realizan todos los 

procesos o subsistemas que constituyen el Sistema de Gestión de los 

Recursos Humanos, esto es la Selección, la Evaluación, la Promoción y 

Desarrollo del Talento Humano, la Remuneración, la Capacitación y los 

demás elementos que permiten gestionar la fuerza laboral de una 

empresa, tal como la Motivación, la satisfacción laboral y la Comunicación 

interna. Esto permite dar un nuevo rumbo a la cultura organizacional, en la 

que el principio fundamental es la participación directa del trabajador. 

 

Como plan piloto de la viabilidad de este nuevo enfoque en TRIONICA se 

tomó a la Unidad de Sistemas e informática, lográndose efectuar 

completamente el Análisis Funcional, hasta conseguir determinar los 

elementos de Competencia con todas sus características especificando 

los criterios de desempeño, su campo de aplicación, las evidencias de 

desempeño y de conocimiento, con lo cual el trabajador será capaz de 

cumplir con lo que determina el Elemento de Competencia identificado y 

por tanto constituirse en un trabajador competente y lograr ser certificado. 

 

Con la implementación de este sistema de gestión, se alcanzará un 

manejo eficiente del RRHH en las actividades administrativas y operativas 

que diariamente se realizan. Por lo tanto, la presente investigación, desde 

el punto de vista teórico pretende explicar cada una de las herramientas 

que la ciencia administrativa ha diseñado para una gestión eficaz a través 

de normas y procesos.  

 

Se recomienda, que los procedimientos descritos en el sistema de gestión 

del talento humano, sean difundidos a todo el personal, a través de 
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Círculos de Lectura, así como la evaluación del desempeño luego de la 

aplicación de la normativa propuesta. 

En este contexto,  podemos manifestar que la empresa al no contar con 

un sistema de gestión del talento humano que le permita manejar y 

optimizar sus recursos nace la necesidad de definir, de manera clara y 

precisa la gestión del talento humano mediante el presente sistema, 

basada en un conjunto de procedimiento, normas y controles que 

aseguren una buena gestión empresarial, es decir, el cumplimiento de las 

actividades administrativas, así como en el cumplimiento de las directrices 

marcadas por la ley; todo ello plasmado en el sistema de gestión del 

talento humano. 

 

Capt. Mauro Iván Velásquez Rivera 
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SUMMARY 

 

A management Manual has been designed for TRIONICA, In Machala, El 

Oro, province in order to organize management processes, coordinate 

activities and direct them to their objectives. A diagnostic situation of the 

Company was carried out analyzing implemented processes on base to 

parameters of efficient management. 

 

From these results, the better way to reduce and avoid errors and 

differences in management in through is through laws, policies, routines of 

processes and instructions collected in set of rules of administrative 

procedures, that is Inner rule, Work rule, Laws of inner control, 

Management instruction, Use and replacement of funds, instructive of 

acquisition of assets and supplies with the implementation of this 

Management System. 

 

The competitive advantages are all those actitude, principles, experience, 

knowledgements, skills, abilities, values which are characteristics of the 

human talent, to which the studied people have named “work 

competences” These competences should be identified with the 

cooperation of inner expert that owns the enterprise at any moment and 

which haven`t been considered in previous studios. 

 

To identify those competences we have administrative of focuses that 

determine precisely the standards and normalization of these 

competences obtained after an analytic process with the direct 

participation of employees and workers. 

 

From the definite process and using one of the focuses, the fuctional 

analysis is accomplished establishing criteria of evaluation of the fulfilment 

of a competence. 
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The base of the catalogue of competences identified, we make all the 

process and subsystems which form the negotiation system of the human 

resources, this is the selection, evaluation, promotion and development of 

the human talent, the payment, capacitation and other elements which lets 

us to manage the work strength of an enterprise, such as the motivation, 

the working satisfaction and the inner communication.  This lets to give a 

new way to the organizational culture, in which the most important 

principle is the direct participation of the worker. 

 

As pilot project of the viability of this new focus in TRIONICA; we took the 

systems and informatics unity; obtaining to finish completely the fuctional 

analysis to determine the elements of competence of all its characteristics; 

specifying all development criteria, its area of application, the evidences of 

development and knowledgements, with all these, the worker will be able 

to fulfil what is called the identified competences element: establishing or 

becoming a competent worker and obtaining his certificate.  

 

Therefore, this work pretends to explain each one of the management 

science has designed for a real management through laws and processes 

in a System of Administrative human Procedures for Corporation. 

It is recommended that the procedures written on the Management Manual 

can be given to the personal through Reading Circle’s as well as work 

evaluation after the proposal law application. 

 

In this context, we can manifest that the Company when not having a 

system of  administration that allows him to manage and to optimize its 

resources the necessity is born of defining, in a clear and precise way the 

administrative administration of the study object, based that is to say on a 

procedure group, norms and controls that assure a good managerial 

administration, the protection of the assets, reliability of the financial 
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information and effectiveness in the development of the operative activity, 

as well as in the execution of the guidelines marked by the law;  everything 

captured it in the system. 

 

The proposal of a System of gestión to be applied in the company, the use 

of the methodological aspects, analytic plan, the implementation of the 

Bylaw, the working Regulation, The Norms of Internal check.  
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TEMA 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO PARA LA EMPRESA 

TRIONICA Cia. Ltda. DE LA CIUDAD DE  

MACHALA AÑO 2009. 
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CAPITULO 1 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El mundo de los negocios evoluciona cada vez más aprisa en su 

modernización, en el desarrollo y mejora de sus procesos; así como en la 

aplicación de procedimientos y guías de acción para conducir hacia el 

éxito a la empresa. 

Se trata de identificar y ponderar los factores que contribuyen negativos y 

positivamente al logro de los objetivos de la empresa, constituyéndose en 

base para el control técnico, económico, el planeamiento y la toma de 

decisiones. La información que genera este análisis es la base más sólida 

para la confección de planes de corto y de largo plazo, que respondan a 

los objetivos económicos del empresario. Así mismo, es la herramienta 

idónea para evaluar económicamente el impacto, a nivel de una actividad 

o en el total de la empresa. 

El mundo de los negocios evoluciona cada vez más aprisa en su 

modernización, en el desarrollo y mejora de sus procesos, así como en la 

aplicación de procedimientos y guías de acción para conducir al éxito a la 

empresa. 

La mejor forma de resolver un problema es empezando por la correcta 

descripción del mismo, si los actuales problemas empresariales son el 

crecimiento y la rentabilidad de la empresa, esta técnica va a describir 

correctamente sus componentes técnicos y económicos para mejorar su 

buen financiamiento o va a ser el comienzo de la solución del problema. 

La gestión del talento humano de una empresa es un proceso dinámico 

donde conviven pasado, presente y futuro. En el proceso se combinan 

activamente, el análisis del pasado (gestión), previsión y evaluación de 
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alternativas futuras (planeamiento) y la instrumentación del plan en el 

presente (normas y procedimiento). Lógicamente todas estas 

innovaciones deben ser acompañadas de un plan de organización y 

procedimientos que garanticen una gestión empresarial correcta, eficiente 

y segura, con un buen sistema de gestión del talento humano. 

En este contexto,  podemos manifestar que la empresa de computadoras 

TRIONICA CIA. LTDA.  no cuenta con un sistema de gestión del talento 

humano que le permita manejar y optimizar sus recursos. De allí que el 

objetivo de nuestra investigación trata de definir, de manera clara y 

precisa la gestión administrativa del objeto de estudio, basada en un 

conjunto de procedimiento, normas y controles que aseguren una buena 

gestión empresarial, es decir, la protección de los activos, fiabilidad de la 

información financiera y eficacia en el desarrollo de la actividad operativa, 

así como en el cumplimiento de las directrices marcadas por la ley; todo 

ello plasmado en el sistema de gestión del talento humano. 

El presente estudio, presentado como un requisito para obtener el grado 

de Ingeniero Comercial, comprende dentro de la investigación científica, 

para lo cual el estudio se basará en las referencias, información básica de 

la empresa, así como el funcionamiento de la empresa desde el punto de 

vista de Gestión Administrativa y Organizacional. 

Seguidamente, se atenderá el diagnóstico de la situación actual, la 

definición del sistema de gestión, así como la propuesta para los fines 

consiguientes. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa  TRIONICA COMPUTACIÓN CIA. LTDA. Es creada y se 

constituye como una Compañía de Responsabilidad Limitada en el mes 

de Julio del año dos mil. 

El domicilio principal de la empresa es la ciudad de Machala, Provincia de 

El Oro. 

La empresa sirve a la población de la ciudad de Machala para la 

distribución, venta, asesoría, mantenimiento, arrendamiento de equipos 

informáticos; así como capacitación a través de seminarios, cursos, 

talleres, simposios, etc., en sistemas de computación y otras áreas 

relacionadas con el objeto principal de su operación. 

Orienta sus actividades principalmente a empresas públicas  y privadas, 

así como también al servicio de personas naturales, cabe mencionar que 

el mercado de la ciudad de Machala no permite especializar y segmentar 

el mercado como un nicho diferenciado y único. 

TRIONICA CIA. LTDA., al constituirse como una compañía de 

Responsabilidad Limitada, se encuentra bajo la supervisión y control de la 

Superintendencia de Compañías, órgano de Control, que ante la solicitud 

presentada por minuta elevada a Escritura Publica en la Notaria Sexta del 

Cantón Machala por sus socios le concede la personería jurídica, 

autorizándole funcionar con base legal en las actividades descritas en el 

documento anteriormente referido. 

Extracto de la escritura pública 

Razón Social: Empresa de Computadoras  TRIONICA CIA. LTDA. 

Objeto Social:  

Compra – Venta arrendamiento, servicio de asesoramiento,                                         

mantenimiento, y suministro de sistemas de computación. 
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Tipo de Sociedad:         

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Numero de Socios:        

Tres (3) 

Representante Legal:  

TLGO. Walter Jaramillo 

Duración:                        

Cincuenta años, desde la fecha de su inscripción. 

Domicilio:                        

Ciudad de Machala, calle Rocafuerte 1126 entre Ayacucho y Guayas. 

 

1.2.1. VISIÓN 

La Visión Corporativa Empresarial, señala el camino que permite a la 

Gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la 

empresa en el futuro; para ello es muy necesario tener definido el 

horizonte de tiempo. TRIONICA CIA. Ltda. Visualiza su consolidación 

empresarial con rumbo al nuevo milenio, en el 2009; de la siguiente 

manera: 

 

“CONVERTIRNOS EN LA PRIMERA EMPRESA DEL SUR DEL PAÍS. 

TRIONICA ES UNA DENTRO DE LAS DIEZ EMPRESAS MAS 

GRANDES QUE HA POSICIONADO SU MARCA EN TODO EL 

ECUADOR” 

Para el desarrollo de la empresa, se ha establecido un conjunto de 

medidas e instrumentos disponibles para intervenir y mejorar 

determinados aspectos como: servicio y atención al cliente, laboral y 
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social de la institución, y que los problemas que se dan en torno a estos 

aspectos son de permanente preocupación por parte de la administración 

de la empresa. 

 

Los organismos a través de los cuales se gobierna, administra y controla 

TRIONICA     se enmarcan dentro de lo que dispone la Ley de 

Compañías. 

 

1.2.2. MISIÓN 

Dentro del marco del Plan Estratégico del año 2007, TRIONICA CIA. Ltda. 

determina su misión en los siguientes términos: 

“SATISFACER LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS DE NUESTROS 

CLIENTES” 

 

1.2.3.  POLÍTICAS 

 Enfoque hacia el cliente. 

 Compromiso y Lealtad institucional. 

 Honestidad e integridad. 

 Ética profesional. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación a resultados. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Liderazgo e innovación empresarial. 

 Seguridad integral. 
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  Cumplimiento del Marco Legal. 

 

1.1.4. OBJETIVOS 

Orienta sus actividades principalmente a empresas públicas  y privadas, 

así como también al servicio de personas naturales, cabe mencionar que 

el mercado de la ciudad de Machala no permite especializar y segmentar 

el mercado como un nicho diferenciado y único. 

TRIONICA CIA. Ltda., tiene como objetivos, las siguientes: 

Servir a la población de la ciudad de Machala para la distribución, venta, 

asesoría, mantenimiento, arrendamiento de equipos informáticos; así 

como capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, simposios, 

etc., en sistemas de computación y otras áreas relacionadas con el objeto 

principal de su operación. 

Para el cumplimiento de los objetivos, TRIONICA CIA. Ltda., podrá 

realizar toda clase de contratos civiles, mercantiles con personas 

naturales o jurídica, nacionales o extranjeras permitidas por las leyes 

ecuatorianas y que tengan vinculación con su objetivo social. 

Convertirse en la primera empresa del sur del país. TRIONICA es una 

dentro de las diez empresas más grandes que ha posicionado su marca 

en todo el ecuador 

1.2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa cuenta con una estructura organizacional básica legal:  

1) Nivel legislativo 

 Junta de Accionistas 

2) Nivel Ejecutivo 

 Gerencia   
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3) Nivel Operativo: Departamentos 

-Administrativo 

-Comercialización 

-Producción. 

 
TRIONICA COMPUTACIÓN CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA TRIONICA 

 

1.2.6. SERVICIOS O PRODUCTOS QUE OFRECE 

1. Compra – Venta, arrendamiento, servicio de mantenimiento, 

asesoramiento y suministro de sistemas de computación; 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE 

DPTO  COMERCIALIZACIÓN  DPTO ADMINISTRATIVO    DPTO  PRODUCCIÓN 

CONTABILIDAD  

RRHH 

       BODEGA 

 COBRANZAS 

  VENTAS 

SISTEMAS E                     
INFORMATICA 

        MTTO.   
PREVENTIVO 

     SERVICIO 
AL      
CLIENTE 

        COMPRAS 
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2. Servicio de mantenimiento de equipos de computación y sus 

respectivos sistemas y componentes; 

3. Compra – venta de equipos de computación al por mayor y 

menor y sus respectivos sistemas y componentes; 

4. Importación de equipos de computación, suministros y 

componentes; 

5. Desarrollo de aplicaciones para los sistemas de computación; 

6. Accesoria y asistencia técnica en sistemas de computación; 

7. Capacitación técnica, a través de seminarios, cursos, charlas y 

simposios en sistemas de computación; 

8. Preparación de eventos, investigación, desarrollo e implantación 

de sistemas de control industrial;  

9. Fabricación de equipos electrónicos, implantación de sistemas 

de control industrial; 

10. Compra – Venta de electrodomésticos y equipos de seguridad; 

11. Importación y exportación de equipos industriales; 

12. Exportación de software y sistemas de computación; 

13. Armado y ensamblaje de computadoras y equipos; 

14. Implantación de servicios de Internet y sus aplicaciones WEB; e 

Implantación, comercialización y venta de equipos y suministros 

de   fotografía y video digital. 
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

TRIONICA COMPUTACIÓN Cia. Ltda. Las disposiciones estatutarias 

determinan que el domicilio de la compañía es la ciudad de Machala, pero 

que podrá operar con agencias o sucursales en cualquier lugar del 

territorio nacional o del exterior; en consecuencia TRIONICA 

COMPUTACIÓN Cia. Ltda., cuenta con la Oficina en la ciudad de 

Machala, Ciudad de Machala, calle Rocafuerte 1126 entre Ayacucho y 

Guayas, sirve a la población de la ciudad de Machala para la distribución, 

venta, asesoría, mantenimiento, arrendamiento de equipos informáticos; 

así como capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, simposios, 

etc., en sistemas de computación y otras áreas relacionadas con el objeto 

principal de su operación. 

 

TRIONICA COMPUTACIÓN CIA. LTDA., al constituirse como una 

compañía de Responsabilidad Limitada, se encuentra bajo la supervisión 

y control de la Superintendencia de Compañías, órgano de Control, que 

ante la solicitud presentada por minuta elevada a Escritura Publica en la 

Notaria Segunda del Cantón Machala por sus socios le concede la 

personería jurídica, autorizándole funcionar con base legal en las 

actividades descritas en el documento anteriormente referido. 

La empresa cuenta con una estructura organizacional básica legal:  

1) Nivel legislativo 

Junta de Accionistas 
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2) Nivel Ejecutivo 

Gerencia   

3) Nivel Operativo 

Departamentos 

-Administrativo 

-Comercialización 

-Producción. 

 
La empresa al no contar con instructivos especializados que permitan 

ejercer un control técnico y apropiado de las actividades administrativas 

del talento humano, se deberá tomar decisiones en base a un buen 

criterio personal y en las disposiciones que le atribuye la Escritura Pública 

de Constitución, las mismas que se han convertido en políticas 

empresariales para la conducción, marcha y control de la gestión del 

talento humano de la empresa. 

Ante esta situación se deberá definir un conjunto de criterios técnicos 

normativos de carácter práctico que permitan una eficiente gestión del 

talento humano de la empresa apoyada en medidas orientadas a 

salvaguardar los recursos de la empresa a través de una toma de 

decisiones oportunas y efectivas, así como la reestructuración de la 

sección de RRHH. 

 

Existe una falta de organización y direccionamiento administrativo, se 

efectúa el pronóstico para lo que debe diseñar un manual de funciones 

para obtener una eficiente ventaja competitiva en el interior de la 

empresa. 

 

La Gerencia para tomar decisiones se basa en su buen criterio personal. 

La empresa al no contar con instructivos especializados, se derivan 
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problemas en el control técnico y apropiado para regular las actividades 

administrativas, el recurso humano. 

Ante esta problemática, se menciona la elaboración y aplicación de un 

conjunto de criterios normativos de carácter práctico reflejados en el 

sistema futuro que permitan una eficiente gestión en las funciones del 

personal a través de una toma de decisiones acertadas. 

El mundo de los negocios evoluciona cada vez más aprisa en su 

modernización, en el desarrollo y mejora de sus procesos, para aquello se 

requiere el diagnóstico en lo referente a la aplicación de procedimientos y 

guías de acción para conducir al éxito a la empresa. 

Se trata de identificar y ponderar los factores que contribuyen al logro de 

los objetivos de la empresa, constituyéndose en base para el control 

técnico, el planteamiento y la toma de decisiones.  

El control de la gestión administrativa del talento humano de la empresa 

es un proceso dinámico donde conviven pasado, presente y futuro. En el 

proceso se combinan activamente, el análisis del pasado (gestión), 

previsión y evaluación de alternativas futuras (planeamiento) y la 

instrumentación del plan en el presente (normas y procedimiento). 

Lógicamente todas estas innovaciones deben ser acompañadas de un 

plan de organización y procedimientos que garanticen una gestión 

empresarial correcta, eficiente y segura, con un buen sistema de gestión 

del talento humano. 

 

La empresa, al no contar con instructivos especializados que permitan 

ejercer un control apropiado de la gestión del talento humano, para lo cual 

es necesario que se provea un sistema de gestión.   
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2.2 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

2.2.1. Tipo de investigación  

 

Por el propósito:  

 

La metodología que se utilizó se basó respecto a una investigación 

aplicada, mediante encuestas al personal de directivos y empleados para 

tener resultados sobre los  procedimientos en la gestión del talento 

humano. 

 

Por el nivel de conocimiento: 

 

Investigación descriptiva, porque identifica las principales características 

de la realidad actual y plantear una propuesta debidamente sustentada en 

los resultados de la investigación. 

 

Por los medios a utilizarse: 

 

La metodología a emplearse por los medios a utilizarse será: documental 

y de campo. 

 

 

2.2.2. El Diseño de la Investigación 

 

Además  el diseño  de investigación para poder lograr el tipo de estrategia 

de recolección de datos se aplicará encuestas, por el grado de 

estructuración será cuantitativa y cualitativamente, por la dimensión 

temporal será transversal.   
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2.3   POBLACIÓN.- 

 

La población de la empresa está representado por el total de personal de 

directivos y empleados como un todo, para la presente investigación 

serán:  

 

Nivel Ejecutivo: Gerencia   

Nivel Operativo: Departamentos 

-Administrativo 

-Comercialización 

-Producción. 
 

2.4   PROCEDIMIENTO  TRABAJO DE CAMPO 

 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Empresa 

TRIONICA ubicada en la ciudad de Machala, en referencia al nivel 

ejecutivo y operativo de la empresa, para lo cual se utilizarán los 

instrumentos necesarios para el efecto en el caso del nivel ejecutivo se 

realizarán  entrevistas dirigidas a verificar si la falta de un sistema de 

gestión del talento humano incide en la toma de decisiones en forma 

acertada en la empresa. 

 

2.5   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.5.1. Métodos  

 

Dentro de los métodos generales se utilizará el método inductivo, 

deductivo, por ser el que dirige el pensamiento humano en todos sus 

procesos, naturales para descubrir la verdad. 

1) Método Inductivo deductivo: 
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Se caracteriza porque permite un análisis coherente y lógico del problema 

de investigación y permite llegar a establecer conclusiones de 

comportamiento de los fenómenos a partir del análisis de hechos 

empíricos. 

 

Por deducción se puede extraer de las conclusiones cobre como mejorar 

el Currículo vigente en base a la valiosa información de la investigación de 

campo y el análisis e interpretación de los resultados para establecer con 

precisión los correctivos a tomarse si son necesarios. 

 

2) Método Estadístico: 

 

Porque permitirá describir los datos cuantitativos necesarios para 

sustentar técnica y científicamente la investigación. 

 

3) Método descriptivo: 

 

La aplicación de este método en la investigación sirve para procesar y 

describir la información de campo y luego obtener los resultados para las 

conclusiones. 

 

 

2.5.2. Técnicas 

 

-   La encuesta.- Se utilizará como eje del problema que se va a 

investigar y al personal que se determine en base a la muestra. 

 

- La entrevista.- Se utilizará cuando para conocer con exactitud, el criterio 

especialmente de los directivos de la empresa TRIONICA.  
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2.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Como es normal dentro de un trabajo de investigación de este tipo se 

agruparán todos los datos obtenidos  en tablas de frecuencia, 

considerando cada una de las preguntas del instrumento, para luego 

procesar, tabular y obtener los porcentajes en base a los cuales se 

establecerá un criterio de análisis y conclusiones respectivas, se utilizarán 

gráficos de barras y pasteles, los mismos que me permitirán establecer 

diferencias de los resultados obtenidos. 

 

2.7  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

  

2.7.1 Interpretación de resultados entrevista a directivos de 

TRIONICA. 

 

Entrevistado 1 

 

Gerente de la empresa TRIONICA Cia. Ltda.  

Sr. Tglo. Walter Jaramillo. 

 

¿Existe dificultades  por la falta de un sistema de gestión del talento 

humano en la empresa? 

 

Se encuentra dificultad vista que no existe un documento clasificado y 

ordenado que consten las disposiciones  que la empresa disponga a 

directivos y empleados. 

Dicha información facilitará la toma de decisiones especialmente con el 

RRHH.  
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¿Cree usted que la empresa enfrenta ciertas falencias en la 

actualidad por la falta de un sistema de gestión del talento humano? 

 

La empresa enfrenta  ciertas falencias en lo que tiene que ver al manejo 

del RRHH, se debe analizar sus funciones, jornadas de trabajo, permisos, 

etc. 

¿Cree usted que es necesario la propuesta de un sistema de gestión 

del talento humano para la empresa TRIONICA? 

 

Es necesario ya que con un documento legalizado que normen las 

actividades administrativas de directivos y empleados se podrá tomar 

decisiones más acertadas.  

 

¿Indique su comentario acerca de que la propuesta de un sistema 

para la empresa TRIONICA regulará los procedimientos a los 

empleados? 

 

Mi comentario es positivo que se prevea un manual de funciones ya que 

señala de forma clara y concisa políticas acerca de las actividades a 

cumplir por los empleados de TRIONICA.  

 

Entrevistado 2 

JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO 

Ing. John Fajardo 

¿Existe dificultades  por la falta de sistema de gestión del talento 

humano en la empresa? 

 

El personal se debe tomar en cuenta la supervisión de los trabajadores, 

en cuanto a las funciones los empleados no tienen claro su concepto. 
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¿Cree usted que la empresa enfrenta ciertas falencias en la 

actualidad por la falta del sistema de gestión del talento humano? 

 

La empresa dentro del departamento técnico, los empleados enfrentan  

ciertas falencias en el manejo de políticas, las funciones se verán más 

transparentes en su desempeño vista que el manual nos puede 

proporcionar. 

   

¿Cree usted que es necesario la propuesta del sistema de gestión 

del talento humano para la empresa TRIONICA? 

 

Es necesario para que se normen las actividades administrativas del 

personal en general.  

 

  

Entrevistado 3 

JEFE DEL DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN 

Ing. Tania Ajila 

 

Existe dificultades  por la falta de un sistema de gestión del talento 

humano en la empresa? 

 

Indudablemente es muy necesario ya que el RRHH debe estar sujeto a 

una normativa legal y que sea de uso, cabe indicar que los empleados no 

tienen claro las actividades en cada una de sus funciones. 

 

¿Cree usted que la empresa enfrenta ciertas falencias en la 

actualidad por la falta del sistema de gestión del talento humano? 
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Si creo que existen falencias ya que los empleados ejecutan sus 

actividades no enmarcados en la normativa institucional, para lo cual se 

requiere de un futuro sistema de gestión. 

 

¿Cree usted que es necesario la propuesta de un sistema de gestión 

del talento humano para la empresa TRIONICA? 

 

La propuesta de un sistema de gestión del talento humano es 

imprescindible en la toma de  decisiones. 

 

EL ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LOS DIRECTIVOS  

De acuerdo con las entrevistas, se manifiesta que los empleados no 

conocen a plenitud sobre sus obligaciones y derechos en la empresa. 

Se establece que existen falencias en el desarrollo de las actividades 

administrativas por parte de los trabajadores, así como el conocimiento a 

plenitud de las obligaciones y derechos de los trabajadores no tienen la 

mayoría del personal.  

El criterio de los directivos coincide en que es muy necesario que se 

implante un sistema de gestión del talento humano, ya que la 

problemática en la empresa se centra primordialmente por el 

desconocimiento de las funciones del personal de la empresa. 

Podemos analizar que las consecuencias que acarrearía la empresa 

están centradas en un desenvolvimiento corporativo ineficiente, escaso 

cumplimiento de las normas, objetivos y metas a cumplirse a corto, 

mediano y largo plazo. 

Con esto podemos concluir que es necesario  realizar un sistema de 

gestión del talento humano. 
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2.7.2 Interpretación de resultados de encuestas a los 

empleados de la empresa TRIONICA. 

1.  ¿Tiene conocimiento que trata un sistema de gestión del talento 

humano? 

CUADRO.-1 

Pregunta? ¿Tiene conocimiento que  trata un manual de funciones? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 23 1 0 

100% 19,22% 68,77% 1,1%   

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 1,  los encuestados manifiestan en la categoría 

“NO” el 68,77 % que corresponde a 23 informantes de una muestra de 34 

que no conocen el tema sobre la existencia en la empresa del sistema de 

gestión del talento humano. En un porcentaje del 19,22 % que 

corresponde a 10 informantes en la categoría “SI” que conoce el tema, de 

un total de 34 y 1,14% no contesta.  De lo que podemos establecer que el 

tema del sistema de gestión del talento humano no es conocimiento en su 

mayoría del personal de empleados. Con esto podemos concluir que es 

necesario realizar la presente investigación. 
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2.  ¿Conoce a plenitud sus obligaciones y derechos en la empresa? 

 

CUADRO.-2 

Pregunta? 
 

¿Conoce a plenitud sus obligaciones y derechos en la empresa? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 19 5 0 

100% 30,34% 54,61% 4,5%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

 

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 2,  los encuestados manifiestan en la categoría 

“NO” el 54,61% que corresponde a 19 informantes que no conocen a 

plenitud sobre sus obligaciones y derechos en la empresa, en un 

porcentaje del 30,34 % que corresponde a 10 informantes en la categoría 

“SI” que  conocen y 5 informantes en un porcentaje de 4,5% que no 

contestan la pregunta,  de un total de 34.  De lo que podemos establecer 

que el conocimiento a plenitud de las obligaciones y derechos de los 

trabajadores en la empresa no lo tiene en la mayoría del personal de 

empleados.  
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3. ¿En la empresa existe un manejo del RRHH  efectivo por parte del personal 

directivo? 

  

CUADRO.-3 

Pregunta? 

 

¿En la empresa existe un manejo del RRHH efectivo por parte del 

personal directivo? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 23 1 0 

100% 19,22% 68,77% 1,1%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 3,  los encuestados manifiestan en la categoría 

“NO” el 68,77 % que corresponde a 23 informantes de una muestra de 34 

que no existe un buen manejo del RRHH efectivo por parte del personal 

directivo. En un porcentaje del 19,22 % que corresponde a 10 informantes 

en la categoría “SI” de un total de 34 y 1,14% no contesta.  De lo que 

podemos establecer que se debe implementar un sistema de gestión del 

talento humano para normar el manejo del RRHH de la empresa. 
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4. Cree usted que las actividades administrativas son ejecutadas por el 

RRHH con efectividad en la empresa? 

 

CUADRO.-4 

Pregunta? 

 

¿Cree UD. que las actividades administrativas son ejecutadas por el 

RRHH con efectividad en la empresa? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 19 5 0 

100% 30,34% 54,61% 4,5%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 4,  los encuestados manifiestan en la categoría 

“NO” el 54,61% que corresponde a 19 informantes que no cree que 

actividades administrativas sean ejecutadas por el RRHH a plenitud, en 

un porcentaje del 30,34 % que corresponde a 10 informantes en la 

categoría “SI” que creen y 5 informantes en un porcentaje de 4,5% que no 

contestan la pregunta,  de un total de 34.   

De lo que podemos establecer que las actividades administrativas no son 

ejecutadas por el RRHH en forma efectiva.  
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5.  ¿Las políticas de personal en la empresa son de su 

conocimiento? 

CUADRO.-5 

 

Pregunta? 
 

¿Las políticas de personal en la empresa son de su conocimiento? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 19 5 0 

100% 30,34% 54,61% 4,5%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

 

De acuerdo con el cuadro 5, se manifiestan en la categoría “NO” el 

54,61% que corresponde a 19 informantes que no conocen las políticas 

de personal en la empresa, en un porcentaje del 30,34 % que 

corresponde a 10 informantes en la categoría “SI” que  conocen y 5 

informantes en un porcentaje de 4,5% que no contestan la pregunta,  de 

un total de 34.  De lo que podemos establecer que el conocimiento de las 

políticas de personal no tiene en la mayoría del personal de empleados, 

se puede concluir que es necesario realizar un sistema de gestión del 

talento humano. 
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6. ¿Las funciones de los trabajadores están regulados por algún 

sistema de gestión en la actualidad? 

CUADRO.-6 

Pregunta? 

 

¿Las funciones de los trabajadores están reguladas por algún 

manual en la actualidad? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 9 24 1 0 

100% 19,22% 68,77% 1,1%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez                      

De acuerdo con el cuadro 6,  los encuestados manifiestan en la categoría 

“NO” el 68,77 % que corresponde a 24 informantes de una muestra de 34 

que no conocen. En un porcentaje del 19,22 % que corresponde a 9 

informantes en la categoría “SI” que conoce el tema, de un total de 34 y 

1,14% no contesta. Con esto podemos concluir que es necesario realizar 

la presente investigación. 
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7. ¿Para regular permisos, licencias, existe un documento que 

normalice dichos derechos? 

CUADRO.-7 

 

Pregunta? 

 

¿Para regular permisos, licencias, existe un documento que 

normalice dichos derechos? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 23 1 0 

100% 19,22% 68,77% 1,1%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 7, manifiestan en la categoría “NO” el 68,77 % 

que corresponde a 23 informantes que no conocen el tema sobre la 

existencia de un documento que normalice los permisos, licencias. En un 

porcentaje del 19,22 % que corresponde a 10 informantes en la categoría 

“SI” que conoce el tema. 

Se establece que el documento que normalice permisos, licencias no es 

conocimiento en su mayoría del personal de empleados. Con esto 

podemos concluir que es necesario realizar la presente investigación. 
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8. ¿Usted, como trabajador conoce al completo sus obligaciones y 

derechos que se sujeta a la empresa? 

 

CUADRO.-8 

Pregunta? 

 

¿UD, como trabajador conoce al completo sus obligaciones y 

derechos que se sujeta a la empresa? 
 

TOTALES SI NO NO CONTESTA 0 

88 10 19 5 0 

100% 30,34% 54,61% 4,5%   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Diseño: Mauro Velásquez 

De acuerdo con el cuadro 8,  los encuestados manifiestan  “NO” el 

54,61% que corresponde a 19 encuestados de los empleados los mismos 

que no conocen a ciencia cierta a lo que se sujeta a la empresa, el 30,34 

% que corresponde a 10 informantes con el “SI” que  conocen y 5 

informantes que no contestan la pregunta,  de una muestra de 34.  

La conclusión se determina en un análisis de las encuestas en donde el 

personal de directivos y empleados indican la necesidad de tener 

implementado un sistema de gestión del talento humano en la empresa 

que permita una eficiente gestión del talento humano apoyada en 

medidas orientadas a salvaguardar los recursos institucionales a través de 

una toma de decisiones oportunas y efectivas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS DIRECTIVOS Y  EMPLEADOS DE TRIONICA EN LA CIUDAD DE 
MACHALA. 
___________________________________________________________ 

 
 
PERSONAL:   Directivos y trabajadores. 
EMPRESA:  TRIONICA 
CIUDAD:  Machala 
FECHA:  Febrero del 2009 
 

A.- TALENTO HUMANO  

 

1. ¿Existe dificultades  por la falta de un sistema de gestión del 

talento humano en la empresa? 

     SI (   x       )   NO  (          ) 

 

Se encuentra dificultad vista que no existe un documento clasificado y 

ordenado que consten las disposiciones  que la empresa disponga a 

directivos y empleados. 

Dicha información facilitará la toma de decisiones especialmente con el 

RRHH.  

 

2. ¿Cree usted que la empresa enfrenta ciertas falencias en la 

actualidad por la falta del sistema de gestión del talento humano? 

     SI (    x      )   NO  (          ) 

 

La empresa enfrenta  ciertas falencias en lo que tiene que ver al manejo 

del RRHH, se debe analizar sus funciones, jornadas de trabajo, permisos, 

etc. 
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3.  ¿Cree usted que es necesario la propuesta de un sistema de 

gestión del talento humano para la empresa TRIONICA.? 

     SI (     x     )   NO  (          ) 

Es necesario ya que con un documento legalizado que normen las 

actividades administrativas de directivos y empleados se podrá tomar 

decisiones más acertadas.  

 

4. ¿Indique su comentario acerca de que la propuesta de un sistema 

de gestión del talento humano para la empresa TRIONICA regulará 

los procedimientos a los empleados? 

     

Mi comentario es positivo que se prevea un sistema de gestión del talento 

humano ya que señala de forma clara y concisa políticas acerca de las 

actividades a cumplir por los empleados de TRIONICA.  

 

5. ¿Afecta a TRIONICA tener una inadecuada organización en 

relación a la toma de decisiones adecuada? 

      SI (   x   )       NO  (          ) 

 

6.  ¿La ayuda que brindaría el contar con un conjunto de criterios 

técnicos normativos que permitan una adecuada  administración de 

los recursos es? 

a) MUY ADECUADA         (  x  ) 

b) ADECUADA                      (      ) 

c) MEDIANAMENTE ADECUADA     (      ) 

d) INADECUADA           (      ) 
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7.  ¿Cree usted que con un sistema de gestión del talento humano, 

las funciones de los directivos se verán más claramente definidos?  

 

     SI (    x   )   NO  (          ) 

 

 

8.  ¿La falta de un sistema de gestión del talento humano y procedimientos e 

instructivos especializados ha llevado a tomar decisiones en base a su buen 

criterio? 

 

     SI (      X   )   NO  (          ) 

  

 

9. ¿El inadecuado proceso en la toma de decisiones en la empresa 

ha llevado a determinar mecanismos de coordinación?  

    

     SI (   X      )   NO  (          ) 
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EL ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE LOS DIRECTIVOS  

 

De acuerdo con las entrevistas, se manifiesta que los empleados no 

conocen a plenitud sobre sus obligaciones y derechos en la empresa. 

Se establece que existen falencias en el desarrollo de las actividades 

administrativas por parte de los trabajadores, así como el conocimiento a 

plenitud de las obligaciones y derechos de los trabajadores no tienen la 

mayoría del personal.  

El criterio de los directivos coincide en que es muy necesario que se 

implante un sistema de gestión del talento humano, ya que la 

problemática en la empresa se centra primordialmente por el 

desconocimiento de las funciones del personal de la empresa. 

Podemos analizar que las consecuencias que acarrearía la empresa 

están centradas en un desenvolvimiento corporativo ineficiente, escaso 

cumplimiento de las normas, objetivos y metas a cumplirse a corto, 

mediano y largo plazo. 

La empresa, no cuenta con instructivos especializados que permitan 

ejercer un control apropiado de las actividades administrativas del recurso 

humano, para lo cual es necesario que se provea un sistema de gestión.   

 

Existe una falta de organización y direccionamiento administrativo, se 

efectúa el pronóstico para lo que debe diseñar un sistema de gestión para 

obtener una eficiente ventaja competitiva en el interior de la empresa. 

 

La Gerencia para tomar decisiones se basa en su buen criterio personal. 

La empresa al no contar con instructivos especializados, se derivan 

problemas en el control técnico y apropiado para regular las actividades 

administrativas del recurso humano. 
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Ante esta problemática, se menciona la elaboración y aplicación de un 

conjunto de criterios normativos de carácter práctico reflejados en el 

sistema futuro que permitan una eficiente gestión en las funciones del 

personal a través de una toma de decisiones acertadas. 

Con esto podemos concluir que es necesario  realizar un sistema de 

gestión del talento humano. 

 
 

 
 
 
D.- OBSERVACIÓN DE LAS FUNCIONES EN TRIONICA Cia. Ltda. 
FUENTE: DEPARTAMENTO  DE PRODUCCIÓN  

 

ORD. PARÁMETROS/ INDICADORES 
ESCALA 

OBSERVACIONES 
MA A MDA I NE 

ORGÁNICO FUNCIONAL : 

1 GERENCIA GENERAL: X      

2 DPTO.  DE PRODUCCIÓN:      VACANTE 

1 DPTO.  DE COMERCIALIZACIÓN: X      

1 DPTO.  DE ADMINISTRACIÓN: X      

1 DEPARTAMENTOS: X      

 EMPLEADOS X      

LAS FUNCIONES EN TRIONICA SE CUMPLE: 

1 GERENCIA   GENERAL:   X    

1 DPTO.  DE PRODUCCIÓN:      VACANTE 

1 DPTO.  DE COMERCIALIZACIÓN:   X    

1 DPTO.  DE ADMINISTRACIÓN:   X    

1 DEPARTAMENTOS:   X    

1 EMPLEADOS   X    

              

EXISTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

1 GERENCIA GENERAL:    X     NO EXISTE 

1 DPTO.  DE PRODUCCIÓN:   X   NO EXISTE 

1 DPTO.  DE COMERCIALIZACIÓN:    X     NO EXISTE 

1 DPTO.  DE ADMINISTRACIÓN:    X     NO EXISTE 

1 DEPARTAMENTOS:    X     NO EXISTE 

1 EMPLEADOS    X     NO EXISTE 
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E.- OBSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN TRIONICA 
FUENTE: DPTO. DE PRODUCCIÓN  

ORD. PARÁMETROS/ INDICADORES 
ESCALA 

OBSERVACIONES 
MA A MDA I NE 

LAS INSTALACIONES QUE DISPONE LA EMPRESA EN CUANTO A: 

1.00 NÚMERO SON:   X    

1.01 CAPACIDAD SON:  X     

1.02 ILUMINACIÓN SON: X      

1.03 VENTILACIÓN SON: X      

1.04 SEGURIDAD FÍSICA SON: X      

1.05 SEGURIDAD DEL PERSONAL SON: X      
1.06 EL MANTENIMIENTO ES       

LAS BODEGAS QUE DISPONE LA EMPRESA EN CUANTO A: 

1.07 INVENTARIOS SON:      X     SUFICIENTES 

1.08 ACTIVOS FIJOS SON:     X        

1.09 MANTENIMIENTO DE HARDWARE:            

1.10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE:            

1.11 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  (TIC) SON:   

 
X         

1.12 SUMINISTROS SON:     X        

1.13 EL MANTENIMIENTO ES:   X    

 OTRAS BODEGAS SON:             

LAS INSTALACIONES QUE DISPONE LA EMPRESA EN CUANTO A: 

1.14 SALA DE REUNIONES:  X           

1.16 SALA DE DIRECTIVOS:     X       PEQUEÑA 

1.17 AUDITORIUM:           NO EXISTE  

1.18 POLICLÍNICO:          NO EXISTE  

1.19 
BIBLIOTECA:       

X
    

FALTA 
INFRAESTRUCTURA  

1.20 COMEDOR DE DIRECTIVOS:           NO EXISTE  

1.21 COMEDOR DE EMPLEADOS:           NO EXISTE  

1.22 

BAR:   
 
X       

  
 
 

1.13 SERVICIO TELEFÓNICO:      X       

OTRAS INSTALACIONES QUE DISPONE LA EMPRESA EN CUANTO A: 

1.15 SALA DE ESPERA      X       

1.16 VÍAS DE ACCESO      X       

1.17 JARDINES      X       

1.18 SERVICIO DE COPIADO , REPRODUCCIÓN Y 
PAPELERÍA:           NO EXISTE  

1.19 SERVICIO DE IMPRENTA      X      INSUFICIENTE 

1.20 PARQUEADEROS:     X        

1.21 SERVICIOS BÁSICOS:       X       

1.22 EL MANTENIMIENTO ES:       

 

1.23 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN CADA ÁREA      X       

1.24 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   X         

1.25 ROTULACIÓN DE SEGURIDAD   X         
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1.26 UBICACIÓN Y MANEJO DE EQUIPO 
CONTRAINCENDIOS   X         

1.27 CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE SEGURIDAD             

1.28 EL MANTENIMIENTO ES:       

1.29 OTROS:       
 

 

LEYENDA  

 
MUY ADECUADA         (MA) 
ADECUADA                      (A) 
MEDIANAMENTE ADECUADA     (MDA) 
INADECUADA           ( I )  
NO EXISTE       (NE) 
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CAPITULO 3 

DEFINICIÒN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS 

 

3.1  EL NUEVO ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS HUMANOS 

 

En un enfoque de competencias, el Sistema de Gestión del Talento 

Humano se desenvuelve de forma integrada y coherente, pues los 

diferentes subsistemas que lo integran toman como fuente de información 

las competencias identificadas. 

 

El nuevo modelo del Sistema tomará como “entrada”: e1) las 

competencias y e2) las características inherentes a la persona y como 

“salida” obtendrá: s1) un individuo competente, eficaz, motivado, 

involucrado, comprometido con los objetivos de la Empresa y s2) una 

Empresa competitiva proyectada a la eficiencia, a la Calidad Total, al 

mejoramiento continuo, al crecimiento. 

 

En el Gráfico 1, se refleja el diagrama de contexto del nuevo esquema, en 

este diagrama sencillo del Sistema de Gestión del Talento Humano y 

acorde a lo que se plantea en el Análisis y Diseño de Sistemas de 

“explosión continua” se irá determinando el modelo propuesto. Para llevar 

a efecto el diseño y partiendo de la definición conceptual de que un 

Sistema “es un conjunto de elementos que están interrelacionados y que 

interactúan para cumplir un objetivo cierto”.  

 

A continuación se desarrollará varios elementos que configurarán y 

delinearán el modelo de Gestión por Competencias. 
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Gráfico 1: Diagrama de Contexto 

 

 El Catalogo de Competencias. 

 El perfil del individuo 

 Los cambios culturales en la Empresa 

 El compromiso y motivación del personal 

 La comunicación 

 

En cuanto al Catálogo de Competencias este debe estar sistematizado, 

utilizando el enfoque que mejor se adapte a la situación empresarial: 

Funcionalista o Conductista. El catálogo debe estar estructurado o debe 

irse estructurando en el transcurso del tiempo, pero lo importante es 

señalar que de aquí surgen las competencias, que se requieren para 

cumplir determinada función o tarea y que son necesarias o son “inputs” 

de los diferentes subsistemas de la Gestión del Talento humano. (El 

reclutamiento o selección, la evaluación de desempeño, el desarrollo 

profesional o promoción, la remuneración, la capacitación, etc.). 

El otro elemento que debe analizarse corresponde al perfil del individuo o 

características del trabajador en el cumplimiento de sus actividades dentro 

de la empresa. Para ello es necesario que se estructure una base de 

datos que contenga la información del trabajador, en lo que corresponde 
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a: datos personales, a educación formal, a capacitación recibida, a 

experiencia dentro de la empresa y adicionalmente recabar la información 

de cuales son sus fortalezas que probablemente no han sido utilizadas 

por la empresa y que el trabajador está consciente que puede poner a 

consideración de la empresa.  

Esta información es igualmente requerida dentro del sistema de Gestión 

del Talento Humano, pues su comprensión puede permitir que los 

diferentes subsistemas puedan interactuar con datos ciertos del trabajador 

y analizarlo con las competencias contenidas en el Catálogo.  

En el análisis de estos dos elementos se puede lograr que varias de las 

competencias definidas un trabajador lo pueda tener en base a su 

conocimiento, a la capacitación o la experiencia que ha adquirido en el 

servicio dentro de la empresa.  

La función de los responsables de la Gestión del Talento Humano será, 

por tanto, encontrar la intersección entre estos dos conjuntos de datos 

(competencias y perfil del individuo), en todos los procesos en que 

interviene el análisis de competencias laborales. 

En extensión, el Diagrama de Contexto del Sistema de Gestión Del 

Talento Humano que se propone es el que se refleja en el Gráfico 2, en el 

que se intenta evidenciar las relaciones internas de los diferentes 

procesos de la Gestión del Talento Humano.  

Es menester señalar que los elementos gráficos utilizados son tomados 

de la teoría en el ámbito de Diseño de Sistemas y que se representa 

como un Diagrama de Flujo de Datos (DFD).   

 

Para mejor entendimiento, a continuación se explicará cada uno de los 

cuatro elementos básicos de un DFD: 
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a) Entidad Externa: Son los clientes y proveedores de datos para los procesos se lo 
representa con el siguiente gráfico: 

 

 
 
b) Procesos: Con este grafo se especifica los procesos o subsistemas que conforman el 

sistema, a ellos ingresan datos y dan como respuesta luego del procesamiento 
información o datos. Se lo representa así: 

 

 
 
c) Almacenamiento de Datos: Este grafo indica o refleja las bases de datos que pueden 

establecerse dentro del Diagrama. Son los depositarios de los datos que son generados o 
son utilizados por los diferentes procesos. Su representación Gráfica es la siguiente 

 

 
 

d) Flujo de Datos: es la “tubería” por donde circulan los datos que son requeridos por los 
procesos. La flecha señala la dirección que toman los datos y que permite conocer cual es 
su origen o destino. Su representación es 

 

 
 
Se puede dar el caso de que ciertos grafos tengan que replicarse para darle una 
mejor visión estos se remarcaran con sombras inclinadas 
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Con esta breve explicación, entonces el Diagrama de Flujo de Datos del 
Sistema Propuesto quedaría como sigue: 

 

 

Gráfico 2: Diagrama de Contexto en Extensión del Sistema 
Propuesto 
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De este diagrama se puede desprender que todos los subsistemas se 

relacionan tomando como base primordial, las competencias generadas 

para cada uno de los posiciones de la Empresa. 

3.2 LA SELECCIÓN 

 

La Selección de Personal es el subsistema que permite elegir a la 

persona adecuada para que ocupe una determinada posición dentro de la 

organización y que permita mantener los niveles de eficiencia y eficacia. 

 

En un ambiente de alto nivel tecnológico, de competitividad, de calidad 

total, etc., se ha vuelto necesario incorporar personas que cumplan los 

niveles requeridos, por lo que es indispensable ubicar este proceso en el 

ámbito de las competencias, lo cual significa cambiar los paradigmas que 

por mucho tiempo se han mantenido y que se ha vuelto tradición en el 

momento de escoger la persona adecuada. Por ello es necesario 

evidenciar las diferencias del enfoque tradicional con la Selección basado 

en las Competencias. 

 

3.2.1 Enfoque tradicional 

 

En el enfoque tradicional la premisa fundamental es escoger a la persona 

apta para un determinado puesto. En el proceso previo a la Selección, 

esto es, el proceso de Reclutamiento, el objetivo primordial consiste en 

atraer a los individuos, en número suficiente con las características 

requeridas para los diferentes puestos de la organización.  

 

En este enfoque es necesario que se cumplan de forma estricta con los 

siguientes pasos que se encuentran reflejados en el Gráfico 3: 
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1). Determinación del puesto vacante 

2). Efectuar el análisis del puesto vacante que consiste en determinar los 

requerimientos que debe satisfacer la persona para ocupar el puesto 

eficientemente 

3). Localizar, en el inventario de recursos humanos, de las personas que, prestando 

actualmente sus servicios en la organización, reúnen los requisitos establecidos.  

4). Recurrir a las fuentes de reclutamiento, de no existir dentro del inventario el 

candidato deseado, entendiendo por tales, los medios de que se vale una 

organización para atraer candidatos adecuados a sus necesidades. 

5). Proceder a llenar las solicitudes de empleo, luego de localizar los candidatos, con 

todos aquellos datos que se consideren pertinentes para los pasos subsiguientes. 

6). Efectuar la entrevista inicial o preliminar que consiste en detectar de manera 

gruesa y en el mínimo de tiempo posible, los aspectos más ostensibles del 

candidato y su relación con los requerimientos del puesto. 

7). Efectuar las pruebas psicológicas en la que se hará una valoración de la habilidad 

y potencialidad del individuo, así como de su capacidad de relación con 

requerimientos del puesto de las posibilidades de futuro desarrollo. 

8). Efectuar la entrevista final que en la gran mayoría de las empresas modernas la 

realiza el supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado quien 

tiene en último término la responsabilidad de decidir respecto a la contratación de 

nuevos empleados 

9). Realizar la investigación socioeconómica del candidato confirmando la información 

que se ha recabado hasta el momento. 

10). Realizar los exámenes médicos que permitan la incorporación de una persona que 

esté en buenas condiciones de salud. 

11). Tomar la decisión final, que normalmente la efectuará el gerente de área que 

requirió se llene la vacante. 
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Gráfico 3: Flujograma del Enfoque Tradicional. 

 

Luego de cumplir con este proceso se entiende que se ha alcanzado con 

el objetivo de la selección que consiste en encontrar “la persona que 

reúne los requisitos para el perfil del puesto”.  

 

Este proceso demanda una gran cantidad de tiempo y de recursos, lo cual 

no asegura que se haya alcanzado a seleccionar el “candidato adecuado 

para el puesto”, que en términos absolutos no existe, pues siempre se 

presentará dificultades en el proceso de adaptación al trabajo, lo cual 

puede significar pérdidas económicas.  



52 

 

3.2.2 Enfoque por Competencias 

 

En un enfoque de competencias, el proceso de selección se tiene que 

centrar en la medición, valoración y gestión de aquello que las personas 

serán capaces de aportar a su puesto de trabajo, del valor agregado que 

añadirán a las funciones y responsabilidades establecidas para dicho 

puesto. 

 

David McClelland en 1973, planteó la necesidad de medir el rendimiento 

en el trabajo a través de competencias. 

 

En aplicación del enfoque por Competencias, según lo que plantea el 

psicólogo venezolano Nelson Rodríguez Trujillo, se debe dejar de lado las 

complejidades conceptuales y las teorías de la psicología (esquema 

tradicional) que tienden a estudiar por separado aspectos como: lo 

cognoscitivo (conocimiento y habilidades), lo afectivo (motivaciones, 

actitudes, rasgos de personalidad), lo psicomotriz o conductual 

(hábitos, destrezas) y lo psicofísico o psicofisiológico (visión, audición, 

etc.).  Esto significa que la Selección por Competencias toma estos 

constructos psicológicos como un conjunto en si mismo, son 

multidimensionales y con una relación directa con el contexto en el que se 

expresan.  

 

En un ámbito de competencias estos constructos psicológicos se 

combinan entre si, según la actividad o tarea que se desempeña y se la 

determina mediante el análisis en aquellas personas que son exitosas en 

el cumplimiento de las mismas. 

Para efectuar una selección efectiva de personal es necesario resumir lo 

que son las competencias: 
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 Son características permanentes de la persona 

 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo 

 Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 

índole 

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

asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 

 Pueden ser generalizables a más de una actividad (enriquecimiento). 

 

Basado en esta conceptualización de la competencia, el proceso de 

selección se enmarca en dos áreas básicas:  

 

1) Definir previamente el perfil de competencias del puesto, ocupación o 

responsabilidad. Para llevar adelante esta etapa es necesario 

recabar los comportamientos reales de aquellas personas que 

mejor ejecutan el trabajo. 

 

2) Entrevistar a los candidatos mediante técnicas que permitan conocer 

los comportamientos más habituales. La técnica que permite la 

identificación de los comportamientos requeridos para realizar el 

trabajo es la “Entrevista de Incidentes Críticos” (Behavorial Event 

Interview – B.E.I), la cual permite predecir el comportamiento en 

base o a través del conocimiento desarrollado en actitudes 

anteriores. 

 

En este enfoque de selección según lo que se plantea en el documento 

de Cinterfor/OIT “Las 40 preguntas mas frecuentes de sobre 

competencia laboral” se pueden introducir algunas variaciones en las 

características tradicionales del proceso,  que se resumen en:  

1. Cambiar el énfasis en la búsqueda:  

“de un candidato para un puesto a un candidato para la organización”;  

2. Considerar la diferencia entre competencias personales y competencias técnicas;    

3. Introducir ejercicios de simulación para detectar la posesión de ciertas competencias 

por los candidatos (BEI, assesment center, role playing). 
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En el primer punto, el dilema se resuelve a favor de la organización, 

pues se requiere de alguien que disponga de un buen acervo de 

competencias requeridas para diferentes situaciones laborales propias de 

la organización. De allí que es necesario crear un modelo propio de 

competencias claves y con esa referencia, escoger a sus colaboradores. 

 

En cuanto al punto 2, muchos modelos de gestión por competencias 

establecen  distinciones entre: las competencias que los individuos 

poseen y son muy poco modificables, que se tienen o no se tienen y que 

coinciden con lo que la empresa requiere (sus percepciones, sus valores y 

preferencias, sus conductas y reacciones, su relacionamiento, sus 

actitudes, el afán de logro, trabajo en equipo, preocupación por la calidad, 

perseverancia ante retos, orientación al cliente, auto-aprendizaje) frente a 

las competencias que se adquieren y se pueden desarrollar, que son 

competencias técnicas y de operación, que representan conocimientos, 

habilidades y destrezas aplicadas a la ocupación (uso de herramientas, 

lectura de instrumentos, capacidad de interpretar información gráfica, 

manejo de software, etc.). 

 

Referente al tercer punto las competencias personales se detectan 

mediante la realización de ejercicios simulados de situaciones críticas. Se 

pone al individuo ante un evento ficticio, previamente diseñado, y se 

examinan sus reacciones determinando si exhibe las competencias 

deseadas. En cuanto a las competencias técnicas se evalúan mediante la 

aplicación de pruebas de conocimiento y/o ejercicios de aplicación 

práctica en el trabajo. 

 

En todo caso, para poder realizar un proceso de Selección Basado en 

Competencias (SBC), la Empresa debe hacer explícito un modelo de 

Gestión por Competencias, vinculado a la voluntad de la dirección y con 
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una clara especificación de las competencias que, en ese caso, se 

convierten en un lenguaje común entre la gerencia y los colaboradores. 

 

 

3.2.3 La Entrevista de Incidentes Críticos (Behavioral Event 

Interview – BEI) 

 

Es la herramienta que más se aproxima a la definición de competencias, 

permite que un candidato exponga los episodios fallidos y episodios 

exitosos (máximo 3 de cada uno) en los que deba responder de forma 

sintética las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Que produjo la situación? 

2. ¿Quién estaba implicado? 

3. ¿Qué pensó, sintió y quiso hacer para enfrentar la situación? 

4. ¿Qué es lo que realmente hizo? 

5. ¿Qué sucedió? 

6. ¿Cuál fue el resultado final del incidente y cuales fueron las consecuencias? 

 

 

De las preguntas planteadas se desprende que la Entrevistas por 

Incidentes Críticos tienen las siguientes características: 

 Es una estrategia estructurada de exploración que logra obtener 

experiencias del entrevistado, tal y como él las ve. 

 Obtiene comportamientos concretos (acciones y pensamientos) que 

tuvieron lugar en el pasado. 

 Va mas allá de los valores del candidato o de lo que él cree que hace. 

Se logra averiguar lo que de verdad hace. 

 Se centra en aquello que el entrevistado hace y que asegura el éxito 

en el puesto. 
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3.2.4 UNA APROXIMACIÓN DEL MODELO DE SELECCIÓN 

POR COMPETENCIAS 

PROCESO 1.   DETERMINACION DE LAS VARIABLES A EVALUAR 

 

SUBP.1.1. Escoger el mínimo de variables (competencias)  

  

SUBP.1.2. Clasificar las competencias en las siguientes categorías: 

a) Procedimentales, b) Operativas, c) Transacciones 

Interpersonales, d) Producción Intelectual, e) 

Supervisorias. 

 

SUBP.1.3. Identificar las competencias que están asociadas al éxito 

(Factores críticos de éxito – FCE) 

 

PROCESO  2. DEFINICION DE LA COMPETENCIA  E 

IDENTIFICACION DE LAS CONDUCTAS ASOCIADAS   

 

SUBP.2.1. Definir claramente y sucintamente la competencia 

 

SUBP.2.2. Identificar las conductas manifiestas de la competencia 

 

SUBP.2.3. Determinar la escala de medición de la competencia 

 

PROCESO  3. CREAR CONDICIONES PARA MANIFESTACIÓN DE 

LAS CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

SUBP.3.1. Crear las condiciones más o menos artificiales utilizando 

Entrevistas de Incidentes Críticos (BEI), Pruebas 

Psicométricas, Assessment Centers. 

 



57 

 

SUBP.3.2. Determinar su validez de tal forma que competencias, 

componentes y conductas sean representativas de lo que 

se requiere en el puesto de trabajo. 

 

PROCESO  4. DAR SIGNIFICADO A LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACION 

SUBP.4.1. Observar las manifestaciones de conducta 

 

SUBP.4.2. Medir las conductas (dar puntajes). 

 

SUBP.4.3. Comparar con criterios o patrones. Pueden ser patrones 

relativos (baremos, pruebas psicométricas) o patrones 

absolutos (nivel de la persona competente). 

 

SUBP.4.4. Determinar la aptitud del candidato o establecer si tiene 

los componentes básicos para asimilar lo que le falta. 

 

SUBP.4.5. Explicitar la puntuación mediante evidencias de 

desempeño. 

 

PROCESO  5. TOMAR LA DECISIÓN  

SUBP.5.1. Establecer los indicadores o índices que ponderen la 

información obtenida. 

SUBP.5.2. Escoger el modelo para combinar los resultados de la 

evaluación. Esto se lo puede realizar mediante un modelo 

compensatorio (encontrar la media de los resultados) o un 

modelo conjuntivo (determinando puntos de corte debajo 

de lo cual el candidato no califica) 

SUBP.5.3. Decidir  



58 

 

 

          Gráfico 4: Diagrama de Flujo de Datos del Proceso de 
Selección 

 

3.3 LA  EVALUACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento de una persona 

en el cumplimiento de sus funciones en el puesto o cargo asignado. Del 

cumplimiento de este proceso se llega a determinar si el trabajador 
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cumple eficientemente sus funciones o si es necesario tomar medidas 

correctivas para su mejor desenvolvimiento.  

Para llevar a cabo este proceso se están utilizando una gran variedad de 

instrumentos en base a la gran cantidad de teorías que se han puesto al 

servicio de los Administradores de Recursos Humanos de las empresas. 

De esto se desprende que no existe un “estándar” único para evaluar el 

Desempeño.  

 

De las experiencias, al respecto, se evidencian la presencia de 

instrumentos que normalmente caen en el ámbito de la subjetividad, lo 

cual da lugar a que los trabajadores se sientan insatisfechos de los 

procesos de evaluación, por cuanto no se cumple con las expectativas de 

mejoramiento continuo y de desarrollo; por otro lado, los protagonistas de 

llevar a efecto el proceso no se encuentran realmente involucrados o no 

están lo suficientemente capacitados, para entender los objetivos del 

proceso de evaluación. En el Gráfico 5 se presenta quienes son los 

protagonistas, cuales son sus responsabilidades dentro del proceso para 

alcanzar los objetivos que se ha trazado la organización y como 

interactúan entre si. 

En un afán de comprender de mejor manera la Evaluación de Desempeño 

realizaremos una definición de aquellos términos que usualmente se 

utilizan y que no necesariamente son entendidos por los protagonistas de 

este proceso:  

 
 TERMINOS UTILIZADOS (*) 

 

 Desempeño: conjunto de resultados laborales esperados que se reconocen por su 
calidad, costo y oportunidad. 

 

 Resultado: el producto o efecto final de un proceso. 
 

 Proceso: conjunto de operaciones o tareas (manuales o mentales) sucesivas y/o 
paralelas, desarrolladas o realizadas con la utilización de diferentes medios 
(máquinas, materiales, métodos, normas, hombre, medidas, etc.) con el fin de 
obtener un resultado. El proceso requiere estar claramente definido para poder 
analizarlo, evaluarlo, controlarlo y finalmente mejorar el resultado. 
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 Medidas, medidores o índices de gestión: calificaciones de tipo “cantidad” con las 
que se miden los resultados parciales o finales del proceso, comparándolos con el 
resultado esperado (calidad, oportunidad y costo); o “calidad”, medidor o índice de 
gestión con la que se pueden evaluar algunas características de un resultado. 

 
 
(*)Tomado del Documento: Administración del Desempeño por Luis Fernando Pérez Arango 

 

Por otro lado debemos señalar que este proceso entraña gran importancia 

en la Gestión del Talento Humano por cuanto de su instrumentación se 

servirán otros procesos tales como la Selección, la Promoción, la 

Capacitación, las Remuneraciones, la Motivación, etc. Esto significa que 

si una Empresa acierta en la utilización de un excelente instrumento de 

Evaluación del Desempeño se logrará una Empresa “superior”, con altos 

niveles de calidad y productividad. 

En términos generales los principios básicos de la Evaluación de 

Desempeño, independientemente del instrumento que se utilice, son los 

siguientes: 

PRINCIPIOS BASICOS (*) 
 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la 
empresa.  

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 
información relevante del puesto de trabajo.  

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño  

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y participación 
activa de todos los trabajadores  

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para aconsejar 
mejoras. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Tomado del Documento: Evaluación del Desempeño por Econ. Mauricio Parra Urdaneta 
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Gráfico 5: Protagonistas y Responsabilidades en la Evaluación 

 

En cuanto a los objetivos del Proceso de Evaluación de Desempeño es 

necesario señalar fundamentalmente los siguientes: 

 Medir el potencial humano y determinar su plena aplicación por parte 

del empleado.  

 Se constituya en una herramienta indispensable, en la Gestión del 

Talento Humano, para el buen funcionamiento de la organización. 

 Dar cabida y participación a los empleados dentro de la empresa, así 

como permitirles crecer dentro de la misma, uniendo los objetivos 

individuales con los empresariales. 
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3.3.1 Enfoque tradicional 

 
Consecuencias de la Subjetividad en la Evaluación 

 

 Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal 

anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente 
distorsionado.  

 

 Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse afectadas en gran 

medida por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas acciones 
(buenas o malas) estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de las 
actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto. 

 

 Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones muy 

altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus mediciones para que se acerquen al 
promedio.  

 

 Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a 

asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado 
en la simpatía o antipatía que el empleado le produce.  

 

 Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo inconsciente de agradar y 

conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente 
benévolas o sistemáticamente estrictas.  

 

 

Las Empresas que no han entrado al enfoque de competencias, 

normalmente utilizan herramientas de medición de desempeño 

fundamentados en modelos que han dado resultados “livianos” en 

aspectos como: mejoramiento continuo, compromiso, involucramiento, 

formación continua de los empleados con el fin de alcanzar los grandes 

objetivos empresariales. 

 

En TRIONICA se han hecho varios intentos en el transcurso de los últimos 

años, por dotar a la Empresa de una herramienta de medición del 

desempeño.  

 

3.3.2 Enfoque por competencias 

 

Proceso por medio del cual se reúnen suficientes evidencias de la 

competencia laboral de un individuo, de conformidad con el desempeño 

descrito por las Normas Técnicas de Competencia Laboral establecidas, y 
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se emiten juicios para apoyar el dictamen de si la persona evaluada es 

competente, o todavía no competente, en la función laboral en cuestión. 

 

Del concepto se desprende que la Evaluación de Competencias es una 

evaluación formativa, pues de la brecha encontrada entre las evidencias 

de desempeño y la norma se puede desprender un programa de 

capacitación. Por otro lado puede permitir identificar en aquellas personas 

que son competentes, cuales son las necesidades de formación para 

alcanzar un pleno desarrollo dentro de la Empresa o el de mejoramiento 

continuo que redunde en la calidad de los productos o servicios que 

presta el departamento, en el cual se encuentra asignado. 

 

El objetivo final de una Evaluación por Competencias es la Certificación 

de las Competencias por medio de un ente que se encuentre calificado ya 

sea dentro de la Empresa o en un órgano de certificación externo. 

En este enfoque se plantean algunas reglas a seguir: 

 
REGLAS BASICAS DE LA EVALUACION POR COMPETENCIAS (*) 
 

 Se deben dar iguales oportunidades a los evaluados. 

 Se deben establecer los criterios de evaluación con claridad. 

 Se deben introducir mecanismos de evaluación que no afecten el desempeño de los 
opuestos. (Las acciones de uno afecten las de otro). 

 Es pertinente establecer premios, por el mejor desempeño 

 El EVALUADOR es la persona autorizada para reunir evidencias del desempeño y 
emitir juicios acerca de la competencia de los trabajadores 

 

A diferencia del enfoque tradicional que se basa en factores de 
desempeño tales como: la puntualidad, el cuidado de los bienes, el 
manejo de las relaciones, la dinámica y motivación, etc., que eran 
colocados en escalas y calificados por los superiores inmediatos con base 
en su observación del desempeño de la trabajadora o trabajador; la 
Evaluación por Competencias se basa en los logros o capacidades del 
individuo agregando evidencias de tales logros, lo cual reduce 
sustancialmente los niveles de subjetividad del proceso, por cuanto se 
toman como referente de comparación las normas de competencia laboral 
previamente definida, en lo se refiere a los Criterios y Evidencias de 
desempeño. Las características de la Evaluación por Competencias se 
señalan a continuación: 
 
(*) Tomado de Respuestas de Expertos en portal Gestiopolis – Comunidad Latina de Estudiantes de Negocios. 
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CARACTERISTICAS DE EVALUACION POR COMPETENCIAS (*) 
 

 Está fundamentada en estándares que describen el nivel esperado de competencia 
laboral. 

 Los estándares incluyen criterios que describen lo que se considera el trabajo bien 
hecho. 

 Es individual, no se realiza comparando las personas entre sí. 

 Emite un juicio sobre la persona evaluada: competente o aún no competente. 

 Se realiza en situaciones reales de trabajo preferentemente 

 No se ciñe a un tiempo específico para su realización; es más bien un proceso que 
un momento. 

 No está sujeta a la terminación de una acción específica de capacitación. 



Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como resultado de la 
experiencia laboral. Esta característica se ha desarrollado en algunos países como el 
“reconocimiento de aprendizajes previos” 

 Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior de la persona 
evaluada; como tal tiene un importante rol en el desarrollo de las habilidades y 
capacidades 

 Es la base para la certificación de la competencia laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Tomado de documento: Competencia Laboral: Manual de Conceptos, Métodos y Aplicaciones en el sector 
salud. IRIGOIN, M.; VARGAS,  
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Los componentes básicos de la Evaluación Basada en Competencias 

(EBC) son los siguientes: 

 Un referente, norma o estándar de desempeño, previamente definido 

 El proceso de recolección de evidencias 

 La comparación de evidencias 

 

 La formulación de un criterio: competente o aún no competente; o en una escala de 

dominio. 

 El aseguramiento de la calidad del proceso. 

Es necesario señalar los roles que cumplen cada uno de los protagonistas 

del proceso de evaluación, su entendimiento permitirá que el proceso sea 

eficiente y cumpla con el objetivo de la empresa. En el gráfico 10 se 

expuso ciertas responsabilidades, a continuación señalaremos las que se 

refieren al enfoque de competencias: 

 

 

Adicionalmente a los señalados se debe considerar fundamental la 

presencia de otros protagonistas que influyen en el éxito de este enfoque. 

Entre ellos podemos señalar al Centro de Formación / Capacitación, los 

Órganos Directivos y de ser el caso de los Comités Sectoriales. 

TRABAJADOR 
 

 Busca la certificación de competencia 
y el desarrollo de su capacidad.  

 
 Se le considera como “candidato” a la 

certificación.  
 
 Demuestra su desempeño en relación 

con las normas de competencia 
laboral para acceder al certificado 

 
 Debe organizar su portafolio de 

evidencia de desempeño 
 

EVALUADOR 
 

 Aclara los objetivos de la evaluación 
 Recoge las evidencias y las compara 

contra la norma 
 Retroalimenta al empleado luego de 

los resultados 
 Planifica la evaluación con el 

trabajador 
 Juzga el grado de competencia 

demostrado por el trabajador 
 Apoya planes de capacitación para 

desarrollar las competencias no 
poseídas por el candidato 
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Los roles que deben cumplir cada uno de ellos se detalla a continuación: 

 

En resumen y comparando con el enfoque tradicional de la evaluación de 

desempeño se puede establecer en el siguiente cuadro las diferencias:  

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS 

Utiliza escalas numéricas 
Se basa en el juicio de “competente” o 
“aun no” 

Compara el rendimiento del grupo Es individualizada 

Los evaluados, en ciertos casos, no 
conocen las preguntas. 

Los evaluados conocen las áreas que 
cubre la evaluación 

Se realiza en un momento del tiempo 
Es un proceso planificado y coordinado 

Usualmente se lo hace por escrito o con 
ejercicios prácticos simulados 

Se centra en evidencias del 
desempeño real en el trabajo 

El evaluador tiene una posición pasiva en 
lo referente a la formación del evaluado 

El evaluador juega un papel activo, 
incluso como formador 

En ciertos casos, se puede establecer 
como parte del programa de estudios 

No toma en cuenta programas de 
estudio 

No incluye conocimientos fuera de los 
programas de estudio 

Incluye la evaluación de conocimientos 
previamente adquiridos por experiencia 

CENTRO DE FORMACIÓN 

 
 Preparar planes de capacitación en 

base a competencias 
 
 Desarrolla el proceso formativo en 

base a los resultados de evaluación 
y a los requerimientos planteados. 

 

ORGANOS DIRECTIVOS 
 
 Es la cabeza de los sistemas de 

certificación 
 Determina los lineamientos para la 

instrumentación de las 
competencias. 

 Aprueba las normas de 
competencia y las legitima. 

 Determina la normativa del sistema 
 

COMITES SECTORIALES 
 
 Está conformado por 

representantes de los trabajadores 
y de la Empresa 

 Establecen los estándares de 
competencia y las evidencias de 
desempeño 

 Por su conformación dan 
legitimidad al sistema. 
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Este análisis llevaría a concluir de lo valioso del enfoque por 

competencias en este proceso que se transforma en elemento básico 

para los otros subsistemas de la Gestión del Talento Humano. 

3.3.3 Aproximación del Modelo de Evaluación Por 

Competencias.  

En el cuadro de los componentes requeridos para efectuar una 

Evaluación por Competencias, que permitiría enmarcarle como un 

verdadero Sistema, son los siguientes: 

a) Un referente, norma o estándar de desempeño, previamente definido 

b) El proceso de recolección de evidencias 

c) La comparación de evidencias 

d) La formulación de un criterio: competente o aún no competente; o dentro de una 

escala de dominio. 

e) El aseguramiento de la calidad del proceso. 

 

El evaluador o quien va a recolectar las evidencias debe tener claro el 

método más pertinente y que se encuentra definido en la norma de 

competencia que debe incluir el método de evaluación. 

 

a) La comparación de evidencias 

Este subproceso determina que se realice de forma objetiva la 

comparación de las evidencias recolectadas con lo que se dispone en la 

norma de competencias que se encuentran registradas en el catalogo de 

competencias y exige que tanto el evaluador como el evaluado lo 

conozcan de antemano. Como se manifestó la evaluación por 

competencias es un proceso, se vuelve indispensable que los 

involucrados lleven una bitácora del cumplimiento que demuestre el 

cumplimiento de las competencias.   

 

Fuente: Adaptación del cuadro en Competencia Laboral: Manual de Conceptos,  

Métodos y aplicaciones en el sector salud. IRIGOIN M,  VARGAS F. Pág.140. 
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b) La formulación de un criterio: competente o aún no competente; o 

dentro de una escala de dominio. 

Para ejecutar este subproceso es necesario que la entrevista planificada 

con el evaluado permita determinar con precisión y de forma objetiva si es 

competente o aún no competente.  

 

En caso de alcanzar la categoría de competente significaría que el 

trabajador puede estar apto para su certificación y de creerse pertinente 

para la institución esta opcionado para una futura promoción, lo cual 

conlleva mejorarlo en su remuneración y prepararlo para que asuma 

nuevas funciones mediante la capacitación. 

 

En el caso de que el resultado de la evaluación determine que el 

trabajador aún no es competente significa que el trabajador tiene una 

brecha que debe ser cubierta con capacitación y formación, para lo cual el 

subsistema de capacitación debe estar preparado para cumplir con los 

requerimientos determinados por el resultado de la evaluación. Por otro 

lado el trabajador calificado como aún no competente, sabrá que debe 

mejorar en su desempeño, y se comprometerá a cubrir con las exigencias 

de las “competencias”. 

   

c) El aseguramiento de la calidad del proceso. 

Para asegurar que el proceso de Evaluación se cumpla es conveniente 

que la Unidad de Gestión del Talento Humano (Recursos Humanos – 

Personal) efectúe un continuo seguimiento y lleve los registros del 

proceso, lo cual permitirá mantener una base de datos detallada que 

contenga información que permita mostrar la trayectoria de experiencia y 

capacidad profesional. Para llevar a efecto este aseguramiento es 

necesario que esta Unidad o Departamento efectúe muestreos selectivos 

de diferentes evaluaciones analizando el grado de concordancia de los 

procedimientos y confiabilidad de los resultados obtenidos. 



69 

 

En ese sentido es indispensable que la Base de Datos contenga 

información como:  

 Los estándares de competencia o normas o catalogo de competencias 

Por cada trabajador se debe tener: 

 Las unidades de competencias evaluadas  

 Las unidades de competencia aprobadas  

 Las unidades de competencia en proceso de evaluación 

 Los planes de capacitación y desarrollo a partir de la evaluación. 

En el Gráfico 6 se tiene una aproximación del proceso de evaluación que 

como se manifestó anteriormente tiene una visión sistemática. 

 
              Gráfico 6: Diagrama de Flujo de datos de Evaluación 
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3.4 LA CAPACITACIÓN 

 

Uno de los retos de la Gestión del Talento Humano consiste en el 

mejoramiento y desarrollo del trabajador y para ello es necesario que la 

empresa invierta en su formación, esta inversión será recuperada en tanto 

el empleado aplique los conocimientos adquiridos a un mejor 

desenvolvimiento en las funciones asignadas. 

 

En TRIONICA, esta actividad lo lleva adelante la Sección de RRHH, que 

tiene una visión corporativa lo que significa que su ámbito de que tiene 

establecido para la Capacitación consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Detección y Recopilación de Necesidades de Capacitación de todo el 

personal de TRIONICA. 

2. Planificación de los cursos de capacitación para el año siguiente. 

3. Aprobación del Plan y del Presupuesto de la capacitación por parte de 

la gerencia general, cuyo miembro es la máxima autoridad de la 

empresa. 

4. Ejecución del Plan. 

 

Los actores de la Capacitación en cualquiera de los enfoques: 

 

a) El trabajador/a: Debe ser el actor principal, por cuanto es la razón de la 

existencia del proceso, es a quien va dirigido este esfuerzo y por lo 

que su aplicación es considerada actualmente como inversión. 

b) Sección de RRHH: es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante 

el proceso de capacitación, lo que permitirá que el trabajador tenga un 

desempeño de calidad dentro de su accionar en el entorno de trabajo 

c) El Instructor: es quien está obligado a satisfacer las necesidades de 

formación y por lo que fue contratado, tiene que estar acorde a los 



71 

 

preceptos modernos de formación, de tal forma que su esfuerzo se 

cristalice en el mejoramiento de los participantes.  

d) La empresa: que es la que provee de los recursos económicos para la 

ejecución del plan de capacitación y que debe mirarlo como la mejor 

inversión que realiza, pensando en que el trabajador preparado 

permitirá entrar en un mundo competitivo. 

 

3.4.1 El enfoque tradicional de la Capacitación 

 

Las dificultades a las que se enfrenta la capacitación tradicional y que se 

pueden generalizar en la mayoría de Empresas, tanto públicas como 

privadas, son a nivel organizacional como de contenido de los cursos 

dictados, pudiendo señalarse las siguientes:  

 
DIFICULTADES ORGANIZACIONALES 

 

 Alto costo de la capacitación externa 

 Dificultad de retener al personal capacitado 

 Falta de redes de intercambio de experiencias 

 No se puede compatibilizar con la jornada de trabajo 

 Rigidez del lugar de trabajo para aplicar la capacitación 

 Ausencia de incentivos para capacitarse 

 Instalaciones inadecuadas 
 

DIFICULTADES EN CONTENIDO 
 

 Inadecuados programas para gerencia 

 Ausencia de reentrenamiento 

 Ausencia de actualización 

 No se orienta a las nuevas necesidades tecnológicas 

 No se orienta a las nuevas necesidades de la organización 
 
 

El enmarcarle a la capacitación fuera del entorno de trabajo determina 

que se deje de lado que la formación del talento humano es parte de un 

conjunto de acciones de transferencia tecnológica, tanto de trabajo, como 

de producción, de adaptación y de innovación. 

 

Fuente: MERTENS Leonard. Competencia Laboral: Sistemas, Seguimiento y Modelos, Pág. 52 
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El recurso humano formado en base a este enfoque se puede transformar 

en un ente pasivo que espera que se presente el “curso”, asiste, escucha, 

pero no interactúa en la exposición de sus experiencias, conocimientos, 

habilidades, destrezas, tampoco sugiere y tampoco puede cambiar el 

contenido del curso para adecuarle a la vida real, se transforma en un 

“alumno” (A-lumen = sin luz) es decir una persona desamparada que tiene 

la necesidad de la iluminación del maestro o instructor. Este esquema en 

los momentos actuales ha dado un giro sustancial y se le considera al 

participante como un individuo que tiene capacidades y experiencias que 

pueden permitir un mejor direccionamiento de la capacitación. 

 

La interrelación del proceso de formación o capacitación con los otros 

subsistemas de la Gestión del Talento Humano es casi nula por cuanto 

los flujos de datos que deben llegarle, se ven interrumpidas por la falta de 

claridad de los relacionamientos, de allí que el proceso de Evaluación no 

determina con precisión cuales son las necesidades de capacitación de 

un trabajador/a, tampoco interactúa con el proceso de promoción y 

desarrollo del trabajador, con el requisito de capacitación establecido en 

el Manual de Cargos, etc. Todo esto transforma al proceso de 

capacitación como un mecanismo de oferta de cursos al que se tiene 

acceso, sin un previo estudio, sin que se determine cual es el esquema 

curricular para cada persona. 

 

En este esquema se dificulta notablemente el efectuar el diseño de un 

curriculum de formación para un trabajador, que le permita un mejor 

desempeño, su mejoramiento continuo y mucho menos que le permita al 

individuo la transferibilidad hacia otros ámbitos de la Empresa.  

 

Se está demostrando que la Capacitación no es concordante con lo que el 

trabajador es, sabe y sabe hacer, por ello se demanda que se efectúen 

cambios en el fondo y forma de su instrumentación.  
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3.4.2 El Enfoque de Formación Basada en Competencias 

(FBC) 

 

Esta propuesta surge por la necesidad de articular la educación y 

formación de un trabajador con el trabajo y la tecnología, en un ambiente 

adecuado que permita que se transmitan valores, hábitos y 

comportamientos inherentes a las modernas competencias requeridas por 

trabajadores, técnicos y profesionales en las actuales circunstancias 

(Mertens,L). 

 

En este enfoque se deja de lado el adiestramiento como algo puramente 

instrumentalista, en el mejor de los casos como una propuesta puramente 

intelectual y pasar a un enfoque en el que se considere aspectos 

culturales, sociales y actitudinales, esto es “mirar” a los trabajadores como 

un “ser integral”. 

 

Las influencias que se tienen actualmente por la modernización del 

aparato productivo, que se sustentan en criterios de calidad total, de 

mejoramiento continuo, de competitividad, de productividad, de eficiencia; 

determina que la capacitación se ajuste y se “modernice”, tomando 

inclusive los nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje, tales como: 

capacitación a distancia, E – Learning, video - conferencias en el sitio de 

trabajo, etc.  

 

Por todo lo manifestado se requiere que la capacitación o formación del 

trabajador rompa las inercias u obstáculos que ha impedido la 

dinamización de las empresas. 

 

Lo que le caracteriza fundamentalmente a la capacitación por 

competencias es que se orienta a la práctica y por otro lado que la 



74 

 

persona se encuentra mejorando de forma continua, transformándose en 

mas productivo. Por cuanto la competencia significa resolver un problema 

o alcanzar un resultado, es necesario que la capacitación tenga una visión 

integral, que compagine conocimientos y experiencia. 

 

Las principales características de un programa de capacitación por 

competencias son las que siguen (adaptación con base en Harris, et. al., 

1991): 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA FBC 
 

1. Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente 
identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público. 

  
2. Los criterios de evaluación son derivados del análisis de competencias, sus 

condiciones explícitamente especificadas y de conocimiento público. 
 

3. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 
individual por cada competencia.  

 
4. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño de la 

competencia como principal fuente de evidencia.  
 

5. El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que ellos determinan y 
según las competencias demostradas.  

 
6. La instrucción es individualizada al máximo posible.  

 
7. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente retroalimentación.  

 
8. El énfasis es puesto en el logro de resultados concretos. 

  
9. El ritmo de avance de la instrucción es individual y no de tiempo.  

 

10. La instrucción se hace con material didáctico que refleja situaciones de trabajo reales 

y experiencias en el trabajo.  

 
11. Los materiales didácticos de estudio son modulares, incluye una variedad de medios 

de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligadas y las opcionales.  
 

12. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación sistemática 

es aplicada para mejorar continuamente el programa.  
 

13. Evitar la instrucción frecuente en grupos grandes.  
 

14. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de 
aprendizaje de los individuos.  
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15. Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser parte integral de 

las tareas y funciones. 
 

16. Participación de los trabajadores - sindicato en la estrategia de capacitación desde la 
identificación de las competencias.  

 

 

En base a ello se puede establecer que la Formación Basada en 

Competencias surge del modelo de Aprender a Aprender, para ello se 

tiene que romper los paradigmas anteriores e impulsar un cambio en la 

cultura establecida en una empresa. 

 

El punto de partida de cualquier proceso de capacitación es establecer el 

programa de capacitación, tomando como entradas: a) las competencias 

que se encuentran definidos en el Catálogo de Competencias y b) las 

brechas que se han identificado que tiene un trabajador, luego de la 

Evaluación de Desempeño por las evidencias detectadas que han 

determinado que “aún no es competente”. 

Es menester señalar que para la instrumentación de este modelo es 

necesario que previamente se diseñe el correspondiente curriculum que 

se lo define como “el conjunto intencionado de oportunidades de 

aprendizaje que se ofrece a una persona o un grupo de personas para un 

desarrollo determinado”  (M.Irigoin, F. Vargas).  

 

Así mismo, al estar basado el modelo en competencias su diseño debe 

estar ordenado en torno a un desempeño, por lo que es fundamental el 

que el proceso de evaluación provea de la información necesaria para 

poder cumplir con éxito el proceso de capacitación. 
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3.4.3 Aproximación del Modelo de Formación Basada en 

Competencias 

 

Para llegar a una aproximación de una Formación Basada en 

Competencias es necesario recalcar que este enfoque demanda que se lo 

diseñe con un concepto de crecimiento continuo del trabajador y por otro 

lado la Empresa se constituya en una organización de aprendizaje 

permanente. 

 

Es importante que se consideren los siguientes aspectos en la definición 

de un modelo de capacitación por competencias, los cuales están 

inspirados en el programa de mejoramiento del desempeño basado en 

competencias de David D. Dubois (M. Irigoin, F. Vargas): 

 

1. Incentivar la iniciativa de aprendizaje y crecimiento dentro de la 

Empresa en torno a las competencias 

2. Convertir a la empresa en una organización de aprendizaje continuo 

3. Identificar las competencias más importantes para la organización 

4. Adoptar un estilo de gestión sustentados en equipos autorregulados, 

que siendo un grupo funcional, sus integrantes deben estar 

convencidos de que: 

 Comparten la responsabilidad de la Unidad/Departamento 

 Están capacitadas y demuestren sus habilidades para 

completar las tareas de forma exitosa 

 Deben estar permanentemente motivadas para desarrollar 

nuevas habilidades que incrementen si flexibilidad laboral 

(enriquecimiento) 

 Que continuamente agreguen valor a su equipo. 

5. Inducir a los trabajadores en el sentido de que el aprendizaje efectivo y 

la capacitación es parte de su trabajo y de su responsabilidad. 
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De estos aspectos se desprende la siguiente metodología para diseñar el 

Programa de Aprendizaje y Capacitación basado en Competencias 

(ibidem). 

FASE 1 
Identificación de las competencias 

FASE  2 
Planificación del Curriculum 

FASE  3 
Diseño y desarrollo  

FASE  4 
Revisión por parte del Equipo 

FASE  5 
Ejecución 

FASE  6 
Evaluación 

 

Respecto a las fases 5 y 6 es importante que se lo haga bajo los 

conceptos de calidad en donde sus demostrativos sean el desempeño y 

sus indicadores, en el accionar del trabajador. 

Para ello es necesario tener claro las características de calidad que son: 

 Calidad del diseño curricular (programas de capacitación) 

 Calidad de ejecución o puesta en práctica del curriculum (conformidad 

con el diseño) 

La representación del Diagrama de Flujo de Datos de la Capacitación por 

competencias se refleja en el Gráfico 7, en el que se refleja todos los 

elementos que participan del proceso y las interfases con los otros 

subsistemas de la Gestión del Talento Humano. 
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Gráfico 7: Diagrama de Flujo de Datos de Capacitación 

por Competencias 

3.5 LA PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CARRERA 

 

En toda empresa u organización uno de los elementos importantes de la 

Gestión del Talento Humano es lo que se refiere a su desarrollo y 

promoción dentro de la empresa, por lo que es necesario que el individuo 

conozca la ruta por donde puede “ascender”, de tal manera que tenga 
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este proceso se le conoce comúnmente como Plan de Carrera. Es así que 

los estudiosos lo definen como: 

   

PLAN DE CARRERA: es el proceso mediante el cual los 
empleados individuales identifican y ponen en marcha las 
acciones para alcanzar sus metas de carrera. Comprender 
que las aspiraciones e intereses de cada individuo 
cambiarán y diferirán de acuerdo con ciertos patrones y las 
etapas de su carrera, puede ayudar a los individuos y 
directores a comprender que tipo de oportunidades y 
asistencia serán más efectivos para apoyar la planificación 
de carrera del individuo. 

 

3.5.1 Enfoque Tradicional 

 

Como se señaló anteriormente la característica de un Plan de Carrera en 

un enfoque tradicional consiste tomar ciertos factores como requisito 

previo a un “ascenso” tales como: Tiempo de permanencia en un puesto, 

Educación Formal (títulos académicos), cursos de capacitación. 

 

En este enfoque las personas que definen las funciones se les complica la 

identificación de las “funciones – tareas – actividades” que hacen la 

diferencia entre un cargo a otro. A veces estas diferencias son tan sutiles 

que dan la impresión de que son los mismos cargos. 

 

El trabajador no conoce con precisión cual debe ser su comportamiento 

para que sea considerado para el siguiente puesto – cargo. Confunde de 

tal manera que considera que el cumplimiento del factor “tiempo” es lo 

único que puede permitir el crecimiento dentro de la empresa. Es decir 

que con esta confusión se puede pensar que las personas que más 

tiempo permanecen en la empresa son los que deben estar en las más 

altas posiciones. 
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Es necesario entrar en un ámbito de competencias en donde la 

participación del trabajador es fundamental y donde las organizaciones 

sindicales se sientan involucradas con el crecimiento de sus afiliados, 

pero en un esquema en donde todos los trabajadores son los principales 

protagonistas. 

 

3.5.2 Enfoque por Competencias 

 

En el documento “La gestión por competencias: una nueva herramienta 

en la planificación estratégica del recurso humano” de Peggy Cruz Muñoz  

y Georgina Vega López se efectúa la siguiente definición de Plan de 

Carrera. 

 

EL PLAN DE CARRERA POR COMPETENCIAS: es un 
método de desarrollo de futuras aptitudes, que se basa en 
la colocación de la persona en puestos de trabajo 
cuidadosamente estudiados para proporcionarle la 
oportunidad de desarrollar las competencias necesarias 
para puestos más altos. 

 

El Plan de Carrera conlleva la relación de una serie de adecuaciones 

puestos – personas; que, partiendo de las exigencias del puesto, permite 

a la persona ascender hasta niveles superiores de responsabilidad, 

garantizando de ese modo a la organización la disponibilidad del personal 

de valor que necesita para alcanzar sus objetivos. El producto resultante 

de un sistema de Plan de Carrera Basado en competencias, incluye los 

aspectos que se reflejan en lo siguiente: 

 

ASPECTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE CARRERA POR COMPETENCIAS 
 

 Una descripción de las tareas requeridas por el puesto objetivo y por los puestos que 
ocupan los candidatos.  

 Un modelo de competencias para los puestos de trabajo implicados en el plan. 

 Una descripción de comportamientos para competencia del modelo. 

 Unos indicadores de desempeño que proporcionen el material de soporte para un 
programa de evaluación basado en competencias y para una base de datos. 



81 

 

 Una tabla de perfiles de competencias para utilizarla en la selección y contratación, 
tanto interna como externa. 

 Un mapa de carrera dentro de la organización que identifique puestos precedentes 
para los puestos de alto nivel. 

 Un análisis de las lagunas de competencias, que muestre las principales 
competencias dentro de las competencias exigidas para ascender en el sistema de 
puestos y llegar a los más altos. 

 Recomendaciones de formación y de selección, para cada competencia del plan de 
carrera. 
 

Para lograrlo se propone que el Plan de Carrera tradicional se transforme 

en un Plan de Desarrollo Profesional que se encuentre sustentado en 

principios tales como:  

 

a) Deben ser flexibles de tal forma que no sea solo un crecimiento 

jerárquico sino que permita rotación de puestos 

b) Debe mantenerse una permanente comunicación informando a los 

trabajadores que el proceso funciona en la medida que se supediten a 

las necesidades de la empresa. 

c) Que las posibilidades de desarrollo aumentan en la medida que se 

contribuye al desarrollo de la empresa. 

d) Debe considerarse como un avance profesional del empleado, mas 

que una trayectoria prefijada. 

 

Definido los principios es menester diseñar los perfiles de puestos 

tomando en consideración las competencias, tanto en lo que se refiere a 

Conocimientos Requeridos como a las Cualidades / Capacidades que 

debe poseer un individuo en el desempeño de determinada función y 

comparándole con los puestos de mayor responsabilidad y con un nivel 

superior de competencias.  

 

Luego de establecer la evolución de los puestos dentro del Plan de 

Carrera / Desarrollo Profesional, se debe establecer las Vías Principales y  

 
 
 
 
Fuente: “La gestión por competencias: una nueva herramienta en la planificación estratégica del recurso 
humano” CRUZ Peggy, VEGA Georgina. 
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Secundarias por donde deben recorrer los diferentes puestos dentro un 

grupo ocupacional, estas rutas deben ser asequibles, lógicas, rápidas y 

eficaces, de tal forma que se tenga con cierto grado de precisión el Mapa 

de Carrera.  

 

Bajo este planteamiento de Carrera Profesional se conseguir que se 

cumplan los siguientes logros: 

 

LOGROS DEL PLAN DE CARRERA POR COMPETENCIAS 
 

 El trabajador conoce cuales son las competencias que debe desarrollar para 
asegurar un empleo a mediano y largo plazo, 
 

 Los puestos estarán ocupados por personas que posean todas las capacidades 
necesarias para desempeñarlos, la Empresa sabrá que invierte en una real 
formación de sus empleados/as, por tanto estará en el camino de la eficiencia y de 
alcanzar la competitividad y calidad. 
 
 

Las posibles desventajas de este esquema son los siguientes: 

 

DESVENTAJAS POSIBLES 
 
 

 Demanda mucho esfuerzo de diseño y análisis. 
 

 Es muy costoso por las etapas que deben cumplirse. 
 

 Si no existe predisposición de cambio a nivel de todos los estamentos  de la 
Organización lo más seguro es que no logre los resultados deseados. 
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Gráfico 8: Diagrama de Flujo de Datos de la Promoción 

 
 

3.6 LA REMUNERACIÓN 

 

En el marco de acción, el sistema remunerativo partirá del hecho de 

cumplir estrictamente con las disposiciones legales y por tanto dificulta el 

cambio hacia los esquemas que se tratan de poner en vigencia en el 

mundo y que logra hacer de las Empresas competitivas. 

 

3.6.1 Enfoque tradicional 

 

Con los antecedentes expuestos es evidente que el sistema remunerativo 

en el Ecuador, normalmente se lo establece por medio de negociaciones 

con los trabajadores que se ven cristalizados en el Contrato Colectivo, lo 
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cual lo transforma en un esquema de generalización (para todos los 

trabajadores) y de imposibilidad de señalar diferenciación por desempeño.  

 

Entre las principales características del sistema tradicional de 

Remuneraciones se pueden desprender los siguientes aspectos: 

 

 La remuneración siempre será un aspecto de conflicto laboral. 

 Los empresarios se han transformado en “legalistas”, lo cual significa 

que pagan de acuerdo a lo que disponen las leyes. 

 No se dedican esfuerzos a un diseño remunerativo que alcance 

niveles de competitividad. 

 La remuneración es el principal motivo de negociación en los contratos 

colectivos. Los demás aspectos tal como formación, desarrollo, 

crecimiento, innovación, iniciativa son “accesorios” en la contratación. 

 Se ha dejado de lado la premisa planteada de que la mejor “alianza 

estratégica” de una empresa es con sus trabajadores y colaboradores. 

 Es palpable, en nuestro medio, las diferencias remunerativas entre 

directivos y trabajadores, entre trabajadores de un sector laboral con 

otro, entre empleados públicos y privados, etc.  

 Los sistemas remunerativos vigentes en el país, en la mayoría de 

empresas, no permiten cubrir las necesidades básicas de los 

trabajadores. 

 

3.6.2 Enfoque por competencias 

 

Desde el punto de vista del enfoque por competencias, en todos sus 

procesos, incluido el aspecto remunerativo permite que se cumpla el 

objetivo básico que consiste en transformarle al trabajador, en un ser con 

dignidad y con compromiso en la Empresa, que alcanza su total 
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satisfacción cuando es  considerado como el principal componente dentro 

de la Organización/Empresa.  

 

Jorge Furber Cano en su documento “Gestión por competencias de los 

Recursos Humanos” en lo referente a la forma de retribuir a un trabajador 

plantea que: 

 

 “La organización remunera en función de dónde se 
determina realmente el rendimiento. Y ya se vio que tal 
productividad reside en las competencias. Un empleado 
recibirá un salario mayor en tanto que esté capacitado para 
desempeñar un mayor número de puestos de trabajo. 
Cuantas más funciones se puedan desempeñar dentro de 
la empresa, el empleado será más valioso y eso le será 
recompensado”. 

 

Esto pensamiento lleva a concluir que el manejo remunerativo tiene que 

estar acorde a la estrategia empresarial y debe tener las siguientes 

características: 

 

1. Personal: Ligada al desempeño y desarrollo profesional de cada 

trabajador 

2. Flexible: que se ajuste a los cambios económicos, tecnológicos y 

organizacionales y a los resultados financieros. 

3. Reciproca: que sea causa para la contribución efectiva al logro de los 

objetivos organizacionales.  

 

En el Gráfico 9 se trata de reflejar el Diagrama de Flujo de Datos que 

complementa lo descrito, en el cual se incorpora el manejo de la 

compensación por competencias, como un elemento adicional al pago de 

remuneraciones fija, que es normal en las empresas. Es de esperar que 

con el tiempo se pueda estructurar esquemas de remuneración, ajustados 

al enfoque de competencias, que permitan alcanzar altos niveles de 

competitividad de las organizaciones. 
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              Gráfico 9: Diagrama de Flujo de Datos de Remuneración 
 

 

3.7 LA MOTIVACIÓN 

 

Uno de los factores que permiten que la Gestión del Talento Humano sea 
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sus funciones y como encaminar este proceso de tal forma que logre 

constituirse en el mejor “aliado” de la empresa. Para ello es necesario 

efectuar las definiciones conceptuales de los términos básicos Motivo y la 

Motivación: 

 

SINDICATOS

ORGANOS 
DIRECTIVOS

EMPLEADO

ORGANISMOS
EXTERNOS

DESARROLLO
ORGANIZAC.

PLAN DE
CARRERA

EVALUACION

ESTABLECER
REMUNERACION

FIJA

DEFINICION
DE ESCALA

POR
COMPETENCIAS

ASIGNACION
COMPENSACION
COMPETENCIAS

ESQUEMA
REMUNERATIVO

ESCALA
COMPENSACION
COMPETENCIAS

CATALOGO 
COMPETENCIAS

PERFIL
COMPETENCIAS

COMPENSACION
COMPETENCIAS

REMUNERACION
FIJA

PERFIL
COMPETENCIAS

DISPOSCIONES
DE LEY

POLITICAS REMUNERATIVAS

PROPUESTAS 
REMUNERATIVAS

ESTRATEGIAS
COMPENSACION
COMPETENCIAS

VALORACION
COMPETENCIAS

PROMOCIONES

RESULTADOS
EVALUACION

PAGO

DATOS 
REMUNERACION

ESCALA
COMPENSACION



87 

 

El motivo es algo que nos impulsa a actuar y se presenta siempre como 

un impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad. Ejemplo: la 

necesidad de trabajar por el pago. 

 

Motivación: Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una 

determinada manera o, por lo menos origina una propensión hacia un 

comportamiento especifico. (Fremont Kast – James Rosenzweig, 

Organization and Managment: A System Approach).  

 

Ese impulso a actuar puede provenir del ambiente (estimulo externo) o 

puede ser generado por los procesos mentales internos del individuo. En 

este último aspecto la motivación se asocia con el sistema de cognición 

del individuo.  

 

La cognición es aquello que las personas conocen de si mismas y del 

ambiente que las rodea, el sistema cognitivo de cada persona implica a 

sus valores personales, que están influidos por su ambiente físico y social, 

por su estructura fisiológica, por sus necesidades y experiencias. (David 

Krench – Richard Crutchfield – Egerton Ballachey, Individual in Society) 

 

Existen dos factores que actúan como determinante de la fuerza de un 

motivo, que permite que se efectúe una determinada actividad, la 

expectativa y la accesibilidad. 

 

La expectativa: Es la probabilidad que percibe un individuo de poder 

satisfacer una necesidad de acuerdo a su experiencia. 

 

La accesibilidad: Refleja las limitaciones que puede encontrar una 

persona en el medio para poder satisfacer una necesidad. 

Con el conocimiento de estos términos quienes son responsables de la 

Gestión del Talento Humano debe proveer de las razones e incentivos 
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que influyan al trabajador para un comportamiento que se refleje en el 

compromiso y en la cooperación para alcanzar los objetivos de la 

empresa.  

 

Esto significa que la principal preocupación en la Gestión será el 

aseguramiento de los esfuerzos individuales de todos los trabajadores y 

para ello se cuenta con una herramienta fundamental que es la 

Motivación. 

Entre las Teorías del Contenido tenemos: la Jerarquía de las 

necesidades de Maslow, Teoría bifactorial de Herzberg, Teoría de la 

existencia, relación y progreso de Alderfer y Teoría de las tres 

necesidades de McClelland. 

 

En lo que se refiere a la Teoría de Procesos se tiene: Teoría de la 

expectación de Vroom, Teoría de la equidad de Adams, Teoría de la 

modificación de la conducta de Skinner. 

Todas estas teorías dan a entender que existe un ciclo de motivación el 

mismo que se expone en el Gráfico 10. 

                                     
Gráfico 10: Ciclo de la Motivación. 
 

Del análisis del gráfico se desprende que una persona en estado de 

equilibrio interno, mediante algún tipo de estímulo le surge una necesidad 

que la causa un cierto nivel de tensión que le incita a actuar de 
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determinada manera para satisfacer la necesidad generada, luego de lo 

cual vuelve a un estado de equilibrio interior.   

 

3.7.1 Motivación tradicional 

 

Ha sido común que para los procesos de motivación se presente como 

única alternativa válida, manejarlo desde el punto de vista remunerativo. 

Es preferible que el trabajador se sienta a gusto dentro de su trabajo con 

una remuneración que le satisfaga en el aspecto económico, a veces sin 

considerar si lo es suficiente, pero se ha descuidado aquella motivación 

para alcanzar su satisfacción interior, aquella que permite su proyección 

individual, hacia alcanzar su autorealización, su autogestión, su 

autoevaluación, su autocontrol. 

El centrarse exclusivamente la motivación, hacia el aspecto remunerativo 

ha determinado que no se haga diferenciación entre los que 

verdaderamente aportan en la consecución de los objetivos y se cree 

malestar entre los miembros de la organización. La política remunerativa 

mas “común” y la más “cómoda” es el incremento general de los sueldos o 

crear beneficios del mismo estilo, evitándose de esa manera los reclamos. 

 

Otra de forma de Motivación que se lleva adelante en este entorno, es el 

de pedir la colaboración de “expertos en motivación”, quienes se centran 

en incentivar a los asistentes hacia una reflexión interior respecto a su 

función dentro de la sociedad. Los resultados beneficiosos al concluir este 

proceso tienden a disminuirse con el transcurrir del tiempo, debido a la 

cultura organizacional, reflejado en el hecho de que aquel trabajador que 

está dispuesto a cambiar observa a su alrededor, de lo que surge un 

planteamiento común en nuestro medio:  “mientras yo deseo el cambio los 

demás siguen igual o peor”.  

Esta situación se debe a que este tipo de sesiones de motivación no 

considera, previo a su ejecución, aquella premisa que establece que “la 
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motivación es propia de cada individuo, lo que a un individuo le motiva no 

necesariamente motiva a todos”. 

 

En estas circunstancias es conveniente que la organización desarrolle 

nuevos esquemas de motivación que permitan el real involucramiento y 

compromiso del trabajador/a.   

 

 

 

3.7.2 Motivación por competencias 

 

En este enfoque las personas se encuentran comprometidas para su 

desarrollo profesional, piensan en un ambiente de sinergia, están 

conscientes de su aporte a la empresa, conocen cuales son los objetivos 

de la empresa y por ello son personas proactivas que piensan en alcanzar 

los mas altos niveles de desarrollo, no para competir, sino para ganar / 

ganar, piensan en lograr el bien común. 

 

Según Daniel Goleman, investigador de la Inteligencia Emocional, las 

competencias emocionales más relevantes para el éxito de una persona y 

que lo diferencia de los “mediocres”, caen dentro de los tres grupos 

siguientes: 

 

 Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad 

 Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política 

 Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo 

de los demás  

 

Para alcanzar la Motivación se requiere que la Empresa esté 

continuamente informando a los trabajadores/as, de los proyectos en 

marcha y de los logros alcanzados. Para ello es importante que se 



91 

 

determine un mecanismo continuo de difusión que incite a los 

trabajadores a exponer sus puntos de vista, a participar en la definición de 

los objetivos de la organización. “Sin participación no hay compromiso” 

(Stephen Covey).  

Se debe mantener el ciclo de:  

 

APRENDER ----- COMPROMETERSE ---- ACTUAR 

 

3.8 LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

El concepto de comunicación surge de la necesidad de “poner en común” 

la información que posee la empresa. Lo que una empresa comunica no 

es nada más ni nada menos que lo que la empresa “es”, por tanto se 

constituye en un instrumento estratégico, tanto al interior como al exterior 

de la misma. 

Bajo estos planteamientos se identifican dos tipos de comunicación, la 
interna y la externa.  
 
“Se comunica internamente para motivar a sus empleados y mantenerlos al tanto de los 
éxitos y fracasos de la organización y asegurar que las metas y objetivos son bien 
comprendidos por todos. Las comunicaciones internas colaboran a crear compromiso de 
parte de sus integrantes y la cohesión de los valores que forman parte de la cultura. Se 
trata de poner a disposición de los empleados aquella información que puede ser de 
utilidad para su gestión y favorecer la participación. 
 

Las comunicaciones externas tienen como objetivo que los clientes y el entorno 
comprendan lo que la compañía ofrece: generar credibilidad, estar por delante de las 
expectativas de los clientes e integrar las sugerencias e ideas de los mismos en la oferta 
de servicio de su organización. De esta manera, los clientes satisfechos se convierten en 
clientes comprometidos, y a la gente comprometida le encanta hablar de sus 
compromisos”. 

 

La comunicación en los momentos actuales se constituye en un 

instrumento para alcanzar la calidad y es por ello que en las Normas ISO 

9000:2000 ya plantean la correspondiente norma  de “comunicación 

interna” de la siguiente manera: 
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“La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 
procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad”. 

 

La transparencia en las acciones que toma la empresa determinará que 

se descarte lo que es común en el sistema tradicional de la Gestión de los 

Recursos Humanos, que consiste en un sistema de información 

“subterráneo”, que es aquel que no se lo evidencia y que normalmente se 

encuentra en los pasillos de la oficina, en los comentarios “inciertos” que 

confunden a la gran mayoría de los funcionarios. Con una buena 

comunicación se evita los “rumores, las especulaciones, los supuestos, la 

incertidumbre”, que en gran medida son factores que desmotivan y crean 

desconfianza al interior de la organización. 

 

En este esquema también es importante que los indicadores de gestión 

de cada uno de los departamentos o equipos de trabajo estén en continua 

actualización y que se difundan a todos los niveles para que se conozca 

los aportes que cada uno de los trabajadores ha realizado en el logro de 

las metas y objetivos empresariales. 

 

 

Por otro lado, la comunicación tiene que transformarse en un proceso 

diario y permanente, con lo que la empresa estará demostrando interés 

por estar conectado con los trabajadores/as y ellos le retribuirán con 

lealtad y fidelidad (valores), así como con efectividad y eficiencia 

(resultados), lo que permitirá asegurar una relación duradera 

fundamentalmente basada en la confianza y que será difícil de romper. 

 

Es decir la Comunicación, en un ambiente de Gestión por Competencias 

es tan importante como el descubrimiento mismo de las Competencias.   
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3.9 LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 

 

Se entiende como satisfacción laboral a la actitud que asume el trabajador 

frente a su propio trabajo, actitud que se sustenta en las creencias y 

valores que lo fortalece en la medida de la ejecución de sus actividades. 

 

En una Gestión por Competencias se podrá evidenciar la satisfacción por 

cuanto el personal que asume el reto de certificación de sus competencias 

desarrollará nuevas necesidades, fomentará nuevos valores y su rasgo 

personal se traducirá en optimismo, dedicación y colaboración. 

 

En este tema no se efectuará la diferenciación entre el enfoque tradicional 

y el enfoque por competencias por ser un aspecto en el cual, sin importar 

el enfoque, debe ser una continua preocupación de las Empresas. Pero si 

se debe señalar que el Modelo de Competencias permitirá cubrir los 

factores que determinan la satisfacción laboral. Estos factores, según 

Robbins en su libro de Comportamiento Organizacional, son los 

siguientes: 

 

1. Reto del trabajo 

2. Sistema de Recompensas justas 

3. Condiciones favorables del trabajo 

4. Colegas que brinden apoyo – satisfacción con la supervisión   

5. Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

 

3.9.1 Análisis de los Factores que producen Satisfacción 

 

En este acápite se desarrolla cada uno de los factores enmarcándole en 

el entorno de competencias y cómo bajo este nuevo estilo de Gestión del 
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Talento Humano es factible lograr la satisfacción anhelada que redundará 

en beneficio mutuo (Empresa – Trabajadores). 

 

3.9.1.1 Reto del trabajo 

 

Este factor produce la satisfacción con el trabajo en sí, para lo cual es 

importante que se tome en consideración las características del puesto, 

ante lo cual ciertos estudios plantean que la satisfacción laboral se 

produce en la medida que se consideren las siguientes dimensiones: 

 

 Variedad de Habilidades: lo cual significa que un trabajador tiene que 

usar diferentes habilidades y talentos para cumplir exitosamente en el 

puesto de  trabajo asignado.  

 Identidad de la Tarea: esta dimensión determina que un puesto 

ejecuta una tarea desde el principio hasta el final con un resultado 

visible. 

 Significación de la tarea: mide el impacto que tiene la ejecución de las 

tareas de un puesto en el trabajo de otras personas a nivel interno de 

la organización, como en el nivel externo. 

 Autonomía: mide el grado de libertad, independencia y discreción en el 

desarrollo del puesto por parte de un trabajador, desde su 

programación hasta la ejecución de las tareas, incluyendo las 

herramientas que se utiliza para ello. 

 Retroalimentación: El empleado necesita que se le provea de 

información clara y directa respecto a la efectividad de su desempeño 

en las tareas que demanda el puesto asignado. 
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3.9.1.2 Sistema de Recompensas justas 

 

Un sistema de salarios y políticas de ascensos que sea percibido por el 

empleado como justo, sin ambigüedades y que esté acorde con sus 

expectativas dará como resultado un alto nivel de satisfacción, lo cual 

motivará a que dentro de la organización se retenga a una fuerza laboral 

productiva. 

 

Bajo el enfoque de Competencias es evidente que esta dimensión se 

encuentra fortalecida, por cuanto una remuneración acorde a las 

competencias de cada individuo, determinará que se incremente la 

percepción de justicia.  

Respecto a las oportunidades de crecimiento dentro de la organización, 

que determina la asignación de mayores responsabilidades y alcanzar un 

mayor estatus social, producen como consecuencia un incremento de 

satisfacción personal.      

 

3.9.1.3 Condiciones favorables del trabajo 

 

En cumplimiento de esta dimensión es importante que la empresa provea 

de ambientes de trabajo diseñados con criterios ergonómicos que le 

permitan actuar al trabajador “sin fatiga ambiental” y por tanto un 

desempeño que le produzca satisfacción. 

 

Otro aspecto a considerar en esta dimensión consiste en que se vaya 

fortaleciendo una cultura organizacional acorde a las expectativas de los 

trabajadores, lo cual redundará en proveer de aquellas condiciones 

favorables que permitan alcanzar la satisfacción esperada.   
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3.10 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE 

COMPETENCIAS 

 

En un esquema de Competencias existen los estándares - patrones en las 

normas de competencia que determinan las premisas sobre las que debe 

desenvolverse la Gestión del Talento Humano. 

 

También se señala que estas premisas para que se inserten en la cultura 

organizacional fueron desarrolladas como un “proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna” 

que en el enfoque de Competencias es evidente que el esfuerzo que 

realiza el trabajador/a le permite una mejor adaptación de continuo 

aprendizaje, en un entorno en donde las empresas tienen que ser 

competitivas y entregar el mejor producto a sus clientes.  

 

Así mismo, la Gestión por Competencias determina una mejor integración 

interna por cuanto se insiste como una de las competencias el trabajo en 

equipo, la satisfacción del logro, la creatividad y la capacidad de sinergia 

que tienen los trabajadores.  

 

Existen varias razones por las que existe optimismo de que la 

instrumentación de un modelo por Competencias en la Gestión del 

Talento Humano permita la implantación de una nueva cultura dentro de 

la empresa y por ello es necesario que se enumeren alguna de ellas: 

 

a) La Asignación de Funciones y Capacidades amplias a los 

trabajadores. 

b) El desarrollo del trabajador está estructurado a su medida y se lo 

informa permanentemente. 

c) Los empleados son responsables de su desarrollo. 
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d) Mejoramiento de las Habilidades de todos los empleados. 

e) Búsqueda continua de la Retroalimentación. 

f) Estar abierto a la generación de nuevas competencias que permita 

establecer los factores de éxito. 

 

Si se llega a fortalecer estas nuevas formas de pensamiento y 

adicionalmente se dirigen esfuerzos para que se inserten valores, tales 

como: lealtad, innovación, integración, compromiso, colaboración, 

cooperación, responsabilidad, etc.; tendremos como resultado una Nueva 

Organización y se demostrará que el Modelo de Gestión del Talento 

Humano por Competencias es el camino a seguir para la empresas como 

TRIONICA. 
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CAPITULO 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

4.1 PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

EN TRIONICA 

 

A fin de llevar adelante el Modelo de Gestión por Competencias, se ha 

considerado pertinente efectuarlo en una de las dependencias de la 

empresa. Para poder tener una visión clara de cuales son las áreas de 

acción de TRIONICA se refleja la estructura organizacional que se 

encuentra actualmente vigente y en la cual podemos ubicar con precisión 

el área que se tomará como “unidad piloto” de aplicación del Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: GERENCIA TRIONICA 

       

Gráfico 11: Estructura Organizacional de TRIONICA 
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4.2     SELECCIÓN DE LA UNIDAD/AREA  

 

Para llevar a efecto el proceso de detección de Competencias y como 

“Unidad Piloto” para la Gestión del Talento Humano en TRIONICA, se ha 

considerado a la Unidad de Sistemas e informática, que depende de la 

Gerencia de Producción y cuyo Propósito General es “Administrar el 

servicio de Tecnología de la Informática hacia los clientes potenciales. 

 

Por Tecnología de Informática se entiende a todos aquellos elementos 

que permiten el procesamiento de datos, para lo cual se requiere contar 

con los programas – software, equipos de computación y de 

telecomunicaciones pertinentes para alcanzar la eficacia y eficiencia hacia 

los clientes potenciales. Es importante señalar que el avance tecnológico. 

Por ello, la Unidad de Sistemas e informática tiene una presencia 

indispensable dentro de cualquier organización. 

 

Para el escogitamiento de esta área de aplicación se han tomado las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Es una Unidad que permite cubrir las expectativas de TRIONICA y por 

ende a sus clientes. 

2. Es una Unidad que presta sus servicios a toda la organización.  

3. Se tiene identificado claramente sus Clientes y sus Proveedores. 

4. Se tiene identificado el producto de su gestión. 

5. Existe un grupo humano que guarda un cierto grado de homogeneidad 

en cuanto a sus actitudes y valores. 

6. El grupo humano está continuamente relacionado con clientes 

internos. 

7. El Jefe de la Unidad de Sistemas y sus inmediatos colaboradores 

(jefes de área) se encuentran interesados en mejorar su gestión. 
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8. La Gerencia de Producción considera pertinente se inicie el cambio de 

modelo de la Gestión del Talento Humano en su área de acción. 

Estos elementos fortalecen y apalancan la aplicación del Modelo 

sugerido.        

El método que permite identificar las competencias se ha considerado 

pertinente ubicar el Grupo de Expertos que lleven adelante este proceso: 

 

A) El Jefe de la Unidad de Sistemas e informática, con una amplia 

experiencia en la dirección de la Unidad (10 años), anteriormente se 

desempeñó como Jefe del Centro de Cómputo (5 años). Experiencia 

en el área de 15 años.  

B) El Jefe del Atención a Usuarios con una experiencia en la Unidad de 

Sistemas e informática de más de 10 años.  

C) El responsable de la gestión de producción con una experiencia en la 

Unidad de aproximadamente 15 años. 

 

El grupo se le considera con experiencia y que por tanto pueden dar sus 

mejores aportes en esta etapa del proceso, que es aplicar la metodología 

definida en el Análisis Funcional que se inicia con la identificación del 

Grupo de Expertos y culmina con la Definición y Documentación de los 

Elementos de Competencias. 

 

4.3     DETERMINACIÒN DEL PROPÒSITO CLAVE. 

 

Respecto a los conceptos básicos de la técnica de Análisis Funcional y de 

como llenar el formulario No. Cl.001, que se refiere a “Determinación del 

Propósito Clave” y que en común acuerdo establecieron el Propósito 

General de la Unidad de Sistemas e informática, que se lo señala en los 

siguientes términos y que se ajusta al formato definido (Verbo + Objeto + 

Condición): 
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Para lograrlo es pertinente que los integrantes de la Unidad de Sistemas e 

Informática entreguen sus servicios pensando en niveles de eficiencia que 

significa que cada usuario / cliente interno y externo al utilizar esta 

tecnología transforme sus procesos en más ágiles y eficaces; por otro 

lado se habla de calidad por cuanto los servicios que entregue deben 

medirse en niveles de excelencia y perfección, que permita, así mismo, al 

cliente interno sentir que está  respaldado por un grupo de profesionales 

que soportarán su gestión y por último se habla de oportunidad por cuanto 

es necesario que el servicio se entregue en los tiempos previstos por el 

usuario, de tal manera que la actividad prevista añada valor a la 

respectiva cadena del proceso.  

4.4    ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE 
SISTEMAS. 

 

Siendo el Proceso de Análisis Funcional un esquema de desagregación, 

se solicitó a los expertos de la Unidad de Sistemas e informática que en 

base a responder a las preguntas ¿Qué se debe hacer para lograr el 

propósito clave? o ¿Cómo se realiza el propósito clave? se logró las 

siguientes Funciones Principales: 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO CLAVE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÀTICA 

 

VERBO:  Administrar  
OBJETO: El servicio de Tecnología de sistemas e 

Informática a todos los clientes de TRIONICA 
CONDICION: con altos niveles de eficiencia, calidad y 

oportunidad. 
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FUNCIONES PRINCIPALES DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÀTICA 

 

1. Planear y Organizar el servicio de Tecnología de Sistemas e Informática de tal forma 

que cumpla con la expectativa de la calidad de TRIONICA. 

2. Adquirir e Implementar la Tecnología de Sistemas e Informática acorde con los 

mejores criterios de Costo – Beneficio. 

3. Entregar y soportar a los clientes con Tecnología de Sistemas e informática con 

oportunidad y eficacia. 

4. Monitorear el servicio prestado de forma continua incorporando las mejoras del caso. 

 

Con estas funciones principales es importante seguir el proceso de 

desagregación y siempre respondiendo las preguntas ¿Qué hay que 

hacer? ¿Cómo se realiza?, llegando a lograr las siguientes sub. - 

funciones: 

 

 
FUNCION N° 1: 

 
Planear y Organizar el servicio de Tecnología de Sistemas e Informática de tal forma que 
cumpla con la expectativa de la calidad de TRIONICA. 

 
SUB-FUNCIONES: 

 
1.1 Planear las necesidades de Tecnología de Sistemas e Informática de TRIONICA 

cumpliendo con las expectativas de las diferentes Gerencias / Unidades, permitiendo 
ser pioneras en la implantación de los avances tecnológicos. 

 
1.2 Organizar la implementación de la Tecnología de Sistemas e Informática en 

TRIONICA mejorando los procesos administrativos y operativos. 

 

 

FUNCION N° 2: 
 
Adquirir e Implementar la Tecnología de Sistemas e Informática acorde con los mejores 
criterios de Costo – Beneficio. 
 
SUB-FUNCIONES: 
 
2.1 Adquirir la Tecnología de Sistemas e Informática requerida que más convenga a 

TRIONICA en los aspectos técnicos y económicos 
 
2.2 Implementar la Tecnología de Sistemas e Informática adquirida en los tiempos 

establecidos hacia los Clientes. 
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FUNCION N° 3: 
 
Entregar y soportar a los clientes con la Tecnología de Sistemas e Informática con 
oportunidad y eficacia. 
 
SUB-FUNCIONES 
 
3.1 Entregar la tecnología de Sistemas e Informática adquirida o preparada por la 

Unidad de Sistemas e informática que satisfagan las necesidades de los clientes de 
forma oportuna. 

 
3.2 Soportar a los clientes con Tecnología de Sistemas e Informática implementada con 

eficacia y calidad. 

 
FUNCION N° 4: 
 
Monitorear el servicio prestado de forma continua incorporando las mejoras del caso. 
 
 
Para esta Función el grupo ha considerado que no es necesario definir un nivel de sub.- 
funciones, por lo que el siguiente nivel corresponde directamente a Unidades de 
Competencia. 

 

4.5    DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIAS DE LA UNIDAD. 

 

Identificadas las subfunciones dentro de cada una de las funciones se 

puede establecer los ramales del mapa funcional por lo que a 

continuación se puede ya determinar las Unidades de Competencia, que 

son las que permiten visualizar los Elementos de Competencia, es decir 

aquellas actividades que lo puede realizar de forma directa un trabajador. 

 

De las funciones y sub. – funciones encontradas se desprenden las 

Unidades de Competencia, que se detallan a continuación y que es el 

paso previo para la determinación de las competencias y de sus 

características en la que se establecen varios aspectos, tales como: 

 

 Criterios de desempeño 

 Campo de Aplicación 

 Evidencia de Desempeño y/o de Producto 
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 Evidencia de Conocimiento 

 Evidencia de Actitudes 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 1 – SUBFUNCIÓN 1: 

 

UC.1.1.1:  Definir la Arquitectura de Sistemas e Informática utilizando 

herramientas modernas que refleje la interrelación de los 

flujos de información y de las diferentes bases de datos. 

UC.1.1.2: Determinar la dirección tecnológica a seguir por la Unidad de 

Sistemas e informática en base a las tendencias mundiales, 

respecto a software, hardware. 

UC.1.1.3: Planificar la inversiones en Tecnología de Sistemas e 

informática  forma bianual basado en los avances 

tecnológicos en el campo informático. 

UC.1.1.4: Determinar los proyectos informáticos de la Empresa 

sustentados en la estrategia definidas en el Plan Estratégico, 

con altos niveles de eficacia y calidad. 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 1 – SUBFUNCIÓN 2: 

 

UC.1.2.1: Definir la Organización interna de la Unidad de Sistemas e 

Informática mejorando los procesos administrativo y 

operativos. 

UC.1.2.2: Establecer las relaciones de los componentes de la 

Tecnología de Sistemas e Informática sustentado en los 

avances tecnológicos y las necesidades de la empresa. 

UC.1.2.3: Evaluar las competencias del talento humano de la Unidad 

de Sistemas e Informática de forma periódica y 

propendiendo al trabajo eficiente y de calidad. 
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UC.1.2.4: Asegurar el cumplimiento de requerimientos externos de tal 

manera de cumplir de forma estricta las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes en el ámbito informático. 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 2 – SUBFUNCIÓN 1: 

 

UC.2.1.1: Identificar las soluciones informáticas de clientes de 

TRIONICA que permitan el mejoramiento de los procesos y 

por ende se eleve la eficiencia y calidad. 

UC.2.1.2: Adquirir los software necesario que permita elevar los niveles 

de eficiencia, calidad y productividad de TRIONICA hacia los 

clientes. 

UC.2.1.3: Adquirir la Arquitectura de Tecnología (hardware y software) 

ajustado a los estándares internos, políticas empresariales y 

más beneficiosos orientados hacia el cliente. 

 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 2 – SUBFUNCIÓN 2: 

 

UC.2.2.1: Diseñar un software de aplicaciones de acuerdo a las 

estipulaciones y necesidades de las Gerencias cuyo fin será 

el de mejorar sus procesos. 

UC.2.2.2: Mantener el software desarrollado o adquirido satisfaciendo 

las expectativas de los clientes internos. 

UC.2.2.3: Administrar los cambios requeridos por los clientes con 

solvencia y oportunidad. 
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 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 3 – SUBFUNCIÓN 1: 

 

UC.3.1.1: Regentar los servicios de Tecnología de sistemas e 

informática prestados por Terceros de acuerdo a las 

estipulaciones contractuales exigiendo eficacias y calidad. 

UC.3.1.2: Vigilar que los niveles de seguridad de los sistemas e 

informática se ajusten a los requerimientos establecidos por 

los usuarios en cuanto a confidencialidad. 

UC.3.1.3: Administrar la configuración de Tecnología de sistemas e 

informática y a la Gerencia / Unidades precautelando se 

mantenga la operatividad y servicio ininterrumpido. 

UC.3.1.4: Administrar los datos, las instalaciones y las operaciones con 

altos niveles eficiencia, calidad y servicio continuo. 

 

 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 3 – SUBFUNCIÓN 2: 

 

UC.3.2.1: Educar y entrenar a los clientes en la Tecnología de 

sistemas e informática que permita su desarrollo y mejor 

desempeño en el cumplimiento de sus funciones. 

 UC.3.2.2: Apoyar y asistir a los clientes en sus inquietudes respecto a 

la Tecnología de sistemas e informática de manera oportuna 

y con altos niveles de calidad y respeto. 

UC.3.2.3: Administrar los problemas e incidentes que se reporten por 

parte de los usuarios en el menor tiempo posible, evitando 

que se produzca la interrupción de sus actividades. 

UC.3.2.4: Asegurar el servicio continuo de las instalaciones, datos, 

sistemas y para la satisfacción de todos los usuarios. 

UC.3.2.5: Definir los niveles de servicios de la Unidad de sistemas e 

informática con precisión, equidad y calidad.   
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 UNIDADES DE COMPETENCIA DE FUNCION 4 : 

 

UC.4.1: Establecer los procedimientos de control interno de los 

sistemas e informática y aplicaciones previendo el 

funcionamiento correcto. 

UC.4.2: Establecer un plan de auditoria de los sistemas e informática 

y aplicaciones desarrolladas o adquiridas que asegure al 

cliente interno la confiabilidad del servicio.   

 

4.6    LOS ELEMENTOS DE COMPETENCIAS Y SU 
DEFINICIÓN. 

 

Los Elementos de Competencia o simplemente Competencias que se han 

identificado en la Unidad de Sistemas e informática. 

 

Estas Competencias son las más importantes y constituyen la base para 

revisiones futuras y son las siguientes: 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.1.1 

 

EC.1.1.1.1: Efectuar el Análisis FODA de forma periódica acorde a los 

lineamientos empresariales. 

EC.1.1.1.2: Establecer las estrategias y objetivos de la Unidad 

sustentándose en la Matriz  FODA que cumplan con las 

políticas empresariales. 

EC.1.1.1.3: Preparar los cronogramas de cumplimiento de objetivos 

asignando tiempos y recursos. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.1.2 

 

EC.1.1.2.1: Mantener el Inventario de Datos y de sistemas en 

funcionamiento de forma permanente. 

EC.1.1.2.2: Actualizar los Modelos de Datos y sus Relaciones (MER) 

utilizando herramientas modernas y de forma permanente. 

EC.1.1.2.3: Actualizar los Diagramas de Flujo de Datos de los sistemas 

en funcionamiento de forma permanente. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.1.3 

 

EC.1.1.3.1: Efectuar sugerencias de cambio para la utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas. 

EC.1.1.3.2: Investigar en Internet o en otras fuentes los avances 

tecnológicos en el ámbito de sistemas e informática. 

EC.1.1.3.3. Proponer la nueva dirección tecnológica sustentada en 

aspectos exclusivamente técnicos y económicos. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.1.4 

 

EC.1.1.4.1: Efectuar el Análisis Costo – Beneficio de las inversiones en 

Tecnología de sistemas e informática ajustados a criterios 

técnicos y económicos. 

EC.1.1.4.2: Preparar los Términos de Referencia para las contrataciones 

de las inversiones identificadas de forma sustentada. 

EC.1.1.4.3: Establecer las tasas de retorno de la inversiones de la 

Tecnología de sistemas e Informática ajustados a la realidad 

empresarial. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.1.5 

 

EC.1.1.5.1: Establecer la factibilidad de proyectos informáticos  que 

propendan a satisfacer las necesidades de los clientes y al 

mejoramiento hacia la eficiencia. 

EC.1.1.5.2: Definir el cronograma de ejecución del proyecto cumpliendo 

con las expectativas del usuario. 

EC.1.1.5.3: Determinar los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto en términos de eficiencia. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.2.1 

 

EC.1.2.1.1: Preparar los mapas de procesos y sus cadenas de valor que 

permitan establecer con precisión el funcionamiento de la 

Unidad de Sistemas e informática. 

EC.1.2.1.2: Preparar informes periódicos sobre el funcionamiento de la 

Unidad de Sistemas e informática proponiendo los cambios 

pertinentes. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.2.2 

 

EC.1.2.2.1: Mantener el inventario de componentes de la Tecnología de 

sistemas e informática de forma permanente y dispuesta 

para el conocimiento de la Jefatura. 

EC.1.2.2.2: Actualizar la base de datos de asignaciones de equipos y 

software de la empresa que permita su continua difusión y 

control. 

EC.1.2.2.3: Evaluar la utilización de los componentes de T.I asignados a 

cada Unidad de forma que se presenten los informes 

correspondientes. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.2.3 

 

EC.1.2.3.1: Determinar los criterios de medición del desempeño de los 

colaboradores de la Unidad de Sistemas e informática 

generando la automotivación y autogestión. 

EC.1.2.3.2: Establecer los incentivos por el cumplimiento de los objetivos 

con criterios de justicia y equidad. 

 

  ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.1.2.4 

 

EC.1.2.4.1: Aplicar la ley de Comercio Electrónico cumpliendo las 

disposiciones dispuestas en ella. 

EC.1.2.4.2: Aplicar las disposiciones legales respecto a los derechos de 

autor evitando las sanciones en el uso de software no 

adquirido. 

EC.1.2.4.3: Mantener un sistema continuo de las disposiciones legales 

de tal manera que los clientes cumplan estrictamente las 

disposiciones legales. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.1.1 

 

EC.2.1.1.1: Efectuar el Análisis de los requerimientos de los usuarios en 

términos de oportunidad y eficacia. 

EC.2.1.1.2: Preparar las entrevistas de detección de requerimientos que 

faciliten la definición del sistema propuesto. 

EC.2.1.1.3: Programar las reuniones con los usuarios considerando las 

horas más adecuadas de atención. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.1.2 

 

EC.2.1.2.1: Identificar los software a utilizarse las que se ajuste para los 

clientes considerando los aspectos mas beneficiosos para 

estos. 

EC.2.1.2.2: Preparar los software considerando las prioridades y 

objetivos empresariales. 

EC.2.1.2.3: Preparar los términos de referencia y proyectos de contrato 

para la preveer de forma oportuna y en los tiempos 

establecidos. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.1.3 

 

Para esta Unidad de Competencia se tomará como base los mismos 

elementos de Competencia referentes a la utilización de software y 

considerando los aspectos de Hardware. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.2.1 

 

EC.2.2.1.1: Realizar el diseño lógico y físico de las soluciones de 

sistemas e informáticas que se ajusten a los clientes y a los 

objetivos empresariales. 

EC.2.2.1.3: Planificar el sistema requerido asignando los recursos 

necesarios acorde a la expectativa del usuario. 

EC.2.2.1.4: Mantener el sistema de forma permanente y ordenada. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.2.2 

 

EC.2.2.2.1: Ejecutar el mantenimiento de los sistemas que demuestre un 

alto nivel de servicio. 
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EC.2.2.2.2: Monitorear el rendimiento de los sistemas que permita su 

mejoramiento continuo y que el servicio se mantenga en 

altos niveles de calidad y eficiencia.  

EC.2.2.2.3: Aplicar la normas y estándares de mantenimiento 

establecidos por la Unidad de Sistemas e informática. 

EC.2.2.2.4: Efectuar los respaldos de los sistemas en medios 

magnéticos evitando riesgos innecesarios. 

 

 

  ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.2.2.3 

 

EC.2.2.3.1: Efectuar los ajustes y cambios solicitados por los usuarios 

demostrando oportunidad y calidad. 

EC.2.2.3.2: Preparar el plan de instrumentación de los cambios 

solicitado por los usuarios ajustados a los tiempos 

establecidos conjuntamente con el usuario. 

EC.2.2.3.3: Mantener las entrevistas con los usuarios con alto nivel de 

consideración y respeto. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.1.1 

 

EC.3.1.1.1: Monitorear el rendimiento de la Tecnología de sistemas e 

informática prestados por terceros de forma permanente. 

EC.3.1.1.2: Mantener la bitácora de novedades de forma permanente. 

EC.3.1.1.3: Preparar los reportes de novedades de forma oportuna.  

EC.3.1.1.4: Efectuar el seguimiento de las adecuaciones efectuadas por 

el contratista exigiendo el cumplimiento. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.1.2 

 

EC.3.1.2.1: Crear perfiles de usuarios con el fin de asignar derechos de 

acceso a los recursos de la Tecnología de sistemas e 

informática. 

EC.3.1.2.2: Reportar las novedades de acceso diariamente de tal 

manera que se mantenga la confiabilidad del usuario en la 

seguridad de su aplicación. 

EC.3.1.2.3: Presentar las auditorias de acceso a las librerías, objetos y 

miembros de datos en forma oportuna. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.1.3 

 

EC.3.1.3.1: Monitorear el funcionamiento de la red de computadores de 

forma permanente a fin de mantener el servicio continuo a 

los clientes de la red. 

EC.3.1.3.2: Efectuar las instalaciones de equipos y paquetes que 

permita la satisfacción de los usuarios. 

EC.3.1.3.3: Preparar los informes y actas de entrega recepción de 

hardware y software. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.1.4 

 

EC.3.1.4.1: Efectuar los respaldos de datos que permita la disponibilidad 

de la información en el momento que solicite el usuario. 

EC.3.1.4.2: Mantener el inventario de respaldos actualizado que permite 

la ubicación oportuna de los medios magnéticos. 

EC.3.1.4.3: Preparar los informes mensuales de utilización de los 

recursos informáticos con alto nivel de calidad y oportunidad. 
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 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.2.1 

 

EC.3.2.1.1: Preparar manuales e instructivos que permitan al cliente 

tener el conocimiento de la Tecnología de sistemas e 

informática. 

EC.3.2.1.2: Ilustrar a los clientes sobre el óptimo manejo de la 

Tecnología de sistemas e informática. 

EC.3.2.1.3: Mantener un plan anual de actualización de conocimientos 

de la Tecnología de sistemas e informática que permita la 

continua retroalimentación de los usuarios 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.2.2 

 

EC.3.2.2.1: Mantener una bitácora de inquietudes de los usuarios con la 

correspondiente solución que evidencie la atención oportuna  

EC.3.2.2.2: Atender a los usuarios en sus requerimientos de forma 

inmediata que signifique que no se produzcan retrasos en su 

desenvolvimiento 

EC.3.2.2.3: Entregar las sugerencias mas pertinentes en el uso de la 

Tecnología de sistemas e informática para mejorar el 

desempeño de los usuarios  

 

EC.3.2.2.4: Mantener entrevistas continuas con el usuario respecto al 

uso de la Tecnología de sistemas e informática que permita 

encontrar mejoras para su desenvolvimiento. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.2.3 

 

EC.3.2.3.1: Analizar los problemas de forma inmediata presentando 

alternativas de solución 
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EC.3.2.3.2: Recabar las causas de la presentación de los problemas 

efectuando las consultas del caso y documentándolas 

EC.3.2.3.3: Mantener información actualizada para los clientes respecto 

a las posibles consecuencias de la equivocada utilización de 

la Tecnología de sistemas e informática. 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.2.4 

 

EC.3.2.4.1: Servicio de reinstalación de software requerido por los 

usuarios previendo situaciones anómalas por presencia de 

"virus". 

EC.3.2.4.2: Recuperar los datos de los respaldos existentes asegurando 

la continuidad de las actividades de los clientes internos. 

EC.3.2.4.3: Detectar y efectuar la limpieza de los "virus" informáticos en 

forma permanente dando seguridad en el manejo de la 

información por parte de los usuarios.  

EC.3.2.4.4: Investigar las actualizaciones de antivirus en Internet de 

forma diaria de tal manera que no se presente 

inconvenientes por contaminación. 

EC.3.2.4.5: Preparar las comunicaciones respectivas para los usuarios 

respecto a la presencia de los nuevos "virus" de forma 

comprensiva y elocuente. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.3.2.5 

 

EC.3.2.5.1: Preparar las comunicaciones respectivas que informen al 

usuario respecto a los servicios que presta la Unidad de 

Sistemas e informática y los tiempos de respuesta a sus 

pedidos. 

EC.3.2.5.2: Preparar los informes periódicos de los servicios prestados 

por la Unidad de Sistemas e informática.  
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EC.3.2.5.3: Documentar las solicitudes de los usuarios que permita 

mantener procesos de retroalimentación y de mejoramiento 

continuo. 

EC.3.2.5.4: Sugerir las mejoras pertinentes de los servicios pensando en 

calidad y precisión. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.4.0.1 

 

EC.4.0.1.1: Describir y diagramar los procedimientos de control interno 

con precisión. 

EC.4.0.1.2: Precisar los controles internos necesarios en cada de los 

sistemas y aplicaciones, que determine su correcto 

funcionamiento. 

EC.4.0.1.3: Efectuar revisiones periódicas de los procedimientos 

existentes sugiriendo mejoras que apunten hacia la calidad y 

eficiencia. 

 

 ELEMENTOS DE COMPETENCIA DE UC.4.0.2 

 

EC.4.0.2.1: Preparar el Manual de Auditoria de los Sistemas y 

aplicaciones que permitan su actualización constante.  

EC.4.0.2.2: Planificar la Auditorias de Gestión de la Tecnología de 

sistemas e informática de forma precisa y de cumplimiento 

obligatorio. 

EC.4.0.2.3: Recomendar las acciones más pertinentes para cubrir las 

desviaciones detectadas que permitan mejorar los servicios 

de Tecnología de sistemas e informática. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

a) Luego del proceso de investigación se ha podido observar que uno 

de los problemas más agudos de la empresa TRIONICA Cia. Ltda., 

es el marco administrativo que respondió a una realidad pasada y 

que no ha permitido una flexibilización dinámica de los directivos 

hacia los empleados de manera oportuna con los objetivos y fines 

trazados. 

 

b) La instrumentación del modelo por competencias de Gestión del 

Talento Humano, en la empresa  TRIONICA determina que se 

identifique nuevas formas de pensamiento en el proceso de la 

administración de la fuerza laboral y que significa resaltar y propiciar 

las competencias que poseen cada uno de los trabajadoras y 

trabajadores de una organización, con lo cual se logra la proyección 

hacia la competitividad y por tanto mantenerse en el mercado 

globalizado y sobretodo en el campo petrolero cuyo producto es la 

principal fuente de energía del mundo y por tanto es sumamente 

competitivo. 

 

c) Partiendo de la premisa de que la mayor ventaja competitiva de una 

organización es su fuerza laboral, por cuanto las capacidades, 

habilidades y destrezas de un trabajador o de una trabajadora son 

exclusivas de la empresa y que no la poseen sus competidores, por 

tanto es importante que se le cuide, se lo mantenga y se lo desarrollo 

hacia los niveles de excelencia. 
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d) En esta perspectiva es importante resaltar los siguientes aspectos, a 

manera de conclusión, de la aplicación del nuevo modelo de gestión: 

 

 El trabajador/a se siente incorporado en un proceso claro de 

competitividad donde sus habilidades, destrezas, conocimiento y 

experiencia son reconocidos en beneficio propio y de la empresa en la 

cual presta sus servicios. 

 El trabajador/a se encuentra incentivado hacia la adquisición de 

nuevas competencias que le permiten su crecimiento y desarrollo 

dentro de lo organización, por lo que orienta sus mejores esfuerzos 

hacia la certificación de sus competencias. 

 El trabajador/a al conocer sus competencias se sentirá seguro de su 

permanencia en la empresa, por cuanto el modelo determina con 

precisión, las obligaciones de la empresa hacia el reconocimiento y 

consideración. 

 El esfuerzo y superación del trabajador/a por adquirir superiores 

niveles de desempeño, serán compensados en la medida del aporte 

dentro de la organización. 

 El nivel de desempeño de los trabajadores son evidenciados de forma 

objetiva, fácil y metodológica, mediante un claro proceso evaluación. 

 Los procesos de formación y capacitación toman un giro notable hacia 

la satisfacción de la demanda de las necesidades de conocimiento de 

los trabajadores para cumplir exitosamente las funciones de su puesto 

dentro de la organización. 

 Las relaciones humanas mejoran de forma evidente por cuanto se 

restablecen aquellos valores que de alguna manera se han ido 

perdiendo como son: solidaridad, colaboración, lealtad, compromiso, 

etc., tanto con sus compañeros de trabajo como con la empresa. 

 El trabajador observará como, en el transcurso del tiempo, su 

desarrollo en la empresa y que el entorno en el que se desenvuelve es 

menos intrincado al que estaba acostumbrado en el pasado. 
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 El trabajador / la trabajadora sentirá satisfacción de ejecutar las 

funciones que le son asignadas, pues conocerá de antemano que su 

aporte a los procesos productivos o de apoyo son valorados dentro de 

la organización y a la vez son reconocidos por todos los que 

conforman la empresa. 

 

Por otro lado la Empresa se sentirá beneficiada en aspectos como: 

 

 Alto nivel de desempeño de su fuerza laboral, lo cual le transformará 

en una empresa fundamentalmente diferente a sus competidores, por 

su eficiencia y calidad de sus productos y servicios. 

 Todos los subsistemas o procesos de la Gestión del Talento Humano 

(Selección, Evaluación, Capacitación, Desarrollo, Motivación, 

Remuneración, etc.) se alinean al enfoque de competencias, lo cual le 

permite funcionar sobre una misma base. 

 Está exigida a instrumentar nuevos mecanismos de: capacitación, 

comunicación, formas de motivación, reconocimientos, mejoramiento 

continuo. 
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5.2  RECOMENDACIONES: 

 

Para llegar a concretar la Gestión por Competencias del Talento Humano 

es pertinente que se contemplen las siguientes recomendaciones: 

 

1. La administración de TRIONICA en las instancias de la Junta de 

Accionistas debe dictar la política o directriz que determine la 

instrumentación de las Gestión por Competencias del Talento humano 

a nivel corporativo. 

 

2. Se debe escoger como “departamento piloto” para la implantación el 

Departamento/Unidad de Sistemas e informática por las características 

señaladas en el Capitulo IV.    

 

3. Los grupos de expertos deberán estar convencidos de las ventajas del 

enfoque por competencias y deben ser los portadores hacia sus 

clientes de los beneficios que ofrece este nuevo modelo de Gestión 

del Talento Humano, previo la correspondiente capacitación de los 

conceptos de este enfoque. 

 

4. Con el Catálogo de Competencias definido se procederá a dictar los 

seminarios – talleres a las personas que integran las áreas 

responsables de la Gestión del Talento Humano y que administran los 

diferentes subsistemas (Selección, Capacitación, Evaluación, 

Remuneración, Desarrollo de Personal o Plan de Carrera). 

 

5. Mientras se ejecuta estos procesos es necesario que se instrumente 

un mecanismo transparente de comunicación e información hacia 

todos los trabajadores, de tal manera que los niveles de resistencia al 

cambio se disminuyan.  
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6. Se debe mantener reuniones continuas con la organización de tal 

manera de que se transformen en los facilitadores del proceso de 

cambio hacia una diferente gestión de la fuerza laboral de la empresa. 

 

7. Los Departamentos o Unidades responsables de la Gestión del 

Talento Humano debe continuamente “monitorear” la efectividad del 

enfoque para ir ejecutando acciones de mejoramiento y adecuación de 

las competencias. 

La aceptación de estas recomendaciones, por parte de TRIONICA  se 

considera que es necesario el cambio en la Gestión del Talento Humano, 

bajo un Enfoque de Competencias, puede permitir que la organización se 

transforme en eficiente y un alto carácter humanístico, en donde el talento 

humano sea considerado como el mas importante elemento de la 

empresa que le permite tener ventaja competitiva respecto a sus 

competidores y donde cada uno de sus trabajadores reconozca lo 

importante del “rol” que desempeña en la Empresa, lo que significaría que 

su autoestima, compromiso, satisfacción, calidad se verán incrementados 

y que redundará en beneficio de la Empresa y del país. 

 

Este nuevo paradigma de la fuerza laboral en el que no solo cuenta la 

cantidad de esfuerzo realizado sino que además comprende la calidad y 

dirección del esfuerzo prestado, sobre el cual los estudiosos de la materia 

plantean que la Cantidad es fácil de controlar por la gerencia y de ser 

copiado por los competidores, no así los la Calidad y Dirección del 

Esfuerzo que son propios de la arquitectura de la organización y lo que 

dará como resultado la Ventaja Competitiva. 
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ANEXO “A” 

TRIONICA 

COMPUTACIÓN 

 

TRIONICA COMPUTACIÓN CIA. LTDA. 

La siguiente encuesta (empleados) tiene como finalidad determinar que 

en la empresa es necesaria la implementación de un Sistema de gestión 

del talento humano.     

 

1.-   DATOS INFORMATIVOS 

1.1 NOMBRE: ____________________________ 

1.2. TIEMPO PERMANENCIA___________________ 

1.3. FECHA: ____________________________ 

 

2.- CUESTIONARIO  

Responda marcando una (X) en la alternativa que considere coincide con 

su opinión: 

 

1.  ¿Tiene conocimiento que trata un sistema de gestión del talento 

humano? 

       SI (          )   NO  (       )   

      

2.  ¿Conoce a plenitud sus obligaciones y derechos en la empresa? 

 SI (          )   NO  (          ) 

 

3. ¿En la empresa existe un manejo del RRHH  efectivo por parte del personal 

directivo? 
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 SI (          )   NO  (          ) 

 

4. Cree usted que las actividades administrativas son ejecutadas por el 

RRHH con efectividad en la empresa? 

 

        SI (          )   NO  (          ) 

 

5.  ¿Las políticas de personal en la empresa son de su 

conocimiento? 

 

       SI (          )   NO  (          ) 

 

6. ¿Las funciones de los trabajadores están regulados por algún 

sistema de gestión en la actualidad? 

 

       SI (          )   NO  (          ) 

 

7. ¿Para regular permisos, licencias, existe un documento que 

normalice dichos derechos? 

 

      SI (          )   NO  (          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ANEXO “B” 

TRIONICA 

COMPUTACIÓN 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad determinar que en la empresa 

es necesaria la implementación de un manual de funciones.     

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1.-   DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 NOMBRE: ____________________________ 

1.2. TIEMPO PERMANENCIA___________________ 

1.3. FECHA: ____________________________ 

 

2.- ENTREVISTA  

Conteste al siguiente cuestionario: 

 

Entrevistado  

 

Directivo de la empresa TRIONICA  

 

¿Existe dificultades  por la falta de un sistema de gestión del talento 

humano? 

 

 

¿Cree usted que la empresa enfrenta ciertas falencias en la 

actualidad por la falta de un sistema de gestión del talento humano? 
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¿Cree usted que es necesario la propuesta de un sistema de gestión 

del talento humano para la empresa TRIONICA? 

 

 

¿Indique su comentario acerca de que la propuesta de un sistema de 

gestión del talento humano para la empresa TRIONICA regulará los 

procedimientos a los empleados? 
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ANEXO “C” 

 

      FORMULARIOS DEL ANALISIS FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 1. DETERMINACIÓN DEL PROPOSITO CLAVE DEL AREA DE 

APLICACIÓN. 

 

FORMULARIO 2. DETERMINACION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

 

FORMULARIO 3.  DETERMINACION DE SUBFUNCIONES EN CASO DE 

PRESENTARSE. 

 

FORMULARIO 4. DETERMINACION DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA. 

 

FORMULARIO 5. DETERMINACION DE LAS ELEMENTOS DE COMPETENCIA. 

 

FORMULARIO 6. DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
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HOJA: DETERMINACION DE PROPOSITO CLAVE 1 DE __

1) UBICACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO DENTRO DE LA EMPRESA

EMPRESA:

AREA DE ACCIÓN:

DEPENDENCIA ORGANICA:

NUMERO TRABAJADORES:

2) DATOS DE LOS EXPERTOS UNIDAD DE SISTEMAS

EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 2

TIEMPO EN LA EMPRESA:

TIEMPO EN EL ÁREA:

POSICIÓN 

DENOMINACIÓN DEL CARGO:

3) DEFINICIÓN DEL PROPOSITO CLAVE

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

FECHA DE PREPARACIÓN: POR:

FECHA DE REVISIÓN: POR:

FORMA No. CL.001

ANALISIS FUNCIONAL

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

 

 
 
 
 



131 

 

1 DE 

1) ÁREA DE ESTUDIO Y PROPOSITO CLAVE

EMPRESA:

AREA DE ACCIÓN:

PROPOSITO CLAVE:

(VERBO+OBJETO+CONDICION)

2) IDENTIFICACION DE FUNCIONES PRINCIPALES (¿QUE HAY QUE HACER PARA CUMPLIR CON EL PROPOSITO CLAVE?)

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

FECHA DE PREPARACIÓN: POR:

FECHA DE REVISIÓN: POR:

FUNCION _2_ (F002)

FUNCION _3_ (F003)

FORMA No. CL.002-F

FUNCION _4_ (F004)

ANALISIS FUNCIONAL

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

HOJA: DETERMINACIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCION _1_ (F001)
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1 DE __

1) ÁREA DE ESTUDIO Y PROPOSITO CLAVE

EMPRESA:

AREA DE ACCIÓN:

PROPOSITO CLAVE:

(VERBO+OBJETO+CONDICION)

2) IDENTIFICACION DE SUBFUNCIONES DE LA FUNCION F001  (¿QUE HAY QUE HACER PARA CUMPLIR CON FUNCION?)

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

FECHA DE PREPARACIÓN: POR:

FECHA DE REVISIÓN: POR:

SUBFUNCION _2_ (SF002.1)

SUBFUNCION ___ (SF00___  )

SUBFUNCION ___ (SF00___  )

FORMA No. CL.002-SF

ANALISIS FUNCIONAL

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

HOJA: DETERMINACIÓN DE SUBFUNCIONES 

SUBFUNCION _1_ (SF001.1)
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1 DE __

1) ÁREA DE ESTUDIO Y PROPOSITO CLAVE

EMPRESA:

AREA DE ACCIÓN:

PROPOSITO CLAVE:

(VERBO+OBJETO+CONDICION)

2) IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

FUNCION:

SUBFUNC.:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

FECHA DE PREPARACIÓN: POR:

FECHA DE REVISIÓN: POR:

ANALISIS FUNCIONAL

DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

FORMA No. CL.002-UC

HOJA: DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA

UNIDAD DE COMPETENCIA  1 (UC00___  )

UNIDAD DE COMPETENCIA  ___ (UC00___  )

UNIDAD DE COMPETENCIA  ___ (UC00___  )
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1 DE __

1) DATOS GENERALES

EMPRESA:

AREA DE ACCIÓN:

2) UNIDAD DE COMPETENCIA ___ (UC00__)

DEFINICION DE LA UNIDAD

(VERBO+OBJETO+CONDICION)

3) ELEMENTOS DE COMPETENCIA (VERBO+OBJETO+CONDICION)

VERBO:

OBJETO:

CONDICIÓN:

VERBO:

OBJETO:
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