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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer si el perfil por competencias influye en 

la evaluación de desempeño del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 

de la ciudad de Ambato, así como también determina la relación entre las dos variables de 

investigación. Para la ejecución de la investigación se revisó libros, publicaciones e 

investigaciones relacionadas al tema planteado. Se contó con una metodología cuantitativa y 

cualitativa con un diseño de investigación acción con enfoque práctico y participativo; se 

trabajó con los 54 miembros de la organización donde se utilizó la evaluación de desempeño 

de la organización y un análisis del nivel presentado en los distintos componentes del perfil de 

competencias planteado. Recolectados los datos y seleccionando aquellos componentes que 

más relevancia y concordancia presentaban, se procedió a la correlación Tau C de Kendall 

donde el valor p fue menor a 0.05 determinando que el perfil por competencias si influye en la 

evaluación de desempeño del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de 

la ciudad de Ambato.  

 

Palabras clave: Perfil por competencias, Evaluación de desempeño, Desempeño, 

Organización 

  



XVI 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Tema: El perfil por competencias en la evaluación de desempeño de los colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi matriz Ambato. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has the purpose of knowing if the profile by competences influences 

the performance evaluation of the staff of the Savings and Credit Cooperative Kullki Wasi of 

the city of Ambato, as well as the relationship between the two research variables will be 

determined. For the execution of the research, books, publications and research related to the 

topic raised were reviewed. There was a quantitative and qualitative methodology with an 

action research design with a practical and participatory approach; we worked with the 54 

members of the organization where the performance evaluation of the organization and an 

analysis of the level presented in the different components of the proposed competency profile 

were used. Once the data were collected and those components that presented the most 

relevance and concordance were selected, the Kendall's Tau C correlation was carried out, 

where the p-value was less than 0.05, determining that the competency profile does influence 

the performance evaluation of the Cooperative's staff performance. Savings and Credit Kullki 

Wasi from the city of Ambato 

Keywords:  Competency Profile, Performance Evaluation, Perfomance, Organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del perfil por competencias en 

la evaluación de desempeño de la Cooperativa de Ahorro y crédito Kullki Wasi en la ciudad 

de Ambato en repuesta al problema identificado el cual es la inexistencia del perfil por 

competencias en la organización.  

La investigación aporta en el fortalecimiento de los subsistemas del área de talento humano 

debido que al contar con un perfil por competencias tenemos a nuestra disposición una 

herramienta que proporciona información valiosa sobre conocimientos, habilidades, destrezas 

y comportamientos que debidamente gestionados potencializan al personal de la institución, 

obteniendo así mejores resultados en el proceso de evaluación de desempeño.  

El desarrollo de la investigación se centra en VI capítulos siendo el último la exposición de un 

artículo científico  

Capítulo I.- Problemática, se identifica el problema de investigación que acontece a la 

organización para consiguiente conocer las variables de estudio siendo la variable 

independiente el perfil por competencias y la variable dependiente la evaluación de 

desempeño. Se realiza un análisis crítico, se describe también las generalidades de la 

investigación como es el campo, delimitación y ubicación para finalizar determinando los 

objetivos de la investigación. 

Capítulo II.- El marco teórico; se realiza una investigación de situaciones previas o similares 

al presente trabajo donde se visualizará la contextualización desde los aspectos filosóficos 

hasta el área legal, continuando con el desarrollo de las variables de investigación partiendo 

de una categorización y finalizando con la descripción de los puntos mencionados en la 

categorización.  

Capítulo III.- Metodología, Se contó con una metodología cuantitativa y cualitativa con un 

diseño de investigación acción con enfoque práctico y participativo; se describe la población y 

muestra con la que se trabajara en el presente estudio, al realizar operacionalización de 

variables se plantea las herramientas de recolección de información, finalizando con el 

proceso de análisis de datos. 
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Capítulo IV.- Se analiza y se describe los datos obtenidos, al realizar el análisis descriptivo 

se sustenta con la visualización de tablas y gráficos que aportaran a la comprensión de la 

investigación, al finalizar el capítulo se confirma la presencia de la verificación de hipótesis y 

el proceso realizado.  

Capítulo V.- Conclusiones y recomendación, en este punto se da respuesta a los objetivos 

planteados y se sustenta con los resultados obtenidos para dar constancia del cumplimiento de 

objetivos.  

Artículo académico: Artículo académico, cuenta con introducción, desarrollo, metodología, 

resultados y conclusiones siendo esta estructura la que sustentara la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema  

“EL PERFIL POR COMPETENCIAS, EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 

COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE KULLKI 

WASI EN LA CIUDAD DE AMBATO”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización del problema  

A nivel mundial, el perfil por competencias toma relevancia e interés en las organizaciones 

como en los profesionales al mando de la dirección del talento humano debido al boom de las 

competencias y los beneficios que trae consigo su identificación e implementación. Este perfil 

al tratarse de una herramienta que enlista y especifica las competencias requeridas por el 

personal de un cargo, aporta al desarrollo y ejecución de distintas actividades que permiten 

reclutar, retener y potencializar al personal, por tal razón varios países alrededor del mundo 

presentan estudios y aplicaciones que engloban el tema de competencias y aquellas 

herramientas que se desarrollan a su alrededor como es el caso del perfil por competencias. 

Tal es el aporte, que en diversos países existen organizaciones diversas que definen las 

competencias laborales para su país, algunas de ellas son oficiales y dependientes de su 

gobierno y otras son descentralizadas, algunas de ellas formadas por iniciativa de empresas 

privadas u otras instituciones orientadas al sector laboral (García, 2012, p. 40). 

Como se explicó anteriormente el manejo de competencias laborales no solo se da para 

organizaciones con características específicas, cualquier institución puede aplicarlas sin 

importar el contexto en que se encuentren y su exitosa utilidad integra muchos más modelos 

inherentes y resultantes de su gestión como son perfiles por competencias, evaluación por 

competencias, desarrollo de competencias etc. Los modelos que se han desarrollado son 

varios y es debido a que en los últimos tiempos se ha dado una especial importancia al tema 

desencadenado un sin número de aplicaciones en varios países del mundo. 
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La iniciativa y protagonismo que las empresas alrededor del mundo les dan a las 

competencias laborales ha sido evidenciada también por la Organización Internacional de 

Trabajo, que pone a disposición de todos unos bancos de datos con normas, prácticas y 

servicios sobre competencias laborales que distintas entidades de varios países han 

desarrollado e implementado (Organización Internacional del trabajo, 2018).  

He aquí la relevancia que el perfil por competencias toma, pues representa la guía y el medio 

de información para aquellos procesos basados en competencias laborales que las empresas en 

el mundo tanto desarrollan.  

Ecuador no es la excepción en la implementación del perfil por competencias y competencias 

laborales, en la actualidad el gobierno ecuatoriano en conjunto con la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional (SETEC) y con el apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) y Euro social, a partir del año 2016 maneja un programa de 

cualificaciones profesionales basado en competencias. Este programa busca reconocer y 

avalar aquellas competencias adquiridas de manera empírica, por capacitaciones u experiencia 

laboral que las personas han desarrollado a lo largo del tiempo y que representan un aporte 

fundamental en el rendimiento de sus labores profesionales.  

Es así que el perfil por competencias en las organizaciones ecuatorianas estaría siendo 

implementado como una herramienta que permite identificar y realizar un seguimiento a las 

competencias laborales necesarias para cada cargo, hoy en día las empresas del país buscan un 

personal mucho más capacitado y con características conductuales que aseguren un 

rendimiento laboral productivo, de igual forma buscan el desarrollo de todos estos aspectos 

que el talento humano ya posee con el fin de mantener un personal competente que sea capaz 

de responder a las exigencias de la empresa y el mercado. 

Según menciona el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional en su página web (s.f): 

La certificación por competencias laborales es una alternativa para desarrollar el capital 

humano de las organizaciones, ya que les permitirá a las empresas contar con trabajadores 

con conocimientos y experiencia certificada, permitiendo saber a los trabajadores lo que se 

espera de ellos y a los empleadores saber qué competencias están requiriendo en su 

organización.  

Las competencias laborales representan una ventaja tanto para el personal como para la 

organización y los perfiles por competencias son el punto de partida para este beneficio 
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pues en estos se detalla la información que la empresa requiere para adquirir y desarrollar 

personal competente. 

En cuanto a la evaluación del desempeño, en la empresa pública del Ecuador se maneja a 

través de una norma técnica expedida en el Acuerdo Ministerial N°00411 y bajo el 

control del Ministerio de Trabajo que vela por la aplicabilidad de la misma, por otro lado, 

en la empresa privada no existe una norma que dictamine su aplicación específica, por tal 

razón la institución tiene la potestad de aplicar este proceso del talento humano como más 

conveniente le parezca. 

Al no tener una norma que especifique el procedimiento a seguir y la forma de aplicación 

de la evaluación del desempeño, las empresas privadas pueden desarrollar una evaluación 

que se acople a su realidad y obtener mucho más provecho de la misma, sin embargo, 

esta debe poseer el personal competente para la aplicación de dicho proceso de 

evaluación. 

El Departamento de Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 

en conjunto con su gerencia, buscan siempre mejorar cada uno de los procesos, prácticas 

e instrumentos inmersos en esta área.  

En los últimos meses han realizado una revisión del manual de funciones de la empresa, 

este acontecimiento ha despertado el interés para con los perfiles por competencias y su 

actualización en los cargos existentes. En cuanto a la evaluación del desempeño el último 

periodo de aplicación se dio en el año 2016, sin embargo, la misma no se ha vuelto a 

desarrollar en los años subsiguientes. 
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  1.2.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Árbol de problemas 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia

Inexistente perfil por competencias y su incidencia en la evaluación del desempeño de los colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de la Ciudad de Ambato. 
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1.2.3 Análisis Crítico 

Un desactualizado proceso de reclutamiento y selección de personal por falta de un perfil 

específico por competencias laborales, provoca que el personal a incorporarse no cuente con 

aquellas características conductuales, destrezas y habilidades que faciliten una eficaz 

adaptación al puesto de trabajo y a la cultura organizacional que la institución maneja.  

El no mantener un desarrollo profesional continuo del talento humano de la empresa, genera 

una desactualización de conocimientos teóricos y tecnológicos, limita la adquisición de 

nuevas habilidades, destrezas y comportamientos que son indispensables para mejorar el 

rendimiento en sus actividades diarias. 

No presentar perfiles por competencias limita las posibilidades de contar con personal que 

presente características específicas que el potencial laboral de cada cargo requiere. Esto se 

puede traducir en empleados ineficientes que no cumplen de manera inmediata sus labores y 

no alcanzan objetivos en el tiempo requerido, la mayoría de personas presenta frustración al 

no cumplir con su trabajo y el sentimiento de impotencia se incrementa al igual que su 

insatisfacción laboral. 

Para que la evaluación del desempeño aporte resultados verídicos que evidencien la realidad 

del empleado, se debe poseer una correcta planificación del proceso y manejar herramientas 

diseñadas a obtener resultados confiables, de no ser así la evaluación significaría una pérdida 

de tiempo y recursos para la empresa.  

1.2.4 Prognosis 

La falta de perfil por competencias para un correcto proceso de reclutamiento y selección de 

personal que asevere comportamientos, destrezas y habilidades necesarias para acoplarse 

tanto al cargo como a la realidad de la empresa, podría desembocar en un alto índice de 

rotación laboral, relaciones interpersonales conflictivas y retraso en las actividades que el 

personal ejecuta en su labor diaria. 

Si no se pone más interés en el desarrollo profesional del talento humano el riesgo a futuro 

puede resultar en la entropía de la empresa, hoy en día aquella organización que no se acople 

a las nuevas demandas de sus clientes, tecnología de vanguardia, nuevos procesos que 
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reducen tiempo y costos en el giro de negocio terminan cediendo clientela además 

complicando su permanencia en el mercado. 

La insatisfacción laboral podría desencadenarse en desinterés por cumplir las labores del 

cargo, el sentido de pertenencia para con la organización y el contrato psicológico se verían 

fragmentados generando que los colaboradores no aporten competitividad a la organización. 

Hay que recalcar que una organización que no es competitiva está destinada al fracaso, hoy en 

día los clientes potenciales exigen mucha más calidad de servicios y productos por tal razón 

aquellas organizaciones que no innovan terminan desapareciendo. 

Aquellos resultados ambiguos obtenidos de una evaluación del desempeño estructurada por 

dimensiones dirigidas al análisis de competencias genéricas, sin importar el cargo que ocupen 

y los requerimientos que presenta, provocarían malestar e inconformidad en los colaboradores 

desencadenando problemas de motivación, estrés, burn-out y relaciones interpersonales 

dificultosas. 

La principal recomendación es implementar un perfil por competencias que sirva de apoyo y 

ayuda al desarrollo del talento humano y la organización misma con el fin de potencializar 

ambas esferas que siempre se encuentran relacionadas.    

1.2.5 Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona el perfil por competencias con la evaluación del desempeño en los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, ubicada en la ciudad de 

Ambato?  

1.2.6 Interrogantes 

¿Cuáles son los componentes del perfil por competencias que más relevancia presentan en los 

colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi?    

¿Cuáles son las dimensiones de la evaluación del desempeño aplicada en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kullki Wasi que presentan menor rendimiento? 

¿Existe algún documento que explique la relación entre el perfil por competencias y la 

evaluación del desempeño de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki 

Wasi? 
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1.2.7 Delimitación del Objeto de investigación  

1.2.7.1 Límite de contenido  

 Campo: Psicología Industrial   

 Área: Talento Humano  

 Aspecto: Perfil por Competencias 

1.2.7.2 Límite espacial  

La investigación se efectuará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi ubicada en 

la ciudad de Ambato.  

1.2.7.3 Límite temporal  

El trabajo investigativo se llevará a cabo con información obtenida en el periodo septiembre 

2018–enero 2019. 

1.3 Justificación  

El tema a tratar está dirigido al desarrollo y mejora del talento humano y los procesos 

encaminados para este fin, por esta razón representa interés para la institución pues la misma 

considera al talento humano como parte fundamental para la realización de su misión y visión. 

Tanto el perfil por competencias como la evaluación del desempeño se consideran 

importantes, pues ambos brindan información que permiten potencializar el rendimiento de 

todos los integrantes de la organización y tomar acción cuando este se encuentre en niveles 

que no son los esperados y convenientes para el futuro de la empresa. 

La investigación es de carácter factible pues se cuenta con la apertura, apoyo y compromiso 

tanto del área de talento humano como de la organización en facilitar la información requerida 

para su desarrollo. De igual manera los conocimientos que han sido adquiridos en la 

universidad permitirían que la investigación se desarrolle de manera correcta 

La presente investigación es de carácter novedoso pues la organización no presenta perfiles 

por competencias los cuales pueden servir de aporte en la implementación de un nuevo 

modelo de gestión del talento humano basado en las mismas. 
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Los principales beneficiaros de la investigación serían el departamento de talento humano y 

los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, contribuyendo a mejorar 

las prácticas en la mencionada área y siendo aporte para el desempeño, cultura organizacional 

y desarrollo del personal.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

Analizar si existe relación entre el perfil por competencias y la evaluación del desempeño de 

los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi en la ciudad de Ambato 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los conocimientos y destrezas de más relevancia en los colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi en la ciudad de Ambato 

 Conocer las dimensiones con menor rendimiento presentadas en la evaluación del 

desempeño 

 Elaborar un artículo académico sobe el perfil por competencias y la evaluación del 

desempeño de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos  

TEMA: “EL PERFIL POR COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE DONAS RELLENAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

AUTOR: Francisco Javier Montesdeoca Moreno 

LUGAR: Universidad Técnica de Ambato   CIUDAD: Ambato AÑO: 2018 

Objetivos: 

General: 

 Estudiar la influencia del perfil por competencias en la evaluación del desempeño de 

Donas Rellenas de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

Específicos: 

 Analizar el perfil por competencias aplicado en Donas Rellenas de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

 Determinar la importancia de la evaluación del desempeño en Donas Rellenas de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua 

 Identificar la existencia de un documento que evidencie el estudio del perfil por 

competencias y la evaluación del desempeño en Donas Rellenas de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua 

Conclusiones: 

 El perfil por competencias influye en la evaluación del desempeño, al obtener que el 

67% siempre en la empresa se considera importante la ejecución de capacitaciones 

para maximizar el rendimiento, aumentar la productividad al presta un servicio de 

calidad; mientras que la evaluación en un 92% no facilita la visualización del nivel de 

los empleados en cuanto a competencias de desempeño detectando falencias y 

carencias en referencia al liderazgo. 
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 Según las encuestas aplicadas se obtiene que el perfil por competencias aplicado en la 

empresa en un 75% no favorece en la adaptación del nuevo empleado al puesto de 

trabajo, el 25% deduce que no hay fijación en el autoestima y autoconocimiento, el 

14% dice que no favorece en el clima laboral; siendo carente la descripción de puestos 

de trabajo, selección y evaluación del desempeño, el 83% expresa que no fomenta la 

motivación y la satisfacción de los empleados. 

 Se determina que la importancia de la evaluación del desempeño no es considerada 

por los trabajadores, es así que el 47% manifiesta que la selección de personal se 

efectúa mediante un perfil por competencias inadecuado; el 42% considera que a 

veces integra la actitud, potencialidades y motivación; el 36% menciona que nunca 

aporta en la resolución de conflictos de adaptación e integración; el 58% no fomenta la 

sociabilidad y la cooperación. 

Análisis Crítico: La investigación demuestra que el perfil por competencias influye en el 

desempeño de los trabajadores y contribuye al desarrollo de conocimiento y habilidades. Por 

otro lado, se expresa que si los perfiles por competencias y la evaluación del desempeño se 

encuentran mal estructurados el aporte es nulo. 

TEMA: “LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA DE LOS 

COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS 

LTDA. PARROQUIA SALINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR” 

AUTOR: Walter Ricardo Sevilla Lozano 

LUGAR: Universidad Técnica de Ambato    CIUDAD: Ambato  AÑO: 2018 

Objetivos: 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la evaluación del desempeño en la eficiencia en los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 

     Objetivos Específicos 
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 Diagnosticar el tipo de evaluaciones de desempeño que se aplican en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 

 Identificar el grado de eficiencia de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salinas Ltda. 

 Determinar la existencia de un documento técnico sobre la relación que existe entre la 

evaluación del desempeño y la eficiencia de los colaboradores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 

 Elaborar un documento científico para validar la investigación y generar alternativas 

de solución a la ineficiente evaluación del desempeño con los colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda. 

     Conclusiones: 

 En la Cooperativa de ahorro y crédito Salinas Ltda., Parroquia Salinas, Cantón 

Guaranda, Provincia de Bolívar, no se practica evaluaciones de desempeño, ya que el 

34% que implica a 11 trabajadores piensan que solo a veces posee las habilidades 

necesarias para desarrollar sus trabajos, afectando de manera notoria el desarrollo y 

crecimiento de la empresa y del personal, favorecido al desarrollo de otros problemas 

a nivel de la gestión del talento humano y que no cuentan con los recursos necesarios 

para el desenvolvimiento de sus actividades. 

 El grado de eficiencia de los trabajadores de la Cooperativa de ahorro y crédito Salinas 

Ltda., Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar es bajo debido a que 

el 35% que implica a 11 trabajadores piensan que solo a veces actúan con calidad y 

rapidez en la realización de sus funciones lo cual conlleva a que el 44% equivalente a 

14 personas rara vez logra cumplir los objetivos asignados, demostrado que en un 

número considerable de trabajadores no cuentan con las habilidades ni conocimientos 

necesarios para cumplir con su plan de trabajo con calidad y rapidez afectando la 

rentabilidad de la empresa, retraso en los procesos, baja productividad 

 En la Cooperativa de ahorro y crédito Salinas Ltda., el 28% que implica a 9 

trabajadores mencionan que a veces han sido sancionados por no haber cumplido las 

actividades asignadas y que el 56% restante correspondiente a 18 trabajadores afirman 

que nunca las actividades que ellos realizan están acorde a su puesto de trabajo 

llegando a la conclusión de que por estos motivos hay un incumplimiento de 
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actividades y bajo rendimiento, 66 afectando su productividad, desempeño, plan de 

carrera, crecimiento profesional, etc. 

 No existe un documento técnico dentro de la Cooperativa de ahorro y crédito Salinas 

Ltda., que implique el análisis de la relación existente entre la evaluación del 

desempeño y la eficiencia laboral. 

 Luego de haber estudiado la problemática se deduce que la institución necesita evaluar 

el desempeño y la eficiencia de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salinas Ltda. Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar” 

Análisis Crítico: La evaluación del desempeño permite a los colaboradores identificar 

aquellas falencias a nivel personal, reconocer si se encuentran cumpliendo los objetivos que 

su cargo requiere y tomar acciones correctivas dado el caso, la empresa por otro lado se 

beneficia de este proceso cuando se toma acción de acuerdo a los resultados que arroja la 

evaluación, de lo contrario solo se considera una pérdida de tiempo y recursos.  

TEMA: “EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL” DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LA MERCED” CÍA. LTDA.” 

AUTOR: Jessica Paola Acurio Pazmiño 

LUGAR: Universidad Técnica de Ambato CIUDAD: Ambato  AÑO: 2017 

Objetivos: 

Objetivo General: 

 Determinar la influencia del Desarrollo de competencias laborales en el desempeño 

laboral. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores que inciden en el desarrollo de Competencias de los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced” Cía. Ltda. 

 Analizar el nivel de desempeño organizacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“La Merced” Cía. Ltda. 
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 Diseñar un artículo científico que refleje la investigación desarrollada con el fin de dar 

a conocer los resultados obtenidos 

Conclusiones: 

 La investigación realizada demuestra que aplicar los métodos que brinda el desarrollo 

de competencias como son las capacitaciones, el desarrollo de habilidades, entre otros, 

permitirá que los colaboradores se desempeñen de mejor manera en su puesto de 

trabajo, ya que ese es el objetivo primordial, tanto para la organización como para los 

propios empleados, logrando así el desarrollo e incremento de la productividad y por 

ende el bienestar de los colaboradores. 

 Los datos estadísticos demuestran que los factores que afectan en el desarrollo de 

competencias son la falta de liderazgo y el poco conocimiento sobre cómo influirá de 

manera adecuada aplicar capacitaciones ya que dentro de esta empresa no brindan el 

apoyo necesario para el desarrollo de su carrera, es decir no busca satisfacer la 

necesidad de autodesarrollo de los colaboradores a su vez la necesidad de sobresalir 

como empresa en un mundo globalizado y competitivo. 

 Se concluyó finalmente que la mayoría de los colaboradores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Merced están de acuerdo en desarrollar competencias que ayuden 

a la mejora de sus conocimientos y habilidades, preparándose para mejorar en su 

puesto de trabajo, hay que tomar en cuenta las falencias que posee la organización en 

si ya que algunas no han sido corregidas, el personal se encuentra dispuesto a 

colaborar ya que tienen fiel conocimiento de que el superarse en otras áreas les 

permitirá crecer profesionalmente, la falta de liderazgo y el desconocimiento por parte 

de las autoridades pertinente no ha podido cumplir con lo deseado por los 

colaboradores, lo que podría crear brechas en el desempeño. 

Análisis Crítico: De acuerdo a la investigación el desarrollo de las competencias laborales 

radica en las capacitaciones y la potencialización de habilidades, otro factor que influye es el 

compromiso y la apertura que los altos mandos de la empresa disponen sobre este tema, de 

darse ambas situaciones de seguro las brechas de desempeño se acortarían. 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

La investigación se apoya en el paradigma crítico propositivo pues cuestiona y analiza el 

problema y sus causas, buscando generar alternativas de solución que permitan la mejora 

continua de la institución y sus integrantes. 

2.2.1 Fundamentación Axiológica 

El desarrollo de la investigación contara con aquellos valores éticos y morales que el caso 

requiere. El respeto, la consideración, la equidad de género y el correcto manejo de 

información confidencial serán implementados para el progreso de la investigación.  

2.2.2 Fundamentación Epistemológica.  

La investigación se fundamenta en lo epistemológico pues se desarrolla nombrando autores, 

categorías importantes y corrientes teóricas sobre las variables a tratar. Es decir, se hace un 

recuento de cómo ha evolucionado el conocimiento con respecto a las variables de estudio y 

cual está siendo su utilidad en la actualidad  (Jaramillo, 2003). El desarrollo de las teorías y 

distintos conceptos serán resaltados en la presente investigación 

2.2.3 Fundamentación Ontológica. 

Este tipo de investigación ayuda a sobrellevar el estímulo, potencializando las habilidades, 

recursos, destrezas, conocimientos, capacidades, generando satisfacción en el personal, 

haciendo presente el objetivo de la investigación que es incentivar la motivación para que el 

desempeño laboral mejore. 

2.3 Fundamentación legal 

La presente investigación se encuentra bajo el sustento legal de varios artículos pertenecientes 

a la Constitución Política del Ecuador y al Código de trabajo que se maneja en el país. 

Tabla N°1: Fundamentación Legal-Constitución del Ecuador 

Fundamentación legal  

Título II, Capítulo 

Segundo, De los derechos 

del buen vivir. Sección 

Octava, Trabajo y 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
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Seguridad Social libremente escogido o aceptado. 

Título VI, Capítulo Sexto, 

Trabajo y Producción. 

Sección Primera , Formas 

de organización de la 

producción y su gestión 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar 

Elaboración: González, D. (2018) 

Fuente: Constituyente, E. A. ( 2008). Constitución de la República del Ecuador 

 

Tabla N° 2: Fundamentación Legal-Código de Trabajo 
 

Fundamentación Legal 

Capítulo IV De las 

obligaciones del 

empleador y del 

trabajador 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de 

cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma 

empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada 

con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos 

oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y 

el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario, 

al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en 

la misma empresa. 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

 e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 

que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los 

que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. 

 

Elaboración: González, D. (2018) 

Fuente: Información obtenida a partir de “Código de Trabajo” (Codigo de Trabajo, 2012) 
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2.4 Categorías Fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Categorización de las variables 

                          Elaborador por: González, D. (2018) 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.1 Constelación de variable independiente: EL PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiguraN°3: Constelación variable independiente 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2 Constelación variable dependiente: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

Figura N°4: Constelación variable dependiente 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3 Categorización Variable Independiente  

2.4.3.1 Perfil por competencias  

El perfil por competencias ha sido abordado en estudios relacionados al talento humano, en estos 

se menciona su importancia al describir distintos tipos de conductas y conocimientos necesarios 

para cada cargo. Entre los autores que han tratado al perfil por competencias tenemos a Hoyos 

(2010) dando a entender que esta herramienta es la especificación  de los rasgos expresados en 

competencias que los empleados de una organización deben poseer para responder necesidades y 

demandas que  los clientes y la empresa requieren. 

Ante esto podemos recalcar que el perfil por competencias es un proveedor de información sobre 

requisitos teóricos, prácticos, comportamentales y actitudinales descritos a manera de 

competencias laborales necesarias para que el titular del cargo refleje un rendimiento idóneo en 

sus labores, sin embargo, para que el perfil por competencias sea apropiado es importante que su 

implementación y desarrollo se encuentre bajo la responsabilidad de una persona con los 

conocimientos del caso. 

 No solo tiene la finalidad de enumerar competencias que el cargo requiere pues su utilidad va 

más allá de esta premisa, una correcta aplicación representa la guía y el punto de partida para 

distintos procesos encaminados a desarrollar y potencializar al talento humano de la institución. 

El perfil por competencias representa la base técnica organizativa del conjunto de procesos clave 

de la gestión del talento humano y del conocimiento, y al establecer conductas estratégicas en las 

mismas, significa la base técnica organizativa para que el desempeño individual tribute al 

desempeño estratégico organizacional (Cuesta, 2010). 

Hay que dejar en claro que el perfil por competencias proporciona un sinnúmero de utilidades en 

cuanto a la gestión del talento humano se refiere, su desarrollo puede basarse en la misión, 

visión, planificación estratégica del cargo al que pertenece y funciones específicas, todo 

dependiendo del enfoque de la organización, pero con la finalidad de generar un aporte para el 

desarrollo individual y empresarial.  

 



20 

 

a) Aplicación. 

a.1) Reclutamiento y Selección. 

La existencia y actualización del perfil por competencias es determinante para el proceso de 

selección. Pues en base a este se definen indicadores y parámetros que permiten comparar el 

nivel en las competencias del aspirante con relación a aquellas competencias que el puesto 

requiere (Fernández, Vazques, Dujarríc, Díaz, y Soto, 2015).   

Este método de selección por competencias resulta novedoso e interesante pues trata de evaluar 

destrezas y actitudes con el fin de seleccionar al candidato que probablemente mejor se adapte a 

las exigencias y circunstancias que el entorno laboral de la empresa presenta. Con este enfoque el 

proceso de selección puede valerse de herramientas como tests, assesment center y evaluaciones 

de incidentes críticos correctamente diseñados para la identificación de la competencia laboral y 

el nivel de competencia requerido. 

a.2) Desarrollo Profesional y Plan de Carrera 

El Plan de Carrera enfocado a las competencias laborales puede definirse como un método de 

desarrollo de futuras competencias, que, partiendo de las exigencias del puesto, permite a la 

persona ascender hasta niveles superiores de responsabilidad, para esto es necesario definir la 

plantilla cualitativa de la organización, esto es, las competencias que deben tener las personas 

que ocupan los diferentes puestos de trabajo, lo que implica haber establecido el perfil por 

competencias.  (Moreno, Pelayo, y Vargas, 2004) 

Normalmente las personas que ocupan puestos de trabajo pertenecientes a niveles jerárquicos 

superiores presentan competencias laborales con niveles más elevados, ahora bien, si un 

empleado busca obtener un ascenso y alcanzar un puesto de nivel jerárquico superior no solo 

deberá desarrollar los conocimientos relevantes si no también aquellas habilidades, destrezas y 

comportamientos que respondan al perfil de competencias establecido.  

a.3) Evaluación del desempeño 

El proceso de evaluación del desempeño puede variar de acuerdo a la organización, uno de los 

enfoques que en los últimos tiempos ha tomado relevancia en las instituciones es aquel referente 
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a las competencias, pero para su implementación es necesario definir las competencias que cada 

cargo requiere. Para Capuano (2004) la implementación de una evaluación del desempeño por 

competencias requiere haber definido previamente el perfil con las mismas, además es 

aconsejable que estas no sobrepasen un número mayor a diez  variando entre específicas y 

genéricas. Queda en claro que el perfil por competencias sienta las bases para desarrollar este 

tipo de evaluación, resaltando así la importancia de la implementación y diseño de este 

documento. 

b) Elementos 

b.1) Competencia Laboral 

Independientemente del enfoque que se tome al establecer competencias labores, los perfiles de 

cada puesto reunirán las competencias que han sido identificadas como útiles en el accionar del 

empleado y que contribuyen a un desempeño laboral beneficioso para la institución. La 

competencia laboral es la capacidad técnica y conductual que una persona posee y que le permite 

desarrollar actividades, tareas y funciones de una manera exitosa en un puesto de trabajo 

(Ludeña, 2004). Así el perfil de puestos basado en competencias estará integrado por aquellas 

competencias laborales alineadas a las funciones o tareas específicas de cada puesto de trabajo y 

a las competencias centrales de la empresa que responden al plan estratégico de la organización. 

b.2) Definición de la competencia laboral 

Cada competencia laboral identificada requiere de su respectiva definición, esta última 

constituye la explicación de lo que hace y busca obtener el trabajador a través de la competencia 

laboral. Es una descripción de aquellos comportamientos y conocimientos conexos que 

constituyen a la competencia laboral del empleado, se puede subdividir en niveles que 

representan la capacidad de ejecución de la competencia (Vargas, 2004). Esta definición de la 

competencia laboral también incluye niveles de competencia que irán variando en conjunto con 

cada definición dependiendo de la importancia del puesto.  

Hay que recalcar que los niveles de competencia laboral son utilizados en los procesos de 

selección de personal y evaluación del desempeño, su relevancia en el perfil por competencias de 
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cada puesto de trabajo depende de la organización, su utilización y el enfoque que la 

organización haya tomado. 

c) Tipos de Competencias 

Tabla N°3: Tipos de competencias 

Tipos de Competencias 

Tipos de competencias Descripción 

Fundamentales, genéricas 

o  transversales 

Pueden ser de tipo sistémico, instrumental o interpersonal como la comunicación, 

creatividad síntesis u otras presentes en la mayoría de personas y con ribetes 

especiales en las áreas de ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales. 

Disciplinarias o generales 

Ponen énfasis en conjuntos estructurados de conocimientos específicamente 

formateados por cada disciplina o campo de conocimientos. Puedes ser de tipo 

cognoscitivo, metodológico o tecnológico 

Específicas o Profesionales 

Típicas de cada una de las profesiones. Pueden tener relación, en una proporción 

importante, con aquellas de otras profesiones pertenecientes  a la misma familia de 

ocupaciones. 

Elaborador por: Diego Sebastián González Chamba 

Fuente: Información obtenida a partir de “Diseño de perfil de cargo basado en competencias” 

(Hoyos, 2010) 

d) Modelo perfil por competencias 

Un modelado de perfiles por competencia es un procedimiento para el levantamiento de 

información de un cargo, que asume como finalidad primordial situar en realidad las funciones 

fundamentales del puesto de forma fácil y rápida, así como también los conocimientos del 

individuo para ejecutar las acciones; y las competencias o comportamientos que este necesita 

(Acosta, 2015). 

El modelo de perfil por competencias MPC, determina el modelado (M), perfil (P) y las 

competencias (C), el cual permite tener información específica sobre un cargo determinado de la 

institución.  
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El modelo MPC, se centra en el conocimiento contenido que es adquirido en capacitación o 

educación formal de la persona; destrezas generales, son comportamientos o conductas 

esquematizados por la práctica de una tarea en específico; destrezas específicas, programas de 

uso (Egüez, 2017).    

d.1) Componentes del modelo MPC 

Tabla 4: Modelo MPC 

Modelo MPC 

Componentes Descripción 

Educación Formal 

Requerida 

Grado de estudio  que debe tener el  ocupante del puesto para un correcto desarrollo 

de su trabajo 

Conocimientos 

Informativos Requeridos 

Estos conocimientos se adquieren en los procesos de inducción, entrenamiento, 

manejo de información, y ejecución de las actividades del Puesto. Considerando las 

actividades esenciales de la posición 

Destrezas  Habilidades  

Generales 

Son aquellas características personales que el trabajador requiere para interactuar 

con cierto tipo de elementos, los elementos en los que se centra el modelo MPC son 

personas, cosas, datos 

Destrezas Específicas 

requeridas 

Son aquellas características específicas  necesarias para el manejo de materiales, 

programas y maquinaria con el fin de cumplir con la ejecución de las actividades 

que presenta el puesto 

Experiencia Laboral 

Requerida 

Incluye el tiempo de experiencia y la especificidad de la experiencia. 

Este punto puede ser un factor clave para dar a conocer en qué nivel o ciertos 

conocimientos que tenga acerca del trabajo o cargo a ocupar 

Elaborador por: Diego Sebastián González Chamba 

Fuente: Información obtenida a partir de “Diseño de un plan de incentivos aplicable a el área de 

producción de la empresa Cósmica Cia. Ltda.” (Egüez, 2017).   
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2.4.3.2 Competitividad 

Los enfoques que la competitividad presenta para su análisis son diversos, pueden partir desde 

una perspectiva a nivel de naciones, pasar por el ámbito organizacional y llegar hasta un nivel 

micro perteneciente a las distintas unidades que conforman las empresas y sus integrantes. Esta 

es la razón que explicaría la gran variabilidad entre sus definiciones y la diferencia en que un 

autor se dirige a la competitividad en comparación con otro (Demuner, Ibarra, y González, 

2017).  Aunque exista variedad sobre este tema sus enfoques mantendrían relación, siendo así 

posible que la competitividad nacional influya en la competitividad de las empresas que lo 

conforman y viceversa, el mismo fenómeno podría influir en las organizaciones y sus 

componentes. 

Ahora bien, por temas propios de la investigación se dejará de lado el enfoque nacional de 

competitividad centrándose solo en el nivel organizacional y consecuentemente el enfoque de 

talento humano.  

a)  Competitividad Empresarial. 

Tabla N°4: Dimensiones de la competitividad empresarial 

Dimensiones de la competitividad Empresarial 

Tipos Descripción 

 

Planeación estratégica 

Objetivos  

Metas  

Políticas  

Análisis del entorno  

Planes de contingencia 

Producción y operaciones 

Procesos de producción  

Certificaciones  

Flexibilidad productiva  

Desarrollo de nuevos productos y procesos Planeación 

de materiales, insumos, etc. 

Aseguramiento de la calidad 

Normatividad  

Grupos de trabajo y retroalimentación  

Procesos certificados 

Comercialización Políticas de venta  



25 

 

Distribución  

Relaciones clientes-proveedores  

Satisfacción de clientes  

Investigación de mercados 

Contabilidad y finanzas 

Estructura de costos  

Administración financiera  

Estrategias fiscales  

Pago de impuestos  

Inventarios 

Recursos humanos 

Procesos de selección y reclutamiento Capacitación y 

adiestramiento  

Rotación y clima laboral  

Seguridad e higiene  

Compensaciones 

Gestión ambiental 

Programa de manejo de desechos  

Políticas de reciclaje  

Normatividad 

Sistemas de información 

Tecnologías de la información  

Sistematización  

Planes de contingencia 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Información obtenida a partir de “Competitividad empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas manufactureras de Baja California” (Demuner et al., 2017) 
 

b)  Competitividad de Talento Humano. 

 

La competitividad implica la participación activa del talento humano junto con la capacidad de 

mejora de una organización. La responsabilidad de una organización competitiva no solo radica 

en aspectos externos e internos, sino que involucra a las personas que sean capaces de garantizar 

la calidad total y desarrollo de una empresa frente a otra (Raudales 2014).  

La competitividad proviene del equilibrio entre los factores organizacionales y los individuos 

que la conforman, los colaboradores al tener un buen desempeño y la organización al dotar de 

todo lo necesario para la ejecución de tareas, garantizan una ventaja competitiva y la 

permanencia en el mercado.  

El talento humano es una de las herramientas más productivas de la organización, el 

conocimiento y las competencias individuales son considerados como una fuente de riqueza para 
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la empresa que alinea el desarrollo de su personal junto con la correcta ejecución de procesos 

dentro de una organización (Mejía, Bravo, y Montoya, 2010). La competitividad se logra a través 

del aporte de cada uno de los individuos que la componen, el desarrollo personal y profesional 

contribuye de manera directa sobre los procesos organizacionales que dan como resultado una 

correcta alineación del talento humano con los objetivos organizacionales.  

Al hablar de competitividad también se habla del correcto manejo de procesos productivos de 

una organización, la competitividad exige compromiso, creatividad y un alto rendimiento de los 

colaboradores de modo que el trabajo realizado sea aceptado de manera satisfactoria por quién 

recibe un servicio o producto (García, 1997). 

Aportando a lo mencionado se entiende que la competitividad se relaciona con el valor añadido 

que aportan los colaboradores a los procesos de la organización, ayudando a la mejora continua y 

la calidad de un servicio o producto que recibe un cliente, aquí se habla de la satisfacción de 

quien recibe lo que compra y mediante aquello la organización alcanza la competitividad.   

2.4.3.3 Gestión por Competencias 

El área de talento humano en las organizaciones, independientemente de su actividad económica 

debería establecer subsistemas que abarquen los respectivos procesos del talento humano, y a su 

vez integrarlos e implementarlos de acuerdo al modelo de gestión que mejor crean conveniente. 

Estos modelos de gestión por competencias no son nuevos en nuestra actualidad, sin embargo, el 

interés que ha despertado en los últimos años por parte de las empresas si lo es, su ejecución 

consiste meramente en establecer competencias claves que agreguen valor a la institución. Esta 

gestión permite construir y evaluar competencias para la organización como para el personal que 

la integra, además de flexibilizar e introducir al personal de trabajo como actores principales en 

los procesos y transformaciones de la empresa. (Castillo y Pino, 2012). El modelo de 

competencias aplicado en la mayoría de las áreas del talento humano, toma como principal 

protagonista al personal de la empresa y a través de este enfoque busca potencializar conductas, 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que el rendimiento laboral sea mejor que 

el esperado.  
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Su desarrollo parte de la misión, visión y planificación estratégica de la empresa, para irse 

degradando hasta llegar al puesto de trabajo que termina alineándose con los factores 

mencionados. En cuanto a su implementación, se la maneja de una manera holística e 

integradora, pues demanda la creación de técnicas que reconstruyan la relación entre las 

características del individuo y las características de la situación de trabajo en la organización 

(Fernández et al., 2015). Si se quiere establecer esta gestión, el responsable de talento humano en 

conjunto con los jefes de línea deberá definir aquellas competencias centrales que permitan 

alcanzar los objetivos de la empresa y generar un valor agregado que las diferencie de las demás. 

a) Enfoques de la Gestión por Competencias 

TablaN°5: Enfoques de la Gestión por Competencias 

Enfoque de Competencias 

Tipo Descripción 

Funcionalista 

Método deductivo de lo general a las partes, del propósito de la empresa, parte de 

un sector y funciones individualizadas. Usa el Análisis funcional 

Conductista 
Método deductivo, del propósito de la ocupación, puesto, funciones o procesos, a 

las funciones individualizadas. Usa el DACUM, AMOD, SCID 

Constructivista 

Usa un método inductivo, analiza las funciones del ocupante basadas en el 

constructo del empleo tipo, y es relativo a situaciones individuales. Corresponde a 

un conjunto de atribuciones o de bloques de actividad coherentes, desde el punto 

de vista del individuo y el de la organización. 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Información obtenida a partir de “Evaluación del desempeño con enfoque en las 

competencias laborales” (García, 2012)  

 

2.4.4 Categorización Variable Dependiente 

2.4.4.1 Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño en conjunto con algunos procesos del área de talento humano 

representa un pilar fundamental para la organización. Esta consiste en identificar la calidad del 
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desempeño de cada uno de los colaboradores, en relación a los procesos, actividades y 

responsabilidades que tienen a su cargo (Montoya, 2009). Su correcta aplicación arroja 

resultados que informan sobre el rendimiento laboral de los empleados, permitiendo establecer 

en base a estos, los correctivos, incentivos, y planes de acción direccionados a potencializar el 

rendimiento. 

Extendiendo lo representado anteriormente se puede expresar que la evaluación del desempeño 

es aplicable a todos los integrantes de una institución sin importar la posición e importancia de su 

cargo, busca principalmente analizar el rendimiento laboral para consecuentemente tomar acción 

con el fin de mantenerlo y mejorarlo. 

Para Leyva del Toro, Guzman, y Pérez, (2016) La evaluación del desempeño de un trabajador 

debe permitir comparar las evidencias del desempeño real y el ideal con vistas a establecer la 

diferencia entre ambas. Debe determinar las causas de las desviaciones, las que pueden estar 

asociadas a condiciones técnicas, organizativas y/o humanas existentes en la organización. A 

este análisis se le incluye la influencia de las variaciones del entorno (p,166). 

A partir del anterior pensamiento se deja en claro que este proceso además de evaluar y 

establecer comparaciones del rendimiento, también busca identificar las causas que originan 

dichos resultados, esto con el fin de tomar acción y disminuir las diferencias entre lo obtenido y 

los esperado. 

En estos últimos años la evaluación del desempeño ha ampliado su enfoque, ya no solo consiste 

en la valoración neta del rendimiento reflejada en objetivos cumplidos, ahora también se tiene en 

cuenta características propias del empleado que impulsan al desarrollo empresarial. Hoy la  

evaluación del desempeño es un proceso sistemático que evalúa actitudes, desempeño y 

comportamientos del trabajador que aportan un valor agregado reflejado en la correcta ejecución 

de sus funciones y  logro de metas trazadas en la organización (Urdaneta y Urdaneta, 2013). Con 

este enfoque la evaluación del desempeño representa un importante instrumento para corregir 

problemas a futuro, no solo enfocándose en los resultados sino también en procesos. 
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a) Métodos de Evaluaciones del Desempeño 

Existe gran variedad de métodos correspondientes a la evaluación del desempeño sin embargo su 

aplicación depende del contexto empresarial y los requerimientos de la institución. Por tal razón 

a continuación se enunciarán aquellos con más relevancia. 

a.1) Escalas convencionales de valoración: Establecen dimensiones o criterios de rendimiento 

que serán elegidos por el evaluador en relación al desempeño del empleado. Estas dimensiones 

son representadas con una sola palabra y a su vez gradadas, es de fácil aplicación , pero su 

desventaja se aprecia en la falta de objetividad e interpretación que los evaluadores le dan a cada 

dimensión.(Dolan, Valle, Jackson, y Schuler, 2007).  

La utilización de este método es de fácil aplicación sin embargo como expresa el autor la 

retroalimentación de los resultados se dificulta, esto se debe a que analiza dimensiones 

expresadas en una sola palabra en vez de analizar concretamente las acciones que el colaborador 

ejecuta en su trabajo con el fin de proporcionar información que ayuden a mejorar el rendimiento 

del empleado. 

a.2) Administración por objetivos: Este tipo de evaluación analiza los objetivos que le 

organización se ha propuesto y en base a estos establece los específicos para cada departamento 

de la organización y sus integrantes. Una vez definido todo, jerarquiza aquellas actividades que 

son necesarias para el logro de objetivos en cada puesto y establece indicadores que servirán para 

evaluar el rendimiento. (Werther y Davis, 2008) 

La evaluación por objetivos es la más utilizada por las organizaciones, al diseñarla se debe 

definir de manera cuidadosa los objetivos e indicadores que se van a analizar pues una mala 

ejecución de esta tarea desencadenaría en ambigüedad de resultados, en la desmotivación del 

empleado por tratar de cumplir objetivos muy complicados y por otro lado desinterés por cumplir 

objetivos de fácil consecución. Esta evaluación del desempeño no presta gran interés en las 

cualidades y comportamientos de los colaboradores por tal razón puede ser combinada con una 

evaluación dirigida al análisis de competencias laborales de tal forma que ambas se 

complementen. 
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a.3) Evaluación 360°: Su diferencia ante los de más métodos consiste en que esta evaluación 

presenta múltiples puntos de vista, los evaluadores son sus clientes, compañeros de trabajo y el 

inmediato superior. El presentar más de una opinión propicia que la persona visualice a través de 

los resultados y la retroalimentación el nivel de desempeño verdadero que exterioriza en la 

organización (Jiménez, González, y Hernandez, 2010). 

Este tipo de evaluación debe contar con una planificación bien estructurada pues se maneja un 

número considerable de datos, su interpretación y retroalimentación también debe contar con un 

manejo especial pues el tener distintos puntos de opiniones puede generar inconsistencia en los 

datos obtenidos por la evaluación. Como en la mayoría de evaluaciones si su diseño y ejecución 

son bien desarrollados significaran un gran aporte para el desarrollo de la empresa. 

a.4) Evaluación por competencias: Identifica aquellas competencias en las que se debería 

tomar más atención para potencializar el rendimiento laboral (Gil, 2007). Este método de 

evaluación se centra en medir los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos de 

los trabajadores al ejecutar las funciones del cargo. 

 Es parte del sistema de gestión por competencias, su finalidad se podría resumir en la 

comparación de los niveles de competencias demostradas por el individuo en su trabajo y el nivel 

esperado para un desempeño exitoso. Es recomendable que la evaluación por competencias sea 

complemento de evaluaciones del desempeño con un enfoque por objetivos o una medición 360 

grados. 

TablaN°6: Etapas del proceso de evaluación del desempeño 

Etapas 

Pasos Descripción 

Diseño de la evaluación  

Se identifican las dimensiones a evaluar y se establece el método de evaluación , a 

continuación se elabora el instrumento de evaluación con la respectiva escala para 

ponderar el desempeño y por último se establecen los tiempos de aplicación. 
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Implementación  

Se pone en acción la evaluación del de desempeño, se capacita al personal a cargo 

de evaluar e informa a los trabajadores el proceso a seguir.  Se recomienda que la 

aplicación sea periódica de lo contrario el proceso carecería de continuidad y 

valor. 

Retroalimentación del 

empleado 

Obtenidos los resultados de la evaluación, el evaluador deberá informar al 

colaborador los resultados obtenidos en conjunto con aquellos aspectos que el 

empleado deberá mejorar en la ejecución de sus labores, con el fin de potencializar 

el rendimiento y enfocar a la evaluación del desempeño como un método de 

mejora y no de crítica. 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Información obtenida a partir de “Diseño del proceso de evaluación del desempeño del 

personal y las principales tendencias que afectan su auditoría” (Sánchez y Calderón, 2012). 

c) Fines de la Evaluación del desempeño 

Tabla N°7: Fines de la evaluación del desempeño 

Fines 

Enunciado Descripción 

Perfeccionamiento de la 

Gerencia  

A través de los resultados de la evaluación del desempeño se puede corregir y 

preparar a los colaboradores con el fin de promoverlos a puestos de mayor 

jerarquía, sin embargo, todo depende de la apertura de la institución con respecto a 

los programas de carrera profesional, su beneficio consiste en el desarrollo 

continuo del cliente interno y su posible asenso a futuro. 

Planificación de los recursos 

humanos: 

 Evalúa la oferta que presenta la empresa en relación a su personal y de acuerdo a 

su desempeño genera planes para su posible desarrollo. 

Cumplimiento de la 

Normativa 

Sirve de referencia para identificar si el proceso de reclutamiento y selección de 

personal proporciona elementos competentes que aporten a la organización, 

muchos directivos utilizan los resultados para tomar decisiones en casos de 

despidos o traslados. 

Comunicación 

Si los colaboradores entienden que la evaluación del desempeño es un proceso 

destinado a corregir deficiencias y no un método para desvincular empleados, la 

retroalimentación  entre el supervisor y el subordinado será mucho más fluida y se 
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logrará una mejor comprensión sobre lo que espera la empresa  del empleado y 

viceversa 

Mejora conocimiento del 

puesto de trabajo  

Mantiene a los supervisores consientes de la realidad laboral de sus colaboradores, 

se empapan sobre las fortalezas y debilidades del personal permitiendo gestionar 

de mejor forma su equipo de trabajo. 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Información obtenida a partir de “La Gestión de los Recursos Humanos Cómo atraer, 

retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación” (Dolan et al., 

2007). 
 

2.4.4.2 Aplicación 

Cuando se busca identificar los distintos subsistemas correspondientes al área de talento humano 

nos encontramos con un sinnúmero de clasificaciones brindadas por varios autores, el contenido 

es similar sin embargo la clasificación es una variante muy notable. En este caso se optó por los 

escritos pertenecientes a Chiaventao (2007) quien explica al subsistema de aplicación como el 

segundo paso a seguir en relación a todo el proceso que el área de talento humano desarrolla en 

las organizaciones. El subsistema tiene como finalidad integrar a las personas, clasificar los 

cargos, medir su importancia y obtener datos objetivos del rendimiento de los colaboradores. 

a) Dimensiones 

a.1) Socialización organizacional 

Busca introducir al nuevo colaborador a la organización, facilitando la adaptación a la cultura 

organizacional y al funcionamiento que maneja la empresa. Se aplican programas de inducción 

que promueven el conocimiento del puesto de trabajo, sus relaciones directas e indirectas, 

además software y herramientas que se deberá utilizar para el cumplimiento de funciones. 

Existen también inducciones generales que promueven temas de carácter institucional como la 

misión, visión, políticas, valores organizacionales, reglamentos internos y de seguridad etc. 

a.2) Diseño de puestos, descripción y análisis de puestos. 
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Estas funciones del área de talento humano buscan identificar las características del ocupante y 

del puesto de trabajo.  

El diseño de cargos es utilizado en beneficio de los procesos de la organización pues a partir de 

este se obtiene información específica sobre interacciones entre cargos, áreas y departamentos. 

Según Chiaventao (2007) “El diseño del cargo es la especificación del contenido, de los métodos 

de trabajo y de las relaciones con los demás cargos para cumplir requisitos tecnológicos, 

empresariales, sociales y personales del ocupante del cargo” (p.294). Esta herramienta no solo 

permite identificar relaciones entre cargos, sirve también como base para actualizaciones 

enfocadas a las demandas que presenta el entorno de la organización y que la obliga a crear o 

eliminar cargos. 

En el caso de la descripción y análisis de cargos podemos decir que ambas se complementan, 

pero prestan diferencias notables. La descripción se centra específicamente en las características 

propias del cargo, así como en enumerar sus actividades y funciones, por otro lado, el análisis se 

basa en los requisitos a cumplir por parte de los empleados para una correcta ejecución de 

labores y adaptación a las condiciones de trabajo. 

2.4.4.3 Talento Humano 

El cambio de mentalidad y funcionamiento que las organizaciones han desarrollado a partir de la 

revolución industrial han dado cabida a que esta área tome mayor relevancia en el último siglo, 

el personal ya no es considerado como un instrumento destinado a la consecución de metas y 

objetivos ahora representa una inversión y pilar fundamental en la mejora institucional. El nuevo 

enfoque de talento humano busca brindar competitividad a la organización mediante la 

administración, perfeccionamiento, desarrollo y motivación del personal (López y Ruiz, 2015). 

La necesidad de la organización por mantenerse en el mercado y adaptarse al entorno ha llevado 

a considerar al talento humano como el gestor de cambio y acoplamiento a las nuevas 

necesidades que se presentan. 

La gerencia de talento humano dentro de las organizaciones tiene bajo su responsabilidad 

coordinar con las demás áreas la potencialización de los individuos, este trabajo en conjunto 

beneficia la fuerza productiva de las empresas con el fin de proporcionar una buena gestión del 
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talento humano y la consecución de la misión y visión anheladas. De acuerdo con Betancourt y 

Caballero (2010)  

El propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las contribuciones 

productivas del personal a la organización, de manera que sean responsables desde un punto de 

vista estratégico, ético y social. Este es el principio rector del estudio y la práctica de la 

administración de recursos humanos (p .3).  

El área de talento humano responde a las necesidades de la organización que involucran el 

bienestar y calidad de vida de los colaboradores, se encarga de proveer personal a través de 

técnicas de reclutamiento y selección que garanticen colaboradores eficientes, mide desempeño 

laboral y administra al talento humano. 

2.5 Hipótesis 

El Perfil por competencias influye en la Evaluación del desempeño del personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de la ciudad de Ambato.  

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

2.6.1 Variable independiente 

Perfil por competencias 

2.6.2 Variable dependiente 

Evaluación del desempeño 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación cuenta con una metodología cuantitativa y cualitativa con un diseño de 

investigación acción con enfoque práctico y participativo. 

3.1.1 Cuantitativo 

Para  Hernández, Fernández, y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo procesa los datos 

obtenidos de una investigación a fin de analizarlos y expresar los resultados. 

El enfoque cuantitativo se encuentra reflejado en la presente investigación debido a la utilización 

de herramientas estadísticas que dieron paso al análisis de los datos y su interpretación. 

3.1.2 Cualitativo   

Según Hernández et al., (2014) el enfoque cualitativo se toma en  investigaciones que requieren 

un  análisis de características, vivencias y actitudes propias a los integrantes de un grupo o 

institución, su análisis se efectúa dato a dato hasta llegar a un contexto general y no necesita de 

métodos estandarizados. 

Se tomó el enfoque cualitativo debido a que la investigación se centra en las personas y tiene la 

finalidad de interpretar experiencias, características y dar respuesta a los criterios de relación que 

puede existir en las variables a estudiar. 

3.1.2.1 Diseño de investigación 

Como expresa Hernández et al (2014) el diseño de investigación acción está dirigido a 

comprender la problemática que se presenta y darle una solución, la investigación sirve como 

aporte para ejercer un plan, realizar cambios y recurrir a decisiones sobre las variables 

investigadas. 



36 

 

La investigación toma el diseño de acción pues busca comprender la relación entre las variables 

y sentar un precedente que sirva de guía para la implementación de un plan o gestión que permita 

potencializar al personal de la organización. 

Como expresa Hernández et al (2014) el diseño de investigación acción con enfoque práctico y 

participativo busca implementar programas de mejora o generar cambios, estos se pueden 

construir debido que ciertos  miembros de la organización  representan un  apoyo  en el proceso 

aportando puntos de vista y contribuyendo con información valiosa.  

La investigación tomo el enfoque práctico y participativo pues se trabajó conjuntamente con el 

área de talento humano de la organización intercambiando puntos de vista y coordinando la 

ejecución e implementación de herramientas que permitieron el desarrollo del estudio y la 

posible mejora continua del personal en la empresa. 

3.2. MODALIDADES BÁSICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación bibliográfica – documental 

La investigación bibliográfica – documental ayuda a comprender antecedentes de la 

investigación como aspectos temporales, espaciales e históricos. Donde implica obtener 

bibliografía e información selectiva (Hernández et al., 2014).  

El estudio toma este tipo de investigación pues se centra en recolectar información que describe 

las variables a tratar, de la misma manera busca analizar, seleccionar y explicar de manera 

coherente aquellos resultados obtenidos.  

3.2.2. Investigación de campo 

La investigación de campo se realiza en el sitio de los objetivos de estudio donde se dará soporte 

a los diseños descriptivos y exploratorios (Hernández et al., 2014). 

El estudio toma acción en el sitio donde se encuentran las variables objeto de estudio, extrayendo 

información de las opiniones y puntos de vista pertenecientes a las personas involucradas en el 

entorno de análisis. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación descriptiva 

Como expresa Hernández et al., (2014) el tipo de investigación descriptiva aborda la manera en  

que  se manifiestan las variables de estudio, sus características, propiedades y conceptos con el 

fin de ahondar y comprenderlas de mejor manera. 

Se hizo uso de este tipo de investigación al describir aquellas características pertenecientes a 

cada variable de estudio, sirviendo como aporte para la formulación de la hipótesis que se 

manejó a lo largo de la investigación. 

3.3.2. Investigación correlacional 

El tipo de investigación correlacional busca conocer el grado de asociación que presentan las 

variables, además de dar respuesta a las preguntas que se han formulado dentro de la 

investigación (Hernández et al., 2014) 

Utilizamos la investigación correlacional pues se buscó identificar si las variables de estudio se 

encuentran relacionas, de esta forma se puedo identificar si la hipótesis planteada resultó 

afirmativa o si fue rechazada. 

3.3.3. Investigación exploratoria 

Como su nombre expresa este tipo de investigaciones trata de indagar  por vez primera a  la 

variable, obtiene información de fuentes internas en la institución, es decir se descubre la 

realidad de la variable en el lugar de estudio (Hernández et al., 2014) 

Partiendo de esta modalidad se recabó información de la variable dependiente y sus 

componentes, esto a través de entrevistas con la unidad de talento humano y con las personas 

ocupantes de un cargo dentro de la organización 
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3.4. POBLACIÓN 

3.4.1 Población  

La población es el conjunto de todos los casos relevantes para la investigación  que cumplen con  

aquellos  criterios de exclusión implementados para el estudio (Hernández et al., 2014)  

En la presente investigación se trabajó con una población de 54 personas, este número de 

colaboradores cumple con el supuesto de tener un año o más en la institución y por ende su 

desempeño laboral ha sido evaluado. 

3.4.2 Muestra  

Según Hernández et al., (2014)  no siempre se implementa  una muestra, el uso o no de esta 

dependerá de la economía, tiempo y recursos a manejar. 

Debido a que la población total se adapta a las necesidades de la investigación y al tratarse de un 

número pequeño y manejable, se optó por trabajar con los 54 colaboradores de la institución. 
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    3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N°8: Operacionalización de Variable Independiente 

Variable independiente: Perfil por Competencias 

 
CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

  

 

Documento que enuncia las 

competencias laborales 

necesarias para desempeñar 

de una manera precisa 

aquellas actividades que un 

puesto de trabajo requiere. 

 

 

 

 Requerimientos 

del puesto 

 

 

 

 

 Competencias 

Laborales 

 

 

 

 Educación Formal 

Requerida 

 

 Experiencia Laboral 

Requerida 

 

 

 Conocimientos 

Informativos  

 

 Destrezas específicas 

requeridas 

 

 Destrezas Habilidades 

Generales 

 

 

 

 

 

 Cumple 

 No cumple 

 

 

 Bajo 

 

 Medio 

 

 Alto 

 

 

- Perfil por 

Competencias 

 

- Ficha de 

observación 

 

- Entrevistas  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°9: Operacionalización de Variable Dependiente 

Variable Dependiente: Evaluación del Desempeño 

 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

    

 

 

 

Técnica de apreciación del 

desempeño del individuo en el 

cargo y su potencial desarrollo 

 

 

 Cumplimiento 

de la Normativa 

 

 

 Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 Cumplimiento 

de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Políticas 

 Proactividad 

 Comunicación 

 Relaciones 

Humanas 

 Orientación al 

Servicio 

 Trabajo en 

equipo 

 Calidad de 

Trabajo 

 Orientación a 

metas 

 Puntualidad 

 

 

 

 

 

 Optimo 

 

 

 

 Bueno 

 

 

 

 Regular 

 

 

 

 Deficiente 

 

 

 Insuficiente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Evaluación del 

Desempeño- Escala 

Convencional de 

Valoración 

 

 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LAS VARIABLES 

La información que se obtenga para la presente investigación se recopilará mediante el 

análisis de los perfiles de cada puesto, los resultados de la evaluación del desempeño y las 

entrevistas al personal ejecutadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 

matriz Ambato. 

Tabla N°10: Recolección de Información 

Preguntas Básicas  Explicación  

1.- ¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos de la investigación  

2.- ¿De qué personas u 

objeto?  

Personal administrativo y operativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kullki Wasi  

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Matriz de Operacionalización de variables  

4.- ¿Quién?  Diego Sebastián González Chamba 

5.- ¿A quiénes?  Personal administrativo y operativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kullki Wasi 

6.- ¿Cuándo?  6 meses a partir de la aprobación en la empresa 

7.- ¿Dónde?  Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi  Ambato  

8.- ¿Cuántas veces?  Una vez   

9.- ¿Cómo? ¿Qué técnicas de 

recolección?  

Herramientas estructuradas 

Ficha de observación  

Entrevista 

10.- ¿Con qué?  Perfil por competencias y evaluación de desempeño 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento de la información parte de la elección de herramientas para la 

recolección de información, continuando con la aplicación de los instrumentos y 

finalizando con un estudio estadístico 

Obtenida la información mediante el desarrollo de los perfiles por competencias de cada 

cargo y entrevistas a distintos colaboradores, se procedió al análisis del cumplimiento de la 

persona en relación a los componentes de mayor relevancia presentados en el perfil.  En el 

caso de la evaluación del desempeño, la organización proporcionó información sobre los 

resultados obtenidos en cada dimensión de la evaluación del desempeño implementada 

Después de obtenida la información, se procedió a realizar la tabulación de los resultados y 

consecuentemente la elaboración de los gráficos e interpretaciones correspondientes a cada 

interrogante planteada. Para lo antes mencionado y la validación de la hipótesis se procesó 

los datos en el software estadístico es SPSS versión 22.0. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se procederá a analizar los datos obtenidos siempre y cuando la variable perfil por 

competencias incida en la evaluación del desempeño en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kullki Wasi de Ambato.  

El perfil por competencias utilizado fue en base al modelo MPC de Moreno Villegas 

desarrollado en 1992, por lo que el cumplimiento se midió por medio de una ficha de 

observación cuenta un con una evaluación del nivel de cumplimiento de:   

Tabla N°11 Cumplimiento del perfil de competencias 

 
Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 

La evaluación de desempeño se realizó por medio del instrumento desarrollado por la 

propia organización donde se identificó que mantiene una herramienta de Escala 

Convencional de Valoración, el cuestionario cuenta con una valoración donde se evalúa a) 

calidad de trabajo; b) orientación a metas; c) puntualidad; d) comunicación; e) relaciones 

humanas; f) orientación al servicio; g) trabajo en equipo; h) políticas y i) proactividad 

donde se cuenta con una valoración de: 

Tabla N°12 Valoración de evaluación de desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

OPTIMO 5 

BUENO 4 

REGULAR 3 

DEFICIENTE 5 

INSUFICIENTE 1 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Elaboración Propia 

Aspectos Valorados

Eduación Formal Requerida Cumple

Experiencia Laboral Requerida Cumple

Conociemientos Informativos Requeridos

 Naturaleza del área departamento Bajo Medio Alto

 Leyes y regulaciones Bajo Medio Alto

Destrezas Habilidades Generales

Destrezas rqueridas para interactuar con Personas Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas para interactuar con Cosas Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas para interactuar con Datos Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas por interacción Mixta Bajo Medio Alto

Destrezas Específicas Requeridas

Manejar programas informáticos Bajo Medio Alto

Operar Equipos de Oficina Bajo Medio Alto

Valoración 

Valoración 

Valoración 

No cumple

No cumple

Valoración 
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4.1 Perfil de competencia 

4.1.1 Datos socio demográficos  

Tabla N°13 Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 30 25 46,3 46,3 46,3 

31 a 40 18 33,3 33,3 79,6 

41 a 50 8 14,8 14,8 94,4 

50 en adelante 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi   

 
 

Figura N°5: Edad 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi   

 

Análisis: De la población evaluada el 46.30% se encuentran en rango de edad 20 a 30 

años, por otro lado, el 33.33% se ubican entre los 31 a 40 años, continuando con el 14.81% 

los cuales tienen entre 41 a 51 años de edad y finalmente el 5.56% cuentan con una edad 

de 50 años en adelante.   

 

Interpretación:   De las 54 personas evaluadas la mayor parte de la población se 

encuentra entre los 20 a 30 años de edad, por lo contrario, una mínima parte de la 

población se encuentra en una edad superior a los 50 años.  
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Tabla N°14 Género 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 32 59,3 59,3 59,3 

Mujer 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi   

 
 

Figura N°6: Género  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi   

 

Análisis: La población de estudio es de 54 personas donde el 59.26% pertenecen al género 

femenino, por otra parte, el 40.74% restante corresponde al género masculino todos 

pertenecientes a la cooperativa.  

Interpretación: La mayor parte de las evaluaciones corresponde al género femenino con 

una estimación superior al 50% de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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4.1.2 Perfil por competencias  

Tabla N°15 Educación formal requerida  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cumple 23 42,6 42,6 42,6 

No Cumple 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias   

 
 

Figura N°7: Educación formal requerida   

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias   

 

Análisis: En función al perfil por competencias de cada cargo, se determinó que el 57.41% 

de los evaluados no cumple con la educación formal requerida para el cargo, no obstante, 

el 42.59% si cumple con la educación requerida para desempeñar el cargo asignado.   

 

Interpretación: La mayoría de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito no 

cumplen con la educación formal requerida que representa a cada cargo.  
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Tabla N°16 Experiencia Laboral Requerida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cumple 53 98,1 98,1 98,1 

No Cumple 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°8: Experiencia Laboral Requerida 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: Entre las 54 personas evaluadas, el 98,15% cumplen con la experiencia que 

requiere el cargo, por otra parte, una mínima parte de tan solo el 1,85% no cumple los 

requerimientos necesarios.  

 

Interpretación: Casi en la totalidad de los evaluados cumplen con la experiencia que 

requiere el cargo que se encuentra desempeñando, se cuenta con una mínima cantidad que 

no cumple con lo necesario en función a la experiencia requerida.  
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Tabla N°17 Leyes y Regulaciones - Conocimientos Informativos Requeridos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 28 51,9 51,9 51,9 

Medio 7 13,0 13,0 64,8 

Alto 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°9: Leyes y Regulaciones - Conocimientos Informativos Requeridos 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: La mayoría de los evaluados cuentan con un nivel bajo sobre conocimientos en 

leyes y regulaciones (51,85%), por otra parte, el 35.19% cuentan con un nivel alto de 

conocimientos y finalmente el 12,96% mantiene un nivel de conocimientos medio. 

  

Interpretación: En cuestión de conocimientos sobre leyes y regulaciones se identifica que 

la mayoría de los empleados de la cooperativa se encuentra con un nivel medio en 

conocimientos requeridos en esta dimensión. 
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Tabla N°18 Naturaleza del Área o Departamento - Conocimientos Informativos 

Requeridos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 35,2 35,2 35,2 

Medio 23 42,6 42,6 77,8 

Alto 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
Figura N°10: Naturaleza del Área o Departamento - Conocimientos Informativos 

Requeridos 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: En relación a los conocimientos sobre la naturaleza del área o departamentos el 

42,59% de los empleados cuentan con un nivel medio de conocimientos respectivos, 

continuando con el 35.19% con un nivel bajo y finalizando con el 22,22% de nivel alto.  

 

Interpretación: Los empleados de la cooperativa mantiene un nivel medio en 

conocimientos sobre la naturaleza del cargo, por otro lado, existe un nivel de 

conocimientos altos considerable, mas no supera en la mayoría de trabajadores. 
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Tabla N°19 Destrezas Específicas Requeridas - Manejar programas informáticos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 7,4 7,4 7,4 

Medio 8 14,8 14,8 22,2 

Alto 42 77,8 77,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias   

 
 

Figura N°11: Destrezas Específicas Requeridas - Manejar programas informáticos  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: En función al manejo de programas informáticos de los trabajadores de la 

cooperativa el 77,78% mantienen un nivel alto de conocimientos, prosiguiendo con el 

14,81% que cuentan con un nivel medio y el 7,41% restante mantiene mantienen un nivel 

bajo. 

 

Interpretación: El manejo de programas informáticos integrado en el aspecto de destrezas 

especificas requeridas demuestra que la cooperativa se encuentra en un nivel alto de 

conocimientos en este aspecto evaluado, contando con un porcentaje mínimo pero 

considerable de nivel medio y bajo de conocimientos.  
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Tabla N°20 Destrezas Específicas Requeridas - Operar equipos de oficina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 16,7 16,7 16,7 

Medio 14 25,9 25,9 42,6 

Alto 31 57,4 57,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°12: Destrezas Específicas Requeridas - Operar equipos de oficina 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: En función al operar equipos de oficina los trabajadores de la cooperativa el 

57,41% mantienen un nivel alto de destreza, prosiguiendo con el 25,93% que cuentan con 

un nivel medio y el 16,67% restante mantiene mantienen un nivel bajo. 

 

Interpretación: Al operar equipos de oficina integrado en el aspecto de destrezas 

especificas requeridas demuestra que la cooperativa se encuentra en un nivel alto en este 

aspecto evaluado, no obstante, es un aspecto de relevancia porque supera únicamente el 

50% con un porcentaje minino del 7%, por otro lado, cuentan con un porcentaje 

considerable de nivel medio y bajo de conocimientos.  
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Tabla N°21 Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interactuar con datos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 17 31,5 31,5 31,5 

Medio 17 31,5 31,5 63,0 

Alto 20 37,0 37,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°13: Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interactuar con datos 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: En relación a las destrezas requeridas por interactuar con datos se conoce que el 

37,04% cuentan con nivel alto de destrezas, continuando con un 31,48% tanto en nivel 

medio como en nivel alto respectivamente.   

 

Interpretación: En la identificación de destrezas generales requeridas por interactuar con 

datos se identificó que los empleados evaluados no cuentan con un nivel alto de 

conocimientos, se mantiene en un porcentaje estándar distribuido en los tres niveles 

evaluados.  
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Tabla N°22 Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interactuar con personas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 35,2 35,2 35,2 

Medio 17 31,5 31,5 66,7 

Alto 18 33,3 33,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°14: Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interactuar con personas 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

 

Análisis: En relación a las destrezas requeridos por interactuar con personas se conoce que 

el 35,19% cuentan con nivel bajo de destrezas, continuando con un 33,33% en un nivel alto 

y finalmente el 31,46% mantiene un nivel medio. 

 

Interpretación: En la identificación de destrezas generales requeridas por interactuar con 

personas se identificó la predominancia del nivel bajo, contando con un nivel estándar 

similar entre nivel alto y nivel medio.  
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Tabla N°23 Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por actuar 

con cosas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 16 29,6 29,6 29,6 

Medio 16 29,6 29,6 59,3 

Alto 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°15: Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por actuar 

con cosas 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

 

Análisis: En relación a las destrezas requeridas por interactuar con cosas se conoce que el 

40,74% cuentan con nivel alto de destrezas, continuando con un 29,63% tanto en nivel 

medio como en nivel alto respectivamente.   

 

Interpretación: En la identificación de destrezas generales requeridas por interactuar con 

cosas se identificó que los empleados evaluados no cuentan con un nivel alto de destrezas 

debido a que no supera el 50%, se mantiene en un porcentaje estándar distribuido en los 

niveles evaluados entre el nivel medio y alto.  
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Tabla N°24 Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interacción mixta 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 15 27,8 27,8 27,8 

Medio 22 40,7 40,7 68,5 

Alto 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 
 

Figura N°16: Destrezas / Habilidades Generales BONET - Destrezas requeridas por 

interacción mixta  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Perfil por competencias    

 

Análisis: En relación a las destrezas requeridos por interacción mixta se conoce que el 

40,74% cuentan con nivel medio de destrezas, continuando con un 31,48% de nivel medio 

y finalmente el 27,78% mantiene un nivel bajo. 

 

Interpretación: En la identificación de destrezas generales requeridas interacción mixta se 

identificó que los empleados evaluados no cuentan con un nivel alto de destrezas debido a 

que existe predominancia del nivel medio.   
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4.2 Evaluación de desempeño  

Tabla N°25 Evaluación del Desempeño - Calidad de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 3,7 3,7 3,7 

Regular 10 18,5 18,5 22,2 

Bueno 24 44,4 44,4 66,7 

Optimo 18 33,3 33,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°17: Evaluación del Desempeño - Calidad de trabajo  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 

Análisis: De los 54 trabajadores evaluados en esta dimensión del desempeño laboral el 

44,44% mantiene un nivel bueno, el nivel óptimo está representado por el 33,33%, por otra 

parte, el nivel bueno mantiene un 18,52% y un mínimo porcentaje del 3,70% mantiene un 

desempeño deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de calidad de trabajo de la evaluación de desempeño 

existe predominancia de un nivel bueno, es importante mencionar que hay presencia de un 

nivel óptimo con una representación de porcentaje bajo pero considerable.  
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Tabla N°26 Evaluación del Desempeño - Orientación a metas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Regular 15 27,8 27,8 29,6 

Bueno 22 40,7 40,7 70,4 

Optimo 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°18: Evaluación del Desempeño - Orientación a metas  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los 54 trabajadores evaluados en desempeño laboral el 40,74% mantiene un 

nivel bueno, el nivel regular está representado por el 27,78%, por otra parte, el nivel 

óptimo mantiene un 26,63% y un mínimo porcentaje del 1,85% mantiene un desempeño 

deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de orientación a metas de la evaluación de desempeño 

existe predominancia de un nivel bueno, es importante mencionar que hay presencia de un 

nivel regular y óptimo las cuales cuentan con un porcentaje bajo pero considerable.  
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Tabla N°27 Evaluación del Desempeño - Puntualidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 3,7 3,7 3,7 

Regular 15 27,8 27,8 31,5 

Bueno 24 44,4 44,4 75,9 

Optimo 13 24,1 24,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°19: Evaluación del Desempeño - Puntualidad 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los 54 trabajadores evaluados en desempeño laboral el 44,44% mantiene un 

nivel bueno, el nivel regular está representado por el 27,78%, por otra parte, el nivel 

óptimo mantiene un 24,07% y un mínimo porcentaje del 3,70% mantiene un desempeño 

deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de puntualidad de la evaluación de desempeño existe 

predominancia de un nivel bueno, es importante mencionar que hay presencia de un nivel 

regular y óptimo las cuales cuentan con un porcentaje bajo pero considerable.  
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Tabla N°28 Evaluación del Desempeño - Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Regular 29 53,7 53,7 55,6 

Bueno 17 31,5 31,5 87,0 

Optimo 7 13,0 13,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño    

 
 

Figura N°20: Evaluación del Desempeño - Comunicación 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 53,70% mantiene un nivel regular, el 

nivel bueno está representado por el 31,46%, por otra parte, el nivel óptimo mantiene un 

12,96% y un mínimo porcentaje del 1,85% mantiene un desempeño deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de comunicación de la evaluación de desempeño existe 

predominancia del nivel regular, es importante mencionar que hay presencia de un nivel 

bueno el cual cuenta con un porcentaje bajo pero considerable.  
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Tabla N°29 Evaluación del Desempeño - Relaciones humanas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insuficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Deficiente 21 38,9 38,9 40,7 

Regular 13 24,1 24,1 64,8 

Bueno 10 18,5 18,5 83,3 

Optimo 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°21: Evaluación del Desempeño - Relaciones humanas  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 38,89% mantiene un nivel deficiente, 

el nivel regular está representado por el 24,07%, por otra parte, el nivel bueno mantiene un 

18,52%, el nivel óptimo cuenta con una representación del 16,67% y un mínimo porcentaje 

del 1,85% mantiene un desempeño deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de calidad de trabajo de las relaciones humanas existe 

predominancia del nivel deficiente, es importante mencionar que hay presencia de un nivel 

bueno, regular y optimo el cual cuenta con un porcentaje considerable.  
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Tabla N°30 Evaluación del Desempeño - Orientación al servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insuficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Regular 24 44,4 44,4 46,3 

Bueno 23 42,6 42,6 88,9 

Optimo 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 

Figura N°22: Evaluación del Desempeño - Orientación al servicio 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 40,74% mantiene un nivel bueno, el 

nivel óptimo está representado por el 29,63%, por otra parte, el nivel regular mantiene un 

27,78% y un mínimo porcentaje del 1,85% mantiene un desempeño deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de orientación al servicio de la evaluación de desempeño 

existe predominancia del nivel bueno, es importante mencionar existe una mínima 

presencia del nivel deficiente. 
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Tabla N°31 Evaluación del Desempeño - Trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Regular 19 35,2 35,2 37,0 

Bueno 22 40,7 40,7 77,8 

Optimo 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°23: Evaluación del Desempeño - Trabajo en equipo 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 40,74% mantiene un nivel bueno, el 

nivel regular está representado por el 35,19%, por otra parte, el nivel óptimo mantiene un 

22,22% y un mínimo porcentaje del 1,85% mantiene un desempeño deficiente.  

 

Interpretación: En la dimensión de orientación al servicio de la evaluación de desempeño 

existe predominancia del nivel bueno, es importante mencionar existe una mínima 

presencia del nivel deficiente. 
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Tabla N°32 Evaluación del Desempeño - Políticas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 20 37,0 37,0 37,0 

Regular 12 22,2 22,2 59,3 

Bueno 10 18,5 18,5 77,8 

Optimo 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
 

Figura N°24: Evaluación del Desempeño - Políticas  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño        

 

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 37,04% mantiene un nivel deficiente, 

el nivel regular y optimo cuentan con el 22,22%, por otra parte, el nivel bueno cuenta con 

el 18,52% 

 

Interpretación: En la dimensión de políticas de la evaluación de desempeño existe 

predominancia del nivel deficiente, de igual manera existe predominancia del nivel óptimo 

y regular con un porcentaje bajo pero significativo.  
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Tabla N°33 Evaluación del Desempeño - Proactividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 12 22,2 22,2 22,2 

Regular 23 42,6 42,6 64,8 

Bueno 17 31,5 31,5 96,3 

Optimo 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño     

 
Figura N°25: Evaluación del Desempeño - Proactividad 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: Evaluación de desempeño      

   

Análisis: De los evaluados en desempeño laboral el 42,59% mantiene un nivel regular, el 

nivel óptimo cuenta con el 31,48%, por otra parte, el nivel regular cuenta con el 22,22% y 

finalmente el nivel deficiente mantiene el 3,70% 

 

Interpretación: En la dimensión de proactividad de la evaluación de desempeño existe 

predominancia del nivel regular y en una mínima presencia se encuentra un nivel optimo  
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4.3. Verificación de hipótesis  

Para comprobar la hipótesis se relaciona las dos variables (perfil por competencias, 

evaluación del desempeño), en función del porcentaje obtenido por medio de los datos 

agrupados. 

De acuerdo a las características de las variables y al trabajar con una población pequeña se 

trabajó con la prueba Tau-c de Kendall la cual se caracteriza por ser una medida no 

paramétrica de asociación para variables ordinales que ignora los empates. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la 

relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha.  

4.3.1 Modelo Lógico 

Ho= (Hipótesis nula): El Perfil por competencias NO influye en la Evaluación del 

desempeño del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de la ciudad 

de Ambato.  

𝐇𝟏= (Hipótesis alternativa): El Perfil por competencias SI influye en la Evaluación del 

desempeño del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de la ciudad 

de Ambato.  

4.3.2. Prueba de verificación de hipótesis  

Para la comprobación de la hipótesis analizamos las dimensiones enfocadas a las 

competencias laborales, que en el modelo de perfil por competencias desarrollado se 

encuentran representadas como conocimientos informativos (competencias específicas) y 

destrezas habilidades generales (competencias generales). En lo correspondiente a la 

evaluación del desempeño se tomó las dimensiones que mayor concordancia tienen con las 

tomadas en el perfil. 

Para explicar la relación entre las variables, se tomó las características que más relevancia 

poseen dentro del perfil y aquellas dimensiones de la evaluación del desempeño con mayor 

nivel desfavorable 

Elección del Nivel de Significancia (α) 

Para el presente estudio el nivel de significancia tomado es (α) del 5% manifestando que 

hay una probabilidad de cometer el error de 0,05 es decir “rechazar la hipótesis alternativa 
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siendo esta verdadera” como ya se ha mencionado los datos a analizar se encuentran 

enfocados de acuerdo con las variables de estudio, siendo así que el nivel de significancia 

concordaría con los parámetros de aceptación. 

Tabla N°34 Destrezas / personas - Evaluación del Desempeño tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

Evaluación del Desempeño-Relaciones Humanas 

Total Insuficiente Deficiente Regular Bueno Optimo 

Destrezas / 

personas 

Bajo 1 13 4 1 0 19 

Medio 0 7 9 0 1 17 

Alto 0 1 0 9 8 18 

Total 1 21 13 10 9 54 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: SPSS 

Tabla N°35 Pruebas no paramétricas 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall 
,690 ,083 8,358 ,000 

N de casos válidos 54    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: SPSS 

Tabla N°36 Leyes y Regulaciones Conocimientos Informativos Requeridos - Evaluación 

del Desempeño tabulación cruzada 

 

Recuento   

 

Evaluación del Desempeño-Políticas 

Total Deficiente Regular Bueno Optimo 

Leyes y Regulaciones 

Conocimientos 

Informativos Requeridos 

Bajo 20 6 2 0 28 

Medio 0 6 1 0 7 

Alto 0 0 7 12 19 

Total 20 12 10 12 54 

Elaborador por: González, D. (2018) 

Fuente: SPSS 
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Tabla N°37 Prueba no paramétrica  

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall 
,800 ,053 15,022 ,000 

N de casos válidos 54    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

En las dos situaciones podemos observar que el nivel de significancia en menor a 0.05 por 

tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Debido a que en ambas medidas los valores fueron menores a 0.05, afirmamos la hipótesis 

alternativa, confirmando que si existe relación entre el perfil por competencias y la 

evaluación del desempeño de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Kullki Wasi de la ciudad de Ambato. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló un perfil por competencias basado en el modelo de Moreno Villegas 

“MPC”, el cual se centró en describir los conocimientos, destrezas generales y 

destrezas específicas de los cargos que se desempeñan en la organización, el desarrollar 

los perfiles fue determinar la relación de esta herramienta en la evaluación de 

desempeño, lo que se verifico por medio de una correlación estadística donde se 

determinó que existe relación de parte de los perfiles y la evaluación de desempeño.     

 Después de revisar la información obtenida en base al desarrollo, análisis de los 

perfiles por competencias y entrevistas con los colaboradores, se identificó que los 

conocimientos, destrezas generales y destrezas específicas que más relevancia tienen 

para los colaboradores son aquellos relacionados a las leyes y regulaciones, 

conocimiento de la naturaleza del área o departamento y destrezas para interactuar con 

personas 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kulki Wasi fue evaluada en su categoría de 

desempeño, por medio de la herramienta desarrollada por la misma institución. Se 

concluye que el nivel de desempeño de la organización en las dimensiones 

Comunicación, Relaciones Humanas y Políticas se encuentra en niveles deficientes y 

regulares, entendiendo así que estas dimensiones deben ser el foco de atención para 

tomar acción en la mejora continua de la institución. 

 La presente investigación se profundiza en la elaboración de un artículo científico que 

aportara para comprender de mejor manera las variables investigadas y por medio del 

cual se sustenta la investigación realizada.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Al conocer la influencia del perfil por competencias con la evaluación del desempeño, 

se recomienda a la Cooperativa de ahorro y crédito Kullki Washi la utilización de los 

perfiles por competencias elaborados en el presente estudio, a fin de potencializar su 

talento humano, desarrollar estrategias de mejora y por qué no instaurar un modelo de 

gestión en base a competencias. 

 Al conocer que la mayoría de los miembros de la organización presentan un nivel bajo 

en estos componentes, se recomienda que el área de talento humano de la organización 

ponga más énfasis en el desarrollo de programas de inducción y competencias 

genéricas, tratando así de mejorar el sentir de pertenecía para con la institución y 

posiblemente un mal clima organizacional 

 Se determinó que la institución cuenta con un nivel regular y deficiente de desempeño 

en ciertas dimensiones, se recomienda trabajar en estas dimensiones con estrategias y 

técnicas específicas de mejora en relaciones humanas y comunicación, así como una 

socialización adecuada de las políticas institucionales a nivel de la cooperativa y de 

cada cargo respectivo.  

 

 De la investigación realizada se sugiere optimizar los resultados obtenidos y considerar 

aspectos para una posible investigación, debido a que el estudio se fundamenta en la 

elaboración de un artículo científico, el mismo que aportara a determinar posibles 

investigaciones que ayudarán a identificar problemas existentes en la organización y 

por ende soluciones.  
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ANEXOS 

Perfil por competencias  

PERFIL DE GERENTE GENERAL 

1. Datos de Identificación 

 

Denominación del cargo: Gerente General 

Número de ocupantes: 1 Ciudad / regional: Ambato 

Fecha elaboración: 01/02/2019 Fechas de actualización: 

 

2. Propósito Principal del Puesto. 

 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, resolver asuntos que 

requieran su participación siendo responsable ante el Directorio por la gestión 

administrativa, técnica y financiera. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa 1 

Proporcionar información a los organismos de control y el directorio  sobre el 

funcionamiento y liquidez de la COAC 2 

Difundir y ejecutar las recomendaciones y disipaciones solicitadas por los 

organismos de control y el consejo general de socios  3 

Revisar y aprobar el plan estratégico que desarrollará la COAC para el 

cumplimiento de metas y objetivos 4 

Sugerir a la junta de accionistas, directorio los medios y acciones que considere 

para la buena marcha de la gestión de la empresa 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de 

Educación 

Formal 

Especifique el número de años de 

estudio o los diplomas / títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

 

Tercer Nivel Licenciatura 

Ingeniería 

 

Administración  de 

empresas y carreras a fines 

Cuarto Nivel 

 

Masterado 

Administración de 

empresas y carreras afines 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 
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Conocimientos Informativos 

 

Descripción 

Información institucional de 

nivel estratégico. 

Conocimiento  de  misión,  visión,  factores  claves  del 

éxito, objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, 

actividades, tácticas, y prioridades de la institución. 

Naturaleza del área / 

departamento. 

Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y 

enfoques de trabajo del área. 

Productos y servicios. Conocer las características de los productos y servicios 

de la institución. 

Leyes y regulaciones. Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo. 

Proveedores / contratistas Conocimientos de los proveedores / contratistas de la 

Institución. 

  

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 

• Microsoft Proyect 

• Microsoft Visión 

• Microsoft Excel  

 

Dominio de otros idiomas • Quichua avanzado 

Operar equipos de oficina 

 

• Computadora 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Evaluación de ideas 
Evaluar el probable éxitos de una idea con relación con las 

demandas de la situación 

Planificación 
Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

Juicio y toma de valores 
Valorar los probables costos y beneficios en una aplicación 

potencial 

Manejo de recursos 

financieros 

Determinar cómo debe gastarse el dinero para realizar el 

trabajo y contabilizar los gastos 

Construcción de 

relaciones 

Establecer, ,mantener y ampliar relaciones amistosas y 

duraderas con personas o grupos clave, cruciales para el logro 

de metas 

 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimiento de 

Capacitación 
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Conocimientos Formales 

Licenciatura en Adm de Empresas 

Maestría en Administración 

 

X 

X 

 

Conocimientos Informativos 

Información institucional de nivel 

estratégico. 

Naturaleza del área / 

departamento. 

Productos y servicios. 

Leyes y regulaciones. 

Proveedores / contratistas 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

Destrezas Específicas 

Manejar programas informáticos 

Dominio de otro idioma  

Operar equipos de oficina 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Destrezas General 

Evaluación de ideas 

Planificación 

Juicio y toma de Valores 

Manejo de recursos financieros  

Construcción de relaciones                                     

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia Experiencia en puestos similares 

Especificidad de la experiencia 

 

Cinco años 
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PERFIL ASISTENTE DE GERENCIA 

 

1. Datos de Identificación 

 

Denominación del cargo:  Asistente de Gerencia 

Número de ocupantes: 1 Ciudad / regional: Ambato 

Fecha elaboración: 01-02-2019 Fechas de actualización: 

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Brindar apoyo funcional y administrativo a la gestión de Gerencia General. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Atender diligentemente los requerimientos adinistrativos de la Gerencia General  1 

Documentar y registrar información para llevar correctamente  el archivo de 

Gerencia 

2 

Llevar actas de directorio y Junta General de Accionistas  3 

Comunicar a supervisores, compañeros , y subordinados las diferentes 

disposiciones de gerencia y presidencia para el personal dentro de la COAC 

4 

Atender diligentemente al cliente interno y externo 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número 

de años de estudio o los 

diplomas / títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos 

formales. 

 

Tercer Nivel Ingeniería 

Licenciatura 

Administración 

Contabilidad 

Finanzas 

Carreras afines 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Naturaleza del área / 

departamento. 

Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y 

enfoques de trabajo del área. 
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Leyes y Reglamentos Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Proveedores / contratistas Conocimiento de los proveedores/ contratistas de la 

institución 

Clientes. Conocimiento de los clientes de la institución. 

Otros grupos Conocimiento de personas/ grupo como socios, 

inversionistas, representantes de organismos externos, etc. 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas  

 

Detalle 

Manejar programas informáticos 

 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

Dominio de otros idiomas • Quichua medio 

Operar equipos de oficina • Computadora 

• Impresora 

• Fax 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Comprensión lectora 
Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos de 

trabajo 

Escritura Comunicarse en forma efectiva por escrito con otras personas 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Escucha Activa  Escuchar lo que la otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas. 

Recopilación 

información 
Conocer como localizar e identificar información esencial 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimiento de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Título universitario en administración de 

empresas, contabilidad, finanzas o 
carreras afines. 

 

X 

 

Conocimientos Informativos 

Naturaleza del área / departamento. 

Leyes y Reglamentos 

Proveedores / contratistas 

Clientes. 

Otros grupos 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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Destrezas Específicas 

Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Generales 

Comprensión lectora 

Escritura 

Orientación y Servicio 

Escucha Activa 

Recopilación información 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 a 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Asistente de gerente o puestos relacionados 
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PERFIL DEL CONTADOR 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Contador 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 02/02/2019 Fechas De Actualización: 

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Organizar y llevar la gestión contable basándose en las normas ecuatorianas de 

contabilidad y en los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Ejecutar la gestión direccionada al tratamiento de moviemientos contables 

diarios.  
1 

Elaborar los estados financieros , reportes y balances que sean requeridos por 

la COAC 2 

Ejecutar el registro de las operaciones contables. 
3 

Proporcionar la información mensual de anexos contables para el respetivo 

análisis de auditoría interna  4 

Revisar la aplicación contable y tributaria de los pagos emitidos. 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de 

Educación 

Formal 

Especifique el número de años de 

estudios o los diplomas / títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

Tercer Nivel 
Licenciatura 

Ingeniería 
Contabilidad y Auditoría 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Mercado/ Entorno Conocimiento del mercado y el entorno donde se desenvuelve 

el negocio 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 
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Datos empresariales Estadísticas de producción, ventas, financieras de recursos 

humanos, sistema, etc. 

Leyes y regulaciones 

 

Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo 

Proveedores/ contratistas Conocimientos de los proveedores / contratistas de la 

institución 

 

6. Destrezas Especificas Requeridas 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas 

informáticos 

Microsoft Excel, Microsoft Word, Windows, Software 

Contable, Software Presupuesto. 

Dominar idiomas Quichua medio 

Operar equipos de oficina Computadora, fax 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Percepción de sistemas y entornos Determinar cuándo han ocurrido cambios 

importantes en un sistema organizacional o cuando 

ocurrirán 

Juicio y toma de decisiones Valorar los probables costos y beneficios de una 

acción potencial 

Síntesis / Reorganización Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación a problemas y tareas 

Destreza matemática Utilizar las matemáticas para solucionar problemas 

Manejo de recursos financieros Determinar cómo debe gastarse el dinero para 

realizar el trabajo y contabilizar los gastos 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

X 
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Conocimientos Informativos 

Mercado/ Entorno 

Clientes 

Datos empresariales 

Leyes y regulaciones 

Proveedores / contratistas 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Dominar idiomas 

Operar equipos de oficina  

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Generales  

Percepción de sistemas y 

entornos 

Juicio y toma de decisiones 

Síntesis / Reorganización  

Destreza matemática  

Manejo de recursos financieros 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia De uno a 3 años 

Especificidad de la experiencia Contador o puestos relacionados 
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PERFIL DEL ASISTENTE CONTABLE 

 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asistente Contable 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional:  Ambato 

Fecha De Elaboración: 04/02/2019 Fechas De Actualización:   

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Ejecutar labores técnico contables específicas, revisar y comparar lista de pagos, 

comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas, cumplir las demás 

funciones inherentes a su cargo. 

3. Actividades Esenciales. 

Actividades Esenciales  Rango 

Gestiona tareas de soporte contable como pagos y cobros 1 

Revisa la codificación de cuentas bancarias y mayorización de asientos  
2 

Archivar y controlar cronológicamente registros contables y demás 

documentos de respaldo, comprobantes de retención, cheques anulados, 

cheques cobrados, etc. 

3 

Verifica registros de ingresos y egresos en el sistema contable 
4 

Revisión física de notas de crédito y factura frente a reportes del sistema 

para efectos de impuestos al SRI y reportes. 

 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel 

   

 

Licenciatura 

Ingeniería 

 

Contabilidad y Auditoría 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 
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Datos empresariales Conocimiento de personas/ grupos como socios, 

inversionistas, representantes de organismos externos, etc. 

Naturaleza del área/ 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y 

enfoques de trabajo del área. 

Personas y otras áreas Conocer personas y otras áreas de la institución. 

Proveedores/ contratistas 
Conocimiento de los proveedores/ contratistas de la 

institución 

Leyes y regulaciones 

Conocer personas y otras áreas de la institución 

Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo 

 

 6. Destrezas Especificas Requeridas 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 
Software contable, páginas 

gubernamentales. 

Dominar idiomas  Quichua medio  

Operar equipos de oficina  Computadora con software  

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Aprendizaje Activo 
Trabajar con material o información nueva y 

comprender sus implicaciones o consecuencias. 

Recopilación de Información 
Conocer como localizar e identificar información 

esencial. 

Síntesis / Reorganización 
Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación a problemas y tareas 

Manejo de Recursos financieros 
Determinar cómo debe gastarse el dinero para 

realizar el trabajo y contabilizar los gastos. 

Destreza Matemática 
Utilizar las matemáticas para solucionar 

problemas. 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Contabilidad 

 

X 
 

Conocimientos 

Informativos 

Datos empresariales  

Naturaleza del área/ 

 

 

 

 

 

X 

X 
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departamento 

Personas y otras áreas.  

Proveedores/ contratistas 

Leyes y regulaciones 

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Manejar programas 

informáticos 

Dominar idiomas 

Operar equipos de oficina 

 

 

X 

X 

 

X 

Destrezas Generales 

Aprendizaje Activo 

Recopilación de Información 

Síntesis / Reorganización  

Manejo de Recursos 

financieros 

Destreza Matemática 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 año 

Especificidad de la experiencia Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Jefe de Talento Humano 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 05/02/2019 Fechas De Actualización:   

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Planificar, organizar, dirigir y administrar las labores técnicas y administrativas del recurso 

humano. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Ejecutar, controlar y verificar el proceso de nómina de los colaboradores de 

la COAC. 
1 

Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal con el fin de 

cubrir  las vacantes de talento humano. 2 

Elaborar y dar seguimiento del plan anual de capacitación 
3 

Diseñar e implementar correctamente el proceso de evaluación del 

desempeño  4 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de SSO y demás 

normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación 

Formal 

Especifique el número de años 

de estudios o los diplomas / 

títulos requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel 

 

Licenciatura, Psicólogo 

 

Administración, Psc 

Industrial 

Cuarto Nivel 

 

Masterado 

 

 

Gestión del Talento 

Humano 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Información institucional Conocimiento de misión, visión, factores claves del éxito, 
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de nivel estratégico objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, 

actividades, tácticas y prioridades de la institución 

 

Naturaleza del área/ 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y 

enfoques de trabajo del área. 

 

 Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo 

 

Personas y otras áreas Conocer personas y otras áreas de la institución. 

 

Datos empresariales Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc 

 

6. Destrezas Especificas Requeridas 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas 

informáticos 

 

 Microsoft Excel, Microsoft Project,  Microsoft Word, Páginas 

Gubernamentales. 

Operar equipos de oficina Computadora con software, impresora. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación/ 

Asesoramiento 

Ofrecer guías/ sugerencias a los demás para que tomen 

decisiones 

Orientación al servicio. 
Buscar alternativamente la manera de ayudar a los demás. 

Asertividad/ Firmeza 

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con 

firmeza cuando se amenaza el logro de metas. Defender con 

firmeza las convicciones. 

Negociación. 
Reunir a varias personas para reconciliar diferencias o  lograr 

acuerdos. 

Organización de sistemas  
 Diseñar tareas, estructuras y flujos de trabajo 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en  

Administración y gerencia 

organizacional , Psicología 

Industrial 

 

X 
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Conocimientos Informativos 

Información institucional de 

nivel estratégico. 

Naturaleza del área/ 

departamento 

Leyes y regulaciones 

Personas y otras áreas 

Productos y servicios 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas 

informáticos 

Operar equipos de oficina 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Destrezas Generales 

Orientación/ Asesoramiento 

Orientación al servicio. 

Asertividad/ Firmeza 

Negociación. 

Organización de sistemas 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle  

Tiempo de experiencia De 4 a 5 años 

Especificidad de la experiencia 

 

Jefe de Talento Humano 
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PERFIL DEL JEFE DE SISTEMAS 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Jefe de Sistemas 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 06/02/2019 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Realizar las instalaciones y mantenimientos de los SOFTWARE y HARDWARE en la 

empresa para una eficiente administración de base de datos y mantenimiento de nuevos 

módulos, satisfaciendo las necesidades computacionales de todos los miembros de la 

empresa. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Administrar la base de datos, aplicativos del sistema existente en la empresa. 1 

Realizar el respaldo, revisión y seguimiento diario de base de datos y aplicativos 

de la COAC 
2 

Control y monitoreo de aplicativos externos 

 
3 

Elaborar informe y entrega de respaldos de los aplicativos y base de datos a 

Gerencia General. 
4 

Creación, administración y monitoreo de cuentas de correos electrónicos de la 

empresa. 

 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de 

Educación 

Formal 

 

Especifique el número de años de 

estudios o los diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel 

 

Ingeniería 

 

Sistemas 

Cuarto Nivel Masterado Programación 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

 



90 

 

Datos empresariales 
Estadísticas de producción , ventas, financieras, de 

recursos humanos, sistemas etc. 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 

Programación, Programas informáticos 

internos y externos, Redes 

Operar equipos de oficina 

 

Computador. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales ONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Diseño de tecnología 
Generar o adaptar equipos y tecnología para atender las 

necesidades del usuario 

Control de operaciones 

Observar medidores, dispositivos, paneles u otros 

indicadores para comprobar si una máquina y equipo 

funciona correctamente 

Operación y control Controlar la información de equipos o sistemas 

Comprobación 

Conducir pruebas y ensayos para determinar si los 

equipos, programas de computación o procedimientos 

están funcionando correctamente 

Trabajo en Equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás 

   

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería en Sistemas 
 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Datos Empresariales 

Naturaleza del Área 

Leyes y Regulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

 

 

 

 

Destrezas Generales 

Diseño de tecnología 

Control de operaciones 

Operación y control 

 

X 

X 

X 
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Comprobación  

Trabajo en equipo 

 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle  

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 

Experiencia en instituciones similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

PERFIL DEL JEFE FINANCIERO 

Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Jefe Financiero 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 10/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Planificar, organizar, dirigir ejecutar y supervisar la gestión económica y financiera de la 

empresa 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Supervisar la obtención, utilización y disponibilidad de los recursos financieros, 

estableciendo los criterios idóneos para un eficiente manejo. 1 

Planificar, dirigir y supervisar la elaboración de los estados financieros en 

concordancia con los lineamientos de la institución y organismos reguladores. 2 

Atender los requerimientos de información financiera de los organismos 

reguladores, auditoría externa, auditoría Interna, calificadora de riesgos y otros 

organismos, cumplir las recomendaciones emitidas 

3 

Coordinar y Formular el presupuesto anual de la Cooperativa, así como de las 

políticas impartidas por los organismos reguladores, que permita la preparación 

de plan estratégico. 

4 

Preparar la información financiera necesaria para formular y gestionar 

oportunamente los reembolsos y desembolsos de las respectivas fuentes de 

financiamiento, así como para las rendiciones de cuenta del uso de los fondos. 

 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de 

Educación 

Formal 

Especifique el número de años de 

estudios o los diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel 

 

 

Ingeniería  

 

 

Economía, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría. 

Cuarto Nivel 
Masterado 

 

 

Dirección Financiera de 

Empresas 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 
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Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Información institucional 

a nivel estratégico. 

Conocimiento de misión, visión , factores claves del éxito, 

objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividades, 

tácticas y prioridades de la institución . 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos internos 

y / o externos relevantes para el trabajo 

Datos empresariales 
Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc. 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas 

informáticos 

 

Microsoft Excel, Microsoft Project, Software financiero, 

Páginas Gubernamentales. 

Dominar idiomas 

 

Quichua 

Operar equipos de oficina 

 

Computador   

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Utilizar matemáticas 

para solucionar 

problemas 

Analizar o descomponer información  y detectar tendencias, 

patrones, relación es, causas, efectos, etc. 

Manejo de recursos 

financieros 

Determinar cómo debe gastarse el dinero para realizar el 

trabajo y contabilizar los gastos 

Asertividad/ firmeza 

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con 

firmeza cuando se amenazan el logro de metas. Defender con 

firmeza las convicciones. 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas   Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniero Financiero, Contabilidad y Auditoría, 

Economista. 

 

Master en Dirección Financiera de Empresa 

 

X 

 

X 

 

 

X 

Conocimientos Informativos   
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Información institucional a nivel estratégico. 

Naturaleza del área / departamento. 

Leyes y regulaciones 

Datos empresariales 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Dominar idiomas 

Operar equipos de oficina 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Destrezas Generales 

Destreza matemática 

Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Manejo de recursos financieros 

Asertividad/ firmeza 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

9.Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 5 años en Adelante 

Especificidad de la experiencia 

 

Jefe Financiero 
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PERFIL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAVADO DE DINERO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación del cargo: Oficial de Cumplimiento de Lavado de Dinero 

Número de ocupantes: 1 Ciudad / regional: Ambato 

Fecha elaboración: 12/02/2019 Fechas de actualización: 

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Analizar y prevenir el lavado de activos u otros riesgos, trabajando en conjunto con los 

organismos internos de la COAC y los respectivos organismos de control 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Monitorear y detectar transacciones económicas inusuales e injustificadas. 1 

Reportar ante la UAF, transacciones realizadas, operaciones inusuales o 

sospechosas, acorde al instructivo de esta entidad 2 

Custodiar que se ejecute la verificación y conocimiento de las contrapartes y 

que cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de 

la organización 

3 

Generar informes al máximo órgano social de la organización acorde a la 

norma y  políticas internas de la organización 
4 

Proporcionar información y atender los  requerimientos de la autoridad 

judicial que llegase a ser solicitada 5 

 

 4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación 

Formal 

Especifique el número de años de 

estudios o los diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos 

formales. 

 

Tercer Nivel 

 

Licenciatura 

Ingeniería 

Administración  de 

empresas, Contabilidad 

y auditoría, carreras a 

fines 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos Informativos  Descripción  

 

Leyes y regulaciones. 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y/o externos relevantes para el trabajo. 
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Naturaleza del área/ 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones, metodologías y 

enfoques de trabajo del área. 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

 

Otros grupos 

Conocimiento de personas/ grupos como socios, 

inversionistas, representantes de organismos externos, etc. 

 

6. Destrezas Especificas Requeridas 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas 

informáticos 

Microsoft Excel, Microsof Word, Páginas 

gubernamentales 

Operar equipos de oficina Computadora  

 

7. Destrezas / Habilidades Generales  

 

 Destrezas Generales Definición 

Asertividad/ firmeza 

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse 

con firmeza cuando se amenazan el logro de metas. 

Defender con firmeza las convicciones. 

Pensamiento analítico 
Analizar o descomponer información  y detectar 

tendencias, patrones, relación es, causas, efectos, etc. 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

Síntesis/reorganización 
Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Administración  de 

empresas, Contabilidad y auditoría, carreras 

a fines 

 

         X 
 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones. 

Naturaleza del área o departamento 

Clientes 

Otros grupos 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Operar equipos de oficina. 

 

X 

X 
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Destrezas Generales  

Asertividad/ firmeza  

Pensamiento analítico 

Organización de la organización 

Síntesis/reorganización 

Hablado 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia De  3 años en adelante 

Especificidad de la experiencia Oficial de Cumplimiento de Lavado de Dinero 
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PERFIL DEL ASESOR JURÍDICO INTERNO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asesor jurídico interno 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 10/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Ofrece apoyo jurídico a las operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito incluyendo, 

elaboración y actualización de documentación modelo. Gestiona eficazmente los recursos 

jurídicos internos y externos. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Representa y defiende a la cooperativa en litigios que van en contra o a favor 

de la institución  1 

Brinda asesoramiento jurídico a la Gerencia sobre órdenes ejecutivas, 

directivas y disposiciones de los organismos de control 2 

Prevenir y evitar posibles hechos y situaciones que acarreen problemas 

jurídicos a la organización 

 

3 

Redactar contratos comerciales, judiciales y convenios para hacer cumplir la 

normativa legal. 4 

Provee mediaciones entre disputas con clientes y empleados 

 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 

 

Abogado/a 

 

Normativa legal 

Cuarto nivel Masterado Derecho financiero, 

bursátil y de seguros 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Datos empresariales Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc. 

Información institucional a 

nivel estratégico. 

Conocimiento de misión, visión, factores claves del éxito,  

objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, 

actividades, tácticas y prioridades de la institución. 

Proveedores/ contratistas Conocimientos de los proveedores / contratistas de la 

institución. 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 

Microsoft Excel, Páginas gubernamentales. 

Operar equipos de oficina 

 

 Computador, archivo,    

Normativa Legal 

 

Normativa legal financiera. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Comprensión lectora Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo 

Pensamiento conceptual Aplicar o crear nuevos conceptos para la solución de 

problemas complejos 

Persuasión Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 

manera diferente 

Asertividad/ firmeza Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse 

con firmeza cuando se amenazan el logro de metas. 

Defender con firmeza las convicciones 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Especialización Ingeniería Industrial 

Derecho financiero, bursátil y de seguros 

 

X 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones 

 

X 

 

X 
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Datos empresariales 

Información institucional a nivel estratégico 

Proveedores/ contratistas 

 

 

 

 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Operar equipos de oficina 

Normativa Legal 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

Destrezas Generales 

Comprensión lectora 

Pensamiento conceptual 

Persuasión 

Asertividad/ firmeza 

Recopilación información 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 5 años en adelante 

Especificidad de la experiencia 

 

puestos similares 
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PERFIL DEL OFICIAL DE RIESGOS 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Oficial de riesgos 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 11/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Desarrollar y mantener información correcta que permita la prevención de riesgos, 

controlar el cumplimiento de la normativa organizacional y financiera. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Crear estrategias que permitan prevenir riesgos inherentes al negocio 1 

Elaborar informes estadísticos que evidencien el estado económico de la 

entidad financiera  2 

Evaluar la viabilidad de proyectos que involucren cantidades de dinero  
3 

Desarrollar planes que evalúen el nivel de riesgo interno mediante un 

análisis de mercados, situaciones o coyunturas. 4 

Identificar oportunidades de negocio favorables para la organización 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel Ingeniería 

Licenciatura 

Contabilidad y auditoría, 

Economía, finanzas   

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Información institucional a 

nivel estratégico. 

Conocimiento de misión, visión, factores claves del éxito,  

objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, 

actividades, tácticas y prioridades de la institución. 
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Datos empresariales 
Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc. 

Mercado/ Entorno 
Conocimiento del mercado y el entorno donde se 

desenvuelve el negocio 

Otros grupos 
Conocimiento de personas/ grupos como socios, 

inversionistas, representantes de organismos externos, etc. 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 

Microsoft Excel, Microsoft Project, 

Programas estadísticos. 

Operar equipos de oficina 

 

 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Identificar consecuencias 

ulteriores 

Determinar las consecuencias a largo plazo en la 

organización por un cambio en las operaciones o 

actividades 

Identificación de problemas Identificar la naturaleza de un problema 

Evaluación de sistemas 

organizacionales 

Observar diferentes indicadores del rendimiento de un 

sistema organizacional, teniendo en cuenta su exactitud 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Contabilidad y auditoría, economía, finanzas   

 

X 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Información institucional a nivel estratégico. 

Datos empresariales 

Mercado/ Entorno 

Otros grupos 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Operar equipos de oficina 

 

X 

 

 

X 

X 

 

Destrezas Generales 

Destreza matemática 

 

 

X 

X 
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Identificar consecuencias ulteriores 

Identificación de problemas 

Evaluación de sistemas organizacionales 

Recopilación información 

 

 X 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años  

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL TESORERO 

 

Denominación Del Cargo: Tesorero 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 11/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Ejecutar y controlar los procesos de recepción y control de ingresos con el fin de garantizar 

la liquidez empresarial y la cancelación de compromisos financieros. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Coordinar la apertura de cartas de crédito y el trámite de su cancelación a 

proveedores  a través de los bancos. 1 

Coordinar el proceso de transferencia a las cuentas bancarias, de acuerdo 

con el presupuesto y la programación de gastos aprobados. 
2 

Dirigir el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas 

financieras. 
3 

Analizar y controlar el rendimiento de colocaciones financieras 4 

Confirmar las órdenes de pago  según los criterios establecidos por el 

departamento financiero 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 
Ingeniería 

Licenciatura 

Contabilidad y auditoría, 

Administración , Finanzas   

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Mercado/ Entorno 
Conocimiento del mercado y el entorno donde se 

desenvuelve el negocio 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 
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Leyes y regulaciones  
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Proveedores/ contratistas 
Conocimientos de los proveedores / contratistas de la 

institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 
Microsoft Excel, Microsoft Word. 

Usar otros idiomas Quichua medio 

Operar equipos de oficina 

 
 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

Manejo de recursos 

financieros 

Determinar cómo debe gastarse el dinero para realizar el 

trabajo y contabilizar los gastos 

Síntesis/reorganización Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Contabilidad y auditoría, 

Administración, Finanzas   

 

X 

 
 

Conocimientos Informativos 

Mercado/ Entorno 

Clientes 

Leyes y regulaciones 

Proveedores/ contratistas 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Destrezas Generales 

Destreza matemática 

Planificación 

 

X 

X 
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Recopilación información  

Manejo de recursos financieros 

Síntesis/reorganización 

X 

X 

 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años  

Especificidad de la experiencia Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Auditor Interno 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 12/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Ejecutar procesos de control y auditoria con el fin de promover la transparente gestión de 

recursos y bienes contribuyendo con el cumplimiento de los fines y metas institucionales. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Verificar la solidez  de  información proveniente  de libros diarios , balances 

de comprobación y estados financieros 1 

Controlar que los procesos y acciones sean ejecutados bajo los estatutos, 

reglamentos internos, manuales de políticas y procedimientos de la 

Institución. 

2 

Gestionar las recomendaciones de auditoría interna y externa, como también, 

las de los organismos de control 
3 

Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y 

Consejo de Vigilancia 
4 

Constatar la existencia, actualización, difusión y cumplimiento de políticas, 

procedimientos, estrategias y metodologías establecidas para la 

administración de riesgos y si son compatibles o no con el volumen y 

complejidad de las transacciones 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de 

Educación 

Formal 

Especifique el número de años de 

estudios o los diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 
Ingeniería 

Licenciatura 

Contabilidad y Auditoría, 

Economía,  

Finanzas   

Cuarto Nivel Masterado Auditoría y Finanzas 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos Descripción 
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Informativos 

Leyes y regulaciones  
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Datos empresariales 
Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc. 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 
Microsoft Excel, Microsoft Word, . 

Usar otros idiomas Quichua 

Operar equipos de oficina 

 
 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

Manejo de recursos 

financieros 

Determinar cómo debe gastarse el dinero para realizar el 

trabajo y contabilizar los gastos 

Síntesis/reorganización 

 

Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento de 

Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería/ Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Economía, Finanzas   

Masterado en Auditoría 

 

X 

 

 

 

 

X 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones 

Datos empresariales 

Naturaleza del área / departamento 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

x 

 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

X 
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Destrezas Generales 

Destreza matemática 

Planificación 

Recopilación información  

Manejo de recursos financieros 

Síntesis/reorganización 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 5  años  

Especificidad de la experiencia 

 

Auditor Interno o Externo  
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PERFIL DEL JEFE OPERATIVO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Jefe Operativo 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 12/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Planificar, coordinar, dirigir, monitorear y supervisar los procesos operativos en la sección 

de recaudaciones y desembolsos de la oficina operativa con el fin de cumplir con los 

objetivos e indicadores de la COAC. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Custodiar los valores de bóveda, chequeras de la institución y de clientes, 

caja chica 1 

Mantener el nivel y cuadre del fondo de cambio de acuerdo a políticas y 

reglamentos vigentes así como verificar y aprobar el reporte de caja. 
2 

Cumplir con el proceso de seguridad, conforme a los requerimientos de 

retiros-depósitos y otro tipo de transacciones. 
3 

Elaborar, verificar y presentar informes de cheques y transacciones 4 

Aplicar las señales de alerta dadas a conocer por  los organismos de control. 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 
Ingeniería 

Licenciatura 

Contabilidad y Auditoría, 

Administración, carreras 

afines  
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Leyes y regulaciones  
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas 

informáticos 

 

Microsoft Excel, Microsoft Word, Software 

institutional 

Usar otros idiomas Quichua 

 

Operar equipos de oficina 

 

 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

Síntesis/reorganización Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería/ Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría,  Administración 

 

X 

 

 

 

 

 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones 

Naturaleza del área / departamento  

Productos y servicios 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Destrezas Generales 

Destreza matemática 

Recopilación información  

Organización de la información 

Síntesis/reorganización 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 3  años  

Especificidad de la experiencia 

 

Jefe Operativo  
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PERFIL DEL RESPONSABLE DE MARKETING 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Responsable de Marketing 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 13/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Gestionar las actividades correspondientes a publicidad y promoción de la COAC, sus 

servicios e imagen con el fin de mantener y sumar potenciales clientes. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Elaborar el diseño correspondiente a vallas publicitarias, servicios 

ofertados , logotipos , eslogan institucional y promociones propias de la 

institución 
1 

Gestionar los contratos publicitarios y propagandas en medios de 

comunicación. 
2 

Diseño, manejo y actualización de la página web institucional. 3 

Elaborar y presentar los planes de marketing a ser ejecutados en los 

programas de  responsabilidad social de la COAC. 
4 

Manejar posibles convenios con empresas que sumen al valor del producto o 

marca. 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 

 

Ingeniería 

 

 

Marketing y Publicidad 

Gestión de Negocios 

Cuarto Nivel Masterado 

Comunicación, 

Publicidad, Marketing 

Digital 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Información 

institucional a nivel 

estratégico 

 

Conocimiento de misión, visión, factores claves del éxito, 

objetivos, estrategias, políticas, planes operativos, actividades, 

tácticas y prioridades de la institución. 

 

Mercado/ Entorno 
Conocimiento del mercado y el entorno donde se desenvuelve 

el negocio 

Productos y servicios 

 

Conocer las características de los productos y servicios de la 

institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 
Microsoft Excel, Microsoft Word, Software de diseño  

Usar otros idiomas Quichua  medio 

 

Operar equipos de oficina 

 

 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

Análisis de operaciones 
Analizar demandas y requerimientos de productos para 

crear un diseño 

Evaluación de ideas 
Evaluar el probable éxito de una idea con relación con las 

demandas de la situación 

Aprendizaje activo 
Trabajar con material o información nueva y comprender 

sus implicaciones o consecuencias 

Percepción social (empatía) Darse cuenta de las reacciones de los demás y  

comprender porque reaccionan de esa manera 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

 

Conocimientos Formales 

Ingeniería/ Licenciatura en Marketing y 

Publicidad, Gestión de Negocios 

Maestría en Comunicación, Publicidad, 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Marketing Digital. 

Conocimientos Informativos 

Información institucional a nivel estratégico  

Mercado/ Entorno 

Productos y servicios 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

Destrezas Generales 

Planificación 

Análisis de operaciones  

Evaluación de ideas  

Aprendizaje activo 

Percepción social (empatía) 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 3  A 5 años  

Especificidad de la experiencia 

 

Jefe de Marketing, puestos relacionados 
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PERFIL DEL ASISTENTE OPERATIVO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asistente Operativo 

Número De Ocupantes: 3 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 14/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Realizar el control y monitoreo de los procesos operativos en función de las actividades 

asignadas, garantizando la correcta contabilización y operatividad de las transacciones de 

la Cooperativa 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Realizar el cuadre de cheques digitalizados vs depósitos registrados y 

enviarlos al Banco Central. 1 

Realizar notas de débito y crédito por pago de nóminas, cobros de servicios 

de terceros, servicios básicos de socios, transferencias de dinero, envío de 

remesas. 

2 

Verificar y cuadrar los sobrantes y faltantes de diferentes tipos de 

transacciones 
3 

Realizar el cuadre y compensación de las transacciones realizadas por 

servicios de terceros 
4 

Autorizar y revisar el cierre de cuentas con los proceso establecidos 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer nivel 

 

Ingeniería 

 

 

Contabilidad y Auditoría, 

carreras afines 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 

 

Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Manejar programas informáticos 

 
Microsoft Excel, Microsoft Word,  

Usar otros idiomas Quichua  medio 

 

Operar equipos de oficina 

 

 Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

Síntesis/reorganización 
Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

X 

 

 

 

 

 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios  

Naturaleza del área / departamento  

Leyes y regulaciones 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

Destrezas Especificas X  
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Manejar programas informáticos 

Usar otros idiomas 

Operar equipos de oficina 

X 

X 

 

 

 

Destrezas Generales 

Destreza matemática  

Recopilación de información 

Organización de la información 

Síntesis/reorganización 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 año 

Especificidad de la experiencia 

 

Puestos relacionados 
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PERFIL DEL CONSERJE 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Conserje 

Número De Ocupantes: 2 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 13/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Mantener el orden dentro de las instalaciones de la institución, brindar información y 

asistir a los compañeros de trabajo que lo soliciten. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Cuidar las instalaciones y bienes del lugar de trabajo 
1 

Prestar atención a las necesidades de la administración  para la solución de 

problemas inmediatos (rotura de cañerías, luminarias quemadas, apagones, 

ingresos de vehículos a la empresa) 

2 

Efectuar el mantenimiento, limpieza y extracción de basura, en las 

instalaciones de la empresa, equipos y áreas comunes del edificio  3 

Hacer llamadas de emergencia si el caso lo amerita a las autoridades 

competentes (Policía, Bomberos, etc.) 

 

4 

Distribución de paquetes para el personal interno de la institución 

 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Bachillerato 

 

General Unificado  

 

Conserjería 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

1. Mercado/ Entorno Conocer el entorno donde se desarrollan actividades del 

negocio 
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2. Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer los procesos, funciones y actividades del área de 

trabajo 

3. Otros grupos Conocimiento de personas/ grupos como socios, 

inversionistas, conocimiento de la infraestructura y 

funcionamiento de la institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Operar equipos de oficina 

 

Suministros de oficina, paquetes.  

Operar vehículos, maquinaria y /o  

herramientas  

 

Taladros, sierras, orugas, 

etc. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Selección de equipo Determinar el número de equipos y herramientas 

necesarias para realizar un trabajo 

Detección de averías Determinar que causa un error de operación y decidir qué 

hacer al respecto 

Reparación Reparar maquinas o sistemas utilizando las herramientas 

necesarias 

Manejo de recursos materiales Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, 

accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos 

trabajos 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Bachillerato  

 

X 

 
 

Conocimientos Informativos 

Mercado/ Entorno 

Naturaleza del área / departamento 

Otros grupos 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Operar vehículos, maquinaria y /o  

herramientas  

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

Destrezas Generales  X 
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Orientación y servicio 

Selección de equipo 

Detección de averías 

Reparación 

Manejo de recursos materiales 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 año en adelante 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL CHOFER 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Chofer 

Número De Ocupantes: 2 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 14/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Manejar responsablemente los vehículos de la empresa ejecutando maniobras con los 

equipos que estén dotados, transportando desde y hacia la cooperativa, los bienes 

encomendados. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Chequear las condiciones mecánicas del vehículo antes del viaje. 1 

Entregar los pedidos o carga de acuerdo a la respectiva autorización. 
2 

Conducir aplicando la normativa vigente de tránsito 
3 

Coordinar los horarios de salida a viajes  
4 

Coordinar el trabajo diario con los  acompañantes de viaje 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Bachillerato 

 

General Unificado  

 

Conserjería 

Licencia de Manejo  Licencia tipo C – D o E Normativa de Tránsito 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 
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internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Productos y servicios Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

Proveedores/ contratistas Conocimientos de los proveedores / contratistas de la 

institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Operar equipos de oficina 

 

Suministros de oficina, paquetes.  

Operar vehículos, maquinaria y /o  

herramientas  

 

Vehículos 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Aprendizaje activo Trabajar con material o información nueva y comprender 

sus implicaciones o consecuencias 

Detección de averías Determinar que causa un error de operación y decidir qué 

hacer al respecto 

Reparación Reparar maquinas o sistemas utilizando las herramientas 

necesarias 

Manejo de recursos materiales Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, 

accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos 

trabajos 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Bachillerato  

Licencia de Chofer 

 

X 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones 

Productos y servicios 

Proveedores/ contratistas 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Operar vehículos, maquinaria y /o  

herramientas  

 

 

X 

 

 

X 
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Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Aprendizaje activo 

Detección de averías 

Reparación 

Manejo de recursos materiales 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 a 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL ASESOR DE CRÉDITO Y COBRANZA 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asesor de Crédito y Cobranza 

Número De Ocupantes: 12 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 14/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Analizar y evaluar las características del cliente conforme a normas y procedimientos 

institucionales para la colocación de créditos, controlar la recuperación de cartera en los 

tiempos establecidos y maximizar su rentabilidad. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Ejecutar el proceso de cobro de cartera siguiendo los lineamientos 

establecidos por la normativa de la COAC 1 

Prestar asesoramiento a los clientes sobre los servicios relacionados a 

préstamos y líneas de crédito. 2 

Revisar documentación y presentar reportes sobre la viabilidad de emitir 

préstamos y créditos a  clientes 3 

Llevar el registro de las transacciones que han sido ejecutadas 
4 

Emitir comunicaciones de pago, notificaciones y balances de las deudas que 

los clientes deberán cancelar a la COAC. 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura Administración, 

Contabilidad y Auditoría, 

Carreras a fines 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Leyes y regulaciones Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Productos y servicios Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

Operar equipos de oficina 

 

Computadora.  

Usar otros idiomas Quichua medio 

Manejar programas informáticos Microsoft Excel, Microsoft Word, Software 

Institucional 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible 

Orientación/asesoramiento 
Ofrecer guías / sugerencias a los temas para que tomen 

decisiones 

Escritura 
Comunicarse en forma efectiva por escrito con otras 

personas 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Evaluación de ideas 
Evaluar el probable éxitos de una idea con relación con 

las demandas de la situación 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería, Licenciatura en Administración , 

Contabilidad y Auditoría, Carreras a fines 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Leyes y regulaciones 

Productos y servicios 

Clientes 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

Destrezas Especificas   
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Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

X 

X 

X 

 

 

Destrezas Generales 

Hablado 

Orientación/ asesoramiento 

Escritura 

Destreza matemática 

Evaluación de ideas 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL PROGRAMADOR DE SISTEMAS 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Programador de Sistemas 

Número De Ocupantes: 3 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 15/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Apoyar en la gestión del área de Sistemas, verificar y mantener el óptimo estado de 

funcionamiento de los equipos de cómputo, crear y mantener las aplicaciones requeridas en 

las distintas áreas para el desarrollo de los diferentes proyectos satisfaciendo las 

necesidades computacionales de todos los miembros de la empresa. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Desarrollo, implementación, soporte y socialización de nuevos sistemas. 1 

Soporte y mantenimiento de equipos (software y hardware), impresoras, 

cámaras, relojes, biométricos, en oficinas, producción y sucursales. 2 

Dar mantenimiento a la red y medios magnéticos de almacenamiento de 

servidores como de computadoras personales. 

 

3 

Revisión, verificación del stock de suministros de los equipos de cómputo e 

impresoras. 

 

4 

Configuración y administración de wifi empresarial 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería. 

 

Sistemas 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Datos empresariales Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 
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humanos, sistemas etc. 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Especificas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

 

Programación, Programas informáticos 

internos y externos, Redes 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Instalación 
Instalar equipos, maquinaria, cableado o programas que 

cumplen con las especificaciones requeridas 

Comprobación 

Conducir pruebas y ensayos para determinar si los 

equipos, programas de computación o procedimientos 

están funcionando correctamente 

Mantenimiento de equipos 
Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuándo y 

que tipo de mantenimiento es requerido 

Detección de averías 
Determinar que causa un error de operación y decidir qué 

hacer al respecto 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería en Sistemas 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Datos Empresariales 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes y regulaciones 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

 

 

X 

 

X 
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Manejar programas informáticos X  

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Instalación 

Comprobación 

Mantenimiento de Equipos 

Detección de averías 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL CAJERO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Cajero 

Número De Ocupantes: 3 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 15/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Receptar y entregar el dinero en efectivo, cheques, y transacciones correspondientes a los 

movimientos que se efectúan en la COAC a fin de efectuar las recaudaciones y 

cancelaciones de caja. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales Rango 

Atender la transacción del socio y ejecutarla previo revisión de requisitos 

(verificación de cantidades y de firma). 

1 

Consultar, recibir y registrar el pago de cuota vencida o anticipada por parte 

del socio deudor de un crédito 

2 

Llegalizar los documentos que soportan las transacciones efectuadas durante 

su jornada laboral. 

 

3 

Registrar la transacción realizada 4 

Realizar el  cuadre de caja correspondiente a la jornada laboral 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura 

Contabilidad y Auditoría, 

Administración, Carreras 

a fines 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

 

Programas informáticos internos y 

externos, Software empresarial 

Usar otros idiomas Quichua medio 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Comprensión lectora 
Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo. 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Manejo del tiempo Manejar el propio tiempo y el de los demás 

Escucha activa Escuchar que la otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería , Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Administración, Carreras a fines 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Datos Empresariales 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes y regulaciones 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 
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Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Comprensión lectora  

Destreza matemática 

Manejo del tiempo 

Escucha activa 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 a 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL ASESOR DE NEGOCIONES CAPTACIONES 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asesor  de Negocios Captaciones 

Número De Ocupantes: 4 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 15/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el cumplimento de las disposiciones 

internas, demás leyes conexas, referentes al área del negocio.  

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Realizar visitas a clientes para la promoción, captación y renovación de 

cuentas de depósitos. 1 

Solicitar y verificar  documentación requerida en materia de prevención de 

lavado de activos, para la vinculación de clientes de productos pasivos. 2 

Diligenciar la firma del Formulario de Licitud de Fondos por los montos que 

superen el umbral, identificando correctamente el origen y destino de los 

fondos recibidos 

3 

Colaborar con la Unidad de Cumplimiento en el proceso de debida 

diligencia de una operación o transacción inusual. 
4 

Dar seguimiento a los planes de captación y venta de  productos y/o 

servicios pasivos 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura Mercadeo, Negocios 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

Naturaleza del área / Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 
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departamento enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

 

Programas informáticos internos y 

externos, Software empresarial 

Usar otros idiomas Quichua medio 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Persuasión 

 

Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 

manera diferente 

Orientación/asesoramiento 
Ofrecer guías / sugerencias a los temas para que tomen 

decisiones 

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

Requerimientos de 

Capacitación 

Conocimientos Formales 

Ingeniería , Licenciatura en Mercadeo, 

Negocios 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios 

Clientes 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes y regulaciones 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

 

X 
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Persuasión 

Orientación/asesoramiento 

Trabajo en equipo 

Planificación 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 1 a 2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL ANALISTA DE CRÉDITOS 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Analista de Créditos 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 16/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Recolectar y analizar información para determinar el riesgo crediticio y el grado de 

solvencia que un cliente presenta previamente a la aprobación de créditos y préstamos. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Proporcionar información  y asesoramiento sobre los servicios crediticios a 

clientes nuevos y existentes 1 

Ejecutar un  análisis minucioso sobre la solvencia financiera del cliente 
2 

Asistir en los fines de garantizar que el cliente cumpla con los 

requerimientos establecidos 
3 

Llevar registros detallados del historial financiero de quien está solicitando 

el crédito 
4 

Garantizar el cumplimiento de los controles y políticas internas aplicables a 

los servicios crediticios y brindar transparencia en cada solicitud que sea 

procesada 

5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura 
Contabilidad y Auditoría, 

Carreras a fines 

 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios Conocer las características de los productos y servicios de 
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la institución 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Mercado/Entorno 
Conocimiento del mercado y el entorno donde se 

desenvuelve el negocio 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

 

Programas informáticos internos y 

externos, Software empresarial 

Usar otros idiomas Quichua medio 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Persuasión 

 

Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 

manera diferente 

Orientación/asesoramiento 
Ofrecer guías / sugerencias a los temas para que tomen 

decisiones 

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás 

Planificación  Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

 

 

Conocimientos Formales 

Ingeniería , Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Carreras a fines 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios 

Clientes 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes y regulaciones 

Mercado/entorno 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas   
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Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

X 

X 

X 

 

X 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Persuasión 

Orientación/asesoramiento 

Trabajo en equipo 

Planificación 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL ASISTENTE DE CAPTACIONES 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo: Asistente de Captaciones 

Número De Ocupantes: 4 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 16/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Verificar, examinar y controlar las transacciones que se realizan en el área de captaciones y 

documentación de respaldo determinado la veracidad y legalidad. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Brindar información y atender requerimientos de los socios ,  vender los 

servicios de la Cooperativa 1 

Implementar un sistema de archivo y registro de información de 

inversionistas 2 

Apoyar en tareas gestión y ejecución de eventos o actividades de captación 

de fondos 
3 

Elaboración mensual de informes sobre la evolución del proceso de 

captación a cargo 
4 

Realizar cuadre de planillas 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura 
Contabilidad y Auditoría, 

Carreras a fines 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 
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Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

  

Programas informáticos internos y 

externos, Software empresarial 

Usar otros idiomas 

 

Quichua medio  

 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Persuasión 

 

Persuadir a otras personas para que vean las cosas de 

manera diferente 

Orientación/asesoramiento 
Ofrecer guías / sugerencias a los temas para que tomen 

decisiones 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

 

 

Conocimientos Formales 

Ingeniería , Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Carreras a fines 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios 

Clientes 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes y regulaciones 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

 

 

 

X 
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Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

X 

X 

 

X 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Persuasión 

Orientación/asesoramiento 

Destreza Matemática 

Planificación 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



143 

 

PERFIL DEL CALL CENTER 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo:  Call Center 

Número De Ocupantes: 3 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 16/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Contestar las llamadas, asesorar y atender cualquier inquietud de los usuarios con el fin de 

aportar y dar solución a sus requisitos. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Atender  y canalizar las llamadas entrantes según  los  diferentes 

requerimientos del cliente, usuarios y empleados basados en la calidad de 

servicio. 
1 

Asesorar a los clientes, usuarios y empleados sobre los servicios que ofrece 

la COAC 2 

Realizar los reportes según la tipología del caso recibido, con la finalidad de 

procesar y dar respuesta a la solicitud del cliente 
3 

Efectuar las llamadas de gestión a los socios 

 
4 

Apoyo en atención al cliente 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

 

Bachillerato 

Cursando el Tercer Nivel 

Tercer Nivel 

General 

Ingeniería, Licenciatura 

 

 

 

Contabilidad y Auditoría, 

Carreras a fines 
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5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 

Clientes Conocimiento de los clientes de la institución 

Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

  

 

Microsoft Word, Microsoft Excel etc 

Usar otros idiomas 

 

Quichua medio  

 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador, Teléfono. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Orientación/asesoramiento 
Ofrecer guías / sugerencias a los temas para que tomen 

decisiones 

Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible 

Manejo de tiempo Manejar el propio tiempo y el de los demás 

 

Recopilación información 

 

Conocer como localizar e identificar información esencial 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

 

 

Conocimientos Formales 

Bachillerato General 

Ingeniería , Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Carreras a fines 

X 

 

 

X 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios 

Clientes 

 

 

 

X 

X 

X 
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Naturaleza del área/ departamento 

 

 

 

 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio 

Orientación y asesoramiento 

Hablado 

Manejo del tiempo 

Recopilación de información 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  1 año. 

Especificidad de la experiencia 

 

Experiencia en puestos similares 
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PERFIL DEL ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo:  Asistente de Talento Humano 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 15/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Apoyar en los procesos y subprocesos de la administración del talento humano con el fin 

generar satisfacción, desarrollo y competitividad en los colaboradores. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Asistir en desarrollo de los procesos de Selección de Personal, Evaluación 

de Desempeño, Capacitación, Inducción y Desarrollo, Administración de 

Sueldos, Beneficios y Retiro 
1 

Asistir en la elaboración de los informes de evaluación del período de 

prueba, y demás dictámenes de Recursos Humanos. 2 

Colaborar en el diagnóstico de las necesidades de personal de las distintas 

áreas para la planificación del recurso humano 
3 

Asistir en el proceso de registro de nómina horas extras, control de 

asistencia, permisos, contrataciones y desvinculaciones de personal. 
4 

Ingresar, mantener y actualizar en forma permanente, los antecedentes 

personales y laborales del personal de la empresa. 
5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Ingeniería, Licenciatura Psicología Industrial, 

Administración 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 
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Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

Datos empresariales 

Estadísticas de producción, ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc, 

 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

  

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Páginas 

Gubernamentales etc. 

Usar otros idiomas 

 

Quichua medio  

 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador, Impresora, Teléfono. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Manejo de recursos humanos 

Motivar, desarrollar y dirigir personal mientras trabajan, 

e identificar los mejores para la realización de un trabajo 

 

Comprensión lectora 

Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo 

 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

 

Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea 

Escucha Activa 
Escuchar que la otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

Requerimiento de 

Capacitación 

 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Administración, Psicología 

Industrial 

 

X 

 

 

Conocimientos Informativos  X 
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Naturaleza del área/ departamento 

Leyes/regulaciones 

Datos empresariales 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

Destrezas Generales 

Manejo de recursos humanos 

Comprensión lectora 

Organización de la información 

Planificación 

Escucha activa 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  1 año. 

Especificidad de la experiencia 

 

Asistente de Talento Humano, puestos similares 
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PERFIL DEL ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo:  Atención al Cliente 

Número De Ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 16/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Realizar actividades de información y guía interinstitucional, así como aperturas, cierres de 

cuenta. 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Proporcionar la información correcta y necesaria a todos los socios y 

particulares que lo solicitan 1 

Informar y vender los servicios y productos de la Cooperativa a los socios y 

clientes. 2 

Apertura cuentas de ahorro y chequeras. 3 

Ejecutar el bloqueo de cuentas de los clientes. 4 

Apoyar en la elaboración de tarjetas de cajero automático 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Licenciatura  Administración, Carreras 

afines 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

Productos y servicios 
Conocer las características de los productos y servicios de 

la institución 
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Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

  

 

Microsoft Word, Microsoft Excel,etc. 

 

Usar otros idiomas 

 

Quichua medio  

 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador, Impresora, Teléfono. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de ayudar a los demás 

Comprensión lectora 

Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo 

 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

 

Hablado Hablar con los demás de manera clara y comprensible 

Escucha Activa 
Escuchar que la otra persona está hablando y realizar 

preguntas adecuadas 

 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

 

 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Administración, Carreras 

afines 

 

X 

 

X 

Conocimientos Informativos 

Productos y servicios 

Naturaleza del área/ departamento 

Leyes/regulaciones 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 
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Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

Destrezas Generales 

Orientación y servicio  

Comprensión lectora 

Organización de la información 

Hablado 

Escucha activa 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  1 año. 

 

Especificidad de la experiencia 

 

Puestos similares 
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PERFIL DEL AUDITOR JUNIOR 

1. Datos de Identificación  

 

Denominación Del Cargo:  Auditor Junior 

Número De Ocupantes: 3 Ciudad / Regional: Ambato 

Fecha De Elaboración: 17/02/2018 Fechas De Actualización:  

 

2. Propósito Principal del Puesto 

 

Verificar, examinar transacciones, balances, estados financieros y documentación de 

soporte determinado la veracidad y legalidad, así como el seguimiento de los hallazgos 

encontrados en los diferentes entes de Control 

 

3. Actividades Esenciales. 

 

Actividades Esenciales  Rango 

Asistir en el análisis de balances financieros y cuentas contables  
1 

Revisar y verificar la veracidad legal de la documentación correspondiente a 

las transacciones  2 

Asistir en el  proceso de seguimiento de observaciones en auditorías internas 

y externas 
3 

Apoyar en la elaboración de informes solicitados por los organismo de 

control 
4 

Asistir en los informes de auditorías realizadas 5 

 

4. Educación Formal Requerida 

 

Nivel de Educación Formal Especifique el número de 

años de estudios o los 

diplomas / títulos 

requeridos. 

Indique el área de 

conocimientos formales. 

Tercer Nivel Licenciatura, Ingeniería Economía, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría 

 

5. Conocimientos Informativos Requeridos 

 

Conocimientos 

Informativos 

Descripción 

 

Leyes y regulaciones 
Conocer leyes, reglamentos, regulaciones y protocolos 

internos y / o externos relevantes para el trabajo 
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Naturaleza del área / 

departamento 

Conocer la misión, procesos, funciones metodologías y 

enfoques de trabajo del área 

Datos empresariales 
Estadísticas de producción , ventas, financieras, de recursos 

humanos, sistemas etc 

 

6. Destrezas Específicas Requeridas 

 

Destrezas Específicas Detalle 

 

Manejar programas informáticos 

  

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Programas internos y externos etc. 

 

 

Usar otros idiomas 

 

Quichua medio  

 

 

Operar equipos de oficina 

 

Computador, Impresora, Teléfono. 

 

7. Destrezas / Habilidades Generales BONET 

 

Destrezas Generales Definición 

Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar problemas 

Comprensión lectora 

Comprende oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo 

 

Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o clasificar distintos 

niveles de organización 

 

Recopilación información Conocer como localizar e identificar información esencial 

 

Síntesis/reorganización 

 

Reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación problemas y tareas 

 

8. Requerimientos de Selección y Capacitación 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección  

 

 

Conocimientos Formales 

Licenciatura en Economía, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría, Carreras afines 

 

X 
 

Conocimientos Informativos 

Leyes/regulaciones 

Naturaleza del área/ departamento 

 

X 

X 

X 

X 
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Datos empresariales X 

 

 

 

Destrezas Especificas 

Operar equipos de oficina 

Usar otros idiomas 

Manejar programas informáticos 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

Destrezas Generales 

Destreza matemática 

Comprensión lectora 

Organización de la información 

Recopilación de la información 

Síntesis/reorganización 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

9. Experiencia Laboral Requerida 

 

Dimensiones de la Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia  2 años. 

Especificidad de la experiencia 

 

Puestos similares 
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ANEXO 

Diccionario de competencias 

 

N° DESTREZA DEFINICIÓN 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACTUAR CON DATOS 

1 D Comprensión lectora Comprende oraciones y párrafos escritos 

en documentos de trabajo 

3 D Escritura Comunicarse en forma efectiva por 

escrito con otras personas 

5 D Destreza matemática Utilizar matemáticas para solucionar 

problemas 

6 D Destrezas científicas Utilizar métodos científicos para 

solucionar problemas 

7 D Aprendizaje activo Trabajar con material o información 

nueva y comprender sus implicaciones o 

consecuencias 

8 D Estrategias de aprendizaje Utilizar varios enfoques o alternativas en 

el aprendizaje o enseñanza de nuevos 

términos 

10 D Pensamiento critico Utilizar la loica del análisis para 

identificar la fortaleza o debilidad de 

enfoques o proposiciones 

12 D Recopilación información Conocer como localizar e identificar 

información esencial 

13 D Organización de la 

información 

Encontrar formas de estructurar o 

clasificar distintos niveles de 

organización 

14 D Síntesis/reorganización Reorganizar la información para lograr 

una mejor aproximación problemas y 

tareas 

15 D Generación de ideas Generar varias formas o alternativas para 

solucionar problemas 

16 D Evaluación de ideas Evaluar el probable éxitos de una idea 

con relación con las demandas de la 

situación 

17 D Planificación Desarrollar estrategias para llevar a cabo 

una idea 

18 D Evaluación de soluciones Observar y evaluar los éxitos logrados en 

la solución de problemas e identificar las 

lecciones aprendidas o redirigir esfuerzos 

19 D Pensamiento conceptual Aplicar o crear nuevos conceptos para la 

solución de problemas complejos 

20 D Pensamiento analítico Analizar o descomponer información  y 

detectar tendencias, patrones, relación es, 

causas, efectos, etc. 

42 D Formular una visión Desarrollar una imagen sobre cómo 

debería trabajar un sistema organizacional 

en condiciones ideales 
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43 D Percepción de sistemas y 

entornos 

Determinar cando han ocurrido cambios 

importantes en un sistema organizacional 

o cuando ocurrirán 

44 D Identificar consecuencias 

ulteriores 

Determinar las consecuencias a largo 

plazo en la organización por un cambio 

en las operaciones o actividades 

45 D Identificación de causas 

fundamentales 

Identificar las cosas o eventos que deben 

ser cambiados para lograr un cambio o 

nivel organizacional 

N° DESTREZAS DEFINICIÓN 

46 D Juicio y toma de valores Valorar los probables costos y beneficios 

en una aplicación potencial 

47 D Evaluación de sistemas 

organizacionales 

Observar diferentes indicadores del 

rendimiento de un sistema organizacional, 

teniendo en cuenta su exactitud 

48 D Organización de sistemas Diseñar tareas, estructuras y flujos de 

trabajo 

49 D Manejo del tiempo Manejar el propio tiempo y el de los 

demás 

50 D Manejo de recursos 

financieros 

Determinar cómo debe gastarse el dinero 

para realizar el trabajo y contabilizar los 

gastos 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACTUAR CON PERSONAS 

2 P Escucha activa Escuchar que la otra persona está 

hablando y realizar preguntas adecuadas 

4 P Hablado Hablar con los demás de manera clara y 

comprensible 

21 P Percepción social 

(empatía) 

Darse cuenta de las reacciones de los 

demás y comprender porque reaccionan 

de esa manera 

22 P Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera coordinada 

con los demás 

23 P Persuasión Persuadir a otras personas para que vean 

las cosas de manera diferente 

24 P Negociación Reunir a varias personas ara reconciliar 

diferencias o lograr acuerdos 

25 P Instrucción Enseñar a otros como realizar una tarea 

26 P Orientación y servicio Buscar afectivamente la manera de 

ayudar a los demás 

27 P Construcción de 

relaciones 

Establecer, ,mantener y ampliar 

relaciones amistosas y duraderas con 

personas o grupos clave, cruciales para el 

logro de metas 

28 P Asertividad/ firmeza Llevar a cabo acciones duras pero 

necesarias. Oponerse con firmeza cuando 

se amenazan el logro de metas. Defender 

con firmeza las convicciones. 

29 P Orientación/asesoramiento Ofrecer guías / sugerencias a los temas 

para que tomen decisiones 
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52 P Manejo de recursos 

humanos 

Motivar, desarrollar y dirigir personal 

mientras trabajan, e identificar los 

mejores para la realización de un trabajo 

 

DESTREZAS REQUERIDAS POR ACTUAR CON COSAS 

30 C Análisis de operaciones Analizar demandas y requerimientos de 

productos para crear un diseño 

31 C Diseño de tecnología Generar o adaptar equipos y tecnología 

para atender las necesidades del usuario 

32 C Selección de equipo Determinar el número de equipos y 

herramientas necesarias para realizar un 

trabajo 

N° DESTREZAS DEFINICIÓN 

33 C Instalación Instalar equipos, maquinaria, cableado o 

programas que cumplen con las 

especificaciones requeridas 

35 C Comprobación Conducir pruebas y ensayos para 

determinar si los equipos, programas de 

computación o procedimientos están 

funcionando correctamente 

36 C Control de operaciones Observar medidores y dispositivos, 

paneles u otros indicadores para 

comprobar si una maquina o equipo 

funciona correctamente 

37 C Operación y control Controlar la información de equipos o 

sistemas 

38 C Inspección de productos Inspeccionar y evaluar la calidad los 

productos 

39 C Mantenimiento de equipos Ejecutar rutinas de mantenimiento y 

determinar cuándo y que tipo de 

mantenimiento es requerido 

40 C Detección de averías Determinar que causa un error de 

operación y decidir qué hacer al respecto 

41 C Reparación Reparar maquinas o sistemas utilizando 

las herramientas necesarias 

51 C Manejo de recursos 

materiales 

Obtener y cuidar el uso apropiado de 

equipos, locales, accesorios y materiales 

necesarios para realizar ciertos trabajos 

DESTREZAS REQUERIDAS POR INTERACCIÓN MIXTA 

9 P,C,D Monitoreo y control Evaluar cuan bien esta algo o alguien 

aprendiendo o haciendo algo 

11 P,C,D Identificación de 

problemas 

Identificar la naturaleza de un problema 

34 P,C,D Programación. Elaborar programas de computación para 

varios propósitos 

  

 



158 

 

Ficha de observación  

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

Institución: ______________________________________________________________ 

Evaluado: 

________________________________________________________________ 

Evaluador: _______________________________________________________________ 

Fecha de valoración: 

_______________________________________________________ 

 

Instrucciones: Esta indagación es importante para la investigación, nos permite conocer el 

cumplimiento de los miembros de la organización sobre el perfil por competencias. 

 

Nivel de cumplimiento 

Cumplimiento Valoración  

No cumple 1 

Si Cumple 2 

Cumplimiento Valoración  

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

 

Valoración 
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Aspectos Valorados

Eduación Formal Requerida Cumple

Experiencia Laboral Requerida Cumple

Conociemientos Informativos Requeridos

 Naturaleza del área departamento Bajo Medio Alto

 Leyes y regulaciones Bajo Medio Alto

Destrezas Habilidades Generales

Destrezas rqueridas para interactuar con Personas Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas para interactuar con Cosas Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas para interactuar con Datos Bajo Medio Alto

Destrezas rqueridas por interacción Mixta Bajo Medio Alto

Destrezas Específicas Requeridas

Manejar programas informáticos Bajo Medio Alto

Operar Equipos de Oficina Bajo Medio Alto

Valoración 

Valoración 

Valoración 

No cumple

No cumple

Valoración 
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LA INFLUENCIA DEL PERFIL POR COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI 

WASI 

THE INFLUENCE OF THE PROFILE FOR COMPETENCES IN THE 
EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI” 

Resumen 

El perfil por competencias toma relevancia e interés en las organizaciones como 
en los profesionales al mando de la dirección del talento humano debido al boom 
de las competencias y los beneficios que trae consigo su identificación e 
implementación. La presente investigación tiene la finalidad de conocer si el perfil 
por competencias se relaciona en la evaluación de desempeño. Se contó con una 
metodología cuantitativa y cualitativa con un diseño de investigación acción con 
enfoque práctico y participativo; se trabajó con los 54 personas donde se utilizó la 
evaluación de desempeño de la organización y la escala de cumplimiento del 
perfil de competencias planteado, al obtener los resultados se identifica que los 
integrantes de la organización cuentan con nivel bajo en relación a las 
competencias genéricas de interacción con personas y conocimientos 
informativos, por otro lado, su desempeño se encuentra afectado en las 
dimensiones de comunicación, relaciones personales y políticas, por lo que los 
datos fueron sometidos a la correlación Tau c de Kendall donde el valor p fue 
menor a 0.05 y se determina que existe relación entre las variables de estudio.   

Palabras claves: Competencias, Perfil de competencias, Evaluación de 

desempeño. 

Abstract 

The competency profile takes relevance and interest in organizations as in the 
professionals in charge of the direction of human talent due to the boom in skills 
and benefits that comes with its identification and implementation. The present 
investigation has the purpose of knowing if the profile by competences related the 
performance evaluation. There was a quantitative and qualitative methodology 
with an action research design with a practical and participatory approach; We 
worked with the 54 people where the performance evaluation of the organization 
was used and the compliance scale of the proposed competence profile, when 
obtaining the results it is identified that the members of the organization have a 
low level in relation to the generic competencies of interaction with people and 
informative knowledge, on the other hand, their performance is affected in the 
dimensions of communication, personal and political relationships, so the data 
were subjected to Kendall's Tau c correlation where the p-value was less than 
0.05 and It is determined that there is a relationship between the study variables. 

Keywords:  Competencies, Competency Profile, Performance Evaluation  
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INTRODUCCIÓN 

La gestión por competencias tuvo su nacimiento en la década de los años 
70, donde se determina que las competencias son características profundas de 
cada persona, las cuales se encuentran relacionadas la ejecución adecuada en el 
puesto de trabajo. Por lo que, se describe que una competencia es la conexión 
entre los objetivos de una organización y los comportamientos de la persona que 
por medio de las actividades del puesto de trabajo se enlazan con la Gestión de 
Recursos Humanos (GRH) 1.  

Un perfil de competencias de un puesto de trabajo supera a un 
profesiograma o perfil de un cargo, donde las competencias son requeridas para 
un cargo describe la relación existente entre las metas y objetivos de la 
organización que deben desarrollar los miembros de la institución 2. El perfil se 
describe en función de resultados, debido a que no necesariamente se estipula 
las tareas del cargo y funciones en su totalidad únicamente se da prioridad a los 
aspectos indispensables 3.  

El perfil por competencias proporciona un sin número de utilidades en 
cuanto a la gestión del talento humano se refiere, su desarrollo puede basarse en 
la misión, visión, planificación estratégica del cargo al que pertenece y funciones 
específicas, todo dependiendo del enfoque de la organización, pero con la 
finalidad de generar un aporte para el desarrollo individual y empresarial. 

La importancia del perfil por competencias, aporta directamente a la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades, donde por medio del perfil 
se podrá sostener el Sistema de Gestión de Recursos Humanos y todos los 
procesos que abarca la gestión obteniendo así el cumplimiento de objetivos 
organizacionales 4. El perfil es el resultado del análisis del puesto de trabajo, el 
cual es el aspecto más importante para la conexión con la GRH, cumpliendo así 
con la formación y selección de persona, así como también con la compensación 
laboral y en su enfoque el aspecto más relevante la evaluación de desempeño 5. 

El proceso de evaluación del desempeño puede variar de acuerdo a la 
organización, uno de los enfoques que en los últimos tiempos ha tomado 
relevancia en las instituciones es aquel referente a las competencias, pero para 
su implementación es necesario definir las competencias que cada cargo 
requiere. La implementación de una evaluación del desempeño por competencias 
requiere haber definido previamente el perfil con las mismas, además es 
aconsejable que estas no sobrepasen un número mayor a diez variando entre 
específicas y genéricas. Queda en claro que el perfil por competencias sienta las 

                                                 
1 Maydel Fernández et al., “Perfil Por Competencias Laborales y Modelo de Selección de Personal,” Wímblu 

10, no. 2 (July 2015): 19–37, doi:10.15517/wl.v10i2.20676. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Yaima Jiménez, María Ruiz, and María Solís, “Diseño de Un Perfil Por Competencias Laborales Para El 

Sistema de Informacíon En CITMATEL,” XV Congreso Internacional de Información Info’2018 (Cuba, 

March 2018). 
5 Yessika Mejía, “Evaluación Del Desempeño Con Enfoque En Las Competencias Laborales” (Universidad 

Rafael Landívar, 2012). 
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bases para desarrollar este tipo de evaluación, resaltando así la importancia de la 
implementación y diseño de este documento 6. 

Perfil por competencias  

El perfil por competencias ha sido abordado en estudios relacionados al 
talento humano, en estos se menciona su importancia al describir distintos tipos 
de conductas y conocimientos necesarios para cada cargo 7. Varios autores han 
tratado al perfil por competencias dando a entender que es una herramienta de 
especificación de los rasgos expresados en competencias que los empleados de 
una organización deben poseer para responder necesidades y demandas que los 
clientes y la empresa requieren8. 

Ante esto podemos recalcar que el perfil por competencias es un 
proveedor de información sobre requisitos teóricos, prácticos, comportamentales y 
actitudinales descritos a manera de competencias laborales necesarias para que 
el titular del cargo refleje un rendimiento idóneo en sus labores, sin embargo, para 
que el perfil por competencias sea apropiado es importante que su 
implementación y desarrollo se encuentre bajo la responsabilidad de una persona 
con los conocimientos del caso. 

Los perfiles de cada puesto reunirán las competencias que han sido 
identificadas como útiles en el accionar del empleado y que contribuyen a un 
desempeño laboral beneficioso para la institución. La competencia laboral es la 
capacidad técnica y conductual que una persona posee y que le permite 
desarrollar actividades, tareas y funciones de una manera exitosa en un puesto de 
trabajo 9. Así el perfil de puestos basado en competencias estará integrado por 

aquellas competencias laborales alineadas a las funciones o tareas específicas de 
cada puesto de trabajo y a las competencias centrales de la empresa que 
responden al plan estratégico de la organización. 

Tipos de competencias  

La competencia laboral también incluye niveles de competencia que irán 
variando en conjunto con cada definición dependiendo de la importancia del 
puesto 10. Hay que recalcar que los niveles de competencia laboral son utilizados 

en los procesos de selección de personal y evaluación del desempeño, ver tabla 
1. 

Tipos de Competencias 

Tipos de competencias Descripción 

                                                 
6 Andrea Capuano, “Evaluación de Desempeño. Desempeño Por Competencias,” Invenio 7, no. 3 

(2004): 139–50. 
7 William Hoyos, “Diseño de Perfil de Cargo Basado En Competencias,” Rev. Universidad EAFIT 46, no. 

150 (2010): 11–30. 
8 Salvador García, “La Dirección Por Valores (DpV),” Revista Alta Dirección 191 (1997): 26. 
9 Aida Ludeña, La Formación Por Competencias Laborales: Guía Técnico – Pedagógica Para Docentes 

de Formación Profesional, 2da Edició (Lima: CAPLAB, 2004). 
10 Hoyos, “Diseño de Perfil de Cargo Basado En Competencias.” 
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Fundamentales, genéricas o  
transversales 

Pueden ser de tipo sistémico, instrumental 
o interpersonal como la comunicación, 
creatividad síntesis u otras presentes en la 
mayoría de personas y con ribetes 
especiales en las áreas de ingeniería, 
ciencias de la salud, ciencias sociales. 

Disciplinarias o generales 

Ponen énfasis en conjuntos estructurados 
de conocimientos específicamente 
formateados por cada disciplina o campo 
de conocimientos. Puedes ser de tipo 
cognoscitivo, metodológico o tecnológico 

Específicas o Profesionales 

Típicas de cada una de las profesiones. 
Pueden tener relación, en una proporción 
importante, con aquellas de otras 
profesiones pertinentes  al misma familia 
de ocupaciones. 

Tabla 1 
Tipos de competencias  

 
El área de talento humano en las organizaciones, independientemente de 

su actividad económica debería establecer subsistemas que abarquen los 
respectivos procesos del talento humano, y a su vez integrarlos e implementarlos 
de acuerdo al modelo de gestión que mejor crean conveniente. 

Gestión por competencias  

Estos modelos de gestión por competencias no son nuevos en nuestra 
actualidad, sin embargo, el interés que ha despertado en los últimos años por 
parte de las empresas si lo es, su ejecución consiste meramente en establecer 
competencias claves que agreguen valor a la institución. Esta gestión permite 
construir y evaluar competencias para la organización como para el personal que 
la integra, además de flexibilizar e introducir al personal de trabajo como actores 
principales en los procesos y transformaciones de la empresa 11. El modelo de 

competencias aplicado en la mayoría de las áreas del talento humano, toma como 
principal protagonista al personal de la empresa y a través de este enfoque busca 
potencializar conductas, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
que el rendimiento laboral sea mejor que el esperado.  

Su desarrollo parte de la misión, visión y planificación estratégica de la 
empresa, para irse degradando hasta llegar al puesto de trabajo que termina 
alineándose con los factores mencionados. En cuanto a su implementación, se la 
maneja de una manera holística e integradora, pues demanda la creación de 
técnicas que reconstruyan la relación entre las características del individuo y las 
características de la situación de trabajo en la organización12. Si se quiere 
establecer esta gestión, el responsable de talento humano en conjunto con los 

                                                 
11 Rocio Castillo and Francisca Pino, “Gestión Por Competencias En Una Empresa de Tecnología de 

Información (TI),” Gestión de Las Personas y Tecnología 4, no. 15 (2012): 73–80. 
12 Fernández et al., “Perfil Por Competencias Laborales y Modelo de Selección de Personal.” 
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jefes de línea deberá definir aquellas competencias centrales que permitan 
alcanzar los objetivos de la empresa y generar un valor agregado que las 
diferencie de las demás. 

Existe diversas metodologías para el planteamiento de un perfil por 
competencias, pero el método más desarrollado es el MPC, el cual tiene como 
objetivo identificar aspectos de cada cargo.  

Se desarrollan tres aspectos, iniciando desde el conocimiento el cual se 
obtiene de las capacitaciones y educación formar, se continua con destrezas 
generales las que se ejecutan en tareas específicas donde ya se cuenta con 
experiencia y finalmente el método plantea destrezas especificas aspectos 
internos de la organización en relación a las necesidades. 13 

El desarrollo de un perfil cuenta con diversos enfoques como es el 
conductista donde se intenta condicionar a los miembros de la organización, 
instituir una cultura organizacional respaldada en cualidades preseleccionadas y 
anticipadas en cada persona de la institución, también existe el enfoque 
funcionalista en la cual las competencias es la composición de atributos 
subyacentes del desempeño exitoso y finalmente existe el constructivista que 
surge a partir de la función en respuesta a la organización y su contexto 14.  

Evaluación de desempeño  

La evaluación del desempeño en conjunto con algunos procesos del área 
de talento humano representa un pilar fundamental para la organización. Esta 
consiste en identificar la calidad del desempeño de cada uno de los 
colaboradores, en relación a los procesos, actividades y responsabilidades que 
tienen a su cargo 15. Su correcta aplicación arroja resultados que informan sobre 
el rendimiento laboral de los empleados, permitiendo establecer en base a estos, 
los correctivos, incentivos, y planes de acción direccionados a potencializar el 
rendimiento. 

En la actualidad la  evaluación del desempeño es un proceso sistemático 
que evalúa actitudes, desempeño y comportamientos del trabajador que aportan 
un valor agregado reflejado en la correcta ejecución de sus funciones y  logro de 
metas trazadas en la organización 16. Con este enfoque la evaluación del 
desempeño representa un importante instrumento para corregir problemas a 
futuro, no solo enfocándose en los resultados sino también en procesos. 

Métodos de evaluación de desempeño  

                                                 
13 Domenica Egüez, “Diseño de Un Plan de Incentivos Aplicable a El Área de Producción de La Empresa 

CÓSMICA Cia. Ltda” (Universidad del Azuay, 2017), doi:10.1016/j.medengphy.2004.12.016. 
14 Yolima Cardona, Sindy Duarte, and Dina Roa, “Diseño de Perfiles Por Competencias Específicas Área 

Administrativa Sanatorio de Agua de Dios E.S.E” (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2013), 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1662/T207.pdf?sequence=1&isAll

owed=y. 
15 Cesar Montoya, “Evaluación Del Desempeño Como Herramienta Para El Análisis Del Capital 

Humano,” Revista Cientifica “Visión Futuro” 11, no. 1 (2009). 
16 Omar Urdaneta and Milagros del Valle Urdaneta, “Evaluación Del Desempeño y Motivación Del 

Personal En Los Institutos de Investigaciones de Salud,” Revista de Ciencias Sociales (RCS) 19, no. 4 

(2013): 672–82. 
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Existe gran variedad de métodos correspondientes a la evaluación del 
desempeño sin embargo su aplicación depende del contexto empresarial y los 
requerimientos de la institución. Por tal razón a continuación se enunciarán 
aquellos con más relevancia, ver tabla 2. 

Método Características 

Escalas convencionales de valoración Establecen dimensiones o criterios de 
rendimiento que serán elegidos por el 
evaluador en relación al desempeño del 
empleado 17. 

Administración por objetivos Analiza los objetivos que le 
organización se ha propuesto y en base 
a estos establece los específicos para 
cada departamento de la organización y 
sus integrantes 18. 

Evaluación 360° Los evaluadores son sus clientes, 
compañeros de trabajo y el inmediato 
superior 19. 

Evaluación por competencias Identifica aquellas competencias en las 
que se debería tomar más atención 
para potencializar el rendimiento 
laboral20. 

Tabla 2 
Métodos de evaluación de desempeño  

 
La ejecución de la evaluación de desempeño siempre tiene una finalidad 

en función a las necesidades organizaciones que se pretenda cubrir, las cuales se 

describen en la tabla 3 21.  

 

Fines 

Enunciado Descripción 

Perfeccionamiento 
de la Gerencia  

A través de los resultados de la evaluación del desempeño 
se puede corregir y preparar a los colaboradores con el fin 
de promoverlos a puestos de mayor jerarquía, sin 
embargo, todo depende de la apertura de la institución con 
respecto a los programas de carrera profesional, su 
beneficio consiste en el desarrollo continuo del cliente 

                                                 
17 Simon Dolan et al., La Gestión de Los Recursos Humanos Cómo Atraer, Retener y Desarrollar Con Éxito 

El Capital Humano En Tiempos de Transformación, Septima ed (Madrid: McGRAW- HILL, 2007). 
18 William Werther and Keith Davis, Administración de Recursos Humanos El Capital Humano de Las 

Empresas, ed. McGRAW-HILL, Sexta (México,D.F., 2008). 
19 Yasmín Jiménez, Marko González, and Josefina Hernandez, “Modelo 360 ° Para La Evaluación Por 

Competencias ( Enseñanza-Aprendizaje ),” Innovación Educativa 10, no. 53 (2010). 
20 Javier Gil, “La Evaluación de Competencias Laborales,” Educación XX1 10, no. 0 (2007): 83–106, 

doi:10.5944/educxx1.1.10.298. 
21 Dolan et al., La Gestión de Los Recursos Humanos Cómo Atraer, Retener y Desarrollar Con Éxito El 

Capital Humano En Tiempos de Transformación. 
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interno y su posible asenso a futuro. 

Planificación de 
los recursos 

humanos: 

 Evalúa la oferta que presenta la empresa en relación a su 
personal y de acuerdo a su desempeño genera planes para 
su posible desarrollo. 

Cumplimiento de la 
Normativa 

Sirve de referencia para identificar si el proceso de 
reclutamiento y selección de personal proporciona 
elementos competentes que aporten a la organización, 
muchos directivos utilizan los resultados para tomar 
decisiones en casos de despidos o traslados. 

Comunicación 

Si los colaboradores entienden que la evaluación del 
desempeño es un proceso destinado a corregir deficiencias 
y no un método para desvincular empleados, la 
retroalimentación  entre el supervisor y el subordinado será 
mucho más fluida y se logrará una mejor comprensión 
sobre lo que espera la empresa  del empleado y viceversa 

Mejora 
conocimiento del 
puesto de trabajo  

Mantiene a los supervisores consientes de la realidad 
laboral de sus colaboradores, se empapan sobre las 
fortalezas y debilidades del personal permitiendo gestionar 
de mejor forma su equipo de trabajo. 

Tabla 2 
Finalidad de la evaluación de desempeño 

 
 

Estas funciones del área de talento humano buscan identificar las 
características del ocupante y del puesto de trabajo.  

El diseño de cargos es utilizado en beneficio de los procesos de la 
organización pues a partir de este se obtiene información específica sobre 
interacciones entre cargos, áreas y departamentos. Según Chiavenato 22 “El 
diseño del cargo es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y 
de las relaciones con los demás cargos para cumplir requisitos tecnológicos, 
empresariales, sociales y personales del ocupante del cargo” (p.294). Esta 
herramienta no solo permite identificar relaciones entre cargos, sirve también 
como base para actualizaciones enfocadas a las demandas que presenta el 
entorno de la organización y que la obliga a crear o eliminar cargos. 

En el caso de la descripción y análisis de cargos podemos decir que 
ambas se complementan, pero prestan diferencias notables. La descripción se 
centra específicamente en las características propias del cargo, así como en 
enumerar sus actividades y funciones, por otro lado, el análisis se basa en los 
requisitos a cumplir por parte de los empleados para una correcta ejecución de 
labores y adaptación a las condiciones de trabajo. 

                                                 
22 Idalberto Chiaventao, Administracion de Recursos Humanos. El Capital Humano de Las Organizaciones, 

Quinta edi (México,D.F.: McGRAW-HILL, 2007). 
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METODOLOGÍA  

La presente investigación cuenta con una metodología cuantitativa y 
cualitativa con un diseño de investigación acción con enfoque práctico y 
participativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi de la ciudad de 
Ambato, en función a los objetivos de la presente investigación se trabajó con el 
total de miembros de la institución (54 colaboradores). Se realizó una revisión 
bibliográfica - documental y una investigación de campo en conjunto con un nivel 
de investigación descriptivo, explicativo y correlacional.  

El levantamiento de información se lo realizo en basa a el perfil por 
competencias basado en el método MPC de donde se realizó una adaptación de 
la estructura y se  desarrolló los conocimientos, destrezas generales y destrezas 
específicas y la evaluación de desempeño de escala convencional de valoración 
instrumento desarrollado por la organización, dichos instrumentos fueron creados 
y adaptados en función de las necesidades de la organización, los datos fueron 
procesados por medio de pruebas estadísticas para su verificación  

RESULTADOS 

Para la comprobación de la hipótesis analizamos las dimensiones 
enfocadas a las competencias laborales, que en el modelo de perfil por 
competencias desarrollado se encuentran representadas como conocimientos 
informativos (competencias específicas) y destrezas habilidades generales 
(competencias generales). En lo correspondiente a la evaluación del desempeño 
se tomó las dimensiones que mayor concordancia tienen con las tomadas en el 
perfil 

Para explicar la relación entre las variables, se tomó las características que 
más relevancia poseen dentro del perfil y aquellas dimensiones de la evaluación 
del desempeño con un nivel desfavorable más representativo 

 

Tabla 3 
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 28 51,9 51,9 51,9 

Medio 7 13,0 13,0 64,8 

Alto 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Grafico 1 

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones 
 

 

La mayoría de los evaluados cuentan con un nivel bajo sobre 
conocimientos en leyes y regulaciones (51,85%), por otra parte, el 35.19% 
cuentan con un nivel alto de conocimientos y finalmente el 12,96% mantiene un 
nivel de conocimientos medio. 

En cuestión de conocimientos sobre leyes y regulaciones se identifica que 
la mayoría de los empleados de la cooperativa se encuentra con un nivel medio 
en conocimientos requeridos en esta dimensión. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 35,2 35,2 35,2 

Medio 17 31,5 31,5 66,7 

Alto 18 33,3 33,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
Tabla 4 

Cumplimiento de Destrezas para Interactuar con Personas 
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Grafico 2 
Cumplimiento de Destrezas para Interactuar con Personas 

En relación a las destrezas requeridos por interactuar con personas se 
conoce que el 35,19% cuentan con nivel bajo de destrezas, continuando con un 
33,33% en un nivel alto y finalmente el 31,46% mantiene un nivel medio. 

En la identificación de destrezas generales requeridas por interactuar con 
personas se identificó la predominancia del nivel bajo, contando con un nivel 
estándar similar entre nivel alto y nivel medio.  

 
Tabla 5 

Cumplimiento de Relaciones humabas- Evaluación del desempeño 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insuficiente 1 1,9 1,9 1,9 

Deficiente 21 38,9 38,9 40,7 

Regular 13 24,1 24,1 64,8 

Bueno 10 18,5 18,5 83,3 

Optimo 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Grafico 3 
Cumplimiento de Relaciones humanas- Evaluación del desempeño 

 

De los evaluados en desempeño laboral el 38,89% mantiene un nivel 
deficiente, el nivel regular está representado por el 24,07%, por otra parte, el nivel 
bueno mantiene un 18,52%, el nivel óptimo cuenta con una representación del 
16,67% y un mínimo porcentaje del 1,85% mantiene un desempeño deficiente.  

En la dimensión de calidad de trabajo de las relaciones humanas existe 
predominancia del nivel deficiente, es importante mencionar que hay presencia de 
un nivel bueno, regular y optimo el cual cuenta con un porcentaje considerable.  

 

 
Tabla 6 

Cumplimiento de Políticas- Evaluación del desempeño 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 20 37,0 37,0 37,0 

Regular 12 22,2 22,2 59,3 

Bueno 10 18,5 18,5 77,8 

Optimo 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Grafico 4 

Cumplimiento de Políticas- Evaluación del desempeño 
 

De los evaluados en desempeño laboral el 37,04% mantiene un nivel 
deficiente, el nivel regular y optimo cuentan con el 22,22%, por otra parte, el nivel 
bueno cuenta con el 18,52% 

En la dimensión de políticas de la evaluación de desempeño existe 
predominancia del nivel deficiente, de igual manera existe predominancia del nivel 
óptimo y regular con un porcentaje bajo pero significativo.  

 

Correlaciones 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,800 ,053 15,022 ,000 

N de casos válidos 54    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Tabla 7 
Correlación Tau c de Kendall Leyes y regulaciones- Políticas 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,690 ,083 8,358 ,000 

N de casos válidos 54    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 
Tabla 8 

Correlación Tau c de Kendall Destrezas para Interactuar con personas- 
Relaciones humanas 

 
Con un p-valor menor a 0,05 se afirma que si existe diferencias 

significativas entre el perfil de competencias y la evaluación del cargo. 

 

CONCLUSIONES  

En función a los resultados obtenidos se determina que los integrantes de la 
organización tienen falencias en ciertos aspectos como en el caso del perfil por 
competencias en el cumplimiento de leyes y regulaciones y destrezas para 
interactuar con personas y en el caso de la evaluación de desempeño sobre todo 
en cumplimiento de políticas y relaciones humanas correspondiendo aspectos que 
cuentan con niveles bajos tanto en cumplimiento como en desempeño no niveles 
regulares, de tal formas son aspectos que se deben tomar en cuenta para mejora 
dentro de la institución.  

Al haber realizado la correlación por medio de pruebas estadísticas se verifica que 
el perfil por competencias se relaciona con la evaluación de desempeño. Antes de 
haber realizado la investigación la institución no contaba un perfil desarrollado por 
lo que muchos de los miembros de la organización no cumplen con los aspectos 
necesarios para el cargo, esto no quiere decir que no apliquen para el puesto, 
más bien existe puntos que se deben cubrir. 

La institución en la actualidad cuenta con un perfil de competencia por cada 
cargo, desarrollar programas enfocados al desarrollo de los componentes de esta 
herramienta podría aportar al desarrollo profesional de cada miembro en la 
institución y por ende esperar un mejor rendimiento en futuras evaluaciones del 
desempeño 
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