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BITACORA # 1 

FECHA: 6-11 DE JUNIO DEL 2011 
DESARROLLO: Presentación al Grupo Fadesa de la Propuesta Formal, 
realizando un abordaje directamente a la Jefatura de Recursos Humanos. 

BITACORA # 2 
FECHA: 13-17 DE JUNIO DEL 2011 

DESARROLLO: En esta semana se realizó una breve reunión del manejo de 
los instrumentos a utilizar durante el desarrollo de la propuesta para obtener 
un diagnostico a priori de la situación real de la organización. 

BITACORA # 3 
FECHA: 20-24 DE JUNIO DEL 2011 
DESARROLLO: Se recibieron sugerencias por parte del tutor y compañeros de 
trabajo, comentando en clases las experiencias vividas por cada uno de ellos 
en sus inicios del proyecto; pudiendo de esta manera 

BITACORA # 4 
FECHA: 27 DE JUNIO - 1 JULIO DEL 2011 
DESARROLLO: En esta semana se planteó como se realizarían las visitas de 
acuerdo a las divisiones de trabajo que se realizaron en las empresas, ya que 
por ser un numero extenso se las clasifico en empresas pequeñas, grandes y 
medianas. 

BITACORA # 5 
FECHA: 4— 15 DE JULIO DEL 2011 
DESARROLLO: Se elaboró un nuevo cronograma de trabajo según fa 
clasificación de las empresas por tamaño; realizando uno por cada grupo de 
empresas, destinado de dos a tres meses por trabajo por cada grupo de 
empresas. Por este motivo se procedió a corregir el antiguo diagrama de Gantt 
que se presentó en la Propuesta. 

BITACORA # 6 
FECHA: 18-29 DE JULIO DEL 2011 
DESARROLLO: Se realizaron visitas a las empresas de la compañía con el fin 
de explicar cómo se realizara el Proyecto y que es lo que ellos deberían 
realizar durante todo el proceso de la misma, Ej.: el apoyo en cuanto a la 
revisión de los manuales, programar citas con los respectivos jefes y 
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supervisores, etc. 

BITACORA#7 

FECHA: 1 - 11 DE AGOSTO DEL 2011 
DESARROLLO: Revisamos los cargos existentes de las empresas pequeñas 
en el sistema, para posteriormente elaborar los cargos que se encuentran 
faltantes de cada una de las compañías del Grupo. 

BITACORA # 8 
FECHA: 10-19 DE AGOSTO DEL 2011 
DESARROLLO En estos días se realizo la revisión y levantamiento de 
información para la elaboración de los checklist por cada cargo mediante el 
análisis de los códigos activos e inactivos, además se realizo el análisis de 
posiciones claves en cada empresa pequeña, diseño y construcción del plan 
de carrera para las posiciones definidas, en base a las necesidades y objetivos 
estratégicos de la empresa. 

BITACORA # 9 

FECHA: 22-28 DE AGOSTO DEL 2011 
DESARROLLO: Posteriormente durante estos días se procedió a la 
elaboración en tablas Excel con parámetros de descripción de cargos, los 
cuales incluyen competencias de conocimientos a evaluar. 

BITACORA# 10 

FECHA: 29 DE AGOSTO —2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DESARROLLO: Se realizó la elaboración de tablas en Exce' de competencias 
organizacionales, funcionales, excepcionales e indirectas por cargo 

BITACORA#11  
FECHA: 3-9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DESARROLLO: Procedimos con la elaboración de tablas en Excel con 
parámetros definidos en checklist. 

BITACORA# 12 
FECHA: 7-13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DESARROLLO: Ingreso de información registrada en file del colaborador, 
experiencia laboral, título, capitación antes del ingreso, pruebas psicotécnicas. 
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BITACORA#13 

FECHA: 14-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Se elaboro tablas en Excel de cursos realizados en la 
empresa, contenidos, objetivos, instructores, lugar, etc. 

BITACORA # 14 

FECHA: 19-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
DESARROLLO: Se realizo la elaboración de tablas en Excel con información 
del Plan de carrera. 
De cada una de las empresas pequeñas del Grupo. 

BITACORA # 15 

FECHA: 28-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Durante estos días se realizo la transferencia a Evolution de 
tablas en Excel con información de descripción de cargo, información de 
competencias, información de checklist, información de realizaciones de 
empleados, información de capacitaciones realizadas por el colaborador en la 
empresa e información de plan de carrera de las posiciones definidas. 

BITACORA#16  
FECHA: 3— 12 DE OCTUBRE DEL 2011 
DESARROLLO: Revisamos los cargos existentes de las empresas grandes en 
el sistema, para posteriormente elaborar los cargos que se encuentran 
faltantes de cada una de las compañías del Grupo. 
A medida que se ejecutaba lo anterior también se procedió a realizar la 
revisión y levantamiento de información para la elaboración de los checklist 
por cada cargo mediante el análisis de los códigos activos e inactivos, además 
se realizo el análisis de posiciones claves en cada empresa grande, diseño y 
construcción del plan de carrera para las posiciones definidas, en base a las 
necesidades y objetivos estratégicos de la empresa. 

BITACORA# 17 
FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2011 
DESARROLLO: En este día se procedió a la revisión de los códigos activos e 

inactivos de las empresas grandes del grupo. 

BITACORA # 18 
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FECHA: 14-21 DE OCTUBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Se procedió a la elaboración en tablas Excel con parámetros 
de descripción de cargos, los cuales incluyen competencias de conocimientos 
a evaluar. 

Además se realizó la elaboración de tablas en Excel de competencias 

organizacionales, funcionales, excepcionales e indirectas por cargo, 

paralelamente se efectúo la elaboración de tablas en Excel con información 

del Plan de carrera. 

BITACORA # 19 

FECHA: 24-28 DE OCTUBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Durante estos días se procedió con la elaboración de tablas 
en Excel con parámetros definidos en checklist. 

BITACORA # 20 

FECHA: 31 DE OCTUBRE - 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Ingreso de información registrada en file del colaborador, 

experiencia laboral, título, capitación antes del ingreso, pruebas psicotécnicas. 

BITACORA # 21 

FECHA: 14— 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Se elaboró tablas en Excel con la información de planes de 

carrera. 

BITACORA # 22 

FECHA: 21 —25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Se realizo la transferencia a Evolution de tablas en Excel con 

información de descripción de cargo, información de competencias, 

información de checkfist, información de realizaciones de empleados, 

información de capacitaciones realizadas por el colaborador en la empresa e 

información de plan de carrera de las posiciones definidas. 

BITACORA # 23 

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE —29 DE DICIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: Se realizo la elaboración y revisión de las descripciones de 

cargo de las empresas medianas, en conjunto se realiza la revisión y 

levantamiento de información de checklist por cada cargo. 
El tiempo se dividió por horas de tal forma que se pueda ir ingresando la 
información registrada en el file del colaborador, experiencia laboral, títulos, 

capacitación recibida antes del ingreso, pruebas psicotécnicas. 
Se elaboraron tablas en Excel con información del plan de carrera, para 
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finalmenle realizar la transferencia a Evolutíon de tablas en Excel con 
infoim8cion de d 	de caigoinfonacion de commlencí8.s, 
iriforación   de cheálisi, infonación de realizaciones de emple8dos, 
¡ 	de capacitaciones realizadas por el colaborador en la empresa e 
¡nforniación de plan de carrera de las posiciones definidas, 

BITACORA *24 
FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 

DESARROLLO: S-e realizó la revisión de los códigos activos e inactivos de las 
compalías medianas, 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 



z 
U. 

0 
1- 
U) 
o 

CL  
o- 

LU 
ZO 

Z5 
00 

0c 
(.>0. 

1 

,- 
CL 

(3U)Q 

2 co > $ 
L  a) 

— 
a) O 

o 

co 

O) CO O 

co>.' 
>0 

W O) a. 2 = o. 

.2 
co 

w. co2 
_a) 

o_ 

-a) o _5 0  
E CO0)0i... 

(00000 
t_c:0 
a) o- 

co CL 

E2 

Co -o 

o 

CF) 
o 
o-
o 
Ir 
a- 

(flO) 

co 
CG) 

- 

c  
(D c: 

o 	co 4-. (0(1) 

co  
(D 
en(1)0) 

'- 

(00 
c0c 
0(0 
a) —
CL  
1.- co 

co 

c 
•Qco 
o 

0) 
LL 

c 

CF) 
1- 
LU U) 

o 
QL 

o QL  
2 

o - 

(1) 
O) 

° 
4-. 

O) 

(o 
0 
•5 
O 
Co 

a) 
V 

a) 
0 

<1) 
9 

(1) 
0 

— E 

c co  

o 
WC 0 

-o=t 
cn 

co 
OC,}5c1) 

S2a)' C4 Da 

-o -o • - ci) 

cD 
•Cs.1C D(U 

3 
c:c3 

-0 

(0 
fOcC 

=00 

Oa3' 0)0-O 

C 

aE- - co 

N 

ci 1) 

A= 
- 

a) 

o  — N 

z 
-- LD 

'4- - 
u: 0aa0 

o 
ci) 
0 
E 
a) (1) 
a) 

o 
o- 
c 
0 
o 
co 

(o 
> 

LLi 

t- c .- (50) 
1 
U) 

- c 
?- 

o-  0)0) 
CN 
-a55 4-. 

co 
- 
co  0.>_ç 

wE' 
— 

 co 
o_ -O —
o mco E 

>.sD 0) 
co ci 

-a 

(0(0(5 

ci) 	CD 

O) 
E 	co '-  

-oc '-C5O 
() O- 

-0.a) 

Oco° 
CI) oc: 

Q..oCt 



cn 1 a) 

CD CD 
'-o 

> 1...  E 
CD N U) 

E 
- 

c 
o 

o 
co 

EcU 1 c 
CUO - - 0U) 

- 
-o 

- c c- C 

'rs 
OcUo. 

CD 
- 
o 

ai 
oE 

CD 

L
o  -0 

< <2 

CD 

(U 
a) 

a) 0 (1) 0 U) U) 
lo 

C D o 
•0 C C C E 

(U a) 0 w 
DO (U 

CUco (U O (U (U (U 

= y D > V 0 
(U (U (U (U 

o 
CD 
o 

CL o o o 
o 
o o 

i 	E 
C)G)Q)O CC CC CC 

U)CCCUCU (U — 
DQ) ci) 

y 

cn 
ci 
en 
_(UC O O 

> 

c 
>(U 

ct rs 

Ñ co coCL -  
o Cli co (U 	- E 

<> 
'1) 

-D 
O) (U (U 

N U 	.. 
.0 o 

O '2 
O 

0 (1) » 
EN O) 'O - 	Z 

-Dci)  — -o!: 
(U (U (U - 

(U 
V 
O 

' E c o 	ci 8 c o. c 
C (1) 

EC)E O 
oQo.!. co 

CECU CD 

CC5a) c',CDO'-Oci) () D oo b 

co 
O 

0 0 0C 
O 	'O CI)j Co  cu  

(U 
- o . 

< 
a) 

- 
c 

co 
o 

2 u'-, 	o co co  

) Oa)Q 
cn 'O 

(U 
. 

rsU)  
(U• Ocl$CD 

cU -o 
E° u) Q CDEQCtOu) 

CD CUC 	cu 
UiOOU)DCDWQ.Da)ciL 

-a E 
cc 

om 
OCDE 

.0) 
E in w 

<2WCDt5 
o EoC (U 

('1 vi 
5. 

(N (Y) Ni 
o 



c 

0 

2 

(1) 
1. 
1. 

<D 
() 

O5 
-ac 

I0- 

U) 
a) a) 

-D 0W c 
co co 

O 
o cci) 

- 5 
15 15 — 13 
-D ca) 

CO co 

2 
0. 

2 
0. 

Cm 
CL 

w < < 0.0 CL 

a, 
Ui 

.2c 
U) 
ci) c: -0 

_3 
co 
a) 

.2 2 
c 

- 

o o 
CL 

co 

co 
o 

co 
o 

co 
o 

O O '1 O 
'Co 

O 
co 

co CL m in CL 

co - 
cm 2 a' 

C 
1. cf) 

a) O 
-D 

O co c) O 
(1) a) 

O Ci) 
E 

o-o _ o-o 

o o o 
0. 

(1) 
0. 

a) a) Eco Eco 
o 0' 

(3 (3 (3 - Oo 

U) CI) (1) 0D E 
O C 

In  
2 

U) cO 

co 4-c 

O CO a) a) (5U)°- DU)U a, u' lo - 
cc—as c CL 0c1'O 30 

E 
3c°-> c co co co.o a,— 

EW 

u'a, M CL  '4-a) 
ci) 

cá r CD O) 
ci 



ANEXO 4 

GLOSARIO DE VERBOS PARA 

DESCRIPCION DE PUESTOS 



FA1ESA GROIJP 

GLOSARIO DE VERBOS 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

11 
Actuar 	 Diseñar 	 Aprobar 

Administrar 	Motivar 	 Delegar 

Definir 	 Predecir 	 Dirigir 

Pensar 

Planear 

Actuar 

IN IVEL 

Coordinar 

VXs 1 [Si• 

Estimar Notificar 

Administrar Cuestionar Estudiar Obtener 

Anticipar Delegar Evaluar Organizar 

Aprobar Desarrollar Firmar Participar 

Asignar Determinar Formular Planificar 

Auditar Dictar Gerenciar Predecir 

Autorizar Dirigir Informar Presentar 

Calificar Discutir Iniciar Presupuestar 

Calcular Diseñar Instalar Propiciar 

Comunicar Distribuir Investigar Programar 

Conducir Entrevistar Motivar Proporcionar 

Controlar Establecer Negociar Rechazar 



Dar 

Determinar 

Distribuir 

t - 
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Ejecutar Hacer Recibir 

Emitir Iniciar Registrar 

Entrevistar Inspeccionar Reportar 

Enviar Instalar Representar 

Estimar - 	 Instruir Resolver 

Estudiar Interpretar Responder 

Especificar Inventariar Revisar 

Examinar Notificar Saber 

Expedir Participar Seguir 

Facilitar Producir Someter 

Formular Proveer Supervisar 

Funcionar Realizar Trabajar 

Girar Recabar Tomar 

- - O  

Almacenar 

Analizar 

Aud itar 

Calcular 

Colaborar 

Compilar 

Completar 

Conectar 

Consolidar 

Consultar 

Acumular Contribuir 

Alcanzar Estandarizar 

Asegurar Garantizar 

Comprobar Mantener - 

Mejorar 
	

Proveer 
	

Seguir 

Motivar 
	

Reducir 
	

Servir 

Obtener 
	

Responder 
	

Suministrar 

Proporcionar Reunir 
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ANEXO 6 

DIAGRAMA DE GANTF POR 

COMPAÑIAS 
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En cualquier organización hay que identificar tres tipos de 
competencias: 

1. Competencias Organizacionales: Son transversales a todos los cargos 
de la empresa. 

2. Competencias Funcionales o Humanos: Son aquellos competencias 
que caracterizan a una familia de cargos o a niveles funcionales de 
cargos. 

3. Competencias Técnicas: Son propias de la actividad especifico que 
se desarrolla. 

Gerentes 

Visión Empossari.l 
Odunt*ción a Reuttidos 
P.nsarnisnto Ettratico 
N.*ocsación y Relaciones 

Jefes 

Coordinadores y 

Supervisores 

Administradores 
y Analistas 

Técnicos 
Operativos 

p,. 

vaivadores Indirecto 

nentación al Servic 

!nv 

Søluclón de Pioblemas y Torna da Decisiones 
Impacto. lnfh.mncis 

Innoracsón 
Planificación y Orge rilzaclón 

Dirección de Personal 

Ejecución, cumplimiento yconimol de 
rieentos 

DimectiwIdad y Asertividad 
Identificación y solución d. conflictos 

Desarrollo de Otros 
Fles.bmlidad y Adaptabilidad 

4mlnobación del Tiempo 
Trebejo hago presión 

Rapidez de Aprendizaje 
Capacidad Ana utica 

Responsabilidad 

Segmidad en u misten 
Autocont,ol 
Solidedad 

Reladones Interparsenales 
Cononnentos y habilidades técnico, y pricttco, 
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Se comporte y respeta los valores, craenoes y 
pnnpeios orgemzaconstes y de conevenoa 
~ y actúe en lorm 051 ellos dentro y fuera 
de la comple 

• Es honesto y dÉrecto, es abIerto pero 
prudente, ~#te plicamente errores y actúa 
pera corregos 

Traba actrvamento pera loprar el resalmes 
alto de integridad propia e inspra a su equrpo y 
compañeros a hacerlo de igual forma. 

Se erdiarla a los problemas con frordaludad y 
no rehuye a la responsabilidad de enmear  una 
$rtuabón negativa o thai cuando sea 
necesario 
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1. Auténtico y digno de confianza, actúa con rectitud y transparencia, 

2. Promueve una actitud auténtica de integridad, rectitud y transparencia e 
influye con su ejemplo a que otros actúen de la misma manera. 

3. Demuestra sentido de justicia y equidad. Es consciente del impacto que 
tienen sus actos sobe el comportamiento de otros y espera de ellos el 
cumplimiento de los valores. 

4. Difunde y transmite en palabras y acciones los valores de la organización. 
Trabaja activamente para lograr el nivel más alto de integridad propia y de la 
organización. 

Protege, apoya y defiende los valores 
que promueve la institución a la que se 
ha vinculado. 

Siente la empresa corno propia y 
trabaja buscando siempre su 
crecimiento. 

Aspira crecer y desarrollarse en la 
compañía. 

Trabaja para alcanzar los objetivos 
trazados por la empresa. 

3 
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1. Respeta y cumple las normas y políticas. Muestra interés por adquirir 
responsabilidades en la compañía. 

2. Demuestra lealtad, tiene interés y actúa para ajustarse a las necesidades, 
prioridades y metas de la organización; cumpliendo normas, políticas, 
procedimientos y estudios establecidos. 

3. Se involucra más allá de sus responsabilidades directas para apoyar las 
iniciativas y planes, se siente parte activa de la organización. 

4. Se destaca por su aporte permanente hacia el logro de la unidad de la 
organización. Identifica las relaciones entre las diferentes áreas y toma 
acciones para lograr el compromiso común de los colaboradores. 

Se comunica fácilmente con personas 
en todos los niveles de la organizaden. 

Escucha activamente a interlocutor. 

Se muestra seguro y convincente al 
expresar sus ideas con claridad de una 
manera concisa y dara. 

Cuando hable, la gente capta sus 
mensajes y no requiere hacer preguntas 
aclaratorias. 
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1. Provee de la información que las personas requieren saber para realizar su 
trabajo y comunica a tiempo. 

2. Escucha atenta y activamente. Puede intercambiar información con todo tipo de 
personas, responde ágilmente y con claridad las comunicaciones internas y 
externas. 

3. Demuestra una actitud proactiva de escuchar. Logra que otros emprendan 
voluntariamente acciones deseadas por quien habla. Maneja efectivamente la 
comunicación. 

4. Escucha sugerencias y diferentes criterios mostrando flexibilidad y tolerancia. 
Fortalece continuamente las relaciones con los colaboradores y clientes en 
base a una comunicación efectiva y responde oportunamente a lo expresado. 
Expresa y argumenta sus ideas y propuestas con claridad para obtener apoyo 
en sus decisiones. 

• Plantea sus otetivos con altos 
estándares de desempeño: establece 
objetivos daros, concretos, medibles y 
alcanzables. 

Cumple sus compromisos, alcanzando 
los resultados y logrando los indicadores 
establecidos. Es autoexigente y 
disciplinado. 

Establece cronogramas, cumple las 
tedias de entrega y realiza seguimientos 
periódicos a sus avances y a los de su 
equipo. 

Mejora la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos invertidos en 
términos de calidad, costo y oportunidad. 
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1. Cumple los lineamientos relacionados con las responsabilidades de su 
posición. 

2. Trabaja para alcanzar objetivos trazados, impulsa la consecución de 
logros grupales, en los tiempos previstos y con recursos asignados. 

3. Es proactivo en la optimización de los recursos a su cargo y exige el 
cumplimiento de objetivos de su área, aplica estrategias que contribuyen al 
crecimiento del negocio. 

4. Genera e impulsa nuevas estrategias, normas y políticas para lograr un 
beneficio empresarial con proyección de futuro. 

\ 

L 

1 

Evalúa sus propias debilidades y 
fortalezas en el campo profesional con 
propósito de desarrollar óptimamente 
sus labores. 

Desarrolla sistemas de seguimiento 
que le permitan verificar el cumplimiento 
de metas 

Genera mecanismos de aprendizaje 
para si msmoy su equipo con el fin de 
meiorar continuamente. 

Maneja indicadores de gestión, con los 
que mide los objetivos alcanzados y la 
calidad con la que se cumplieron. 
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1. Respeta las políticas, procesos y procedimientos establecidos y hace lo 
requerido para cumplir con los estándares. 

2. Obtiene resultados que superan los estándares, aporta con ideas y toma 
acciones para el mejoramiento en la calidad de las responsabilidades de su 
cargo. 

3. Crea parámetros de calidad propios, ejecuta cada tarea con la intención de 
producir un producto superior, exige el cumplimiento de altos estándares 
en el trabajo de otros. 

4. Está comprometido y es reconocido por su deseo permanente de fomentar 
y alcanzar excelencia y calidad. Genera iniciativas que permiten alcanzar 
metas y estándares más exigentes. 

4.4  
Respeta las diferencias de las 

personas y valore la diversidad de las 
ideas. Llega a consensos escuchando y 
negociando con los miembros del 
equipo. 

Parlicipa activamente de las reuniones 
Y da opiniones que difieren con las de 
los otros sin impedir el progreso. 
Trabajando con el equipo para alcanzar 
las metas propuestas. 

Desarrolla alianzas con otras áreas de 
la organización y coopera activamente 
con ellas. 

Hace que todos se sientan parte del 
equipo y comprarte los triunfos y logros 

7 
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1. Está abierto a compartir información relevante para el logro de los objetivos del 
equipo. 

2. Aprecia los aportes y propuestas de los demás, escuchándolos con respeto y sin 
prejuicios. Valora la contribución de las otras personas aunque tengan distintos 
puntos de vista. 

3. Solicita la opinión de los demás miembros del grupo, valorando sus ideas y 
experiencia. Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros. 

4. Favorece la integración de todos al equipo de trabajo y promueve la ayuda 
mutua y la solidaridad para lograr los objetivos o resultados propuestos. 
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- Contribuye a desarrollar una cultura del 
colaboración en organización. 

- Conoce y resuelve los problemas y las 
necesidades actuales y potenciales de 
los dientes y de sus compañeros. 

Aplica en sus relaciones 
interpersonales una actitud amable, 
cálida, honesta, de escucha empática y 
de servicio. 

En sus soluciones aplica el modelo de 
Efectividad: Eficiencia en el manejo de 
los recursos y Eficacia en la satisfacción 
del diente. 

1. Cumple con las políticas y estándares de calidad de atención al cliente que 
sostiene la empresa. Actúa reactivamente ante las necesidades de su cliente, 
ofreciendo respuestas a sus requerimientos. 

2. Está siempre dispuesto a recibir y escuchar sugerencias. Aporta soluciones a la 
medida del requerimiento de los clientes externos o internos. 

3. Se preocupa por la calidad de cada trabajo que emprende, dando respuesta 
inmediata a los problemas de sus clientes con soluciones adecuadas. Se 
responsabiliza personalmente por la calidad de los servicios/ productos 

brindados por su área. 

4. Se anticipa a las expectativas y demandas de los clientes, tanto actuales como 
potenciales. Obtiene información directa de los clientes y la usa para mejorar 
sus productos 1 servicios. 
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Busca continuamente nuevas 
oportunidades. 

• Se marca objetivos efectivos orientados 
al cambio y a la mejora. Persevera y 
persiste en sus esfuerzos 

- Emprende la acción y se aventura a 
pesar de la incertidumbre. 

- Consigue resultados tangibles, puesto 
que está orientado a resultados. 

1. Aborda oportunidades o problemas del momento. implementa las propuestas 
sugeridas por pares o superiores con eficiencia. 

2. Es participativo, aporta ideas y estimula a su gente para que actúe de la misma 
forma. Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las 
situaciones problemáticas que pudieran surgir en el corto plazo. 

3. Se adelanta y prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir a corto plazo 
y es capaz de evaluar las consecuencias de una decisión a largo plazo. 

4. Posee una visión de largo plazo, que le permite anticiparse a las situaciones y 
prever alternativas de acción. Da ejemplo con su actitud y es referente para 
todos con relación a la toma de iniciativas para la mejora y la eficiencia. 

10 
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Está orientado al logro de resultados, 
fijando metas desafiantes por encima de 
los estándares. 

Es capaz de administrar los procesos 
establecidos para que no interfieran con 
La consecución de los resultados 
esperados. 

Utiliza indicadores de gestión para 
medir y comparar los resultados 
obtenidos. 

• Cumple con los requerimientos 
enfocándose en la calidad del resultado 
y en su oportuna entrega dentro de el 
tiempo establecido. 

1. Cumple adecuadamente con los tiempos establecidos, realizando bien su trabajo 

y facilitando el de los demás para el logro de los objetivos esperados. 

2. Resuelve satisfactoriamente ya tiempo situaciones problemáticas que requieren 

modificaciones, a fin de poder alcanzar los objetivos esperados. 

3. Resuelve adecuadamente situaciones complejas que requieren una modificación 

en los procesos o los servicios, a fin de contemplar necesidades o requerimientos 

fuera de lo planeado. 

4. Fija para sí y para los otros los parámetros a alcanzar, y orienta su accionar para 

lograr y superar los estándares de desempeño y respetar los plazos establecidos 

11 
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Es una persona honesta que inspira respeto. 
Lidera con el ejemplo y no sólo con la palaba 
Sabe reprasenta -  a su eQuipo porque sus 
,riiee1- o5 lo consideran táco.ca y 
persona~ competente. 

• Genera sinergia (el todo es más que la sua 
de su pates) con los miembroS de su equipo y 
demás miembros de la organización, 
gusóndolos a cs.asIlw una visión de fszo 

Logra que la gente dé lo mejor de sí,  
conforme equipos de alto desempeño 
orientados a resultados, al desarrollo ~mide 
las personas y a la generación de emabientee 
sanos de trabo 

• Establece dirección, asume e impulse el 
compromiso que encabeza ylo demuestra, 
desarrollando las competencias de sus 
mies'rieros. Reconoce. incentive los 
conigortanisritos esperados y retrodinerlta 
de tonan oportuna. 

12 
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Visualiza y describe futuros escenarios 
probables, con condiciones, problemas y 

Tiene una perspectiva global de la 
organización que le permite Integrar las 
diferentes ¿reas. 

Analiza riesgos y beneficios, disefiando 
estrategias rápidas y apropiadas para 
alcanzar los opietivos del negocio. 

- Considera las principales fortalezas y 
debilidades de la organización 
conectándolas con su estrategia - 

- Ha demostrado desempeño que ha sido 
modelo y que inspira confianza y 
compromiso en los miembros con quienes 
trabaja. 

- Estimula y premia las actitudes y las 
acciones de los colaboradores orientadas a 
promover la mejora continua y la eficiencia. 

• Fija para si y para los otros los parámetros 
a alcanzar, y orienta su accionar para lograr y 
superar los estándares de desempeño y 
respetar los plazos establecidos. 

Reconoce y recompensa el valor de los 
resultados tanto grupales como individuales 
de su equipo. 

13 
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Analiza las oportunidades del mercado 
de acuerdo con el profundo diagnóstico 
que realiza del contexto donde está 
inmersa la organización, teniendo en 
cuenta las amenazas competitivas y las 
fortalezas y debilidades de la empresa. 

• Es reconocido como visionado y 
estratega. A nivel interno. actúa como 
referente con relación a esta capacidad. 

• Procura establecer alianzas 
estratégicas con clientes, proveedores 
y/o Competidores, a fin de potenciar los 

Percibe oportunamente Cuándo hay 
que dejar un negocio yio reemplazado 
por otro, 

IVÁIr, ~- .  W 
Negocia con base en intereses y no en 

posic~ obteniendo negocios 
estratégicos para la Institución. 

- Es seno y cumple los compromisos 
adquiridos en la negociación. 

- Cuida la imagen de la organización 
cuando participa y coneta negocios y 

- Crea y mantiene una red de contactos 
con personas y organizaciones que son 
o serán útiles para alcanzar las metas de 
la organización. 

14 
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1 Busca solucionar los conflictos o 
problemas que surgen mostrando 
segundad en lo que hace. 

Decide con autonomía y 
responsabilidad. 

Tiene predisposición a la acción 
basada en una infomación clara y 
precisa. 

Para tomar decisiones analiza la 
situación utilizando su sentido común, 
expenencia y buen juicio. 

15 
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Su presencia despierta respeto, 
reconocimiento e interés por escucharlo 
lo que crea en su equipo un grado de 
compromiso que influye en la 
consecución de los resultados. 

Posee un estilo personal que influencia 
positivamente a los demás dentro y fuera 
de la organización. 

Tiene habilidad para entender 
posiciones, negociar y comprometer al 
interlocutor para alcanzar el objetivo 
previsto. 

Use persuasión directa en la venta de 
sus ideas, utiliza datos y/o argumentos 
valiosos. 

.oI 

Busca nuevas alternativas de solución 
y se arriesga a romper los esquemas 
tradicionales de operación. 

Busca no solo crear ideas creativas si 
no que las ejecuta y busca sus 
resultados a cabalidad. 

Comunica a lo largo de la organización, 
a sus grupos de trabajo y compañeros 
sobre los nuevos escenarios cambiantes 
de la organización: procesos, políticas y 
objetivos organizacionales. 

Descubre soluciones imaginativas de 
problemas relacionados con el trabajo. 

16 
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Es capaz de dirigir múltiples 
actividades al mismo tiempo para 
alcanzar el objetivo propuesto. 

Ordena la información y la organiza en 
forma útil. 

Desarrolla planes estratégicos y 
tácticos estableciendo objetivos y metas. 

En una situación se aprecia que tiene 
claro qué es más importante y a ello le 
dedica más esfuerzos y tiempo, sin 
divagar o perderse en detalles 
innecesarios. 

El líder coroce las cualidades y 
competencias de cada uno de los 
integrantes de su equipo. 

Acuerda claramente con cada 
integrante del equipo los resultados 
esperados (productos), las directrices 
generales (principios), los recursos 
disponibles, las normas de rendimiento 
que utilizará en la evaluación de 
resultados (indicadores) y las diferentes 
consecuencias de lograr o no los 
resultados. 

Provee asesoría oportuna su 
retroalimentación es siempre 
constructiva. 

Se comunica con frecuencia y 
monitorea el desempeño de acuerdo al 
nivel necesario. 

17 
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- Conoce los procedimientos para 
realizar sus funciones. 

Marca objetivcs efectivos alineados al 
cumplimiento de las labores y consigue 
resultados tangibles, puesto que esta 
orientado a resultados. 

- Establece cronograrnas, cumple las 
fechas de entrega y çenliza seguimientos 
periódicos a sus avances y a los de su 
equipo. 

- Administra su tiempo enfocándolo en lo 
Importante y Urgente y no solamente en 
lo Urgente. 
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• Trata a sus colaboradores con equidad 
y actúa en forma justa evaluando su 
desempeño con objetividad. 

• Presenta las tareas a realizar y 
objeVvos de una manera planificada y 
organizada 

Mantiene un diálogo honesto y 
reciproco sobre tareas y resultados 
obtenidos. 

• Supervisa el proceso y los resu'tados 
del trabajo 

Percibe oportunamente Cuándo se 
origina un inconveniente. Está 
constantemente pendiente e informado 
del entorno del negocio con el fin de 
detectar los posibles conflictos. 

-Al enfrentar alternativas de acción o de 
soluciones, se concentra en el anáiisís 
de las mismas. 

- Es una persona que inspira confianza y 
a la que los demás acuden para pedir 
consejos y soluciones. 

• Enfrente los p*obiemas con seriedad y 
cama. No es apresurado en tornar 
decisiones determinantes 
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Utiliza prácticas de coaching con sus 
colaboradores para promover su desarrollo 
individual. 

- Conoce y t,ene en cuenta las fortalezas y 
debiUdades de sus colaboradores, logrando 
promociones acertadas o cambios benéficos 
para ellos. 

Comparte su conocimiento y experiencia 

con su equipo. 

Establece de forma clara y precisa los 
resultados esperados y la forma como se va 
a medir el cumplimiento, tanto a nivel 
individual como grupa¡ y brinda 
retroalimentación constructiva, especffica y 
oportuna. 

Considera el cambio como una 
oportunidad. 

Está dispuesto a aprender y a 
considerar ideas nuevas realizando 

cambios a sus planes iniciales, si es 
necesano 

- Presenta una alta capacidad de 
respuesta a situaciones nuevas o 

cambios, mostrando una actitud 
receptiva y abierta. 

- Maneja multiples demandas adecuando 
rápidamente las prioridades sin perder el 

foco. 
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- Establecen los objetivos de las 
decisiones que se tomen y dan 
seguimiento diano a la lista de 
pendientes importantes. 

• Estab4ecen los posibles cursos de 
acción que permitan alcanzar los 
objetivos en el tiempo más corto. 

• Definen atterriativas de acción y 
previenen posibles consecuencias 
positivas y negativas. 

- Llevan un control de lo delegado, 
mediante informes sobre lo realizado, 
para asegurase que se están logrando 
los resultados planeados. 

0 
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1 
• Tiene la capacidad de mantenerse 
sereno ante situaciones de presión. 

• Prevé los problemas y Las dificultades y 
se prepara para enfrentados. 

• ~losa el tiabajo y asigna tiempos 
para cumplø con las exigencias de las 
tareas y cumple con ellas en los tiempos 
previstos. 

• Es capaz de dirigir múltiples 
actividades al mismo tiempo para 
alcanzar el objetivo propuesto. 

- Flidad para el aprendizaje y 
flexíbilidad para la incorporación de 
nuevas técnicas y procesos. 

• Disciplina en las acciones formativas 
en las reuniones de trabajo. Muestra 
generosidad al compartir sus 
conocimientos con el equipo. 

- Interés y disposición para el 
aprendizaje de si mismo y/o su equipo 
de trabajo. 

- Presta atención a explicaciones. 
divulgaciones u otros tipos de acciones 
formativas. 

5 
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• Personas muy detallistas que se fijan 
en las pequeñas casas y, a parhr cje 
ellas, sacan conclus4ones. 

• Se anticipe siempre a los sucesos, 
generando oportunidades aun en 
situaciones coritextuales por demás 
adversas. 

Mide y evalúa según resultados. 

• Por diversas vías y a través de la 
eficiente utihzación de herramientas y 
estrategias que él mismo idea e 
impementa, comunóca una visión clara 
de los propósitos estableados. 

ido 

Interés por el buen desempeño y la 
eficiencia en las labores. 

- Es puntual y trabaja laboriosamente sin 
horarios, su pilosidad es el trabajo 
cumplido- 

- Contribuir al cumplimiento de objetivos 
y busca soluciones si se llegan a 
presentar inconvenientes. 

• Tiene disciplina en lo que hace, es 
eficiente en los resultados y brinda 
calidad en la gestión. 
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Confía en sus conocimientos, 
habilidades y capacidad de trabajo. Esto 
lo proyecta y los demás ven en el 
alguien capaz 

• Conoce sus fortalezas y trabaja en los 
aspectos en los que considera puede 
mejorar. 

• Muestra segufldad al dirigirse a 
çualqier ernbro interno o externo de 
la organización. 

Es respetuoso y claro al expresar sus 
opiniones. 

7 
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- Tiene la capacidad de mantenerse 
sereno ante situaciones de presión y al 
dirigir la propia conducta en & sentido 
deseado. 

Es capaz de escuchar y aceptar las 
críticas con el fin de mejorar 
conbnuamente. 

Es paciente con Las personas y 
muestra interés al ayudarlas con sus 
requerimientos. 

Enfrenta las dificultades y procura dar 
sones basándose en la razón. 

• Procura conocer a sus compañeros, les 
brinda un ambiente de confianza y 
respeto para que los mismos sientan la 
seguridad de que pueden confiar en su 
ayuda a la hora de requerirlo. 

- Está siempre dispuesto a colaborar con 
los demás, mostrando una actitud 
positiva. 

• Es recursÑo al realizar una actividad, 
re&ver un problema o aportar con 
ideas. 

No se niega a la hora de ayudar 
cuando lo requerido no le compete, 
busca la forma de resolverlo o buscar a 
la persona que pueda brindar apoyo. 

lo 
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• Muestra seguridad al dirigirse a 
cualquier miembro interno o externo de 
la organización. 

Su trato es cordial y las personas se 
sienten a gusto al entablar una 
conversación. 

Es considerado por todos sus 
compañeros como una persona 
agradable con la que se puede mantener 
una amistad o una muy buena relación 
de trabajo. 

• Coopere con los demás, es respetuoso 
y responsable a la hora de cumplir con 
su palabra, virtud que las personas 
valoran y reconocen de él 

• Es una persona que conoce su trabajo 
y funciones. Está interesado en 
capacitarse y desarrollarse en su área 
constantemente. 

• Es un referente para sus compañeros 
Pues es considerado como una persona 
altamente pac te ctada en su área y 
funciones. 

- Lo impulsa la posibilidad de conocer 
más y mantenerse al tanto de los 
cambios no sólo de su área sino de toda 
la organización- 

- Colabore con sus compañeros, es 
generoso al compartir sus conocimientos 
y experiencias con otros. 
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ANEXO 8 

PROCESO DE ACTUALIZACION EN 

EVOLUTION E INGRESO DE 

INFORMACION 
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FIGURA 1 
ACCESO AL SISTEMA EVOLUTION RRHH 
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 FIGURA 2 
INGRESO DEL USUARIO AL SISTEMA EVOLUTION 
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FIGURA 3 
EMPRESAS ACTIVAS O DE ACCESO PERMITIDO EN EVOLUTION 
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FIGURA 4 
PANTALLA DE INICIO EN EVOLUTION 
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FIGURA 5 

INGRESO A INICIALIZACJON DE PERSONAL - INGRESO DE EMPLEADOS Y DATOS 
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FIGURA 6 
BUSQUEDA DE PERSONAL ACTIVO E INACTIVO 



FAESA GRcLJP 

• -i 1 	iir&ii 1r,1 	 i i 	 II 	IflN fi, 

	

- 	- i 
L 

FIGURA 7 
INGRESO DE EXPERIENCIA LABORAL DEL COLABORADOR 
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FIGURA 8 
INGRESO DE INFORMACION ACADEMICA: TITULO/DIPLOMAS 
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FIGURA 9 
INGRESO DE LOS CURSOS RECIBIDOS - CAPACITACIONES 
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FIGURA 1.0 
INGRESO DE LAS PRUEBAS PSICOTECNICAS DEL COLABORADOR 
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FIGURA 11 
VERIFICACION DE LOS CURSOS QUE RECIBE ACTUALMENTE EL COLABORADOR 
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FIGURA 12 
INGRESO A LA SECCION DE EVALUACIONES 
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FIGURA 13 

CONDICIONES PARA EVALUACIONES DE DESEMPEÑO CON FACTORES 
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FIGURA 14 
BUSQUEDA DE PERSONAL ACTIVO E INACTIVO POR NOMBRE 0 CODIGO 
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FIGURA 15 
EVA LUACION DE DESEMPEÑO / GUlA DE ENTREVISTA 
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FIGURA 16 

CONSULTA 0 MODIFICACION DE DATOS DEL EMPLEADO 
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FIGURA 17 
INGRESO DE DATOS ADICIONALES 
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FIGURA 18 
INGRESO DE INFORMACION DEL PUESTO DE TRABAJO 
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FIGURA 19 
INGRESO DE INFORMACION — PERFIL DEL PUESTO/CARGOS NUEVOS 
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FIGURA 20 
INGRESO DE INFORMACION DE RESPONSABILIDADES 
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COMPETENCIAS 
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ANEXO 9 

BASES EN EXCEL 
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TABLAS EXCEL CON PARAMETROS DE DESCRPC IONES DE CARGOS 

Di,eo 	t oi 	'au a. 	Cat 	Ç,.,a 	.4ta 

A.ul - 	 - 	 nr.i 	
- 	fForm.to toad,cnaI 	 flter1a, - 	1 

-  10 	- 	A - . 
4Da.lornato Como tabla - 	tItt,,tnaa - 

-. 	 -- 	 1% )Eltotdd.- 	 .. 

- 1-. 
A 5 	 J 	 1< 	 L 	 M 	 II 	 O 	 P 

- 	codpueato 	secuencie 1 	- Ares 
C5.1R03370 1 DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIENTALES FUERA DE OFICINA 
CSL)R00070 2 EXiSTEN COIICICIONES DE BUENA ILUMIllAZ160 EN LOS SITIOS DE TRABAJO 
CSUR0180 1 DESARROLLA SU TRABAJO EN CONDICIONES AfiCtEJ4TALES CON CALOR Y RUIDO UTLIZANDO LOS RESPECTiVOS EQU 1( 
CSURO180 2 EtJSTEFI COIa)ICIONES DE BUENA ILLLiULACIÓII EN LOS SITIOS DE TRABAJO 
CSUR000S6 1 DESARROLLA. Su TRABAJO EN COIICIONES AAEUTALES CON CALOR Y RL*)O UTL&ZAICO LOS RESPECTIVOS EOUPt 

- 	CSUR000E-6 2 EXiSTEN COI8)ICIO€S DE BUENA ILL*MIACIÓ11 EN LOS SIDOS DE TRABAJO 
- 	CSIJR0003I 1 DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIEIITALES FUERA DE OFICW. 

CSUR0003I 2 EXISTEN CONDICIONES DE BUENA iJJMlLACIÓI EN LOS SITiOS DE TRABAJO 
CSUR00069 1 DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIENTALES FUERA DE OFICINA 

• 	CSUR00069 2 EXISTEN CONDICIONES DE BUENA ILUMINACIÓN EN LOS SITIOS DE TRABAJO 
CSUR0219E 1 DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU TRABAJO EN CONDICIOIJES AMBIENTALES FUERA DE OFICINA 
C9R019 2 EXISTEN CONDICIONES DE BUENA IWMII4ACIOI4 EN LOS SITiOS DE TRABAJO 
CStJR0029 1 DESARROLLA SU TRABAJO EN COt.OICIOPJES AIEI(TALES DE OFICMLA 
CSUR0029 2 EXiSTEN COI*DICJO1ES CE BUENA tL*aACIÓU EN LOS SITIOS DE TRABAJO 
C9UROO12I 1 DESARROLLA SU TRABAJO EH CONDICIONES tAl.IEIEIfTALES DE OFICINA Y FUERA DE ELLA 
C5UR0012f 2 EOSTEIJ COILJ*CJOIES DE BUENA II. 	11LACIÓN Eld LOS SITiOS DE TRABAJO 
CSLIR0001 3 1 DESARROLLA SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIENTALES DE OFICINA Y FUERA DE ELLA 
CSIJR00013 2 EXISTEII COIIDICIOIJES DE BUENA ILUMIILACIÓN EN LOS SI11OS DE TRABAJO 
CSUR000E0 1 DESARROLLA SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIENTALES CON CALOR Y RUIDO IJTILIZAIIDO LOS RESPECTIVOS EQUIPI 
CSUR03)60 2 ExISTEN CONDICIONES DE BUENA ILUMrI.ACIÓIJ Elé LOS SITIOS DE TRABAJO 
CSIJRO0274 1 DESARROLLA SU TRABAJO EN COtCiOt1ES Ai8IENTALE$ CON CALOR Y RUIDO UTLIZeJI)O LOS RESPECTIVOS EQUPI 
C3t$R03274 2 EXISTEN CONDICIONES DE BUENA ILUIaIACIÓN El§ LOS SITIOS DE TRABAJO 

1 	CSIJROO2O 1 DESARROLLA SU TRABAJO EH CO+DICIOfIES AMBIENTALES DE OFICNLA Y LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EH EL PUERTO 
CSURO0260 2 EXISTEN CONDICIONES DE BUENA IWMIIIACIÓhJ EN LOS SITIOS DE TRABAJO 

1 	CSUR000EO 1 DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU TRABAJO EN CONDICIONES AMBIENTALES FUERA DE (WICIIA 
CSUROOGO 2 EXISTEN COhIBICIONES DE BUENA IWMIIJAC1ÓIJ EN LOS SITIOS DE TRABAJO 
CSIJR00007 1 DESARROLLA SI) TRABAJO Eli COI-JDICIOI lES AMBIENTALES DE OFICINA 
CSUR00007 2 EXiSTEN CONDICIONES DE BUENA ILUMIILACIOIJ 611 LOS SITIOS DE TRABAJO - - 	CIrJT0007E 1 DESARROLLA SU TRABAJO Eli CONDICIOfIBSIJORMALES DE UNA URSAtIIZACIÓII (TRABAJO DE CAMPO 1 

Ir- 	COIIDI(IOIIIS Ob TRABAJO A (ARCO 	 4 

_:•J-_ 	.,•- 

CONDICIONES DE TRABAJO POR CARGO 
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E 	 - 	 C D 	E G_ 
OOENGC DEL PUES PLESTO WIJACACNOII FORMAL 

EACI-SLLER En CNE1112I 

EN 2QlITLEN-D 
EÇI-u.ER En Fp3IC!TEATIC.3 

SLJROOt9Ü UEEnHICO ALf101.10T1N12 DØSAL CAZ 14LLE11 T9CIJIÇC EH IIEA( 	9JTOUOTRIZ 
CSIJROOI 90 UECHiICO AIJTOIJOTRI2 DIESEL SACI,ILLER II D4JSTRIL 
23L00180 LIECIEJICO AUTOUQTRJZ DIESEL EACHJ.ER TECIJICO 
239JR00180 UECF000 WTOUOTENZ DIESEL EACEIUER T€CIJICOWQUSTRLI4. 
2SURLJ01 80 1EC9CO AUTOU0TRJ2 DIESEL J1.ESTRO Eh L. RI.UA PTESA8I*L 

íYUDIJITEIIECW-¿ICO&UTO#JOTRQ BACHILLER TECIJICOENCA4IICA AUTOMOTRIZ 
CSLIR90333 AYuDJ-lTE l.IEL J lICO 	JTOI.IOTPIZ EAC HUIR 9JDVSTRIM. 

YNlTEI,lSC7JICQ 	TOfJQfRj 
 

¡BACHILLER TECUICO 
J.ntE UE 	CQ 	tIiQ39 (HUIR TECHICO EEhU37R9g. 

CSURODSI6 ¿VUD.iITE UECH lICO ¿LPJ2IJOTP2 V 	EH LRA 4 TE5Jt4. 
C9IJR&O31 5IETElITE DE mJJisPDRlt E(i-iUíR EN CISIJCIAS 
CSLJROI»31 SSlsTEhlTEDemIJ1SoRTE EJCHILLEREN 	OTlTESjD'-C 
CSURSO331 *SISTEIJTE DE TRMISFORTE EnCAILLER EN NACO tJATELkTICAS 

CIOFERD E*CAILLER EN ZlEfiCI43 

COi5RO BCI4ILLER EN CCflT&LD'.D 
3UR09999 CI-T3FERD CHILEER EN HSICO I,t'1e,I&nC 

I,ICH5JERO ECNIu.ER EN CIE11CI'3 
E-NCl-4lUR EN cirE.o 

llEhJ3JERO "CHILLER EN TISiCOflAENJATJCA 
CSUR052015 CCORDIIJJDOR DE BOO€04 SIGA? lINAO 85OUSTR?JL 

CCCRDlhJDC-N DEE-ODEGÁ EJGEh4IERO 1..4I1 ,Z2 
CSLO-329E CCC-ROIlJ'DCR DE SOOEG. WWElJERO COlERCIAJ 
CDLR0125 GEREnTE CE?IERIL. IIIGEIJIERO IECJHCC 
CSUR-OCnON GERENTE GEnIERL INGENIERO Clii 

GERENTE GEnIEEJL. IIGEÍJIERO IIIOVSIRIAL 

,$CSTEI1TE DE COIJPR-5 fl-CPILLER El CIETICRS 

Ir F&i 	 - 	Ni.ssE. 	 S ( 	 C)) 1E22 

DESCRIPCIONES DE CARGO 

A. GnHI 	
- efintl—. 	 . 00.,  

 -,E 1101 øe celda 
oldenta 

55510 	 .L 	 5 

¡335 .5 

A 0 	 1 1 	 J 	 K 	L LI 	II 	O 
1 	codjsueIEó ó.d._Eopér.i& 
2 	CSuRDO70 3 

CSURO18O 4 
C3UR)OOE 2 
C9UR)D31 1 

A 	CSUR3039 3 
CEUR301IE 1 
C3UROOE9E 3 

A 	CSUR0l25 5 

1 C5uR0GO 1 

2 	 UR)024 4 
4 

3 C51URSOS9O 1 
: CSURS0007 1 

C?tI723O8 2 
C?91T0317E 5 

2 CHT33382 E 
A- CII(TS)048 2 

2 
:1 	CII-t153202 3 
:2 CIIJT0)097 2 
12 	CIIITG7174 5 
:4 CIllT3E90 1 

3 
C9ÇTDD059 2 
C41TDO50 1 

A' 	C?IJTG32S-E 4 

25 3 II 	RIAIhiJICIES_X_R1KJIL_OLCIIAGO 1 3 

ii.0 	JOCs 	- 	 * 

3.fs51looLIso 	7F5Cs294 -N 	-aP-foj b*2,10 	0 	33150*lfF, EN ( 	y 

TIEMPO DE EXPERIENCIA POR PERFIL DE CARGO 
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, 	3r ornulo como laDa - 	J 	Ehm.rW. - 	 - 	 - 

Mt - 	 f 	-1 	 J 
- J 	2C9CRARCON LAR5TAOAYDESEETI BA DA. 	 €L.&VERCfD€R.& 

1 - 

codpu.o 	u.oCil hjncíen 
2 	CEUR30070 

3 	C3U330?3 2 C-DIDUO 	UUIDcD DE TRAIISDOPTE C~uf IdDr 0011 L'SLEYES Y REGL'UEFJTOS 	E'IIES Fa,ItA EL YR4,15410 ES 111.L. !EfRjEOI33 t ,  
¿ 	CSUR00070 3 CLJIJPUR CORi EL ITllR.lIO DE Ra,USFORtE C)ESIGli'CO POR EL SUP€RISOR DE R2,S?OTE DEnTRO Y FvFA4 DE L.' DrUV.D 611 ELE 
3 	C5UR00570I 4 CUMPLAR Çrl LOS PRO- -E.OH.1IEflT0S Y ? IDR1,1 1 	OLIE ASE.GIJRE?I L. IIffEORYD DE LAS UERC DERI..S 1Ri9FQRT-'-S 
Ecs JA00070 E WJiTEÑE 	UL4P° 1.-. UIJ,OD DE TR'aSPORTt 

C1ILJRSSO70 E RE..LLZ-R EL RE?C'RTE DE TR'flSORTE 0011 EL DE , LLEDE LOS RECORRIDOS R€OJZACOS Sl COUO 101 T IEMPOS CE IYflCIO'9f3LIZCI( 
5 CSUR0507 US'R L'A CUIL.0 DE REUISYOIJC-E aCUERDO &. PEOL4UEPITO TE 	JTLRTO ITE I-LCER NRU..R POR PYIYTE DEi. CLIEIITE o REPDREJY 
O 

 
esuRM70 O .EL41 i'OR ELEUEII ITErIULIIESITO 	ES 	.t O DE lA IfiD Df Y 	oai$P-CRTE 	ÉL 	 F1fPORTROC CLILLIOUIER rIO EC- -RoOl 

15 CSUPOSOTS 9 DEI 	FUilClOfJF°6J.RFNTEf 	SU CACO 
11 CSLIR00070 	1 CUUPLIR 	I1iCf4 CÇ6.1EL 	Rf 	q4EIaTO Ir-ITERI-lO DE ER-'O-VO 	-°DCf IÇS CELA 
12 CÓ70 2 0L1IaRL 	CCII LOS PROC~NTC5 DEC,LODESTBLECIDCS 
13 CSLRS070 O CUI.IELIR CON lAS FUNCIONES 01)6 LE SEo~ . 	'i'CaO DE OTROS £JSE..S 0EPRT'IIflOG 3 SECCIONES DG Li ELRES 	O ORURO 
14 DS10d180 1 OEIST?R ÁL SUPER ,, SOR DEI EuLER  EPI El. 3ECLE8E?IT0 Á 00MPRS DE LAS IZQUISICIONES DE LOS REPLÇ$TDS SEGÚEI L.$ RRR-'0 
15 	C51.1111100 180 2 OISTIR n. S&EA.i5Oc C£L TnojEP P ÁftÁ Lo ELOSORoCIÓRI DEL u.OTO DÉ EEC EF 01011 DE LOS 	OtLOS€OU$'O5 iR RE?OIE000S 06 
59 CSLOI)135 3 OSiSTIE Of SUP€R SOR DEL TaLLER PaRa Li EL'SOPaCIC'II DEL ACTo DE EnTRGC,.; DE LOS E)ÉCt&OS REPRiOOS D€TA1I -1E1C LOS TE 
1 	-0Sl)QQ19Q 4 '-S-ST' 	AJPER 	SOI EN LO OSI011.I?2N Y CONTROl. DÉ OC1l.1C-DES DE LOS 051 	L(TCSCE LIEC4IJIC 
'Y 3SURGO18Ú 6 •mCLORRL SL,FIDEL&SNERRM.NTaSS01JPLYaLLER 
11 CSUROO 130 6 SL6: - 9.R LOS REPORTES DIaRIOS DE LIarlO DE DORO. DET'LLOJ-JDC LOS IRAEOJOS REALADOfDtAJIT! EL OiR 
20 CSL'ROO 190 7 ELLSCSuR PEDIDO DE REPUESTOS PM L S REPOR42IDRIES  CE lOS EQUIPOS Y - 	iA05 O3105L005 

1 	0EIJ05 19* 5 Ér4TIEsok Lis EQL*ÓOy AEHILILOS EEOR5D33 1, LOS USUa!OS CE LOS 1,1136105 
•CSUR0059O 9 INIOORPIOR EfL3DÑ15OR EJE ro.LLe14 LOS 110 EDLDEE DE LO 	IOORaCI6II E 	CIo4i4fIIT5 4 rpoa.RD5 	IQIioL9 OVE liC 55Yilj SÇ 

21 OSUPQCIBO 19 RE.'LJZOR LAS RER'CIOrIESCORRECTT,O.9Y RREE11TT.'Z DÉ 1 	-.C',O5 1 CDI,JOS 	9 	lIaDOS 	UE CER'O N D'ESEL DEIITRO Y 
25 OSLIRÓS ¶9* 1 CUMPLIR Y HOCER CUIJPLIR FEEOLOhEIITO SIT&OJIO DE rio-e-jo y PO4,Jt1CO3 DE LO 
25 CSUROQI8C 2 CULI#SJRCONLOEPROCEDIUIErCSDEC.LIDODEYYaELS:IDOS 
20 CSURQG180- 3 JLIPI.IR 0311 LoS F' 436OIIES D5. 	LE SEafl  3IQIl-.D-S DE CERoS 'REoS CEP'RT'.IIEuTOS O SEOCY)NE3 DE L'c EsiPfSS° YO 
2 1  CSLJR3OI)-55 	1 ¿POSaR 'L SUPER. -ISC.R DEL TaLLER Esa LO RECEPCiÓN 0€ LOS EIliCULOSEOUO9 LLEIi1400 LA RESRECTIcO ROTo DE RECEPCI&1 
25 CSIJESCSSO 	2 SSISTIEEIILO.REOLLZLCIOIIDEJNENTiRIOS DEOIEaJJJTOS SEOÚIILOS FP€CUEI 	OSIUDI0000SPOREL sLER,rSOpoErol.LERY 
29 	L>OiE8 3 EFEOTU'R LO ~¡E2,OEo. T-Ll.ER s DE LoS PIo3 Y HE R4,ELIEoS iC'.s 
30 	JIOOSJYE 	5 ELASCROJO LOS R 	OIOTES DIORIOS DE DO!IO DE 03RO. D€TOLLRIIDC LOS T 	eO,S3S R€aiJZ'DCS DLJR)aIrE EL CAO 
SI 0511441969 	E 1104510.14 Of SUPES-  SOR DEL E-OLLER IJECLESCO uOJTOUOTISIZ CULD3E RlO'.EDO 	OLE OESER.uR). ISUROaiTE lA 	1TR50A O PECEE; 
32 CS'JROOSSE 6 RLA.1ZAR LAS REP-RAC4QR1E3 CORRECTIAS Y PREvEIITEoS QUE El 9l.ER.IS0R DE TAILER EtJCOUIEJ€ DEl-liRD '1 FUERADEL T0LLEP. 
II 	• 	'Uio(IORI 	c'IR'l'C 4 
ulto 

' 	 e-m 	 .J 	6.o,)A.. 	• 	- 	 . 	 • 	11 	 (5 	 c5  t.;> 16I 	— 

FUNCIONES DEL CARGO 

ai 	r REQUISÍTQuuRC Y0-5 	j- . uiio -io 	Ir 	:cAca2 	M:QaarI Ecl 1. 	 Ci 

Iflhfria, SIleno CII COCInO pónlutal 	01101 140111 	.1111 «1, 	rl 	15 

- 
j' 	01.14,11 	

- 	1Do,.I000r1llflnnO - ?IoO.Io,  - E - 1, 
03, lo,.,ato COMO lItIO °' €Lnuna, J. 

.'' y III 5 , 	 It 	CCSO N,~. 
' 

a 

029 	 - E 	os 

A E X 	 L 	 1.1 	 II 0 P 	 ü 
1 	E04_p*$l 	*4ic .d*kSici3I 

2 	CSUR000?I3 

3 	CUR50139 29 
4 CSUR000E€ 23 
5 	CSUR00031 23 
E 	CRUR000IY9 30 
Y 	CSUROÜIST 20 

3 	CSLIR0028E 29 
Y 	051)1100124 30 
10 CSLJR00013. fl 
*1 	22LIROQI39* 21 

12 CSVE00274 

13 CSL'RIS329* 29 
14 CSL'ROODf* 22 
15 C39R00037 23 
56 0114T000'5 29 
51 CIPITEOlYR 28 
18 	CIlI51313392 30 
19 C111100549 22 
20 CII4700048 28 
25 	1flI3I3202 28 
22 CIPJTISIOEIT 23 
23 Cit4I017 30 
24 CINT000E3 25 
25 01111015201 29 
26 Clt-IT000TE 22 
21 0111130050 22 
28 CttIt1590T7 	 23 

25 0111701529! 	 2*1 
30 

- 	
e- 	roue-., 1n 1.3rO) (la II  rl 1 

Ello 

*14nl Ii14. 	 Ro,II141 - 4 	 110141 

REQUISITOS DEL CARGO 



GROUP 

J 	
1 	R1ENO hr.p2 	udo 	r 	ma .el PC, & 	arc 	¡.IdO de comaibiida 	- Minsoft Ee1 	 Íj 

si 

- 	 AEF 	 - tnmi 
Ineit 

Cal formo comotabla 	Eliminal - 	o¡- 
pep 

/ 	 - 	 ¿ 

L 	SO\SABL DE SERV]SA 

 

OSTRA BA.OS DEJA..ER, ITEN\DOi.A PIMENCIA Y CJ1LDAD DE LOS MMOS, 

c. A 
C:URúíYfl RESP011.SA8LE DE LA DOCUMEI1TACOf 1 GfJIEPMJA Y RECJEOA PARA EL ÁREA DE TRAJiS*ORTE AAfrT1LAO a BUEN USO Y 1.iAI1E 

6 CURÓ RESOISALE DE COIOUCIR 	CULOS Y EiITEOAR LA MERCAOEIA PAN 	LOS 	uiñItiiO DE OLIEIITES DE ACUERDO 
7 C3UR0019 RESPONSABLE DE LA ENTREGA Y RECEPClÓI DE CORRESPOtiCEiIC[A Y DOCUtEN1OS PA CLIEMES Y PROVEEDORES A COMO CE R 
8 CM00291 RESPOIISAbLE DE REUlJ EL '0001.II ll$TRATQ Y SuPRv1súJ DE LAS BODEGAS DE MATR1AiMAS MA S PTERLA$ DE FA8 
9 Cui2 RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓII COORDINACIÓN Y COftROL DE TODAS LAS ACTTVEADES DE LA EMPRESA ESTABLECrEUDO OBJETrVOS 
11 CSUO1C1J RESPOJISASLE DE PEALL4Ç COMPRAS LOCALES MENORES y PROCESOS AMHSTPATfOS DE SOP9R1E A LA GESlúiI CE SU ÁREA CD 
11 MR15111 RESPOIISARLE DE LA REALIZACIÓN CE TRABAJOS DE SOLDADURA CL TALLER SIGUIIlDO LAS NITUMNES Y CUMUFJ)O COfl LOS 
12 C9U32 RESPOSAELE DE EFECTUAR CORRECTAMENTE LAS RE'.10IIES Y REPARACJONES 111ECÁIICAS DE LOS EQUIPOS Y VEI-iCULOS ASU3LAEk 
13 CSUOO280  RESPONSABLE DE SUPERVISAR LOS TRIAOS DE TRSPC'Ç1E MNffEMEUOO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS MISiiOS DE ACUERDO 
14 CSUOQOÜ RESPOIISAELE DEI ASEGURAEiiTO Y 1JCACIÓt1 DE LAS MERCADERIASTRAIISPORTADAS DE ACUERDO A LAS POL11CAS Y PROCEDIM 
15 3URi0007 RESPONSAbLE DE LOS PROCESOS ADMISTRATNOS QUE SE REAIIZA!I ff11 SU ÁREA CEPARTAMEIITO O SECCIÓN GARASJfl110 EL BU1 
15 
i Citr1O00 PSPoIisAbiE DE CONTROLAR LA CORCTA IJEC UCJÓIJ DE LA LIMIE2/ MAUTENIMIENTO DE JARDINES ÁREAS vEOES øJ$TALACIO1IE 
19 CJ1ITI0 176 RZSpolTISAUE DE EJE CLTtAR EL MANTEI-IIMIEJITO REARACI*J Y COIITROL CE LOS EQUIPOS INSTALADOS CUMPLE!JDO LOS TIEMPOS Y 1 
19 C117I382 RESPOPISA&E DE 00Y A LA GERVICIA, GENERAl. EN LAS GESTIONES Y COlifROL ADMINISTRATIVO Ef ¡ TOCAS LAS ÁREAS DE LA CDMf 
20 CINTI0049 RSPOFI$A&E DE EJECUTAR LABORES DE CARfl!RIA CUUPUEIIDO TIEMPOS Y ESTJ1DAES 0€ LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A P 
21 CI14TI004$ RSPOIISAFI.E DE REALIZAR LAS LABORES DE ÁLBAI1LERA SEGUIR LOS PARÁMETROS Y CUMPLIR CDfl LOS TIEMPOS SEÍIALADOS POR E 
22 CiHTI22 RESPC*!$A&E DE EJECUTAR LABORES DE CARPffERiA y EAtIISTERLA CUAFLIENDÓ LOS TIEMPOS Y ESTÁNDARES DE LA COUSTRUCCu 
23 CMITO000 7  RESPOIISABLE DE LOS PROCESOS AOhTSTRATrOS QUE SE REALIZAN EN SU ÁREA DEPAPW1€NTQ O SECCIÓN GARAURZMICO EL BUf 
24 CuT0174 RESPONSABLE DE EJECUTAR LABORES DE CONSTRUCCIÓN REAUZAJiDO LAS ACTMDAL1 ES SEfL4J.ADAS EIJ EL CRONOGRAMA DE EJECUCI 
25 C1TO00 RESPOPISA&€ DE EJECUTAR LABORES DE SOLDACIJRA CUMPUENDO LOS TIEMPOS ,  SEIALAOOS POR El MAESTRO MECJ1CO DE ACIfF 
2E CITÜ02I RESPONSABLE DE EJECUTAR LABORES DE CARPIUTERIA CUMPUEIIDO 0011 LOS TIEMPOS Y ESTÁnDARES DE LA COHSTRUCCIÓN DE ACL. 
27 UHT0009 PFSPO!ISAat DE REAUZAR LASORES DE LIMPIEZA Y WITEfIMÇEIITO DE APEAS DE URSAIIIZACIÓII CLARIAJIA COIl IEISTRUCCIOI ES Y C. 
28 CITIÓf:: 	Pi:S4&E CLL 	rEIiTc uECiC CE L 	ER: 4ERi T 1;P3RTACAS CE AL:EE: 	:Ln: 
29 cTIJ 	1- 1 MELE CE L 	IL 1 	NfE E 4 	E 	¡TE !E TU L£L45ITA 	1  lE ELE I 	E 
3C11TO02 , . 	DE SjPIER 1,15AR LOS TRABAJOS DE[ 	T7WEIEIIDO LA EFICIE1 ,1CI Y CALIDAC CE LO S  MISMOS l 	- 
31 
32 
33 
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ANEXO 10 

ANTIGUA 



FADE5A GROUP 

CHI'/ERIA 	 Evaluación de Desempeño 	 R-EVL670 
2011.1144 

GUlA DE ENTREVISTA 	 Pág.. 4 

Desde: 2011-04-01 Hasta: 2011419-30 

Atiende a los clientes internos con curtesis y buen trito  

Comun ica om span 	 iaijorc1trabejo  
abora cuando se lo requtere m labores que no están directanrnc relacionadas con su funcionesppaj_ C -- 	 1 

umpIcsuscompromLiosen las fechas ycondidonsprevkta._______  

_l •'ti:, 	;_1:: 	 -. Tii'____ ____ _____ 
1uestra domino sobre los aspectos relacionados a su área de trabajo,  

I'rabaja en forma constructiva, incluso bajo estrs o presión.  
Persevera cuando encuentra obst*culos. 	 C -  

TOTAL FACTORES INDIRECTOS :8 

EVALUADORES EXCEPCIONALES 

Evaluador 1: ESPENOZA ALEMAN DULCE MARIA 
Evaluador 2: 

Evaluóos 3: 	 Eyiludores 

fanipoen un grupo de mejoramiento que termino > jo&íó sus objetivos durante el 	e1ie  

xcedcconaniemeieka estándares 	 requersdosenckabajo  

Logra cambos importantes, simplificando notuiiamcntc algún proceso de¡ área o de Ii emplcan. 
Raltza con buena disposición labores diferentes o ad icionales al cargo que le corresponde. 
Aprende aclividades diferentes de sus funciones y de provecho pata la cotnpaflla, inclusive denota cambios en si 
ictitud que 	 nsudeeinpcfiopersonal.  

Coopera y apoya con procesos y trabajos fuera del horaiio estabkchlo cuando es necesario con entusiasmo, 
dedicaciónymotivación.  

TOTAL FACTORES EXCEPCIONALES 6 

[VALUACIQN FINAL,. 
	. 	 J. 	ILLUJ 

Facorea D.directes 270 
FactowExcepeioualrt 
FidoruaCsatilativi 

A,úttmdI: 1 	 100 
Pwotiandad: 100 
Coaboruió: 100 



	

CHI VERlA 	 Evaluación de Desempeño 	 REVL670 

	

2011-11-14 	
GULA DE ENTREVISTA 	 Pig: 2 

Desde: 2011404-01 Hasta: 2011-09-30 

	

COMPAÑIA: 	 CHIVERJA SA 	 Importante: 

	

EVALUADO: 	TIGRERO DEL PEZOJESUS RICARDO 	 Entregar Hasta: 2011-11-23 
CARGO: 	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
CENTRO DE COSTO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OYE 

Ic0M1 1 C1ÓN CALWJCACIÓN EVAIXÁCIa DE DF&EMPEÑO 	 '. 

La comunicaci&n del resultado de la Evaluación de Desempeflo, es fundamental para el evaluado. Es necesario darle a conocer 
información pertinente y significativa acerca de su desempeño, para que puedan alcanzarse los objetivos definidos, El evaluado debe 
conocer lo que tu jefe espera de él para desarrollar y aportar su máximo potencial en el trabajo. 

FORTALEL&S Y DEBilIDADES EN lL íOl~R<>  

(Converse con el evaluado sobre cada una de las calificaciones obtenidas, especialmente en las que NECESITA MEJORAR e indiquele 

e debe hacer para mejorar en ese indicador). 

(Definir con su evaluado planes de acción para mejorar su competencia profesional) 

Capacitación y/o entrenamiento: 

tQrf*O en 12-4t44 

1IIL COMPROM ISOS YCOMtJi DEL EVALUADO  

Co'• 

 

LúuC- 
Wm4t%mrv—ALUA—DOKW 

 

LV 



ANEXO 11 

NUEVO MODELO DE EVALUACION DE 

ENCI 



FADE 5  

FADE 	 EVALUACION DE DESEMPEÑO 
2011-10.27 	 GUJA DE ENTREVISTA 

DESDE: 2011-04-01 HASTA: 2011-09-30 

COMPAÑIA: FÁBRICA DE ENVASES .A. FADESA 

EVALUADO: PINCAY MENDOZA DARWIN XAVIER 

CARGO: ASEADOR 

CENTRO DE COSTO;SERV1CIOS GENERALES 

 

Página 1 de  

EVALUACION FINAL: EXCEDE 

 

EVALUADORES DIRECTOS 
EVALUADOR 497: SANCIIEZ MORAN MONICA ELIZABETH 

.VALUADORE 

NCtAS FACTORES D1RETOS 
:UNIçpJ.LS  

WTOCONTROL 200 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS 200 

RELACIONES INTERPERSONALES 3.00 

SEGURIDAD EN Si MISMO 1.00 

SOLIDARIDAD 3.00 

ORGANIZACIONALES 	 •. 

APRENDIZAJE EN EQUIPO 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 	 - 

300 

3.00 

'COMUNICACION EFECTIVA 	 f 	2,00 

INTEGRIDAD- HONESTIDAD- ÉTICA 	 2.00 

ORIENTACIÓN A LA CALIDAD 	 3.00 

ORIENTACIÓN Al LOGRO 	 2.00 

TOTAL COMPETENCIAS FACTORES DIRECTOS: 11 

EVALUADORES INDIRECTOS 
EVALUADOR 311: MACKLIFF PENA SEIDDY SORAYA 

EVALUADOR 365: MOREIRA MARTINEZ MIREVA HILDA 

FACTORES INDIRECTOS 

INDIRECTAS 	 = 	 .: 

,EFICIENCIA 

INICIATIVA  

:ORIENTACIÓN AL SERVICIO 

TOTAL COMPETENCIAS FACTORES INDIRECTOS: 3 

EVALUADORES 

311 	 365 

4.00 

2,00 	3.00 

3.00 	2.00 



EVALUADORES EXCEPCIONALES 
EVALUADOR 497 SANCHZ MORAN MONICA ELIZABETH 

COMPETENCIAS FACTORES EXCEPCIONALES 

EXCEPCIONALES 

EVALUADORE 

497 

BUENA DISPOSICIÓN 	 4.00 

CALIDAD DEL TRABAJO 	 0.00 

DESEMPEÑO PROVISIONAL EN OTRO CARGO 0.00 

GRUPOS DE MEJORAMIENTO 0.00 

LOGRA CAMBIOS IMPORTANTES O APORTA CONSTANTEMENTE CON IDEAS 0.00 

PREDISPOSICION PARA APRENDER ACTIVIDADES - 0.00 

TOTAL COMPETENCIAS FACTORES EXCEPCIONALES: 6 

EVALUACIÓN FINAL: 	 "CEDE  
FACTORES DIRECTOS/INDIRECTOS 	33.50 / 27.00 	124.07 

FACTORES EXCEPCIONALES 
	

400124.00 	1667 

FACTORES CUANTITATIVOS 
	

99.67 

ASISTENCIA 
	

99.00 
PUNTUALIDAD 
	

100.00 
COLABORACION 
	

100.00 



FADE 
	

EVALUACION DE DESEMPEÑO 
2011-10-27 
	

GUlA DE ENTREViSTA 
DESDE: 2011-04-01 HASTA: 2011-09-0 

COMPAÑIA: FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 
	

IMPORTANTE: 
EVALUADO: PINCAY MENDOZA DARWIN XAVIER 

	
ENTREGAR HASTA. 2011-11-29 

CARGO: ASEADOR 
	

TIPO DE EVALUADOR:DIRECTO 

CENTRO DE COSTO:SERVICIOS GENERALES 

COMUNICACIÓN CALIFICACION EVALUACION DE DESEMPEÑO 
La comunicación del resultado de la Evaluación del Desempeño, es fundamental para el evaluado. Es necesario darle a conocer información pertinente y 
significativa acerca de su desempeño, para que puedan alcanzarse los objetivos definidos. 

El evaluado debe conocer lo que su jefe espera de él para desarrollar y aportar su máxime potencial en el trabajo. 

1. FORTALEZAS Y DEBIUDADES EN EL DESEMPEÑO 
(Converse con el evaluado sobre cada una de las calificaciones obtenidas, especialmente en lo que NECESITA MEJORAR e indiquele que debe hacer 
para mejorar en ese indicador). 

b 	' 

) 

FlRM4DEt-EVA1 ------ 	 FIRMA DEL EVALUADO 
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FA DES  A G R O U P 

ANEXO 12 

EVOLUTION 



FA DES A GROUP 

CREAR UNA POSICION NUEVA 

Desarrollo Humano crea el PUESTO, de Ja siguiente manera: 

1. POSICIONES — ESTRUCTURA EMPRESARIAL - PUESTOS DE 

TRABAJO PERFIL DEL PUESTO 

El campo NIVEL DIRECCION ES OBLIGATORIO — ya que va atado a 

EVALUACION DE DESEMPEÑO. 

e -voIutk,n'! Recursos Humanos Verft1n 4.9 .O Conectado a qIevotut$oMevoIuttoo bró_prod 

El 	1 ~ al 
• 

	

ESTRUCTURA L!'FLSf Perfil tiel 	E,p.-.inI -1 e- i I* Clqve 	 Iç 1 	Puptnç qu 	r1c 

cOIÓÓt - A'dtQ1cEid* 	 -- 	 Trby 	 Iliof ictu 	Str.r*d-y 

PUESTOS DEI U -P U.0 IWGS1RO 1 DE 1 

1CUE5TADoP 
CtO PEEs ro [ 	FAD€OIX)O'2 	COCMGCD AL rrt.io 

0E*1000$ DE EPdCUEST. 
VWANTE DE 0f1CPA PLANTA SAW~ SODADt.UA 

INOREEO O CAREE. L 	E 
TTUS IT0 

ClONE 
INTRA EN COI4SICV1 IES r 	 C()NSICRAR PARA V.&LORACKWI PUESTOS J7 

-UP[Ffl&N -- 	 TÇ'ÓrTf-41wrA 	Fi ECK)N COlAS) [ 	71 
REPORTI 

r•.iIIri ous'i bIEPNóR"AR *CIUC,I En £11. sIs1).LAiNroIÓN DE LA$ECCIOÑ. DE 
4 PFRSTW.n ICUEROO ALAS NOA5. POLITICAS Y PROCEDIMEW015 EST*LECII)O$. C0N7flIUYEsrn0 

- cr)h.WFTFÑr i& I#TI.TE 	ASEGURI*UEIlTO DE LACUD# 

4 	rODlODS 	 - FI.li 	ÍI 	.SI!.I IFt.I 	1LMP0CQMPL1O 	ITE0P1 

- 	 ici&iztiori LTCEMPLLSI'U IADMsTR&Tr-ios 	 yJMVELEMPLEADO  
L OMPETENC IA 	E 	U 1  L NIVEL DIRECM4  1 !PQ !AMUA CC PtSTO Íø'fl'°s 6$% A 100% jJ 
COMPETENCJAS POR PO o.00 SE C1QAL 

C~ETENct*s, POR PU* MPACTO EN EUJt ÍALjO 

COMPETEIIL AL PUR 'T 

4 

• 	REPORTE 

1( 1 	 4  

— SEIEC ClON CC*LJ'1Í0 0€ DATOS 	 c4.EC ÇC?.ÇETENCIAS 

- 	 COCIDOS rFADESA ADSTADOS Y ANAUSTAS 

ORUPOU LE HIMI, LE IN 

fløOE (IR PETICIONES DI 

CUNEULTORASRRH 

4 	1 
s.proc.so_çó 



EIJERAOE UOR,ØPIO EN CASO DE 

[L:iii1I 

FADESA GROUP 

Áfiv 	dc.n ventana Ayuda 
- 

- 
* 	 RespEn$dç/ 	'r.: 'O.1V 	E 

cooisos vios 	 FCto 	ActMd 	 Autoridod 

PUESTOS DE TA.EQ 	 AV1JOAMI1E DE OFICMA PLAI(TA SAIIITAkOS SOLDAD~ 
ENCUES?ADORAS 	

RSPONSAILkAD SEGCIAD INDUSTRIAL 

COsiihC*w,c Ir abdjo 	wit el aol ua 	Scudo 

PERIODOS DE ENCUETi )ISPONIGILID 	DE TI9Ó CO~El 

INGRESO O CARO- DE E 

• 	PROCE - 	 - 

• 	IEEPOE-VE 

• 	PERSOII 

E: OPETENLIR' -. 
It 

+ 	CODIGOS 

- 	INIÇIAIPCEE!J 

COMPETERLIPVV >V PR OYE 

COWETENCIAS POR PO 

ÇQETCL" 	R 

CO~ErEI¿CiAr, 00EV AC1 

PROCEÇÍE 
RO4SICÁ 

* REPOFrF- 	 - 

• CPACITACECN 

- 
iI 	1 
P'ne ricrw b NouncI) Ne5 

T VESE'TRE.14JPI 

	

1 	1 	 CI.&UR 1 WER CLiffuft LOS PROC&JIVS OE smuRIDAD GOj5s 	 .1% 
F1.NJ 

ÉEaOI CVIC•rI 	 iTÇ 

-ISUljClUS 

	

*rthÑo 	 rC.S A,EuM 
R.,. Iroolo's 	 4,9.50 Conc.Cjdo s - 

- POSICIONES 	 — 

- CODIDOS 

+ E&T1uCTuRR DS'REiE\í-

COOIÓ  

PUESTOS OP TREr 

ENCUESTADORAS SALVE,-, 

PERIODOS DE ENCUE$ 

INGRESO O CP.ROACE E 

ACCIONris POSICIDEI 

• FROtES ---- - 

4 RE.PORTF 

4- PF-ISSONL 

- OE4PETFN 

+ 'QDIQO 

- 	inpeiIz.icn,j 

CO,.APETENCI(ES VV PROV E 

	

CcJMPETEESCE 	FÜF+ lOE 

PE'OIC1.',5 POR PL,I 

c o.a,rr.ctas P o EV 

• 'IIOCESOS 

• EUPORTC 

AP CITJWEÚ El 

LA 	

EV 

Pror T eI 	E.o EV4,' ,UI tIZ 	*8* RI(IR(IO CIOIIF' E 	. 	 Hes í 	rrioa ue 	PLI,E 
1' .-i 	 o. EV 'EIa. 	 *tOr1($ecIC 	 'E. hVE'. TI 14015EV 	 IÍYF.C400 	 I4kEVWII 	,I, 

AYUUE,II It LPL $ 14 IlfA I-'LP.H1 	AP4ITAJ*QS SOLDADURA 

- 	
.,.'JP. 	 y(SIJT!OEJPEPORT.. 	 Mi.-,r,'srsfrIV,.-nI 

IR A MODULO COMPETENCIAS 



F^ O ESA  G 1? 0 U P 

Ardwo Ecion Ventana Ayuda 

-j 

REALIZAIIONES BSLEA A 

I
ASIGNACIONCOMPETENCIASA PUESTOS fdI CONSULTA RA?IDAOE E  

OTROS DATOS VARIOS O STO FAOEO 	y (ADOR iECAMCO MAO. COMPLEJAS REPfOOCESG 

DOCENTOS ESCME6 

* 	PROCESOS 

• 	REPORTES Com»etencIas Prof. Requisitos 

- CPETENCS 
 COWETENICIA 	DESCUCION COMIPETENCÍA MVEI. 	 DESCRFCJ 	MVEL L PARA GAP 	ctm 

+ 	COOIOOS 
PtSTOGElICO 

- 	INICIAJJZ—ACION 

COMPETENCIAS 5 PROYE 

Ci 

C(»APETENCIAS POR PUf 

CC1P 	CIAS POR 	) 

1- 

	

PROICESOS 

+ 	REPORTES 

+ CftACITACIOfl 

+ SEECCION 

+ EVALUACIONES 

+SALUD 

+ PtOiIIFICACION 0ECRER 

• REPORTE#000 	
y 

> 

Cc*WETENUA5 POR PUESTO 

Va para todos 

AIwo £94144 V444n41 Aan4a 

- 

- a 	 E*440144 96STO F9 	 C.EÁS 	RoCeSo 
CODIGOS . 	- 

C44SETOIC.ASPDREO*IC 04 
• C1-.4+c,t Í.41C 	 t?ÇC407C.t 
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ANEXO 14 ,  

FORMATOS PARA PROCESOS 
DE PROMOCION 



i (.IiIJLi1I.Ji 

EMPRESA: 

PROCESO: 

CO LABORADORICOD 

PERIODO DE PRUEBA: 

PROCESO DE PROMOCION! CAMBIO DE CARGO 

- 1 REQUERIMIENTO DE PRoMoCor4 INICIO DE LA PROMOCION 

2 EXAMENES PREOCUPACIONALES lera SEMANA DE PP 

3 DESCRIPCION DEL CARGO lera SEMANA DE PP 

4 VALORACION DE CARGO lera SEMANA DE PP 

5 PRUEBAS PS1COTECNICAS lera SEMANA DE PP 

6 VERIF?CACION DEL PLAN DE CARRERA 2da SEMANA DE PP 

7 tNGRESO A LA BASE 
2da SEMANA DE PP 

3 MAIL DE INICIO DE LA PROMOCION 2da SEMANA DE PP 

9 CHECKLIST FADESA 
2da SEMANA DE PP 

10 REVISION SALARIAL 
2da SEMANA DE PP 

11 EVALUACION POR COMPETENCIA ULTIMO MES DE PP 

12 EVALUACION DEL PP COLABORADOR ULTIMO MES DE PP 

13 CREACION DEL PUESTO/CARGO ESPECIFICO ULTIMO MES DE PP 

14 MAIL A NOMINAS ULTIMO MES DE PP 

1 
CARTADE ACEPTACION POR 
PROMOCION/CAMBIO DE CARGO  

ULTIMO MES DE PP 

16 ACTUAUZACION DATOS EVOLUTION ULTIMO MES DE PP 

VER 	CACON(CAMBK)DE 1 era SEMANA APROBADA PROMOCION 



DECLARACION EXPRESA 
PROMOCION EN PERIODO DE PRUEBA 

Conste por el presente documento, la presente DECLARACIÓN EXPRESA que se realiza al tenor 
siguiente: 

PRIMERA: Compareciente.- 

Comparece a la suscripción del presente documento la compañía " 

debidamenterepresentada por el .. ...... ... .......... y por otra parte el Sr......................., portador 
de la cédula de ciudadanía N 6  .....................por sus propios derechos. 

SEGUNDA: Antecedentes.- 

La "EMPRESA", " ................................... ..", tomando en consideración el esfuerzo y dedicación 

en Ja ejecución de las labores diarias del Sr..............................., decidió darle la oportunidad 

para que se desempeñe en el cargo de .................................... 

Previo a ratificarse el cambio realizado, el Sr............................., deberá terminar 

satisfactoriamente una etapa de prueba, la misma que culminará el ......................, en la cual se 
verificará la adaptación a sus nuevas funciones, teniendo en consideración el desempeño 

demostrado; ¡a "EMPRESA", 1 ................................. ", de considerarlo necesario, podrá extender 

el periodo de prueba. 

De ser satisfactorio el resultado de la evaluación, el Sr.................................., continuará 

desempeñando este cargo, caso contrario retornará a realizar sus anteriores ocupaciones, sin 

que esto signifique disminución de su puesto de trabajo o rebaja en su sueldo; por 
consiguiente continuará percibiendo el sueldo que actualmente tiene, siendo este de ............. 

dólares mensuales. 

TERCERA: Declaración Expresa.- 

Teniendo en consideración los antecedentes expuesto, el Sr.........................., declara lo 

siguiente: ' Declaro expresamente conocer que el ascenso recibido comprende la ejecución de 

funciones de confianza, por lo tanto, el esquema laboral se manejará de acuerdo a las nuevas 

condiciones según el cargo, aplicándose para el efecto lo dispuesto en el artículo 58 del código 

de trabaja, en el cual señala que, para el cálculo de la remuneración, no se considerará como 

trabajo suplementario el realizado en horas que excedan de la jornada ordinaria, cuando los 

empleados tuvieren funciones de confianza y dirección. 

Guayaquil......................................... 

«GERENTE» 	 «NOMBRE» 

«EMPRESA» 
	 EL EMPLEADO 

«CARGO-GERENTE» 
	

c.I.# 
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DECLARACION EXPRESA 
RATIFICACION DE CARGO 

Conste por el presente documento, la presente DECLARACIÓN EXPRESA que se realiza af tenor 
siguiente: 

PRIMERA: Compareciente.- 

Comparece a la suscripción del presente documento la compañía FÁBRICA DE ENVASES S.A. 
FADESA debidamente representada por ING. ERNESTO WEISSON ARIZAGA y por otra parte el 
Sr.(Srta) MORAN SANCHEZ WILSON FRANCISCO, portador de la cédula de ciudadanía N° 

por sus propios derechos. 

SEGUNDA: Antecedentes.- 

La "EMPRESA", FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, tomando en consideración el esfuerzo y 

dedicación en la ejecución de las labores diarias del Sr. (Srta) MORAN SANCHEZ WILSON 
FRANCISCO , decidió promoverlo al puesto de CONTADOR DE COSTOS 

Una vez culminada satisfactoriamente la etapa de prueba, en la cual se verificó la adaptación a 

sus nuevas funciones teniendo en consideración el desempelio demostrado, ha sido 

RATIFICADO el ascenso. El sueldo mensual en el nuevo cargo será de 800 dólares, efectivo a 

partir del 11/1/2011 .La compañía felicita al Sr. (Srta) MORAN SANCHEZ WILSON FRANCISCO, 
y le manifiesta los fervientes deseos para que obtenga los mejores éxitos en su cargo. 

TERCERA: Declaración Expresa.- 

Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, el Sr.(Srta.) MORAN SANCHEZ 
WILSON FRANCISCO, declara lo siguiente: Declaro conocer que el nuevo cargo, comprende la 

ejecución de funciones de dirección y confianza; por lo tanto, el esquema laboral se manejará 

de acuerdo a las condiciones previstas en el artículo 58 del código de trabajo, el cual señala 

que, para el cálculo de la remuneración, no se considerará como trabajo suplementario el 

realizado en horas que excedan de la jornada ordinaria, cuando los empleados tuvieren 

funciones de confianza y dirección. 

Guayaquil........................... 

ING. ERNESTO WEISSON ARIZAGA 
	

MORAN SANCHEZ WILSON FRANCISCO 

FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA 
	

EL EMPLEADO 
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DECLARACION EXPRESA 
PROMOCION EN PERIODO DE PRUEBA 

Conste por el presente documento, la presente DECLARACIÓN EXPRESA que se realiza al tenor 
siguiente: 

PRIMERA: Compareciente..- 

Comparece a la suscripción del presente documento la compañía "..............................", 
debidamente representada por el ............................., y por otra parte el Sr 

portador de la cédula de ciudadanía N.........................por sus propios derechos. 

SEGUNDA: Antecedentes.- 

La "EMPRESA", " ", tomando en consideración el esfuerzo y 

dedicación en la ejecución de las labores diarias del Sr................................, decidió darle la 

oportunidad para que se desempeñe en el cargo de ......................... 

Previo a ratificarse el cambio realizado, el Sr ..............................., deberá terminar 

satisfactoriamente una etapa de prueba, la misma que culminará el ........................, en la cual se 

verificará la adaptación a sus nuevas funciones, teniendo en consideración el desempeño 

demostrado; la "EMPRESA", ......................... 1t  de considerarlo necesario, podrá extender el 

periodo de prueba. 

De ser satisfactorio el resultado de la evaluación, el Sr............................, continuará 

desempeñando este cargo, caso contrario retornará a realizar sus anteriores ocupaciones, sin 

que esto signifique disminución de su puesto de trabajo o rebaja en su sueldo; por 

consiguiente continuará percibiendo & sueldo que actualmente tiene, siendo este de ............. 

dólares mensuales. 

Guayaquil............................... 

«GERENTE» 	 «NOMBRE» 
«EMPRESA» 	 EL EMPLEADO 

«CARGO_GERENTE» 	 C.L# 
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DECLARACION EXPRESA 
RATIFICACION DE CARGO 

Conste por el presente documento, la presente DECLARACIÓN EXPRESA que se realiza al tenor 
siguiente: 

PRIMERA: Compareciente.- 

Comparece a la suscripción del presente documento la compañía 

debidamente  representa cia por el 	 y por otra parte el Sr. .............. 
portador de la cédula de ciudadanía N° ....................por sus propios derechos 

SEGUNDA: Antecedentes.- 

La "EMPRESA"................................, tomando en consideración el esfuerzo y dedicación en la 
ejecución de las labores diarias del Sr. ................. ................... decidió promoverlo al puesto de 

Una vez culminada satisfactoriamente la etapa de prueba, en Ja cual se verificó la adaptación a 

sus nuevas funciones teniendo en consideración el desempeño demostrado, ha sido 
RATIFICADO el ascenso. El sueldo mensual en el nuevo cargo será de ................dólares, 

efectivo a partir del ................................. 	La compañía felicita al Sr................................., y le 

manifiesta los fervientes deseos para que obtenga los mejores éxitos en su cargo. 

Guayaquil, .................................. 

«GERENTE» 
	 «NOMBRE» 

«EMPRESA» 
	

El. EMPLEADO 
«CARGO-GERENTE» 
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Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

PROYECTO 

Implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño por 

Competencia 

Organización: 

Grupo FADESA S.A. 

Atención: 

Ing. Tanya López 

Responsable: 

Angelita Rodríguez Vásquez 

Fecha: 

Mayo-23-2011 



FADSA GROUP 

PROPUESTA DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

TEMA: JMPLEMENTACION DE UN SISTEMADE EVALUACION DE 

DESEMPEÑO POR COMPETENCIA 

Nombre de la Institución: GRUPO FADESA S.A. 

Jefe directo: Ing. Tanya López 

II. ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

Actualmente el Grupo Fadesa cuenta con el respaldo de más de 40 años de 

experiencia en el sector industrial, siendo uno de los conglomerados 

empresariales más grandes e importantes del Ecuador, concebido con una 

visión muy clara por parte de sus fundadores: ofrecer productos y servicios de 

una excelente calidad a precios competitivos y siempre guardando un alto 

sentido de responsabilidad social. 

Fieles a nuestro objetivo de servir e impulsar a la industria Ecuatoriana, 

tenemos también nuestra división de productos químicos la cual abastece al 

mercado industrial de productos al granel, sea como productos finales para el 

consumidor o como insumos y materias prima. 

La división comercial a su vez se ha constituido en la proveedora más completa 

de suministros industriales del país. 

Con su filosofía de excelencia en el servicio, junto a un sólido planteamiento 

empresarial y el trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores, han hecho 

posible el posicionamiento del Grupo Fadesa como uno de los líderes a nivel 

local y regional. 

MISION 

Proveer a nuestros clientes soluciones de empaque metálico de alta calidad 

con abastecimiento ágil y oportuno. Buscar el desarrollo continuo del talento 
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humano y otorgar una retribución justa a los accionistas y colaboradores, con 

ventajas competitivas logradas mediante un eficaz trabajo de equipo, 

comunicación efectiva y correcta aplicación de los principios y valores que 

rigen la organización. 

VISION 

Ser lideres en el mercado andino en la fabricación de envases de hojalata, 

convirtiéndonos en el elemento estratégico para el desarrollo de la región 

mediante el desarrollo de nuevos productos acorde a las necesidades de los 

clientes con innovación, calidad, bajos costos, administración eficaz y servicio 

al cliente. 

NUMERO DE COLABORADORES: 687 personas 

UBICACIÓN: calle novena 109 y  ay. Domingo Comín 

DIVISIONES: 

Elaboramos y fabricamos envases, tapas, tapas rosca para la industria, 

artículos y accesorios metálicos para oficina, hogar y línea general. 

En nuestras compañías de envases metálicos fabricamos soluciones de 

empaque para la industria conservera de alimentos y bebidas, y para las 

industrias de pinturas y químicos en general: manufacturamos tapas corona 

para gaseosas y cervezas, así como tapas rosca de aluminio y accesorios 

metálicos para oficina y hogar. También producimos tubos de aluminio para 

productos farmacéuticos y cigarros. 

En nuestras compañías de envases plásticos fabricamos envases de plástico 

rígido, tapas y componentes. 
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En nuestras compañías de barnices producimos también recubrimientos y 

compuestos hermetizantes para envases de conservas alimenticias y bebidas 

gaseosas. 

Procesamos pulpas y concentrado de frutas tropicales, frutas confitadas y 

deshidratadas, frutas y alimentos congelados IQF. Tenemos criaderos de 

camarones en cautiverio. 

Cultivamos, procesamos y comercializamos frutas y vegetales utilizando 

diversas formas de conservación como congelamiento IQF, envasado aséptico 

y proceso conservero. 

Desarrollamos también la actividad ganadera y acuícola. 

QUN1ICOS 

Producimos sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio y otros productos químicos 

industriales; especializados para las industrias embotelladoras de alimentos, 

lácteos y productos institucionales. 

TL 
Comercializamos suministros de equipos y accesorios para la construcción y 

edificación. Además de la venta de repuestos y servicio integral. 

w~ ~>/ 

Realizamos la proyección, estudio y ejecución de todo tipo de obras de 

ingeniería, especialmente civiles, brindamos servicios de comercialización 

interna y externamente. 
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Apoyamos ras actividades de las empresas del Grupo Fadesa brindando 

asesoría legal, administrativa y de sistemas; así como soluciones logísticas y 

desarrollo de obras civiles. 

COMPAÑIAS DEL GRUPO: 

FADESA 
q'eo o l su 

En Ecuador fabricamos envases y tapas de hojalata para la industria 

conservera y línea general, y tubos de aluminio para la industria farmacéutica. 

( Latienvases 

Fabricación de envases de plástico rígido y tapas para la industria alimenticia, 

de bebidas y químicos. 

ECUABARNICES 

Producción de recubrimientos para envases metálicos, constituyéndonos en el 

más importante proveedor del mercado ecuatoriano. 

A C RO FICTA 1. 

Procesamiento de pulpas y concentrados de frutas tropicales, frutas confitadas, 

deshidratadas y frutas congeladas IQF. 

CJ. uavegetaI 

Producción de conservas de frutas y vegetales. 

y' VECONSA 

Fabricación de alimentos congelados, mediante proceso IQF de congelación. 
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,- 	 JCTi 

Comercialización y promoción de productos hacia Estados Unidos, el Caribe, 

Canadá, Europa, Asia, África y Oceanía. 

4L ar\ITQT 

Comercialización y distribución a nivel nacional de los productos de las marcas 

Facundo, Chivería y Goya. 

1::M- L, 
Desarrollo de actividad ganadera destinada a la producción de alimentos 

lácteos. 

PENPRO 
Cultivo de palmito para su posterior procesamiento y comercialización. 

!

9. offl 
6MPA66 
Asesoría y soporte en las áreas: financiera, contable, auditora, control, 

sistemas, legal y tributaria. 

CONSTRUCTORA 
DEL SUR 

Servicio de transporte de carga y mantenimiento de los vehículos de las 

empresas del grupo. 

CONSTRUCTORA 
INTERNACIONAL 

Proyección, estudio y ejecución de obras civiles. 
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ØØOPrATIA Da 

mt*ffi 

Promoción del ahorro, facilidades de crédito y seguros médicos para los 

colaboradores del Grupo Fadesa. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En el Grupo Fadesa se ha determinado que existe un porcentaje de quejas de 

un 25% de los jefes de área por retrasos en los procesos de selección 

mediante un promedio mensual, por diferentes causales principalmente 

retrasos en tareas administrativas y logísticas internas. 

Además de que existen manuales desactualizados que no corresponden a la 

realidad del puesto y esto ocasiona que en el área de selección no se obtenga 

información precisa y que se originen los retrasos antes mencionados. 

El presente proyecto surge de la necesidad de capacitar al personal tanto 

administrativo y operativo de la organización, con el fin de descubrir las 

falencias de desconocimiento y transformarlas en fortalezas o habilidades para 

un mejor desenvolvimiento dentro de su marco laboral, as¡ como la posibilidad 

de que se encuentren preparados para futuros asensos. 

Actualmente el Grupo cuenta con un sistema de evaluación por desempeño, el 

cual será mejorado a través de la implementación de competencias, técnicas 

de conocimiento y habilidades tanto a nivel administrativo y funcional de 

acuerdo a lo que requiera la realidad de cada empresa del Grupo. 

2. FINALIDAD 

Contribuir con un modelo de gestión de Talento Humano eficente y eficaz para 

la organización. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

V Adaptar el modelo de evaluación por competencia a la realidad de cada 

una de las empresas del Grupo. 
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3.2 Objetivos Específicos 

y' Diseñar estrategias de capacitación. 

/ Realizar el proceso de inducción del nuevo sistema de evaluación por 

competencias. 

4. ESPACIO GEOGRAFICO 

-• 	...'. 	.,.SCt 	 ?&4S.V - 	 ' tr,4wJ, 	 ........... ',!. /'.0 	 - -- 

AGROFICIAL 	 Km. 43 VIA A LA COSTA 

CALLE NOVENA 109 YAV. 

FADESAICOOPSERV 

CHIVERIA/PROLACHIV 

ECUABARNICESNECONSA 

ECUAVEGETAL 

LATIENVASES 

DOMINGO COMIN 

Km. 32.5 VIA A DAULE (ANTES DE 

LLEGAR AL PEAJE "CHIVERIA") 

CALLE 49 S-E 205 ENTRE AV. HUGO 

CORTEZ YAV. 14 

Km. 24 VIA A DAULE (FRENTE A 

JABONERIA NACIONAL) 

Km. 7 VtA BABAHOYO - JUJAN / 

BABAHOYO 

AV. HUGO CORTEZ CADENA Y 

CALLE 49- FRENTE A PRADERA 3 

KM 10 VtA A DAULE, LOTIZACION 

INMACONSA AV. 43, N-0 ML 09 

CONSTRUCTORA DEL SURI 

INTERNACIONAL 

TROPICALIMENTOS 	 SOLAR 06. 
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5. GRUPO OBJETIVO 

Los involucrados con quienes vamos a trabajar, son todos los 

colaboradores que laboran dentro de todas las compañías del Grupo, tanto 

personal operativo como administrativo. 

AGROFICIAL 	 280 

CHIVERIA 	 41 

CONSTRUCTORA DEL SUR 	 20 

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL 20 

COOPSERV 16 

ECUABARNICES 48 

ECUAVEGETAL 144 

VECONSA 305 

FADESA 687 

LATIENVASES 	 145 

PROLACHIV 	 85 

TROPICALIMENTOS 	 155 

6. MET000LOGIA 

61 Técnicas 

Estudio de Gabinete 
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Fuentes Primarias 

. Entrevista con los coordinadores de cada compañía con el fin de 

recolectar y verificar la información necesaria para la actualización de 

los manuales. 

Metodología Cualitativa 

Capacitaciones e Inducciones 

Por medio de las capacitaciones e inducciones instruiremos a los 

coordinadores de las compañías el correcto uso del nuevo sistema de 

evaluación, para luego implementar el plan de carrera y sucesión que se ajuste 

de acuerdo a las necesidades del personal que lo requiera. 

Metodología Cuantitativa 

Evaluaciones 

A través de las evaluaciones podremos diagnosticar el nivel de competencias 

que posee cada colaborador y fomentar su desarrollo. 

7. FASES 

El proyecto se dividirá en tres fases: 

1. Actualización de los manuales de función e implementación de 

competencias. 

Se revisaran detenidamente los manuales de todas las compañías y se 

actualizarán de acuerdo a los requerimientos que soliciten los 

coordinadores de las mismas, y a su vez se imprementaran las 

competencias administrativas y funciones en cada cargo. 

II. Elaboración de las evaluaciones de desempeño por competencias. 

En esta fase se realizara un formato de evaluacion por desempeño, el 

cual abarcara de manera específica los puntos a ser evaluados de 

acuerdo a las competencias que seran implementadas. 
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III. Plan de carrera y sucesión 

En la ultima fase se analizaran todos los cargos existentes con el fin de 

organizar los grupos de capacitación y poder desarrollar al personal que 

sea necesario para un futuro ascenso o fortalecer sua habilidades. 

8. PRODUCTOS A ENTREGAR 

8.1 Informe de consultoria 

Este informe contendra los productos que seran entregados al finalizar el 

proyecto: 

. Manuales actualizados 

Gula de entrenamiento - checklist 

. Evaluación por desempeño mediante competencias 

. Plan de carrera y sucesión. 

. Resultados de las evaluaciones 

8.2 Informe ejecutivo 

Al concluir el proyecto se realizara una presentacion a los ejecutivos del 

Departamento de Talento Humano de la organización. 

9. DURACION 

El proyecto tendra una duracion de 8 meses: 

( Desde el mes de Mayo hasta finales del mes de Octubre se actualizaran 

los manuales y se implementaran las competencias necesarias en cada 

una de las compañias del Grupo. 

( Desde el mes de Octubre hasta Diciembre se pondrá en marcha el nuevo 

tipo de evaluación y se capacitaran a todos los coordinadores de todas las 

compañías, con el fin de que sepan el manejo del nuevo sistema. 
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10. BENEFICIOS 

Uno de los principales beneficios que se lograra es: 

1. Obtener un perfil óptimo de cada uno de los cargos existentes para 

optimizar el tiempo en el área de selección. 

2. Cubrir en un 100% las necesidades de cada uno de los cargos de 

las compañías. 

Con la correcta implementación del nuevo sistema de evaluación de 

desempeño por competencias lograremos que dentro de las compañías 

exista una mejor productividad por parte de los colaboradores, 

disminución en el indice de rotación, mejor desenvolvimiento del 

personal en los cargos correspondientes, mejor cumplimiento en los 

objetivos establecidos y rendimiento del personal evaluado en un 100%, 

Es por esto que se ha considerado de gran beneficio para la compañía, 

el que su personal operativo y administrativo estén plenamente 

capacitados acorde a las necesidades que presenten. 

11. PLAN DE ACCION 
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