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 1. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo que se pone a consideración del lector, tiene 

como objetivo central el: Diseño de un Modelo de Gestión de Talento 

Humano por Competencias para la Fundación Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras, aclarando que el ambiente laboral que existe  dentro de la 

organización es agradable para el desarrollo de las actividades laborales, 

pero no es lo suficiente para motivar totalmente al talento y asegurar el 

cumplimiento de objetivos. 

 

El contenido del trabajo se integra desde la parte introductoria en la que se 

cita conceptos basados en la importancia de la gestión de talento humano por 

competencias. 

 

La técnica de la entrevista se la  focalizó al talento humano de  la 

organización y con la información obtenida se procedió a realizar un análisis 

minucioso  que determinó la inexistencia de un modelo de gestión para el 

talento humano. 

 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados se procede a diseñar el 

Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias contenido en  la 

propuesta, con la ayuda de la fundamentación teórica, implementando el 

proceso de reclutamiento con la ayuda de una planificación de talento 

humano para luego proceder a definir los perfiles de cada cargo. En el 
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método de selección, se define  su respectivo proceso donde se utilizará  la 

aplicación de la entrevista estructurada por competencias a los candidatos de 

un cargo, este proceso sirve para todo cargo. 

 

El sistema de contratación, en donde se establecen los requerimientos 

legales para la contratación de talento en las organizaciones, el proceso de  

capacitación aborda los niveles que se requieren  para capacitar al talento 

incluido el programa de capacitación; se diseña el proceso de inducción para 

familiarizar al nuevo talento con la Fundación así mismo elaborando un 

manual de bienvenida para su mejor comprensión.  

 

Se establece el proceso de evaluación del desempeño apropiado para el 

talento humano utilizando un formato para realizar la evaluación de 

desempeño  para aplicar a cualquier cargo. 

 

Se diseña un programa de motivación y premios para el talento humano que 

se destaque en su desempeño, para realizar este proceso se requiere  de los  

resultados de ciertos procesos de gestión para ejecutar el  programa. 

Se elaboró el proceso de control-monitoreo del talento para lo que se recurrió 

al diseño de formatos para constatar la responsabilidad al cumplimiento de 

horarios de trabajo. 

 

El diseño de todos los procesos realizados de forma eficaz no asegura el 

éxito de la gestión de talento humano en la Fundación Decof, por lo que se 

requerirá  de políticas, reglamentos  direccionados a la correcta gestión del 
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talento humano, que facilitarán la solución de problemas que se pudieran 

presentar de forma periódica y que a su vez fortalezcan el trabajo realizado. 

Finalmente, luego de haber conocido la inexistencia del proceso de gestión 

de talento humano en la Fundación Decof,  se recomienda la implementación 

de un Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias, abarcando 

procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, inducción, 

remuneración, evaluación de desempeño, plan de carrera, control.  De la 

misma manera se recomienda constantes procesos de revisión del Diseño ya 

que el mundo cambiante presenta  innovaciones de forma rápida y solamente 

a través de la retroalimentación se podría amoldar a nuevas situaciones que 

se presenten y de esta manera  garantizar  el cumplimiento exitoso del  

diseño de Modelo de Gestión por Competencias. 
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1.  THEY SUMMARIZE. 

 

The present work investigative that it puts to consideration of the reader, 

has as central aim: Design of a Model of Management of Human Talent 

for Competitions for the Foundation Community Development without 

Borders, clarifying that the labour environment that exists inside the 

organization is agreeable for the development of the labour activities, but it 

is not the sufficient thing to motivate totally to the talent and to assure the 

fulfillment of aims. 

 

The content of the work joins from the introductory part the one that 

arranges an appointment concepts based on the importance of the 

management of human talent for competitions. 

 

The technology of the interview the focalize to the human talent of the 

organization and with the obtained information one proceeded to realize a 

meticulous analysis that determined the nonexistence of a model of 

management for the human talent. 

 

To give fulfillment with the raised aims there is proceeded to design the 

Model of Management of Human Talent by competitions contained in the 

offer, with the help of the theoretical foundation, implementing the process 

of recruitment with the help of a planning of human talent then to proceed 

to define the profiles of every post. In the method of selection, his 

respective process is defined where there will be in use the application of 
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the interview constructed by competences in the candidates of a post, this 

process serves for any post. 

 

The system of contracting, where the legal requirements are established 

for the contracting talent in the organizations, the process of training 

approaches the levels that are needed to qualify to the included talent the 

program of training; the process of induction is designed to acquaint to the 

new talent with the Foundation likewise elaborating a manual of welcome 

for his better comprehension. 

 

It designs a program of motivation and rewards for the human talent that 

excels in performance, for this process requires the results of certain 

management processes to run the program. 

 

It developed the process-control monitoring of the talent that was used to 

design formats responsibility to verify the compliance with work schedules. 

 

Program is established career plan for the talent they want and must be 

promoted from it position to benefit both the institution and professional gain, 

makes it through the rotation of officers.  

 

The design of all processes performed effectively not ensure successful 

management of human talent in Decof Foundation, so it will require policies 

and regulations directed to the proper management of human talent that will 



11 
 

facilitate the solution of problems might arise on a regular basis and that in 

turn strengthen their work. 

 

Finally, after having known the absence of the management process of 

human talent in Decof Foundation, recommends the implementation of a 

Model of Human Talent Management Competence, encompassing processes 

of recruitment, selection, hiring, training, induction, compensation, 

performance appraisal, career plan. Likewise we recommend continuing the 

design review process and the changing world that presents innovations 

quickly and only through feedback could mold to new situations that arise, and 

thus to ensure the successful completion of the design of Model Competence 

Management. 
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2.  INTRODUCCIÓN. 

 

Para las organizaciones de hoy, resulta indispensable, contar con las 

personas que posean las características adecuadas que contribuyan al 

cumplimiento de objetivos y metas. Los errores deben ser reducidos a su  

mínima expresión cuando de reclutamiento se trata.  

 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una 

de sus tareas más decisivas.  

 

El modelo de competencias, surge como alternativa que permite lograr una 

gestión de recursos humanos que posea una mirada integral, mediante 

objetivos comunes y un modo de acceder a ellos también común, es decir, los 

diferentes procesos resultan coherentes entre si.  La meta es poder captar  

personal  con características competitivas  que debe tener el candidato para 

garantizar la ejecución de sus tareas y cumplimiento de sus funciones,   tal 

como lo establece el cargo diseñado en una adecuada relación de 

complementación. 

 

 Esta  visión nos tiene que llevar a un estilo de trabajo diferente y es que si la 

meta de toda organización es innovar y adaptarse a los cambios con rapidez, 

la principal vía para lograrlo con efectividad es a través de la gestión del 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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talento humano por competencias, ya que este es el que permite adaptarse a 

las nuevas tecnologías según las características que posea la organización. 

 

Lo  expuesto anteriormente, son las razones que motivaron a la realización 

del presente trabajo investigativo: Diseño de un Modelo de Gestión de 

Talento Humano por Competencias, aplicado a la Fundación Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras ya que después de haber realizado los estudios  

correspondientes se determinó que la organización antes mencionada carece 

de un modelo de gestión, quedando establecido el tema de la siguiente 

manera: ¨Diseño de un Modelo de Gestión de Talento Humano por 

Competencias para la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras¨, el 

cual tiene como objetivo principal  los procedimientos de recursos humanos 

para reclutar, seleccionar, capacitar a su personal ya que la organización ha 

venido gestionando al talento humano de manera empírica. 

 

Los objetivos específicos que se derivaron del objetivo central de la 

investigación, hacen relación a elaborar un sistema de reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación; elaborar un sistema de 

remuneraciones, acorde con los requerimientos legales; proponer un 

programa de ascensos, motivaciones y premios para el talento humano; 

elaborar un sistema de control y evaluación para el desempeño del talento 

humano de la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras. 

 

La hipótesis planteada: ¨La Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

(Decof), requiere un Modelo de gestión de talento humano por 
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competencias.¨, ya que ha sido comprobada mediante un análisis a 

entrevistas aplicadas al talento humano de la organización. 

 

El presente informe de tesis se lo ha estructurado de acuerdo a la normativa 

legal vigente, incluyendo las siguientes partes: introducción en donde se 

precisa la importancia del tema y el aporte del trabajo hacia esta 

organización, así como la estructura del mismo. En la Revisión de Literatura, 

se cuenta con información relevante sobre el tema objeto de estudio que guió 

la elaboración  de los procesos de gestión facilitando la comprensión de cada 

uno de ellos; la Metodología contiene la descripción detallada de los métodos 

que permitieron la realización de este trabajo investigativo, destacándose las 

técnicas de observación y entrevista. 

 

La interpretación de los resultados se realizó basándose en la información 

obtenida a través de la entrevista aplicada a los funcionarios de la fundación 

Decof, así como también del seguimiento continuo a las actividades  que 

realizan a diario estos funcionarios. 

 

En la discusión se elabora la propuesta sobre el Diseño de un Modelo de 

Gestión de Talento Humano por Competencias para la Fundación Decof, la 

misma que contiene el proceso completo  paso a paso como se debe 

incorporar al talento humano en la Fundación.   

 

A continuación se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, la interpretación de resultados que arrojó la investigación 



15 
 

de campo condujo a la redacción de las principales conclusiones que 

fundamentan la comprobación de la hipótesis del trabajo; establecidas las 

conclusiones se  propuso las recomendaciones dejando abierto un horizonte 

de posibilidades para fortalecer la organización. 

 

La bibliografía nos resume las principales fuentes bibliográficas que han 

sustentado la presente investigación, incluyendo páginas de internet que han 

permitido completar la información  requerida. 

 

Finalmente los anexos incluyen aquellos documentos legales, formatos de 

instrumentos y recolección de datos que establecen todo el trabajo realizado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 

1La gestión de talento humano es la disciplina que persigue la satisfacción 

de objetivos organizacionales contando para ello con una estructurada   

bien definida y a través  del esfuerzo humano coordinado. El esfuerzo 

humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización si 

el elemento humano esta dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización marchará; en caso contrario se detendrá. De aquí que hoy 

en día las organizaciones están prestando primordial atención a la 

Gestión del talento Humano. 

 

3.1.1 Objetivos de la Gestión del Talento Humano.  

 

Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de 

una organización dependiendo de la manera como se las trate. Para que los 

objetivos de la gestión del talento humano puedan alcanzarse es necesario 

que los gerentes traten a las personas como elementos básicos de la eficacia 

organizacional. 

 

Los objetivos de la gestión de personas son diversos. El  Área de Recursos 

Humanos debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los 

siguientes medios: 

                                                           
1
 Idalberto Chiavenato. Administración de recursos humanos. Edic 2001 
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1.- Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: la 

función de Recursos Humanos  es un componente fundamental de la 

organización actual. 

 

2.- Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear 

las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 

 

3.- Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: 

Dar reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento 

básico de la motivación humana. 

 

4.- Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo: Para ser productivos, los empleados deben sentir 

que el trabajo es adecuado a sus capacidades y que se les trata de manera 

equitativa. 

 

5.- Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: La confianza 

del empleado en la organización también es fundamental para la 

conservación y el mantenimiento del personal. 

 

6.- Administrar el cambio: Estos cambios y tendencias traen nuevos 

enfoques, más flexibles y ágiles, que se deben utilizar para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones. 
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7.- Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: Los principios éticos deben aplicarse a todas las 

actividades del  Área de Recursos Humanos. Tanto las personas como 

las organizaciones deben seguir patrones éticos y de responsabilidad 

social. 

 

3.1.2 Procesos de la Gestión del Talento Humano por  

Competencias. 

 

La moderna gestión del talento humano implica varias actividades, los 

cuáles son: 

 

3.1.2.1 Reclutamiento. 

 

El enfoque por competencias de este proceso se fundamenta en la utilización 

de fuentes y medios para atraer el personal idóneo para llevar a acabo el 

proceso de selección. Lo que busca es encontrar fuentes de vacantes de 

personal donde se encuentren básicamente las competencias que la 

empresa requiere, es decir, a diferencia del reclutamiento tradicional no busca 

simples candidatos sino que dirige sus esfuerzos a la búsqueda de las 

competencias, a través de fuentes como entidades especializadas y 

organizaciones tales como universidades y centros de estudio por que allí se 

garantiza que las personas disponibles ya han desarrollado unas 

competencias específicas. 
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Reclutamiento interno o ascenso. 

 

Se da cuando al presentarse determinada vacante, la empresa intenta 

cubrirla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser 

ascendidos (movimiento vertical), Transferidos (movimiento horizontal) o 

mediante un cambio de cupo. 

 

Fuentes de reclutamiento interno. 

 

 Base de datos de los colaboradores actuales y recomendaciones de los 

empleados. 

 

Medios de reclutamiento interno. 

 

Medios visuales, cartelera, medios electrónicos, intranet. 

 

Reclutamiento externo. 

 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

con personas que no pertenecen a la empresa. 

 

Fuentes de reclutamiento. 

 

El banco de hojas de vida de la organización, está conformado por las hojas  
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de vida de candidatos que se presentan de manera espontánea o 

proveniente de otros reclutamientos. 

 

Medios de Reclutamiento Externo. 

 

Anuncio en páginas Web de ofertas de trabajo, avisos en prensa y revistas, 

anuncio en radio y en  canales locales de televisión. 

 

3.1.2.2  Selección. 

 

El proceso de selección tiene como objetivo garantizar el ingreso de personal 

idóneo a la empresa. Presenta un conjunto de técnicas como principal 

estrategia para la determinación de las competencias de los aspirantes, con 

el fin de seleccionar la persona con mayores posibilidades de ajustes del 

cargo y a la organización.  

 

Este proceso permitirá valorar las competencias, aptitudes y actitudes de 

naturaleza técnica, metodológica, participativa y social de las candidaturas, 

así como sus conocimientos específicos. Su principal objetivo, es elegir 

personas con talento, el cual simplemente se puede representar como la 

conjunción de tres elementos: conocimientos, competencias y motivación. 

 

La selección de talento humano tiene las siguientes fases: 

 

a).- Fase de Preselección: se enfoca en la aplicación de tres técnicas:  
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        1.- Análisis de hojas de vida. 

2. Entrevistas para la identificación de competencias    

organizacionales. 

3. Verificación de Referencias. 

 

Análisis  y  evaluación de hojas de vida. 

 

Las hojas de vida deben ser analizadas por el líder del equipo de desarrollo 

humano para verificar cuales aspirantes, según los requerimientos, cumplen 

con el perfil del cargo. 

 

Cuando una hoja de vida no cumpla con algunos de estos requisitos será 

descartada. Aquellas hojas de vida que cumplan con los requisitos 

continuarán en el proceso. 

 

Verificación de datos y referencias:  

 

a) Verificación de datos académicos. 

b) Verificación de referencias y datos laborales. 

c)  Verificación de referencias personales. 

 

 

 

 



22 
 

Entrevista para la identificación y evaluación de competencias 

organizacionales. 

 

La entrevista se centra sobre hechos concretos narrados por el entrevistado 

con el fin de encontrar hallazgos de comportamientos en el pasado  de la 

persona que sirvan de predictores del desempeño actual para un cargo 

específico.  Consiste en preguntas que indagan competencias, conocidas 

como preguntas de incidentes críticos o de eventos conductuales.     

  

Toma de decisiones fase de preselección:  

 

A cada aspirante se le asignará una calificación en la verificación de datos y 

de referencias y en la entrevista para la determinación y evaluación de las 

competencias  organizacionales.  

 

b).- Fase de Selección. 

 

Esta fase tiene como objetivo fundamental la determinación de las 

competencias específicas requeridas para el desempeño de cada cargo.  

Para su óptimo desarrollo, las competencias  se dividen en tres grupos 

fundamentales: competencias de direccionamiento, competencias técnicas y 

profesionales y competencias humanas. 
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Aplicación de pruebas psicométricas y psicotécnicas. 

 

Se aplican  pruebas como: 

 

Pruebas psicométrica. 

 

Es la medición objetiva y estandarizada de una  muestra de comportamiento 

humano, sometiéndose a exámen bajo condiciones normativas, verificando la 

aptitud, para intentar generalizar y prever como se manifestará ese 

comportamiento en determinada forma de trabajo. 

 

Consideran las diferencias  individuales que pueden ser físicas, intelectuales 

y de personalidad, y analizan como y cuanto varía la aptitud del individuo con 

relación al conjunto. También determinan cuanto de las características 

evaluadas tiene el candidato. Miden capacidades, intereses o aptitudes del 

individuo, como inteligencia, comprensión y fluidez verbal, intereses 

ocupacionales, personalidad, actitudes, etc. 

 

Test como: test de inteligencia, test de aptitudes, test de personalidad, 

test proyectivos. 

 

Entrevista con el jefe inmediato. 

 

Cuando los resultados de las pruebas  para la identificación de las 

competencias específicas para el cargo son satisfactorios se trata de 
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seleccionar  a los mejores como máximo tres candidatos para ser 

entrevistados por su posible jefe inmediato. 

 

Presentación de informe final de selección 

 

El informe final de selección es un documento resumen en el cuál se 

especifica o se relata acerca de un candidato sobre las bases del perfil 

acordado, que permanecerá a través del tiempo para ser consultado  en 

distintas ocasiones de manera confidencial. En el informe final deberá constar 

lo siguiente: 

 Datos personales. 

 Datos curriculares. 

 Datos laborales. 

 Datos psicotécnicos y/o Psicométricos. 

 Evaluación Global. 

 Descripción de competencias. 

 Conclusiones y recomendaciones sobre el 

candidato. 

 

3.1.2.3 Contratación. 

 

El contrato es un pacto entre el empleador y el empleado, el cual se 

puede hacer de forma escrita o verbal. El contrato legal se celebra para 

evitar problemas y a su vez tanto al empleado como el empleador. 
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Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o 

mecanismos de interpretación (solicitud, pruebas, entrevistas, exámenes 

médicos, etc.) el candidato puede ser contratado, con los siguientes 

requerimientos: 

 

Firma del contrato escrito y establecimiento de las bases del contrato. 

 

La contratación individual, no sólo es una necesidad legal, sino una 

necesidad administrativa, ya que en el mismo se establecen cláusulas legales 

y administrativas, como lo es la duración de la relación de trabajo que puede 

ser por tiempo indeterminado o determinado y esta última modalidad, puede 

ser eventual o temporal, la que a su vez, puede ser por obra determinada o a 

precio alzado. 

 

Por otro lado es importante resaltar que la relación de trabajo por tiempo 

indeterminado, de acuerdo con nuestra legislación vigente, constituye la regla 

general, siendo la excepción a esta regla la relación por tiempo determinado 

el cual, únicamente puede estipularse en los siguientes casos: 

 

 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar.  

 Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, y  

 En los demás casos previstos por la ley.  
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En consecuencia,  podemos establecer que la relación de trabajo por tiempo 

indeterminado, es aquella por la cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo subordinado y contínuo que constituya para esta última una 

necesidad permanente, mediante el pago de un salario. Si los servicios del 

trabajador o empleado son prestados en forma contínua y constituyen, para la 

institución, una necesidad permanente, se estará siempre frente a un contrato 

individual de trabajo por tiempo indeterminado. 

 

A la par de las formalidades legales y administrativas entre el individuo y la 

institución se establece un contrato psicológico que representan las 

expectativas que tanto el individuo como la organización esperan de si, en 

una forma recíproca. 

 

Procedimiento de alta en la nómina de seguro  social. 

 

En un plazo no mayor de 30 días a la toma del acuerdo por el comité general 

de evaluación, se regularizará el pago automatizado al empleado promovido 

o contratado. 

 

El trámite de la afiliación al Instituto de Seguridad Social del Ecuador (IESS). 

 

Requisitar  el expediente del empleado. 

 

El número y diseño de registros de personal se realizará de acuerdo a las 

necesidades de la institución; a continuación se hace una breve mención de 
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los dos registros que normalmente se abren al ingresar al trabajador y que 

son:  

 

a) El expediente. 

 

El expediente se integrará con todos aquellos documentos que formen parte 

del historial del trabajador en la empresa.    A fin de no olvidar detalles de la 

“contratación” se contará con una lista de verificación de todos ellos, con el 

objeto de tener el expediente completo que sea una verdadera historia del 

empleado. 

 

Por ética profesional y para evitar un uso inadecuado de la información, no es 

recomendable que el estudio psicológico (reporte de entrevista, pruebas 

psicológicas, etc.), y el reporte del exámen médico así como el resultado del 

estudio socio-económico formen parte del expediente, por lo que se 

resguardarán de forma especial. 

 

La función de Requisitar el expediente del trabajador es un medio de control 

de personal. 

 

b)   La solicitud de empleo. 

 

El fín que se busca al contar con la solicitud de empleo es describir en forma 

resumida y clara los datos más importantes acerca del trabajador en lo que 

se refiere a detalles personales, escolaridad, antecedentes de trabajo. 
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3.1.2.4  Inducción. 

 

La inducción al  talento humano significa proporcionarles  información básica 

entre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para 

realizar sus actividades de manera satisfactoria. Esta información incluye 

cuestiones como, la nómina de pago, la obtención de credenciales de 

identificación, cuales son los horarios de trabajo y con quien trabajará el 

nuevo talento. Las personas que siguen el programa de inducción logran su 

objetivo porque consigue acelerar la socialización del nuevo talento  y 

efectúen contribuciones positivas a la organización. 

 

La inducción es en realidad un componente del proceso de socialización del 

nuevo empleado con la empresa.  

 

La socialización es el proceso por el que un empleado empieza a comprender 

y aceptar las actitudes prevalentes, los valores, las normas, los criterios y 

patrones de comportamiento que se postulan en la organización y sus 

departamentos. 

 

Los programas de inducción pueden ser:  

 

Formales. 

Informales. 
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Beneficios de los  programa de inducción. 

 

El principal beneficio que tiene el programa de inducción es que reduce el 

nivel de ansiedad  del nuevo talento. Al reducir la ansiedad, es más probable 

que se desempeñen bien las nuevas  responsabilidades, al sentirse mejor 

ubicados. El empleado requerirá menos atención por parte del supervisor. Así 

mismo es menos probable una renuncia temprana. 

 

Para poder tener un programa de inducción bien integrado, es necesaria la 

participación de todo el personal que ingresa la información, siendo el 

departamento de recursos humanos el responsable de coordinar las 

actividades y de brindar  la información sobre las condiciones del empleo, 

compensaciones y prestaciones. 

 

En muchos casos, las organizaciones diseñan listas de comprobación para 

realizar la inducción, de modo que no se pase por alto ningún punto de 

importancia. 

 

La lista incluye: 

 Presentación de los empleados. 

 Expectativas de comportamiento. 

 Obligaciones, normas y criterios de evaluación del puesto. 

 Reglas de seguridad. 

 Línea de mando. 
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3.1.2.5  Capacitación. 

 

La capacitación por competencias es el proceso de desarrollo de 

competencias, donde se planifican cursos curriculares o procesos 

pedagógicos para el personal, con el fin de cubrir la brecha entre sus 

competencias actuales y las que deben tener para el puesto2. Esta 

garantiza con mayor  nivel  de  certeza  la pertinencia y la calidad de la 

formación porque se origina independiente y personalizada. 

 

Características de la capacitación por competencias. 

 

 Especifica  la competencia a desarrollar. 

 Formación flexible y personalizada. 

 Contenidos y estrategia en un entorno flexible. 

 Rescata el saber del trabajador. 

 El empleado es activo: analiza, investiga, aporta su saber. 

 Formación integral. 

 

Definición del perfil de competencias requeridas. 

 

El perfil de competencias es un subconjunto de competencias que hacen 

referencia a un perfil ocupacional, a una ocupación genérica, presente en el 

mundo productivo a través de los “cargos” que cada empresa tipifica. 

                                                           
2
 MORALES, Oria, (2008), Gestión de Recursos Humanos basada en competencias 
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En su contenido describe detalladamente los elementos que componen una 

competencia laboral y muestra, cómo ésta debe estructurarse para ser 

considerada como “competencia laboral”. Para ello tiene en cuenta los 

siguientes componentes: 

 

1. Nombre de la competencia. 

2. Definición. 

3. Niveles. 

4. Comportamientos y/o criterios de desempeño. 

 

Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y cualidades para desempeñar con eficacia un puesto. Esto 

permite identificar y difundir en que consiste el trabajo de cada persona y que 

se espera de ella dentro de la organización.   

 

En un sistema de gestión por competencias, lo relevante es analizar la 

ocupación de un puesto en términos de las competencias necesarias para 

garantizar el éxito en el desempeño del puesto de trabajo.  Por esto es 

necesario realizar un correcto diseño de perfiles con las competencias 

necesarias para desarrollar cada puesto en línea con la filosofía 

organizacional. 

 

Existen Perfiles Genéricos y Específicos, cada empresa define cargos que 

hacen referencia a un Perfil Genérico.  Los perfiles son la base de la Gestión 

por  Competencias. 
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El modelo de dicho perfil deberá incluir los siguientes pasos: 

 

Definición de Puestos. 

 

1. Tareas y Actividades Principales. 

Formación   de base y Experiencia requerida para su desempeño. 

2. Competencias. 

 

3.1.2.6 Evaluación del desempeño. 

 

3La evaluación del desempeño es un conjunto de procesos que permite 

establecer un conocimiento compartido acerca de lo que se debe 

conseguir y cómo se va a conseguir. 

 

Por qué evaluar. 

 

 porque es un derecho del supervisado saber cómo se ha 

desempeñado en un plazo determinado, conociendo tanto sus 

aciertos y contribuciones como sus limitaciones y necesidades de 

mejora, con vistas al desarrollo de su carrera laboral. 

 

 Porque los responsables de la organización necesitan saber si se 

han cumplido las metas establecidas en ese mismo plazo. 

 

                                                           
3
 MORALES, Oria, (2008), Gestión de Recursos Humanos basada en competencias. 
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Para qué evaluar. 

 

Para ajustar tanto la conducción de la organización como la del personal, 

tendiendo al logro completo de la misión y de los objetivos estratégicos. 

Constituye la base para las certificaciones que se requieren para un ascenso 

de grado o promoción de nivel.  

 

Cómo Evaluar. 

 

Se evalúa  a los empleados de la organización mediante: 

 

Técnicas. 

 

 Entrevistas. 

 Observación. 

Soportes de relevamiento de la información. 

 Formulario de Evaluación por competencias. 

 

Por qué evaluar por competencias. 

 

 Porque focaliza en el desempeño mas que en la persona. 

 Porque se refiere a un saber actuar. 

 Porque promueve un lenguaje común, centrado en las acciones 

que llevan al efectivo cumplimiento de las funciones. 
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En lo que concierne al área del desempeño, en especial al de carácter 

gerencial, se desean evaluar no solamente los resultados de qué objetivos se 

lograron en el trabajo y cómo se obtuvieron; sino también las competencias 

que se encontraban presentes en la etapa de evaluación de la actividad, las 

cuales podían ser determinantes en el logro de los resultados finales.  

 

Se puede decir que el sistema de evaluación de desempeño deseado, es 

aquel donde los objetivos cambian con frecuencia, los de desarrollo son más 

importantes que el desempeño pasado y la medida de los resultados y de las 

competencias no es fácil ni están bajo control constante.  

 

3.1.2.7 Remuneración. 

 

La remuneración por competencias califica el desempeño de las tareas de los 

empleados. Por competencias las empresas entienden atributos como 

capacidad técnica, personalidad, creatividad, innovación y conocimientos4. 

 

En la remuneración por competencias los empleados que ocupan el mismo 

cargo pueden recibir sueldos diferentes, según la competencia de cada uno 

de ellos. 

 

Para cumplir el objetivo de remunerar de manera personalizada a cada 

empleado, de acuerdo con su competencia son necesarios tres pasos: 

                                                           
4
 GARY, Dessler, op. cit., pp.489-490 
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1. La conversación del gerente con cada empleado respecto de las 

competencias necesarias para el trabajador, sus debilidades y sus 

fortalezas individuales. 

 

2. La programación continua entre gerente y empleado del 

entrenamiento que debe integrar el empleado es responsable de su 

autodesarrollo y calificación profesional. 

 

3. La remuneración personalizada es un pago más coherente con la 

contribución de cada individuo. 

 

3.1.2.8 Desarrollo de Carrera.  

 

El desarrollo de las personas se halla estrechamente relacionado con el 

desarrollo de sus carreras. El desarrollo de la carrera es un proceso 

formalizado y secuencial que se concentra en la planeación de la carrera 

futura de los empleados que tienen potencial para ocupar cargos más 

elevados. 

 

Las principales herramientas utilizadas por las organizaciones para el 

desarrollo de carrera son:5 

 

1. Centros de evaluación: técnicas de selección de talentos humanos, 

como entrevistas, ejercicios dirigidos y juegos de empresas 

                                                           
5 Bobo Filipczak. “Distance Teamwork”, training, abril de  1994, p_71 
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utilizados en centros de evaluación, también se utilizan en el 

desarrollo de carreras. 

 

2. Pruebas Psicológicas: utilizadas en la selección de personal, sirven 

para ayudar a los empleados a comprender mejor sus intereses y 

habilidades. 

 

3. Evaluación del desempeño: otra fuente de información valiosa 

sobre el desarrollo de carrera. 

 

4. Proyecciones de ascensos: juicios hechos por los gerentes 

respecto del avance del potencial. 

 

5. Planeación de reemplazo: se concentra en la preparación de 

personas. 

 

3.2  LAS COMPETENCIAS. 

 

Se entiende por competencias ciertas aptitudes que posee la persona y que 

hacen que su desempeño resulte efectivo o incluso superior en relación a lo 

que ese puesto de trabajo requiere. 
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3.2.1 Elementos o Características que Componen una 

Competencia. 

 

1. Motivos: Son las cosas que una persona piensa o quiere de forma 

consistente que causen acción.  

 

2. Rasgos: Son características permanentes (típicas) de las personas.  

 

3. Autoconcepto (imagen de sí mismo): Es el concepto que una persona 

tiene de sí mismo en función de su identidad, actitudes, personalidad y 

valores. 

 

4. Conocimientos: Es la información que una persona posee sobre áreas de 

contenido específico.  

 

5. Habilidades: Es la capacidad para desempeñar una tarea física o mental; 

es la capacidad de una persona para hacer algo bien. Por ejemplo dirigir una 

reunión. 

 

Contenidos Implicados en una Competencia. 

 

Los contenidos necesarios para el desarrollo de las competencias: 

 

Saber: datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. 
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Saber Hacer: habilidades, destrezas, técnicas para aplicar  y transferir el 

saber a los actos. 

 

Saber Ser: normas, actitudes, interesa, valores que conducen a tener 

convicciones y asumir responsabilidades. 

 

Agrupación de Competencias. 

  

Consiste en la agrupación de las competencias según su naturaleza, 

permitiendo no solo la evaluación de las competencias ya existentes en las 

diferentes áreas y/o actividades que se realizan, sino también la descripción 

de los nuevos roles que se vayan a ejecutar. 

 

Competencias de Direccionamiento. 

 

Liderazgo, poder de decisión, gerenciamiento estratégico, comunicación 

gerencial, delegación y  seguimiento. Hacen referencia a las habilidades, 

características y competencias necesarias para la puesta en marcha de los 

lineamientos y objetivos organizacionales, la ejecución del plan o planes 

estratégicos según la misión, visión y estructura organizacional. 

 

Competencias Técnicas y Profesionales. 

 

Planeación y control, análisis de la información, rapidez, oportunidad y 

respuesta, iniciativa y creatividad, conocimientos técnicos, capacidad crítica, 
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clasificación de la información, comunicación oral y escrita, seguimiento de 

instrucciones. Hacen referencia a las habilidades, características y 

conocimientos específicos requeridos para desempeñarse de forma 

adecuada y eficiente en una determinada operación, ocupación o tarea. 

 

Competencias Humanas y de Interacción.  

 

Son aquellas que permiten al individuo interactuar adecuadamente con otras 

personas tanto dentro como fuera de la empresa, empleando 

adecuadamente la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

3.3. GESTIÓN POR COMPETENCIAS.   

 

6La Gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el 

talento mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de 

Recursos Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para 

un buen  desempeño competente. 

 

3.3.1  Objetivos de un sistema de competencias. 

 

El objetivo primordial del enfoque de gestión por competencias es implantar 

un nuevo estilo de dirección en la organización para administrar los recursos 

humanos integralmente, de manera más efectiva. 

 

                                                           
6
 CHILECALIFICA Fuente: revista nº 48 capacitaciones Agosto-septiembre. 2005 SOFOFA. 
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Por medio a la gestión por competencias se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

1. La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos. 

2. La generación de un proceso de mejora contínua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

3. La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las 

líneas estratégicas de la organización. 

4. La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos. 

5. La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 

6. La toma de decisiones da forma objetiva y con criterios 

homogéneos. 

 

3.3.2  Qué es un perfil por competencias. 

 

Es un subconjunto de competencias que hacen referencia a un perfil 

ocupacional, a una ocupación genérica, presente en el mundo productivo 

a través de los cargos que a cada empresa tipifica. 

En su contenido describe detalladamente los elementos que componen 

una competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o tablas, como 

esta debe estructurarse para ser considerada como “competencia 

laboral”. Para ello tiene en cuenta los siguientes componentes: 
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1. Nombre de la competencia. 

2. Definición. 

3. Niveles. 

4. Comportamientos y/o criterios de desempeño. 

 

Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y cualidades para desempeñar con eficacia un puesto. Esto 

permite identificar y difundir en que consiste el trabajo de cada persona y 

que se espera de ella dentro de la organización. 

 

3.4 FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS    

(DECOF). 

 

3.4.1 Antecedentes. 

 

Un grupo de Jóvenes profesionales investigó sobre la metodología utilizada 

por el Banco Grameen de Bangladesh y su éxito por lo que se decidió replicar 

en la ciudad de Loja – Ecuador ya que los sectores populares (especialmente 

las mujeres) en este cantón dadas sus características y su panorama de 

pobreza, han hecho que sean vistas generalmente como un sector de alto 

riesgo financiero, por lo que históricamente han sido excluidas del sistema 

bancario tradicional. Esto ha llevado a que las economías marginales se 

apoyen en sectores informales (familias, vecinos, comerciantes, chulqueros) 
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donde generalmente establecen relaciones contractuales poco ventajosas 

para su desarrollo. 

 

El escenario de vulnerabilidad social, pobreza y exclusión estructural que 

tiene la población de las provincias fronterizas(Loja), lejos de hipotecar un 

desarrollo, a abierto el desafío de configurar y asumir nuevos frentes y 

estrategias de desarrollo, mediante la generación de condiciones sociales y 

económicas para que las comunidades locales sean gestoras de su propio 

desarrollo, a través de la capitalización y canalización de recursos 

económicos orientados a financiar la generación de sus propios bienes y 

servicios, como requisitos para tener condiciones sociales y económicas que 

reactiven sus actividades económicas y alcancen mejores niveles de vida. 

 

Es así que se crea la institución de derecho privado legalizada  como  

Fundación sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial No. 01667, emitido 

el 26 de Agosto de 2004. Su nombre institucional es DECOF, cuyas siglas 

significan –Desarrollo Comunitario Sin Fronteras. 

 

Parte importante de la misión institucional de la Fundación DECOF es 

contribuir de forma efectiva en la organización comunitaria de los barrios 

marginales de la ciudad de Loja y Catamayo especialmente con mujeres 

sostén de familia, madres solteras o abandonadas, madres maltratadas, etc.; 

posteriormente se transfiere capacidades de tipo técnico y administrativo a 

estos sectores vulnerables con la intención de enseñar actividades 
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productivas que a su vez sean los portadores del desarrollo socio económico 

de tal forma que estos sectores se generen su propio devenir histórico. 

 

La cooperación colectiva entre los socios de la fundación, ha hecho posible 

ejecutar programas de capacitación con mujeres pobres de los sectores 

vulnerables de la ciudad de Loja y Catamayo. 

 

DECOF es una entidad que se encuentra operando desde el 26 de Agosto de 

2004 y en vista de que sus promotores laboran en la conformación de Bancos 

Comunitarios desde Noviembre del año 2000; se ha acumulado la 

experiencia necesaria para ofrecer capacitación en lo concerniente al manejo 

de grupos comunitarios en diversos temas. 

 

3.4.2 Gobernabilidad. 

 

DECOF cuenta con 5 socios, algunos de los cuales desempeñan funciones 

administrativas dentro de la organización.  

 

CUADRO  Nº 1 
SOCIOS DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Decof. 
Elaborado por: Equipo técnico Decof. 

 

1.  Eco. Manuel Alejandro Macas A. 

2.  Eco. Dennys Alexander Bravo G. 

3. Ing. Luís Alberto Sánchez Tacuri 

4. Ing. Marlon Jorge Montaño O. 

5. Sra. Lady Marisela Torres O. 
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Los socios tienen un nivel profesional importante, aunque no todos tienen la 

misma experiencia sobre el manejo de microfinanzas. 

Los socios forman la Asamblea General, la cual es la instancia máxima de 

gobierno de la institución y según los Estatutos deben reunirse dos veces al 

año, siendo sus principales funciones la definición de políticas y estrategias 

de la Fundación, la revisión y aprobación de informes financieros, informes de 

actividades y presupuestos anuales, así como aceptar nuevos socios o 

retirarles su calidad a los existentes. 

 

La Asamblea General designa o renueva cada año a los miembros de la 

Junta Directiva y a su Director Ejecutivo. La renovación del Director Ejecutivo 

es ilimitada en el tiempo y hasta ahora se ha mantenido el  Manuel Alejandro 

Macas A., esta estabilidad ha dado continuidad y seriedad a las actividades 

de la Organización.  

 

MISIÓN: 

“Somos una institución que ofrece servicios micro- financieros oportunos y 

eficientes apoyados en un proceso de capacitación a familias de escasos 

recursos del sector rural y urbano marginal de la provincia de Loja, con el fin 

de formar microempresas que contribuyan al desarrollo integral de sus 

socios” 
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VISIÓN: 

“Ser una entidad especializada en servicios micro-financieros que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida del sector rural y urbano marginal de la región sur 

del Ecuador” 

 

3.4.3 Objetivos Institucionales. 

 

• Apoyar al desarrollo económico y humano de las personas que 

sean parte de DECOF mediante la oferta de servicios financieros y 

asistencia técnica.  

• Crear un sistema de capacitación para socias que pertenezcan a 

DECOF orientado a desarrollar personas capaces y 

emprendedoras. 

• Conformar grupos humanos solidarios y organizados en las 

comunidades y barrios para que a través de su organización social 

encuentren el apoyo y confianza necesaria para salir adelante. 

• Integrar a las comunidades en un proceso donde prime la justicia, 

la igualdad, la equidad, la responsabilidad y la libertad. 

• Fortalecer las capacidades locales, garantizando la participación 

ciudadana como protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Ejecución Presupuestaria. 

 

Al 31 de diciembre del 2007 los principales rubros del Presupuesto de la 

Fundación mostraron la siguiente evolución:  
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CUADRO Nº 2 
RUBROS  PRESUPUESTARIOS. 

 

RUBROS SALDO LIBROS PRESUPUEST O CUMPLIMIENTO 
(%) 

Activo 177,694.25 173,665.22 102.32% 

Fondos 
Disponibles 

1,634.31 798.31 204.72% 

Inversiones 2,999.73 5,876.06 51.05% 

Cartera 129,995.15 179,924.08 72.25% 

Pasivo 66,811.50 86,711.88 77.05% 

Patrimonio 110,882.74 113,064.89 98.07% 

Ingresos 48,470.72 47,943.34 101.1% 

Gastos 38,152.82 42,510.11 89.75% 

Resultados 10,317.90 9,030.98 114.25% 
            Fuente: DECOF 
            Elaboración: Equipo  Técnico. 

 

La ejecución presupuestaria evidencia un cumplimiento en la mayoría de rubros, 

con una utilidad superior a la esperada. 

 

3.4.4 Nivel Gerencial. 

 

Los niveles de coordinación y comunicación son ágiles y fluidos entre los 

distintos departamentos y el personal. La estructura es adecuada y suficiente 

para atender el volumen actual de operaciones, considerando una razonable 

proyección para el corto y mediano plazo, sin mayor afectación a los costos.  

 

Conforme crece el tamaño de operaciones en la Fundación aumenta el número 

de personal contratado presentando la siguiente evolución: 
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CUADRO Nº 3 
CRECIMIENTO DE PERSONAL. 

 

                    

                                

 
                 Fuente:    DECOF 
                Elaboración: Equipo Técnico Decof. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2007, la Fundación DECOF cuenta con 8 empleados. 

 

Casi todo el personal cuenta con formación universitaria o estudios superiores. 

La mayoría ejerce funciones en DECOF por más de 2 años, por lo que cuentan 

con experiencia. 

 

3.4.5 POLÍTICAS DE FONDEO, LIQUIDEZ Y TESORERÍA. 

 

La Fundación legalmente no está en capacidad de captar dinero del público, por 

lo que tiene como única fuente de recursos el financiamiento externo, pudiendo 

provenir de organismos multilaterales, instituciones financieras, fundaciones, 

ONG’s, entidades gubernamentales tanto nacionales como internacionales. 

DECOF goza de gran confianza del Comité Ecuménico de Prestamos ECLOF-

ECUADOR la cual le brinda su permanente apoyo. 

 

La organización tiene actualmente dos líneas de crédito con una entidad 

internacional con su sede en Ecuador por un valor total de setenta mil y el 

detalle se puede apreciar a continuación: 

 

TIPO 2004 2005 2006 2007 

ADMINISTRATIVO 1 2 3 3 

CRÉDITO 1 2 4 4 

TOTAL GENERAL 2 4 7 7 
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CUADRO Nº 4 
       FINANCIAMIENTO. 

 

INSTITUCION 
MONTO 

AUTORIZADO 
PLAZO DE LA 
OPERACIÓN 

TASA 
(%) 

GARANTIA 

ECLOF-
Ecuador 

30,000.00 12 meses 13.16 Hipotecaria. 

ECLOF-
Ecuador 

40,000.00 18 meses 17.00 Hipotecaria. 

TOTAL 70,000.00    

         Fuente: DECOF 
         Elaboración: Equipo Técnico  DECOF. 

 

Estas líneas de crédito cuentan con las siguientes garantías: 

 

CUADRO Nº 5 
        GARANTIAS  ENTREGADAS. 
 

TOTAL GARANTÍAS REALES ENTREGADAS 
MONTO 

miles de dólares 

Activos fijos de terceros 70,000.00 

Total 70,000.00 

                      Fuente: DECOF 
                    Elaboración: Equipo Técnico DECOF. 

  

Lo anterior significa que en su conjunto las garantías ofrecidas representan el 

54% del total de la cartera de crédito. 

 

DECOF cuenta con un plan de contingencia en caso de situaciones de 

iliquidez, se cuenta con sobregiros otorgados por el Banco Produbanco por 

un valor promedio de 2,000.00 mensuales. 

 

DECOF realiza flujos de caja mensuales, mediante los cuales se puede 

establecer las necesidades de financiamiento adicional.7 

                                                           
7
 Fuente: Información obtenida por gerente ejecutivo de la fundación DECOF 
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4.  METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo y sistematización del presente trabajo investigativo se 

utilizó la siguiente metodología: 

 

El método científico es aquél que me sirvió durante todo el trabajo 

investigativo, el cual se constituyó en el eje de este proceso, para  

identificar el problema, de la inexistencia de un Modelo de Gestión para el 

talento humano de la Fundación Decof,  además con la ayuda de una 

base teórica-conceptual  reflejada en investigación actualizada y concreta 

me permitió la comprensión del problema y su fundamentación desde 

varios enfoques teóricos de diferentes autores. 

 

El método hipotético, me permitió determinar de forma clara y específica 

la hipótesis planteada, considerando las particularidades encontradas. 

Las mismas que a través de un proceso lógico en las diferentes etapas de 

investigación se conforma la hipótesis. 

 

El método deductivo me sirvió para encontrar los elementos e información 

necesaria del proceso gestión de talento humano que se lleva en la 

Fundación Decof, lo cuál me permitió elaborar la propuesta planteada, 

basándome en los resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas.  
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A través de los procesos analítico-sintético, se analizó la información 

primaria obtenida de la realidad de la Fundación Decof y a través de la 

cuál, fue posible  sintetizar  en diagramas y procesos de la gestión de 

talento humano,  así como también la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones, en concordancia con los objetivos planteados.  

 

4.1  TÉCNICAS. 

 

Para elaborar la presente investigación se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

 

La técnica de la observación directa me permitió evidenciar al  talento 

humano de la Fundación Decof en sus actividades laborales, registrarlas y 

luego analizarla con lo cuál se determinó que no cuentan con modelo de 

gestión de talento humano. 

 

Se aplicó la técnica de la entrevista a funcionarios  de la Fundación Decof, 

para constatar la información recopilada y de esta manera confirmar  el 

problema que enfrenta, la inexistencia de un modelo de gestión por 

competencias. 

 

La técnica de la recolección bibliográfica, me permitió recopilar 

información importante de libros, revistas, folletos, etc., cuyo contenido 

contribuyó a la estructura del marco teórico de la presente investigación y 

a fundamentar mi propuesta. 
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5.   RESULTADOS. 

 

A continuación se demuestran los resultados que se obtuvieron  a partir de 

una entrevista aplicada a todo el Talento Humano de la Fundación Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras, con el fín de recoger información que permitió 

describir la manera  en que se ha venido tratando al Recurso  Humano 

durante cinco años de presencia en la ciudad de Loja. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE LA 

FUNDACIÓN  DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS_DECOF. 

 

PROCESO  DE  RECLUTAMIENTO. 

 

1.- ¿Fué clara la información que recibió sobre el trabajo? 

 

CUADRO Nº 6 
INFORMACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. sí claro 

Jefe de Proyectos. si 

Cajera Si, bien claro 

Técnico de Crédito Si, claro 

Técnico de Crédito Si 

Técnico de Crédito Si, fue clara 

Técnico de Crédito Si, claro 

                         Fuente: Entrevista Aplicada. 
                 Elaborado por: La autora. 
 

2.- ¿De qué  manera recibió la información? 

 

CUADRO Nº 7 
FORMA DE RECIBIR INFORMACIÓN. 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Personal, por parte de mis 

compañeros, me lo informaron. 

Jefe de Proyectos. Personalmente  en una reunión me 

lo informaron. 

Cajera De forma personal por los directivos. 

Técnico de Crédito Me la dieron personalmente. 

Técnico de Crédito Me la dieron personalmente. 

Técnico de Crédito Me la dieron personalmente. 

Técnico de Crédito Me la dieron personalmente. 

                          Fuente: Entrevista Aplicada. 
                          Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Qué  tipo de   documentos entregó al ingresar a laborar en la Fundación 

Decof.? 

 

CUADRO Nº 8 
TIPO DE DOCUMENTOS 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Bueno me sirvieron los mismos que 
presente para legalizar la Fundación.   

Jefe de Proyectos. Los papeles que se presentaron 
para legalizar  la Fundación.  

Cajera Ninguno, no me pidieron nada. 

Técnico de Crédito Hoja de vida. 

Técnico de Crédito Solo copia de cédula. 

Técnico de Crédito La copia de cédula. 

Técnico de Crédito Documentos personales, 
certificación de estudios. 

                         Fuente: Entrevista Aplicada. 
                 Elaborado por: La autora. 
 

4.- ¿En qué tiempo le informaron que se encuentra dentro del proceso de 

reclutamiento?  

 

CUADRO Nº 9 
TIEMPO 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Fue una decisión rápida  con los 

socios en una reunión. 

Jefe de Proyectos. En una reunión que tuvimos  

quedamos de acuerdo, fue rápido. 

Cajera Enseguida que acepte el trabajo. 

Técnico de Crédito En una semana. 

Técnico de Crédito Al otro día. 

Técnico de Crédito Al siguiente día. 

Técnico de Crédito A los días. 

                         Fuente: Entrevista Aplicada. 
                 Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Quién le realizó el proceso de reclutamiento? 

 

CUADRO Nº 10 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. La verdad no hicimos ningún 
proceso, o talvez lo realizamos sin 
planificarlo. 

Jefe de Proyectos. No hicimos ningún proceso   

Cajera Luís Sánchez 

Técnico de Crédito Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito Alejandro Macas y Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito Luís Sánchez. 

                         Fuente: Entrevista Aplicada. 
                 Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO. 

 

La Fundación Decof  ha venido  realizando  el proceso de reclutamiento del 

talento humano con la ayuda de recomendaciones personales de los 

miembros de  la Asamblea de Socios,  todos con cierto parentesco a los 

antes mencionados. 

 

La información que recibieron sobre el  trabajo a efectuar  fue muy clara ya 

que  fue realizada  personalmente  por  los directivos y miembros de la 

Fundación Decof,  se conoció por opinión de los mismos  que acuden a 

personas  que gozan de su confianza ya que en la institución casi en todos 

los cargos que existen actualmente  se labora con dinero  y  sobre todo para 

su criterio pueden realizar el trabajo; se les indicó de forma verbal y sencilla 

las actividades laborales que comprendía el trabajo. El talento humano 

presentó  documentación como copia de cédula en unos casos en otras hojas 

de vida y documentación personal, con esta interrogante podemos observar 

que no es complejo ni tedioso mayormente importante  la documentación del 

talento a contratar se cree que es suficiente con conocer al talento  y de esta 

manera automáticamente fueron considerados para el proceso de 

reclutamiento, el tiempo que se tomó para considerar  a los talentos dentro 

del proceso de reclutamiento  fue corto, dependía del  candidato  aceptar o no 

el trabajo en el momento en que se les informó .  

 

El proceso de reclutamiento que se ha  aplicado  al talento humano ha sido 

ejecutado por  el  Jefe  de  Proyectos  y  Gerente Ejecutivo, ya que no 
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cuentan con un departamento de talento humano o un orientador 

especializado lo realizan los antes mencionados. 

 

También es importante destacar que el proceso de reclutamiento para los 

cargos de Gerente  Ejecutivo  y  Jefe  de Proyectos fue de forma distinta ya 

que  son parte de la Asamblea de Socios  su reclutamiento fue automático 

por decisión  de miembros  de  la Asamblea de Socios. 

 

Es importante  comentar   que  la forma de reclutar  talento en la Fundación 

Decof  es  un proceso  vago,  esto demuestra que la Fundación se encuentra 

en un sistema cerrado a las posibilidades de reclutar talento externo 

competitivo para su institución.  
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PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

1.- ¿Le indicaron que existía un proceso de selección, en qué tiempo y de 

qué manera le informaron que se encontraba dentro de el? 

 

CUADRO Nº 11 
TIEMPO DE INFORMACIÓN. 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No, en una reunión se decidió todo. 

Jefe de Proyectos. No, fue rápido en la reunión quedamos 

de acuerdo. 

Cajera Cuando acepte el trabajo. 

Técnico de Crédito No, en una semana personalmente. 

Técnico de Crédito No, me informaron a los días, 

personalmente. 

Técnico de Crédito No, al otro día por teléfono. 

Técnico de Crédito No, a los días, verbalmente. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
 

 

2.- ¿Le realizaron entrevistas, pruebas, test cuando lo convocaron?  

 

CUADRO Nº 12 
ENTREVISTAS, PRUEBAS, TEST 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No nada de eso. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera No, solo una entrevista breve. 

Técnico de Crédito No. Solo una entrevista corta.  

Técnico de Crédito No,  solo unas recomendaciones 

Técnico de Crédito Solo una entrevista rápida de tema 
general. 

Técnico de Crédito No, unas recomendaciones. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Qué tiempo duró, su entrevista? 

  

CUADRO Nº 13 
TIEMPO DE ENTREVISTA 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. ---------- 

Jefe de Proyectos. ---------- 

Cajera. Muy poco 

Técnico de Crédito. No duro mucho fue corta. 

Técnico de Crédito. Fue rápida. 

Técnico de Crédito. Fue algo rápido. 

Técnico de Crédito. Poco. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

4.- ¿Quién le realizó el proceso de selección?  

 

CUADRO Nº 14 
PROCESO DE SELECCIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Exactamente nadie pero todo fue decisión 
de Asamblea. 

Jefe de Proyectos. Todos en la reunión de socios. 

Cajera Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito Luís Sánchez y Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito Luís Sánchez. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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                        ANÁLISIS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Para el talento humano de la Fundación Decof  no existió un proceso de 

selección cuando  ingresaron  a laborar  ya que  fueron  seleccionados  en el 

momento en  que   ellos  decidieron  aceptar  el  trabajo  ya  que cuando se 

les informó se tomaron un corto tiempo para pensarlo en ciertos casos en 

otros lo aceptaron en el momento, esta información nos  indica que la 

institución no cuenta con ningún tipo de  proceso de selección; con las 

interrogantes se pudo analizar que el proceso de reclutamiento y selección de 

talento humano lo realizan en solo proceso.   

 

 Al talento humano  no se les aplicó  algún   tipo de pruebas el cual ayudaría a 

conocer el grado de conocimientos que posee el talento a contratar,  pero si  

se  les aplicó una breve entrevista con aspectos generales sobre  el  cargo la  

cual  duró por  un  lapso de 15 a 30 minutos,  vale indicar que la misma fue 

acertada en su momento, aunque se pudo conocer con las interrogantes que 

no fue la correcta porque no abarco todos los temas importantes que se debe 

indicar , pero les sirvió de mucho a los talentos para realizar su trabajo.  El 

talento fue seleccionado por  los  directivos y miembros de la Fundación 

Decof.  

 

El  talento humano seleccionado por la Fundación Decof  son  personas que 

tienen  cierto grado de afinidad con los  miembros y directivos de la Asamblea 

de Socios. No existió la selección  por competencias o algún tipo de concurso  

merecimiento para ningún cargo. 
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Es importante indicar  que en la Fundación Decof, no es importante si el 

personal posee titulo superior o cuenta con la educación requerida para 

ocupar un cargo, simplemente se considera los deseos y necesidad de 

trabajar. 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

1.- ¿Estableció el tiempo de trabajo cuando ingresó a laborar en la Fundación 

Decof?  

 

CUADRO Nº 15 
TIEMPO DE TRABAJO 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No la verdad pero como no es necesario. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No, nunca. 

Técnico de Crédito. No, aquí no se establece tiempo de 
trabajar. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. Si por un año, pero luego continué  por 

tiempo indefinido.  

Técnico de Crédito. No. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

2.-  ¿Firmó contrato de trabajo cuando ingresó a  laborar en la Fundación 

Decof? 

 

CUADRO Nº 16 
CONTRATO DE TRABAJO 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No eso no  

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No. 

Técnico de Crédito. No.  

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Le pidieron algún tipo de documentos al momento de contratarlo, cuáles 

fueron?  

 

CUADRO Nº 17 
DOCUMENTOS DE CONTRATO 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No  

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No, nunca. 

Técnico de Crédito. No nada, solo la hoja de vida que 
entregue cuando ingrese. 

Técnico de Crédito. No, solo la copia de cedula que entregue 
al principio. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No ninguno. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
 
 

4.- ¿Le informaron algún tipo de reglamento, condiciones al momento que lo 

contrataron?  

 

CUADRO Nº 18 
REGLAMENTO, CONDICIONES. 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No, nada eso.  

Jefe de Proyectos. No.  

Cajera. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                       Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Quién le realizó el proceso de contratación?  

 

CUADRO Nº 19 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. En este caso la Asamblea de Socios. 

Jefe de Proyectos. Mis compañeros en la Asamblea de 
Socios. 

Cajera. Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Cuando el talento humano ingresó a laborar en  la Fundación Decof  no 

estableció el tiempo de  trabajo  tampoco se dio el caso en directivos,  desde 

esta  interrogante  podemos  notar  que no  existe la  gestión  necesaria para 

el talento humano ya que también se pudo conocer que no se firmó  ningún 

tipo  de  contrato  laboral  o  algún   documento  que respalde intereses  de  

las  dos  partes, vale indicar que con este proceso erróneo de contratación  

directivos y talento podrían evadir  cualquier  responsabilidad  de posibles 

problemas futuros.  

 

Como  se  puede  observar  mediante las respuestas obtenidas, que no se 

solicitó  documentación  adicional  para  realizar la contratación  del  talento 

de la misma no se les indicó alguna información substancial  sobre  los  

reglamentos o políticas de la Fundación Decof. Se conoció con la entrevista 

aplicada que se les informó sobre su sueldo el mismo día que se les informó 

sobre el trabajo; esto nos indica que no se aplicó un proceso de contratación. 

 

Los directivos contratan al talento para laborar en la Fundación Decof.  Esta  

información  nos  indica  que no existe interés por el trabajo que se va a 

realizar tanto en directivos de contar con personal motivado para realizar el 

trabajo como  en  el  personal de  realizar  carrera  profesional  dentro de la 

institución, ya que no existe la importancia de firmar contrato de trabajo  y de 

establecer el tiempo de labor dentro de ella. 

 



65 
 

PROCESO  DE  INDUCCIÓN. 

 

1.- ¿Recibió un manual de bienvenida, antecedentes, normas, políticas de la 

Fundación Decof cuando ingresó a laborar? 

 

CUADRO Nº 20 
MANUAL DE BIENVENIDA 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No. 

Técnico de Crédito. No, me lo explicaron verbalmente. 

Técnico de Crédito. No, me indicaron verbalmente. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No, solo una breve indicación. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
 

  

2.- ¿Fué presentado ante el personal de la fundación Decof, cuando ingresó a 

laborar? 

 

CUADRO Nº 21 
PRESENTACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No, porque ya nos conocíamos cuando 

iniciamos. 

Jefe de Proyectos. No, ya éramos amigos todos. 

Cajera. No, como era amiga de ellos. 

Técnico de Crédito. Si, te indican que hace cada quien. 

Técnico de Crédito. No, por que ya me conocían. 

Técnico de Crédito. Si, en una reunión. 

Técnico de Crédito. No, ya éramos todos amigos. 

                Fuente: Entrevista Aplicada. 
           Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Le indicaron como está estructurada la fundación, con qué 

departamentos cuenta? 

 

CUADRO Nº 22 
ESTRUCTURA 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, lo sabíamos. 

Jefe de Proyectos. Si, claro. 

Cajera. Si. 

Técnico de Crédito. Si, eso si. 

Técnico de Crédito. No, pero luego yo mismo me daba 

cuenta donde queda todo. 

Técnico de Crédito. Si me explicaron. 

Técnico de Crédito. Si, si nos explicaron. 

                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                Elaborado por: La autora. 

 

 

4.- ¿Quién le realizó el proceso de inducción? 

 

CUADRO Nº 23 
PROCESO DE INDUCCIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No tuvimos ese proceso, cuando 

recién iniciamos. 

Jefe de Proyectos. No, nadie. 

Cajera. Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Alejandro Macas y Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Alejandro Macas y Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                       Elaborado por: La autora. 

 

      

 



67 
 

         ANÁLISIS DEL PROCESO DE INDUCCIÓN. 

 

El talento  humano de la Fundación Decof cuando ingresó a laborar  no 

recibió un manual de bienvenida o algún documento donde se indique 

información relevante como políticas, normas de la institución, tuvieron una 

simple indicación de forma verbal, esto nos indica que los directivos no se 

encuentran organizados con un manual  de bienvenida a algún documento 

que sirva de apoyo al talento que recién ingresa con información sobre la 

Fundación y a la vez  ayudará  a la comprensión y cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 

Al talento cuando ingresó a laborar a la Fundación no se les realizó una 

formal presentación con el resto del  personal,  uno de los  motivos  por el que 

se da este hecho es por la falta de planificación, ya que parte del personal 

labora fuera de las oficinas de la Fundación  y  el   motivo principal es que  

casi  todo  el  talento  humano  se conoce  pertenecen  al mismo circulo 

social.  

 

Se  indicó al talento humano de qué  manera está estructurada la Fundación 

Decof,  aunque cabe resaltar  que no tuvieron  dificultad  en  reconocerla ya 

que la Fundación es pequeña y por ende su estructura es igual, otro motivo 

es que ya la conocían por las visitas constantes que hacían a los directivos en 

la institución. La familiarización del talento humano con la Fundación la 

realizan los directivos de la Fundación Decof, este proceso se da en muy 
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pocos casos, como se ha mencionado en repetidas ocasiones la mayoría del 

talento que labora tienen cierta afinidad con directivos de la Fundación Decof. 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

 

1.- ¿Lo(a) capacitaron para realizar su trabajo? 

 

CUADRO Nº 24 
CAPACITACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, tuvimos una capacitación para 

iniciar. 

Jefe de Proyectos. Sí, claro aunque algo sencillo. 

Cajera. Si, la secretaria a salir. 

Técnico de Crédito. Si, nos acompaña un técnico antiguo. 

Técnico de Crédito Si, los compañeros que iban a salir me 

capacitaron. 

Técnico de Crédito. Si, me explicaron como trabajar con las 

personas. 

Técnico de Crédito. Si, acompañando a un técnico que 

estaba en ese tiempo. 
                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                       Elaborado por: La autora. 

 

2.- ¿Qué temas comprendió su capacitación? 

 

CUADRO Nº 25 
TEMAS 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                      Fuente: Entrevista Aplicada 
                      Elaborado por: La autora. 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Nos capacitaron con temas generales de 

la Fundación. 

Jefe de Proyectos. Recibimos una capacitación general, 

cuando se creo la Fundación. 

Cajera. Todo de lo que iba a realizar. 

Técnico de Crédito. Solo del trabajo que iba a realizar, 

cobranzas.                                    

Técnico de Crédito. De lo que iba a realizar, a capacitar a las 

personas. 

Técnico de Crédito. A tratar a las personas y sobre mí  

trabajo. 

Técnico de Crédito. Recaudaciones, cálculo de interés, como 

formar grupos. 
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3.- ¿Qué tiempo duró la capacitación que recibió? 

 

CUADRO Nº 26 
DURACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. El tiempo de la creación de la 

Fundación se podría decir. 

Jefe de Proyectos. No mucho. 

Cajera. Dos semanas. 

Técnico de Crédito. No mucho. 

Técnico de Crédito. Una semana. 

Técnico de Crédito. Tres semanas. 

Técnico de Crédito. Una semana. 

                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                       Elaborado por: La autora.  

 

 

4.- ¿Le sirvió la capacitación que recibió para cumplir sus actividades 

laborales? 

 

CUADRO Nº 27 
CAPACITACIÓN RECIBIDA 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, claro. 

Jefe de Proyectos. Si. 

Cajera. Sí, mucho. 

Técnico de Crédito. Si, me sirvió bastante. 

Técnico de Crédito. Si, bastante. 

Técnico de Crédito. Si, por que yo no sabía nada del 

proceso que realizaban. 

Técnico de Crédito. Si, por que no sabía nada del sistema 

financiero, como tratar con las 

personas. 

                       Fuente: Entrevista Aplicada. 
                       Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Lo capacitan actualmente, cada que tiempo, de que forma? 

 

CUADRO Nº 28 
TIEMPO DE CAPACITACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, frecuentemente, con la ayuda de 

ONGs. 

Jefe de Proyectos. Si, periódicamente, con seminarios. 

Cajera. Si, varias veces al año, los directivos. 

Técnico de Crédito. Si,  siempre nos dan charlas los 

directivos. 

Técnico de Crédito. Si, nos capacitan los directivos aquí. 

Técnico de Crédito. Si, siempre nos rotan  para ir a 

seminarios fuera de la ciudad. 

Técnico de Crédito. Si, los directivos frecuentemente 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

 

6.- ¿De qué manera desearía que lo capaciten? 

 

CUADRO Nº 29 
TIPO DE CAPACITACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Con seminarios y expositores externos. 

Jefe de Proyectos. Con seminarios. 

Cajera. Que nos permitan asistir a todos al 
seminario fuera de la ciudad. 

Técnico de Crédito. Con seminarios relacionados con nuestro 
trabajo. 

Técnico de Crédito. Con práctica sobre todo. 

Técnico de Crédito. Que este planificada la capacitación y 

constantemente. 

Técnico de Crédito. Que este planificada durante el año 

juntamente con la practica. 
                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

 

Todo el talento humano de la Fundación Decof recibió la capacitación de 

forma práctica, aunque no estuvo planificada les sirvió para realizar su 

trabajo, la misma consistió  en  acompañar al talento humano a salir a los 

centros comunitarios para observar como se debe  realizar su trabajo y en 

que lugar se encuentran dichos centros; este proceso se dio en el caso de los 

técnicos de crédito, la interrogante nos ayuda a conocer que no se encuentra 

programado un proceso de capacitación aunque para los colaboradores si 

existió dicha capacitación, se deduce que esta situación se puede dar debido 

a que casi todos los colaboradores no tuvieron experiencias laborales.  Para 

el cargo de la cajera se le realizó de la misma manera la cajera a salir le 

explicó como debía realizar su trabajo. Los directivos de la Fundación se 

capacitaron durante el tiempo de la creación de la fundación Decof.  

 

El  tiempo  que  duró la capacitación del  talento humano excepto de los 

directivos fue de quince días, indicando que luego se los involucró a realizar 

su trabajo sin acompañamiento alguno pero con supervisiones inesperadas 

por parte de directivos de la Fundación a los centros comunitarios; se puede 

analizar que  a la falta de un proceso de capacitación se adopta este método 

de fácil aplicación  por directivos de la fundación el mismo que les ha sido de 

mucha ayuda ya que hasta ahora no han tenido inconvenientes  con el 

comportamiento laboral del talento. 
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Al talento humano de la Fundación Decof, se lo capacita frecuentemente con 

pequeñas charlas  en las oficinas de la Fundación Decof, siendo los 

expositores los directivos de la misma, no tienen una planificación para 

aplicarlas, aunque son frecuentes  pero  sin calendario  establecido; estas 

charlas de  una u otra manera ayudan al talento a enriquecer y actualizar sus 

conocimientos.  El  talento humano desearía una capacitación planificada  

que abarque temas e información actualizada sobre  los distintos cargos,  

para mejor comprensión y desarrollo  de  su trabajo; este  comentario  se da 

debido a las circunstancias  que enfrentan a diario los colaboradores en sus 

actividades laborales. 
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PROCESO DE REMUNERACIÓN 

 

1.- ¿Cada qué tiempo es remunerado? 

 

CUADRO Nº 30 
REMUNERACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Cada fin de mes. 

Jefe de Proyectos. Cada 30 días. 

Cajera. Cada 30 días. 

Técnico de Crédito. Cada 30 días. 

Técnico de Crédito. Cada mes. 

Técnico de Crédito. Cada mes. 

Técnico de Crédito. Cada mes. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

2.- ¿Quién le realiza el pago de su remuneración y de qué manera lo hace? 

 

CUADRO Nº 31 
PAGO DE REMUNERACIÓN 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Mi compañero Luis Sánchez, en efectivo. 

Jefe de Proyectos. Bueno yo mismo, me cancelo por que yo 

cancelo a todo el personal. 

Cajera. Luis Sánchez., en efectivo. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez y la secretaria, en efectivo. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez y la secretaria, en efectivo. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez, en efectivo. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez en efectivo. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Cuenta con los beneficios de ley? 

 

CUADRO Nº 32 
BENEFICIOS DE LEY 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No. 

Técnico de Crédito Sinceramente no. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

                      Fuente: Entrevista Aplicada. 
               Elaborado por: La autora. 

 

4.- ¿Su remuneración es fija? 

 

CUADRO Nº 33 
REMUNERACION FIJA 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si. 

Jefe de Proyectos. Si. 

Cajera. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Está conforme con su sueldo, por qué?  

 

CUADRO Nº 34 
CONFORMIDAD 

 
CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, porque soy parte de ella. 

Jefe de Proyectos. Si claro. 

Cajera. Si, me gusta lo que hago. 

Técnico de Crédito. Si, porque no es difícil. 

Técnico de Crédito. Si, por que en la actualidad es difícil 

encontrar trabajo. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si, por que es un trabajo que me permite 

realizar otras cosas. 
                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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          ANÁLISIS DEL PROCESO DE REMUNERACIÓN. 

 

El talento humano de la Fundación Decof, recibe su salario cada fin de  mes 

en efectivo,  se  les realiza el pago en las oficinas de Fundación  lo  cancela el 

Ing. Luís Sánchez, con la interrogante se puede analizar que se  aplica este 

proceso ya que la institución no cuenta con un número grande de empleados 

y el sueldo de cada uno de ellos  no es muy significativo  por eso se lo 

cancela de forma efectiva en la institución.    

 

Su  remuneración no se establece en el salario básico sino en el salario 

establecido dentro de la institución   sin  considerar  los  beneficios  que  

establece  la  Ley  o algún tipo  de  remuneración   adicional  por  algún  logro  

laboral,  se logró conocer por parte de los directivos que  esta  situación se da 

debido a  que cierto  talento no realiza actividades laborales a tiempo 

completo, pero  podemos deducir  que no ejercen a tiempo completo porque 

no se encuentra establecido  su  perfil  laboral en el cual se especifique que 

actividades debe realizar  y conociendo las mismas se puede establecer los 

horarios de trabajo y de esta manera cumplir con jornadas laborales a tiempo 

completo. 

 

El  salario  del  talento humano es fijo no tiene algún tipo de variación como  

por  ejemplo  incremento  de bonos económicos que motive al personal a 

destacarse  y sobre todo  desarrollar competitividad en las actividades 

laborales del talento.  
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El  talento humano supo manifestar que  se  encuentra conforme con el 

salario que reciben debido a que el trabajo que realizan no es complejo y  les 

permite realizar otras actividades.  Es importante indicar que el talento 

humano desearía contar con los beneficios de Ley como el seguro social ya 

que se les han presentado situaciones  en las que necesitaron contar con 

dichos beneficios. 
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PROCESO DE MOTIVACIÓN 

 

1.- ¿Recibe  motivación en su trabajo, quién la realiza?  

 

CUADRO Nº 35 
MOTIVACIÓN 

 
CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si, todos se podría decir gestionando las 

cosas, el buen ambiente que se tiene 

aquí. 

Jefe de Proyectos. Podría decir que sí, me gusta mi trabajo. 

Cajera. No lo se, la verdad. 

Técnico de Crédito. Si, Luís Sánchez y Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito. Si, Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Si, Luís Sánchez y Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito. Si, Luís Sánchez. 

                      Fuente: Entrevista Aplicada. 
               Elaborado por: La autora. 

 

2.- ¿Qué tipo de motivación recibe? 

 

CUADRO Nº 36 
TIPO DE MOTIVACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Me entusiasma trabajar aquí en algo que 

yo formo parte, eso es mucha motivación. 

Jefe de Proyectos. Trabajar con personas que lo necesitan. 

Cajera. El buen trato podría ser. 

Técnico de Crédito. Con capacitación, fuera de la ciudad. 

Técnico de Crédito. Con seminario de relaciones humanas. 

Técnico de Crédito. Con buen ambiente de trabajo. 

Técnico de Crédito. Con capacitación y económicamente. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Recompensan su buen desempeño laboral, como lo hacen? 

 

CUADRO Nº 37 
RECOMPENSA 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Específicamente no. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. No. 

Técnico de Crédito. Si, con una felicitación verbal ante los 

compañeros. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. Si en las reuniones nos agradecen. 

Técnico de Crédito. Si, con descansos. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

4.- ¿Cree  que  la motivación es importante para que realice su trabajo? 

 

CUADRO Nº 38 
MOTIVACIÓN CONSTANTE 

 
CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si claro es importante pero no tenemos 

todavía implementado nada de eso. 

Jefe de Proyectos. Por supuesto  pero todavía no contamos 

con eso. 

Cajera. Si seria muy bueno. 

Técnico de Crédito. Si claro que si. 

Técnico de Crédito. Yo creo que si. 

Técnico de Crédito. No, creo la motivación la hacemos 

nosotros. 

Técnico de Crédito. Si. 

                      Fuente: Entrevista Aplicada. 
                      Elaborado por: La autora. 
 

 

 

 



81 
 

5.- ¿De qué manera desearía que lo(a)  motiven? 

 

CUADRO Nº 39 
MOTIVACIÓN DESEADA 

 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Tal vez, con capacitaciones. 

Jefe de Proyectos. Con capacitaciones. 

Cajera. Económicamente. 

Técnico de Crédito. Con los beneficios de ley. 

Técnico de Crédito. Beneficios, que nos faciliten créditos 

con menos interés. 

Técnico de Crédito. Con los beneficios de ley. 

Técnico de Crédito. Con capacitaciones, seria una 

motivación muy grande. 
                      Fuente: Entrevista Aplicada. 
                      Elaborado por: La autora. 
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   ANÁLISIS DEL PROCESO DE MOTIVACIÓN. 

 

El talento humano de la Fundación Decof, es motivado con reconocimientos 

informales en su trabajo como felicitaciones personales otro tipo de 

motivación profesional  son los  seminarios  y charlas que se les da en la 

institución por parte de los directivos.  La motivación más significativa que 

tiene el talento humano es el seminario que se da  fuera de la ciudad una vez 

al año por las ONGs,  la cual consiste en enviar a  un talento  de forma 

rotativa  cada  año para que se capacite y   comparta con sus compañeros de 

trabajo los conocimientos adquiridos, se aplica este sistema ya que la 

fundación no cuenta con una correcta planificación para organizar al talento y 

lograr que todos asistan año a año al seminario establecido por la ONGs. 

 

Otro  tipo de motivación que tiene el talento humano de la Fundación Decof 

es  laborar  en  un   buen ambiente de trabajo,  pero no es suficiente como 

para sentirse totalmente motivados y  destacarse en sus actividades 

laborales.  Se pudo conocer que  el talento humano  desea  ser motivado de 

manera personal con los beneficios de Ley,  créditos con menos interés para 

el personal, capacitaciones constantes con su correcta planificación 

considerando los cargos que existen actualmente,  sobre todo desean ser 

motivados de  manera económica. 

 

Los directivos de la Fundación Decof  motivan al talento humano, con su 

buen trato y la confianza que depositan en cada uno de ellos. 
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PROCESO DE CONTROL Y  EVALUACIÓN. 

 

1.- ¿Evalúan su trabajo? 

 

CUADRO Nº 40 
EVALUACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera. Si,  todo el tiempo. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. No lo se, creo que  no. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

                      Fuente: Entrevista Aplicada. 
                      Elaborado por: La autora. 

 

2.- ¿Cada qué tiempo y de qué manera lo hacen? 

 

CUADRO Nº 41 
TIEMPO Y MANERA 

 
CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. ----------- 

Jefe de Proyectos. ------------ 

Cajera. Siempre, observan cuando laboro. 

Técnico de Crédito. Frecuentemente, preguntan el 

comportamiento a las socias y también 

nos acompañan a los centros. 

Técnico de Crédito. No lo se. 

Técnico de Crédito. Siempre, investigando cada centro. 

Técnico de Crédito Una vez al mes, con el registro de las 

cuotas de créditos. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Le comunican días previos sobre la evaluación? 

 

CUADRO Nº 42 
AVISO DE EVALUACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo.                     ------ 

Jefe de Proyectos.                     ------- 

Cajera.                     No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. No. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si, a veces. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 

 

4.- ¿Le indican sobre los  resultados de su evaluación? 

 

CUADRO Nº 43 
INFORMACION DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo.                     ------ 

Jefe de Proyectos.                      ------- 

Cajera. Si eso si. 

Técnico de Crédito. Si, nos avisan en que estamos fallando y 

que hacemos bien. 

Técnico de Crédito. Si, me saben informar sobre como 

trabajo. 

Técnico de Crédito. Si, me indican que estoy haciendo bien. 

Técnico de Crédito. Si claro me dicen cuales son mis 

falencias y fortalezas. 
                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Dan seguimiento a sus actividades laborales? 

 

CUADRO Nº 44 
SEGUIMIENTO  A  ACTIVIDADES LABORALES 

 

Cargo Respuestas 

Gerente Ejecutivo.                     ------ 

Jefe de Proyectos.                      ------- 

Cajera. Si, todo el tiempo. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si, a veces  llegan a los centros. 

Técnico de Crédito. Si en el registro de las cuotas se dan 

cuenta. 

Técnico de Crédito. Si, con el control de los centros. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
 
 

6.- ¿Quién le realiza todo el proceso de control y evaluación? 

 

CUADRO Nº 45 
PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. --------- 

Jefe de Proyectos. --------- 

Cajera. Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luis Sanchez o Alejandro Macas. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Luís Sánchez. 

               Fuente: Entrevista Aplicada. 
               Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN. 

 

Constantemente se evalúa el trabajo que realiza el talento humano de la 

Fundación Decof, el  método  que utilizan para  evaluarlos  es  mediante la 

observación  directa  a  sus actividades  laborales,  el  talento humano  no 

tiene conocimiento  del  momento en que observa  su trabajo simplemente 

reciben la visita inesperada de los directivos a sus puestos de trabajo, pero si 

son  informados de  los resultados  de  dicha observación, se les indica 

cuales son sus falencias en caso de tenerlas y como pueden fortalecerlas y 

en el caso de estar cumpliendo correctamente con su trabajo se los felicita 

pero de la misma se lo sugiere  técnicas para continuar con su buen 

desempeño laboral. 

 

Controlan  su  horario  de  trabajo pero con menor  grado de presión, no 

existe constatación  alguna  de  ser cumplidos en dichos horarios.   Para  los  

casos  de gerente ejecutivo y el jefe de proyectos no se les aplica este 

proceso al menos de forma notoria, es lo que se pudo constatar, quizá la 

forma de evaluarse es informando a demás miembros de la Asamblea de 

Socios de  la  situación  de  la  Fundación Decof. 
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ACTIVIDADES  PRINCIPALES  Y SECUNDARIAS. 
 

1.- ¿Cuál es su cargo dentro de la fundación? 

 

CUADRO Nº 46 
CARGOS ACTUALES 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Gerente ejecutivo. 

Jefe de Proyectos. Jefe de Proyectos, pero estoy al mando 

de los técnicos y cajera, superviso su 

trabajo. 

Cajera. De cajera, pero hago de todo. 

Técnico de Crédito. Técnico de Campo. 

Técnico de Crédito. Solo Técnico de Campo. 

Técnico de Crédito. Técnico de Campo. 

Técnico de Crédito. Técnico de campo. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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2.- ¿Cuál es la actividad principal que realiza en su trabajo? 

 

CUADRO Nº 47 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Gestionar financiamiento, 
capacitaciones es lo principal, doy 
apertura a centros comunales en la 
Provincia. Presentar informe a la 
Asamblea de Socios. 

Jefe de Proyectos. La principal es  verificar el  trabajo de 
los técnicos, ayudarlos en todo para que 
realicen su trabajo, estoy encargado de 
cartera,  apertura de centros aquí y en 
la provincia en compañía del gerente 
ejecutivo, a veces también realizo 
transacciones bancarias. Presentar 
informes al Gerente Ejecutivo y 
Asamblea de Socios. 

Cajera. Ingresar, actualizar datos, recibir las 
transacciones de los socios, realizar 
reportes para los técnicos, para los 
directivos a veces realizar depósitos 
pero eso es a veces. Realizar informe 
para la Asamblea de Socios, también 
para la contadora. 

Técnico de Crédito Visitar, Dirigir, controlar y organizar  a 
los grupos, realizar cobro de créditos 
diarios en los centros comunales, 
capacitarlos en sus créditos, motivarlos 
para que no desmayen con sus 
proyectos. Realizo reportes de los 
cobros a diario y del dinero. 

Técnico de Crédito Visitar a los centros  todos los días, 
realizar cobros, llegar a la gente 
motivarlos con charlas experiencias, 
capacitarlos en lo que necesiten, les doy 
cursos de pastelería o de lo que ellos 
deseen, y explicar cómo funciona la 
Fundación. Realizo reportes a diario de 
los cobros, también entrego el dinero. 

Técnico de Crédito Asistir a los centros, cobrar créditos, 
dialogar con las socias, incentivarlas a 
que sigan organizándose para que 
puedan contar con nuestra ayuda por 
medio de los créditos, presentar reporte 
a diario de lo que hago en los centros y 
entrego el dinero. 

Técnico de Crédito Llevo el control de los créditos y 
determino capacitaciones para cada 
centro. Realizo reportes a diario de los 
cobros de los centros y entrego el 
dinero. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada.          
                     Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Realiza actividades fuera de su horario, cuáles? 

 

CUADRO Nº 48 

ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. No. 

Jefe de Proyectos. No. 

Cajera No. 

Técnico de Crédito No. 

Técnico de Crédito No. 

Técnico de Crédito No. 

Técnico de Crédito No. 

                    Fuente: Entrevista Aplicada. 
                    Elaborado por: La autora. 

 

4.- ¿Realiza reportes de su trabajo, a quién lo hace? 

 

CUADRO Nº 49 
REPORTES DE TRABAJO 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si a la Asamblea de Socios. 

Jefe de Proyectos. Si al Gerente Ejecutivo y a la Asamblea 

de Socios. 

Cajera. Si a Luis Sánchez. 

Técnico de Crédito. Si, a Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Si, se lo hace a Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Si, a Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. Si, a  Luís Sánchez. 

                    Fuente: Entrevista Aplicada. 
                    Elaborado por: La autora. 
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5.- ¿Cada que tiempo y sobre qué  realiza el reporte? 

 

CUADRO Nº 50 
TIEMPO Y CONTENIDO DE REPORTE 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Cada dos, tres meses sobre la 
administración que realizo a  la 
fundación. 

Jefe de Proyectos. Cada dos meses sobre cartera y los 
centros comunitarios. 

Cajera. Si, a Luís Sánchez. 

Técnico de Crédito. A diario y  uno general cada mes, sobre 
las cuotas y las socias de los centros. 

Técnico de Crédito. Diarios también mensual y 
trimestralmente sobre los centros. 

Técnico de Crédito. Diarios  y uno mensualmente de las 
cuotas de los centros. 

Técnico de Crédito. Realizo reportes sobre las cuotas de los 
créditos, diariamente y una cada mes. 

                    Fuente: Entrevista Aplicada. 
                    Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES Y  

SECUNDARIAS. 

 

La  Fundación  Desarrollo  Comunitario  sin  Fronteras  cuenta  con  cargos 

establecidos  pero  no  se  encuentran  definidas  sus  actividades  laborales 

no  se  cuenta  con  el  perfil  laboral  específico  para  cada  cargo,  cada  

talento  tuvo  cierto  conocimiento  de  sus actividades  laborales se las 

indicaron  de  forma  general  cuando ingresaron  a  laborar  los  directivos de 

la institución, pero  con el  transcurrir del  tiempo  realizando  su trabajo cada 

talento llegó a definirlas .  Es   importante  indicar  que  en  el caso de la 

cajera  realiza  varias  actividades  incluidas  las  de  secretaria,  se  pudo 

notar  que  esto  se  da  porque  la fundación  actualmente  no  cuenta  con 

todos los cargos  establecidos  en  el  organigrama  estructural. 

 

El  talento  humano realiza  sus  actividades  laborales dentro de su horario 

de trabajo, no efectúan   ningún otro  tipo de actividades sobre todo fuera de 

su horario de trabajo.   Realizan  reportes  de sus actividades  laborales, los 

directivos de la institución cada dos meses a demás miembros de la 

Asamblea de Socios, y  en  el caso  de  cajera y  técnicos de crédito todos  

los  días   al  Gerente Ejecutivo y  Jefe de Proyectos debido a que ellos 

laboran  con dinero, también  se  conoció  que  el  encargado de gestionar  al 

talento  humano  con  materiales y equipos de trabajo necesarios para poder 

realizar  sus  actividades laborales  es el Jefe de proyectos. 

 

 



92 
 

CANALES DE INFORMACIÓN. 
 

1.- ¿Dialoga constantemente con sus superiores? 

 

CUADRO Nº 51 
DIALOGA CON SUPERIORES 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si claro. 

Jefe de Proyectos. Si claro 

Cajera. Si, todos los días. 

Técnico de Crédito. Si claro. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si. 

Técnico de Crédito. Si constantemente. 

                    Fuente: Entrevista Aplicada. 
                    Elaborado por: La autora. 
 

2.- ¿De qué manera se comunican sus superiores con usted? 
 

CUADRO Nº 52 
COMUNICACIÓN CON SUPERIORES 

 

CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Personalmente. 

Jefe de Proyectos. Personalmente. 

Cajera. Todo es verbal. 

Técnico de Crédito. Se comunican de forma verbal. 

Técnico de Crédito. De forma verbal. 

Técnico de Crédito. De forma verbal. 

Técnico de Crédito. Lo hacen verbalmente. 

                    Fuente: Entrevista Aplicada. 
                    Elaborado por: La autora. 
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3.- ¿Escuchan sus peticiones y  sugerencias,  que medios  utiliza para 

hacerlo? 

 

CUADRO Nº 53 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
CARGO RESPUESTAS 

Gerente Ejecutivo. Si claro eso sí, personalmente. 

Jefe de Proyectos. Si, de forma personal. 

Cajera. Si siempre, y lo informo verbalmente. 

Técnico de Crédito. Si claro, lo hago de forma verbal. 

Técnico de Crédito. Si, lo hago de forma verbal. 

Técnico de Crédito. Si, verbalmente. 

Técnico de Crédito. Si, lo hago personalmente. 

                     Fuente: Entrevista Aplicada. 
                     Elaborado por: La autora. 
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ANÁLISIS DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN. 

 

La  comunicación  que  existe  entre  colaboradores  de  la  Fundación  Decof  

es agradable, pueden dialogar sin dificultad alguna  sobre cualquier situación 

laboral sin discriminación de jerarquías, son escuchados al emitir  sus 

opiniones  y  sugerencias,  las  realizan  de  forma  personal  en muy pocas 

situaciones los directivos emiten memorándum.  Lo  antes  mencionado se 

pudo constatar al momento en que se realizaba el levantamiento de 

información. 

 

Es importante indicar que cuando un colaborador  tiene  algún  problema  

personal  puede contar con la ayuda de los directivos de la Fundación, esto 

se  conoció  por  información  que  nos facilitó  del  talento humano de la 

institución.  La  Fundación  Decof  no  cuenta  con  un departamento de 

talento  humano,  los  directivos  supieron   indicar  que  debido  al  proceso 

que  lleva la expansión de la misma no se ha podido crear dicho 

departamento  pero  que  en  el completo  desarrollo  que  se ha planificado  

la Fundación  contará  con  todos los  departamentos  que  se  requieren,  

porque  se  encuentran  muy  interesados  en gestionar  de  manera  correcta 

a  su  talento  humano  para  que  laboren  con  entusiasmo  y  así cumplir 

con sus objetivos institucionales. 
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6.  DISCUSIÓN. 

 

Los resultados expuestos a continuación del presente trabajo investigativo, 

muestra el diseño de un Modelo de Gestión de Talento Humano por 

Competencias  para la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, para 

todos los  cargos que existen dentro de la Fundación DECOF. 

 

El Diseño de Modelo de Gestión de Talento Humano busca estandarizar las 

actividades del mismo, asegurando así una gestión de excelencia para los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, inducción, 

desarrollo del talento humano, remuneración, clima organizacional.  

 

Además permitirá elegir nuevos colaboradores con perfiles competitivos  

necesarios para contribuir con el desarrollo empresarial, siendo parte de un 

sistema de gestión  humana coherente con los planes estratégicos y sobre 

todo con el reconocimiento de que las personas con sus capacidades y su 

motivación son las que verdaderamente crean la ventaja competitiva y 

establecen la diferencia en las empresas. 
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DESCRIPCIÓN   DEL   PROCESO 

 

CUADRO Nº 54 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
1 

 

Planificar  el talento humano 
que se requiere en la 
Fundación Decof. 

Gerente Ejecutivo. Se preverá las necesidades de 
Talento Humano que se requiere, 
mediante la comparación del 
talento actual que labora en la 
fundación con el número de 
cargos  que se existen en el 
organigrama de la fundación. 

2 Elaborar los requerimientos de 
cada cargo de la Fundación. 

Gerente Ejecutivo. Elabora los datos requeridos que 
necesita el talento para cubrir 
cada cargo. 

3 Publicación de convocatoria. Gerente Ejecutivo. Implica iniciar la búsqueda del 
talento humano mediante la 
publicación de la convocatoria a 
medios internos y externos. 

4 Elaborar convocatoria estándar. Gerente Ejecutivo. Disponer de una convocatoria 
modelo que explique el perfil  
requerido del cargo, con las 
bases y requerimientos 
establecidos. 

5 Realizar la búsqueda dentro de 
la Fundación Decof.  

Gerente  ejecutivo. Buscar en base de datos del 
personal el talento que puede 
ocupar la nueva vacante, 
mediante una transferencia o 
ascenso. 

6 Realizar la búsqueda externa 
de la nueva vacante. 

Gerente Ejecutivo. 
 

Publicar la búsqueda de la nueva 
vacante en medios externos de la 
localidad, en caso de no 
encontrar la vacante dentro de la 
fundación. Los medios externos 
pueden ser referencias de 
personal de la Fundación, 
Anuncio en la portería de la 
Fundación con límite de tiempo, 
anuncio en las universidades de 
la localidad, contacto con 
personas de instituciones con la 
misma razón social. 

Elaborado por: La autora. 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 
FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS. 

PROCESO: RECLUTAMIENTO. 

OBJETIVO: facilitar información suficiente de candidatos idóneos para el proceso de 

selección de talento humano de modo que se cumplan los perfiles establecidos, se 
promuevan  y mantengan la filosofía organizacional. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA FUNDACIÓN 

DECOF. 

 

                 CUADRO Nº 55 
PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO 

 

ÁREAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE EMPLEADOS 

POR  ÁREA 

Nº DE 

EMPLEADOS 

LABORANDO 

Nº DE 

EMPLEADOS QUE 

SE REQUIEREN 

 

GERENCIA 

- Gerente, 

-Secretaria 

1 

….. 

1 

1 

 

DEPARTAMENTO 

LEGAL 

- Abogado 

 

….. 
1 

 

ÁREA DE 

NEGOCIOS 

- Técnicos de 

Crédito (4). 

- Cajera(o). 

4 

 

1 

4 

 

1 

 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

- Contadora 

- Asistente de 

Contabilidad. 

….. 

….. 

1 

1 

 

ÁREA DE 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

-Jefe de Marketing. 

- Jefe de 

Proyectos. 

…. 

1 

1 

 

1 

TOTAL                 7 12 

    Fuente: Organigrama Estructural Fundación Decof. 
    Elaborado por: La autora. 
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REQUERIMIENTOS  DE CARGOS 

      

                

 
EDUCACIÓN REQUERIDA: 

 DOCTORADO o MAESTRIA. 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Ing. Banca y Finanzas, Ing. Comercial, Economista o a 
Fines. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Conocimiento  de programas  informáticos. 
 Conocimiento de idioma inglés. 
 Conocimiento del Sistema Financiero. 
 Conocimiento en sistemas integrados de gestión. 
 Conocimiento de manejo y gestión de Fundaciones. 
 Conocimientos técnicos en estados financieros, planeación y proyecciones 

financieras, contabilidad, control presupuestal, impuestos. 

OTROS: 

Trabajo con comunidades 

Responsabilidad Social  

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Elaborar y ejecutar planes de acción para la  organización.  
 Capacidad de liderazgo. 
 Trabajo en equipo. 
 Habilidad en la comunicación oral y escrita. 
 Buen comunicador verbal ante pequeñas y grandes audiencias. 
 Facilidad de expresión. 
 Capacidad de planeación. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Diplomático. 

                                          
  

 
 

PUESTO:  GERENTE GENERAL 
 

NIVEL: EJECUTIVO ÁREA:  GERENCIA 
GENERAL 

CARGO 
SUPERIOR: 

ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
ÉTICA MORAL, LIDERAZGO, INGENIO, CAPACIDAD DE 
RACIOCINIO, ADAPTACION AL CAMBIO, CREATIVIDAD. 

PERFIL   PROFESIONAL 
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 EXPERIENCIA PREVIA 
  

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 
MÍNIMO 

Experiencia en 
Cargos Similares 

 Gestión De Proyectos. 
 Cooperativismo. 
 Conocimiento y Relación con 

Organismos Nacionales e 
Internacionales. 

 Buen Conocimiento del Entorno Local y 
Nacional. 

4 años 

 

RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA:        Asamblea de Socios 

CARGOS QUE SUPERVISA: 

 Jefe de Proyectos. 

 Jefe de Marketing. 

 Contadora 

 Secretaria. 

 Técnicos de Crédito 

 Cajera. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

FUNCIONES TAREAS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Representar legalmente a 
la Fundación Desarrollo 
Comunitario sin Fronteras. 
 

 

Asistir a congresos, charlas, 
seminarios, reuniones, 
mantener contacto con las 
entidades de financiamiento. 

Representar a la Fundación 
Decof, ante cualquier 
circunstancia. 

Facilidad: de comunicación 
y  expresión. 

Facilidad: para relaciones 
personales. 

Presencia: para representar 
a la organización. 

Dirigir, controlar y velar por 
el  cumplimiento de los 
objetivos, planes, 
programas y proyectos 
aprobados por la Asamblea 
de Socios, en los términos 
y condiciones establecidos 
para su ejecución. 

Supervisar  el desarrollo de 
las actividades laborales. 
Aplicar los correctivos que 
sean necesarios. Ejecutar 
los procesos  

Conocimiento: de las 
decisiones de la Asamblea 
de Socios. 

Habilidades: de 
comunicación. 

Capacidad Intelectual: para 
encontrar correctivos 
acertados.      

Proponer ajustes a la 
organización interna y 
demás funciones que 
regulan los procesos y los 
procedimientos. 

Analizar el desarrollo de la 
organización. 

Capacidad  Intelectual: 
para analizar cambios 
oportunos y necesarios.   

Proponer nombramiento, 
remoción y administrar el 
personal, de acuerdo con 
las disposiciones y 

Organizar equipos de 
trabajo y designar  
responsables de las áreas 
existentes en la Fundación 

Capacidad: para motivar la 
participación en equipos. 

Habilidad: para incentivar la 
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necesidades para el 
funcionamiento de la 
Fundación Decof. 
 

Decof para impulsar el 
cumplimiento. 

comunicación interpersonal. 

Aptitud: para la 
organización  de equipos de 
trabajo 

Auditar y velar por la 
ejecución de los planes de 
mejoramiento que deba 
adelantar a la Fundación 
Decof. 
 

Controlar cumplimiento de 
las  actividades laborales del 
talento humano. 
Vigilar desarrollo de la 
organización ante la 
ejecución de proyectos. 

Habilidad: para dirigir 
grupos de trabajo. 
Liderazgo. 
Capacidad Intelectual y 
Orientación: para el 
desarrollo de la 
organización. 

Dirigir los proyectos micro 
financieros en relación con 
la banca comunal, de  
conformidad con los 
parámetros que determine 
la Asamblea de Socios. 

Ejecutar las líneas de crédito 
que la asamblea de socios 
apruebe para beneficio de 
los centros comunales. 

Conocimiento: de las líneas 
de crédito que ofrece la 
organización. 
Capacidad Intelectual: para 
impartir conocimientos sobre 
las líneas de crédito a su 
talento.  

Asistir a las reuniones de la 
Asamblea de Socios con 
voz pero sin voto. 
 

Asistir y presentar informes 
en las reuniones cada vez 
que se lo convoque. 

Facilidad: de expresión y 
comunicación. 

Conocimiento y Dominio: 
de temas a tratar en las 
reuniones. 

Gestionar al  talento 
humano. 

Reclutar, seleccionar, 
capacitar, contratar, al 
talento humano de la 
organización. 

Habilidad: para manejar 
grupos de trabajo.  
Conocimiento: sobre 
gestión de talento humano. 
Liderazgo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO:  Responsable por la aprobación de los estados 
financieros de la institución.  

 Responde por el manejo financiero general de la 
organización. 

 EQUIPOS DE TRABAJO:    Personales. 

OTROS: 

 Por la imagen y cuidado  de la fundación desarrollo 
comunitario sin fronteras.  

 De gestionar talento humano competitivo para la 
fundación Decof.  

 Por adquisición y mantenimiento de bienes muebles 
de la fundación Decof. 

 Del desarrollo del talento humano con las  
capacitaciones de organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 

 

CARACTERISTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 08h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 18h00  
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TTULO 

PROFESIONAL: 

SECRETARIADO EJECUTIVO O BILINGÜE, ING. 
COMERCIAL O AFINES. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Conocimiento en leyes financieras de organización. 
 Conocimientos de tributación. 
 Conocimientos de contabilidad básica. 
 Conocimientos en elaboración de informes y  reportes. 
 Conocimientos en administración de ONGs. 
 Computación de programas informáticos. 
 Conocimiento de idioma inglés. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Se requiere habilidad para interpretar  órdenes recibidas y ejecutarlas 
adecuadamente y para resolver algunos problemas sencillos en condiciones 
normales de trabajo. 

 Se requiere de mucha concentración, especialmente al recopilar información y 
redactar actas e informes. 

                                         
 EXPERIENCIA PREVIA 

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 
MÍNIMO 

Experiencia en 

cargos similares 
 Relación con ONGs. 
 Asistencia administrativa - financiera 

3 años 

 

RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente general. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 

 

PUESTO: SECRETARIA EJECUTIVA 

NIVEL: AUXILIAR ÁREA:  GERENCIA 
GENERAL 

CARGO 
SUPERIOR: 

GERENTE 
EJECUTIVO 

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
ÉTICA, MORAL, LIDERAZGO, INGENIO, CAPACIDAD DE 
RACIOCINIO, ADAPTACIÓN AL CAMBIO, CREATIVIDAD. 

PERFIL   PROFESIONAL 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

FUNCIONES TAREAS COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

Organizar  la agenda del 
gerente ejecutivo. 
 
 
 

Planificar la agenda del 
gerente ejecutivo. 

Habilidad: para programar 
tareas y cumplirlas sin 
dificultad. 
Retentiva: para recordar 
acontecimientos. 

Organizar los archivos, la 
correspondencia y 
documentación. 
 

 

-Emitir y recibir documentos. 
-Entregar  la 
correspondencia recibida a 
quien corresponda. 
- Archivar y resguardar 
documentos en general. 

Concentración: para 
organizar y archivar  
información. 

. Ayudar  al Gerente 
Ejecutivo en la Asamblea 
de Socios o   sesiones  
pero sin voz ni voto,  llevar 
el control  agendas, actas, 
ejecución de acuerdos, etc.   

-Tomar apuntes de todo lo 
que se le indique en la 
sesión. 
 

Habilidad: para 
taquigrafía. 

Prestar asistencia al  
talento humano de la 
Fundación Decof,  cuando 
lo necesiten y el gerente 
ejecutivo no pueda hacerlo. 

-Ayudar al talento humano 
en todo lo que necesiten con 
materiales e  información 
para realizar su trabajo. 

Amplio Conocimiento: de 
las actividades y materiales 
de trabajo de cada talento 
humano.  

Comunicación: facilidad 
para transmitir mensajes. 

Liderazgo. 

Archivar  y  resguardar  los 
registros de asistencias del 
talento humano en la  
oficina de la gerencia. 

-Archivar el registro de las 
asistencias de todo el 
talento humano de la 
Fundación Decof, 
diariamente en la carpeta 
del control de cada mes. 

Responsabilidad: para 
realizar este trabajo sobre 
todo confianza para no 
alterar datos. 

Realizar otras tareas 
afines y complementarias 
al puesto que le sean 
asignadas por el gerente 
ejecutivo. 

-Realizar actividades que se 
le acrediten pero que tenga 
relación con su cargo 
aunque no se encuentren 
establecidas. 

Conocimiento y 
compromiso: con la 
Fundación Decof, para 
realizar actividades 
laborales que se le 
asignen.  

Tomar apuntes de los 
asuntos relevantes para el 
gerente ejecutivo cuando 
este no se encuentre en la 
Fundación Decof.  

-Llevar un registro de todos 
los mensajes para informarle 
al gerente ejecutivo cuando 
retorne a la Fundación 
Decof. 

Capacidad: para recordar 
e informar todos los 
asuntos. 
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RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: No. 

EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 

 De orientar  al personal cuando se lo pida el 
Gerente Ejecutivo. 

 Todo el proceso secretarial del Gerente 
Ejecutivo, así como de la Asamblea de Socios. 

 De la información confidencial, especialmente lo 
relacionado a estrategias, políticas y acuerdo de 
la Fundación Decof. 

 De los activos que la organización le ha facilitado, 
para el desempeño de sus funciones.  

 Por la relación con terceras personas, tanto de 
organizaciones gubernamentales como no 
gubernamentales, visitantes y publico en general. 

 

CARACTERISTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 08h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 18h00  
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ÁREA DE NEGOCIOS. 

 

En el área de negocios se encuentran los siguientes cargos: 

 Técnicos de Crédito. 

 Cajera. 

 

 

EDUCACIÓN REQUERIDA: 

MAESTRÍA O SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN. 

TÍTULO PROFESIONAL ING. EN BANCA Y FINANZAS, ING. 
COMERCIAL O AFINES. 

 
 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Relación con las personas. 
 Estabilidad emotiva. 
 Capacidad Analítica. 
 Conocimiento de los fundamentos de la administración y comercialización 

mediante la selección y utilización de adecuados métodos, técnicas y estilos de 
trabajo. 

 Análisis de solicitudes de crédito. 
 Acciones primarias de cobranza administrativa. 
 Conocimientos Informáticos. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

                                                                                                                                   

  

PUESTO: TÉCNICO  DE CRÉDITO 
 

NIVEL: OPERATIVO ÁREA:  NEGOCIOS 

CARGO 
SUPERIOR: 

GERENTE 
EJECUTIVO 

ÚLTIMA FECHA DE 
REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
ÉTICA, MORAL, LIDERAZGO, INGENIO, CAPACIDAD DE 
RACIOCINIO, ADAPTACIÓN AL CAMBIO,  CREATIVIDAD. 

PERFIL   PROFESIONAL 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Mantener una cartera sana en los créditos reflejada en niveles bajos de 
morosidad, dar seguimiento de créditos efectuados a las características de los 
sectores a  atender. 

 Capacitar a las socias, utilizando métodos y técnicas apropiadas sobre las 
bases administrativas, mercadeo y sobre todo demostrando sólidos valores 
éticos y humanísticos. 
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 EXPERIENCIA PREVIA 

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 

MÍNIMO 

Experiencia en 
cargos similares 

 Relación con ONGs. 
 

3 años 

 

RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Jefe de Proyectos. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

FUNCIONES TAREAS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Informar  y 
asesorar a los 
solicitantes sobre 
las líneas de 
crédito que 
dispone la 
Fundación. 

Informar a las personas que se 
acercan a la Fundación o a los 
centros comunitarios a pedir 
información sobre las líneas de 
crédito que posee la Fundación 
Decof. 

Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Conocimientos de las líneas 
de créditos. 
 

Hacer seguimiento 
de créditos, para 
verificar su uso con 
el fin para el cual 
fue solicitado. 

Realizar inspecciones a las 
fuentes de trabajo de las socias 
para constatar el uso de los 
créditos. 
 

Amplios conocimientos de 
la ubicación de los centros 
comunitarios. 
Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Capacidad de realizar las 
inspecciones pertinentes. 

Formación   y  
capacitación  de  
centros 
comunitarios. 
 

Convocar a reunión a posibles 
socios. 
Explicar como se debe formar 
un centro comunitario, quienes 
lo pueden integrar, sobre la 
metodología de los créditos. 
Capacitar  a  los socios en lo 
que ellos requieran. 

Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Conocimientos  de  
formación de centros. 
Conocimientos sobre 
administración y gestión  
empresarial. 

Seguimiento 
asistencia técnica 
a socias de la 
Fundación Decof. 

Realizar visitas periódicas a la  
socia para contribuir con 
ayuda técnica a su inversión 
(cultivo o cría de animales) 

Crear confianza en las 
socias para trabajar de forma 
eficiente. 
Aplicación  de  técnicas  y  
herramientas para controlar 
y dirigir centros comunitarios. 
Capacidad  Intelectual  
para  dar  ayuda  técnica   a   
las  socias  en  su  
inversión. 

Manejo y 
recuperación de 
cartera 
 

Trasladarse a los centros 
comunales. 
Cobrar cuotas semanales a los 
socios de los centros 
comunitarios. 
Registrar cuotas canceladas. 
Entregar cuotas a sus 

Habilidad para receptar el 
dinero y contarlo,  para 
utilizar   la calculadora de 
forma rápida. 
Concentración para 
registrar cuotas de las socias. 
Habilidad  para  trasladarse  
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superiores. a los centros comunales. 
Memoria para recordar 
nombres y montos de cuotas. 
Conocer  la  zona geográfica 
de la localidad. 

Liquidar 
microcréditos en 
centro comunitarios. 
 

Entregar   los créditos a cada 
socia del centro comunitario. 
Hacer   firmar el pagaré. 
Pedir copia de cedula y 
certificado de votación. 
Informar  sobre fechas y 
cuotas de pago. 

Concentración para realizar 
la entrega a las socias. 
Responsabilidad por el 
dinero  a su cargo. 
Conocimientos sobre el 
funcionamiento de los 
microcréditos. 

Presentar   reportes  
diarios  de  cuotas 
cobradas. 
 

Elaborar  informe con las cuotas 
cobradas  a  diario en los 
centros con los respectivos 
nombres. 
Entregar informe  elaborado. 

Habilidad  para  elaborar  
informe. 
Facilidad de expresión y 
comunicación. 

Tener   buenas  
relaciones   
personales  con las 
socias de los 
centros comunales 

Ser amables con los socios. 
Ser comunicativo, discreto. 
Mantener el respeto entre 
socio y técnico. 

Facilidad de expresión  y 

comunicación. 

Poseer Buenas relaciones 

humanas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: Si. 

EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 
 Por  la cartera de crédito de cada centro. 
 De elegir a la directora de cada centro. 
 De evaluar las necesidades de cada centro. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a sábado 
De 09h00 a 11h00 y  
De 14h00 a 19h00  
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EDUCACIÓN REQUERIDA: 

TÍTULO PROFESIONAL: Tecnólogas o  egresadas en carreras 
administrativas. 

 
 CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS 

 Procedimientos de recepción y pago de valores. 
 Ley de régimen tributario interno y su reglamento. 
 Métodos específicos de control de caja. 
 Procedimientos de control de procesos de cobro y cierre de caja. 
 Conocimiento de programas informáticos. 
 Principios de contabilidad. 
 Técnicas de atención al cliente. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas y cálculos. 
 Comunicación oral  clara y articulada, con empleo de vocabulario adecuado. 
 Capacidad para estimar cantidad y valor. 
 Memoria para recordar códigos. 
 Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 
 Controlar emociones. 

 
                                         EXPERIENCIA PREVIA 
  

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 

MÍNIMO 

Experiencia en 
cargos similares 

 De ventanilla o atención al cliente. 
 

2 años 

 
RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente general. 
 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 
 

PUESTO: CAJERA. 
 

NIVEL: OPERATIVO. ÁREA:   DE NEGOCIOS. 

CARGO 
SUPERIOR: 

TÉCNICOS DE 
CRÉDITO. 

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 ______________ 

CUALIDADES: 

EXCELENTE ACTITUD, BUENA IMAGEN Y PRESENCIA, 
EXCELENTE MANEJO DE RELACIONES 
INTERPERSONALES, PERSONA COMUNICATIVA, 
DINÁMICA, PROACTIVA, EMPRENDEDORA.  

PERFIL   PROFESIONAL 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

FUNCIONES TAREAS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Organizar 
formularios, 
materiales y equipos 
necesarios para 
realizar su trabajo. 

 

Ordenar  y  abastecerse  
de formularios, materiales 
y equipos informáticos  
para  realizar  su trabajo. 

Conocimiento del manejo de 
formularios materiales y equipos 
informáticos. 
Ser ordenado con su equipo 
de trabajo. 

Recibir dinero para 
la apertura de caja. 

Contar el dinero que 
recibe todos los días para 
abrir caja 

Habilidad para receptar el 
dinero y contarlo de  forma 
rápida. 

Abrir caja. 

 

Abrir caja con el valor 
asignado en el sistema de 
la Fundación 

Conocimientos del sistema 
informático de la Fundación. 
Concentración para realizar 
la apertura. 

Recibir y custodiar 
los valores recibidos 
de los socios. 

 

Registrar las transacciones 
que realizan las socias. 
Custodiar el dinero 
mientras dure su jornada 
de trabajo. 

Facilidad   de    expresión    y 
comunicación. 
Responsabilidad  por el 
dinero recibido. 

Verificar  papeletas, 
dinero  y   firmas de  
las transacciones. 

Verificar cuidadosamente 
las firmas de los socios 
cuando realizan sus 
transacciones. 
Revisar cuidadosamente el 
dinero recibido. 
Pedir cédula de 
ciudadanía. 

Responsabilidad por las 
transacciones realizadas  en  su 
caja. 
 
Habilidad  para detectar  
dinero falso 

Gestionar depósito 
bancario 

Cuando exista demasiado 
excedente de dinero se 
deberá gestionar para 
realizar el depósito. 
Se avisará a su superior 
para realizar el depósito. 

Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Responsabilidad por informar a 
su superior. 
 

Ayudar a técnicos de 
crédito en la 
recepción de dinero. 
 

Recibir el dinero de los 
técnicos de crédito  
captado de las cuotas de 
las socias. 

Habilidad para contar dinero de 
forma rápida. 
Concentración para registrar  
transacciones. 

Realizar cuadres 
diarios de caja con 
los valores recibidos. 

 

Se comparará los valores 
registrados con los valores 
recibidos. 
Verificar datos con el 
reporte del sistema. 
Deberá quedar en cero la 
caja. 

Habilidad para contar el dinero 
de forma rápida. 
Capacidad de estimar cantidad 
y valor. 
Conocimiento del manejo del 
sistema informático. 
Responsabilidad por el 
estado de la  caja. 

Entregar dinero a 
superiores 

Entregará el reporte de 
cierre de caja y  dinero. 
Archivar el reporte de 
caja. 

Facilidad de expresión y 
comunicación. 
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RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: Si. 

EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 
 De la completa satisfacción de las socias. 
 De cuidar  y mantener  su imagen. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 09h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 19h00  
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ÁREA DE CONTABILIDAD. 

 

En el área de contabilidad se encuentran dos cargos: 

 

 Contadora. 

 Asistente de Contabilidad. 

                                                                                          

 
 
EDUCACIÓN REQUERIDA: 
 

MAESTRÍA. 

TÍTULO PROFESIONAL: INGENIERA(O)  EN CONTABILIDAD  Y 
AUDITORIA, CONTADOR(A) PÚBLICO-AUDITOR. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Conocimiento de normas contables y de auditoría. 
 Conocimiento de legislación mercantil, laboral y tributaria. 
 Conocimiento de idioma ingles y de programas informáticos. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita. 
 Habilidad para el manejo de cifras y símbolos financieros con capacidad 

analítica. 
 Habilidad para realizar estados financieros. 

  
                                     
  
                              

PUESTO: CONTADORA 

NIVEL: OPERATIVO ÁREA:  CONTABILIDAD. 

CARGO 
SUPERIOR: 

GERENTE 
GENERAL  

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
ÉTICA, PERSONALIDAD, CRITERIO Y DON DE MANDO 
ACORDE CON EL CARGO. 

PERFIL   PROFESIONAL 
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 EXPERIENCIA PREVIA 

 
 

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 

MÍNIMO 

Experiencia en 
cargos similares 

 Elaboración y análisis de balances 
 Análisis financiero 
 Banca y finanzas 
 Elaboración de presupuestos 

3 años. 

 

FUNCIONES TAREAS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Participar conjuntamente 
con el gerente ejecutivo 
en la elaboración del 
presupuesto anual de 
ingresos y gasto de la 
Fundación Decof. 

Compartir, ideas, criterios, 
conocimientos con el 
gerente ejecutivo. 
 
 

Comunicación y expresión: 
facilidad de comunicación y 
exp0resion. 
Capacidad intelectual: para 
redundar en beneficio de la 
Fundación Decof. 
Conocimientos en 
presupuesto e inversión. 

Mantener al día el 
registro de movimientos 
contables de la 
Fundación  Decof. 
 

Elaborar el presupuesto. 
Registrar todos los 
movimientos económicos 
que se realicen en la 
Fundación Decof. 

Conocimientos actualizados 
sobre conceptos contables. 
Memoria para recordar  
transacciones realizadas. 
 

Desarrollar  los  
mecanismos  de control 
interno que promuevan 
la eficiencia, reduzcan 
riesgos de pérdida de 
activos. 

Aplicar los mecanismos 
de control interno. 
 

Conocimientos: de 
mecanismos de control. 
Habilidad: para recordar 
códigos artículos y aplicarlos. 
 
 

Elaborar  los estados 
financieros, dentro del 
marco de cumplimiento  
de las leyes y 
regulaciones. 

Elaborar estados 
financieros, recordando 
reglamentos. 
 

Ética del contador para 
realizar su trabajo. 
Confianza en el trabajo que 
realiza. 
Transmitir confiabilidad  del 
trabajo que realiza a los 
demás. 

Planificar, controlar y 
dirigir las actividades del 
área de contabilidad. 
 

Ser responsable por el 
manejo y funcionamiento  
del  área de contabilidad. 

Capacidad  intelectual para   
adoptar decisiones oportunas 
en el área de contabilidad. 
Liderazgo para dirigir el área 
de contabilidad. 
Responsabilidad por  sus 
actos. 
 

RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente general. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Asistente de Contabilidad. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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Participar en auditorias 
del área de contabilidad  
de la Fundación Decof. 
 

Explicar resultados de 
dichas auditorias en el 
manejo contable. 

Responsabilidad por los 
resultados de auditoría. 
Confianza en su trabajo. 

Informar  al gerente 
ejecutivo sobre las 
actualizaciones internas, 
las normas y 
reglamentos tributarios y 
de control, que afecten a 
la empresa. 

Analizar  reglamentos, 
normas tributarias. 
Realizar actualizaciones. 
Convocar a Asamblea de 
Socios. 
Explicar actualizaciones. 

Capacidad intelectual para 
identificar factores negativos 
que afecten a la Fundación 
Decof. 
Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Habilidad para realizar 
reportes. 
 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: No. 

 EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 

 Por  la información que la Fundación  le 
entregue para realizar  su trabajo. 

 Custodia y cuida el mantenimiento de los 
activos fijos asignados a su área. 

 Cumplir las instrucciones, planes y programas 
establecidos por la organización. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 09h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 19h00  
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TÍTULO PROFESIONAL: TECNÓLOGA SUPERIOR EN CONTABILIDAD. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Manejo de programas informáticos. 
 Manejo de programas contables. 
 Tributación. 
 Retenciones. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita. 
Habilidad para el manejo de cifras y símbolos financieros con capacidad analítica. 

                                          
 EXPERIENCIA PREVIA 

  

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO 

Experiencia en 
cargos similares 

 Asistente de contabilidad. 
 

2 años. 

 

FUNCIONES TAREAS COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

Ser auxiliar de la 
contadora de la 
Fundación en los 
procesos contables. 

Ayudar a la contadora en 
todos los procesos 
contables. 

Conocimiento de procesos y 
herramientas contables. 
Amplios conocimientos de contabilidad  
bancaria. 
Demostrar eficiencia y eficacia en su 
trabajo. 
Responsabilidad por lo que realiza. 

Realizar  trabajos y 
registros tributarios. 

Conocer y aplicar todo lo 
referente a tributación. 

Amplios conocimientos de tributación. 
 

PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

NIVEL: AUXILIAR ÁREA:  CONTABILIDAD. 

CARGO 
SUPERIOR: 

CONTADORA  ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
PERSONALIDAD, VISIONARIA, LIDERAZGO, PROACTIVA, 
ORGANIZADA. 

PERFIL   PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 
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RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Contadora 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: No. 

EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 

 Por  información que la organización le 
entregue para realizar. 

   Custodia y cuida el mantenimiento de los 
activos fijos asignados a su área. 

 Cumplir las instrucciones, planes y programas 
establecidos por la organización. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 08h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 18h00  
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

En el área de investigación y desarrollo se encuentran los siguientes 

cargos: 

 

 Jefe de marketing. 

 Jefe de Proyectos. 

 

 

EDUCACIÓN REQUERIDA: 

MAESTRIA O SEMINARIOS  DE ESPECIALIZACIÓN. 

TÍTULO PROFESIONAL: Ing. Marketing y  Publicidad. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Conocimientos de mercadeo. 
 Conocimiento integral de las herramientas de la mezcla de marketing y de 

estrategias,  capaz de liderar equipos de trabajo. 
 Conocimientos financieros y cuantitativos. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Será dotado de sólidas destrezas académicas y alto espíritu  emprendedor que le 
permitirán desempeñarse eficaz y eficientemente en la planeación, implementación 
y control de soluciones integrales de marketing que ayuden a construir un clima 
empresarial competitivo y orientado al mercado. 

                                           
  

PUESTO:  JEFE DE MARKETING. 

NIVEL: OPERATIVO ÁREA:  INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

CARGO 
SUPERIOR: 

GERENTE 
EJECUTIVO 

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
PERSONALIDAD, VISIONARIA, LIDERAZGO, PROACTIVO, 
ORGANIZADO. 

PERFIL   PROFESIONAL 
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 EXPERIENCIA PREVIA 
  

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS TIEMPO MÍNIMO 

Experiencia en 
cargos similares 

 Jefe de Departamento de Marketing. 3 años. 

 

FUNCIONES TAREAS 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 

Elaborar   proyectos de 
marketing a la Asamblea 
de Socios y Gerente 
General. 

 

Elaborar proyectos 
relevantes publicitarios de 
mercadeo para la Fundación 
Decof.   

Comprensión: del objetivo 
del proyecto. 

Capacidad Intelectual: 
para crear proyectos 
atractivos, innovadores. 

Realizar  investigaciones  
de mercado oportunas 
para el desarrollo de la 
institución. 

Analizar e investigar el 
mercado al que se necesita 
llegar. 

Capacidad Intelectual: 
para realizar análisis de 
mercado. 

Mantener  actitud 
visionaria. 

Laborar con visión y 
adaptación hacia los 
cambios innovadores del 
futuro. 

Proactividad: capacidad 
de crear proyectos 
innovadores para 
distinguirse en el mercado 
financiero. 

Establecer adecuadas 
estrategias de relaciones 
publicitarias internas y 
externas. 
 

Crear e implantar   
estrategias que imponga la 
imagen de la Fundación. 
  

Vocación estratégica: 
habilidad para la 
elaboración y aplicación de 
publicidad innovadora. 

Facilidad de expresión y 
comunicación. 

Monitoreo de proyectos de 
marketing en desarrollo. 

Verificar los proyectos 
ejecutados en el proceso de 
desarrollo.  

Orientación a resultados: 
concentración en el 
proceso de ejecución de 
proyectos. 

 

RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente General 

CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO  SU CARGO: No. 

 EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 
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OTROS: 

 Maneja y administra el presupuesto del área de 
servicios de marketing. 

 Identifica oportunidades de negocio en una 
economía globalizada. 

 Imagen corporativa de la Fundación. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 08h00 a 12h00 y  
De 14h00 a 18h00  
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EDUCACIÓN REQUERIDA: 

MAESTRÍA O SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN. 

TÍTULO PROFESIONAL: ING. BANCA Y FINANZAS, ECONOMISTA O A FINES. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Conocimiento de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Conocimiento de metodologías comparativas de investigación científica. 

 Conocimientos para abordar investigaciones con una perspectiva crítica. 

 Conocimiento de herramientas de planificación y enfoques de desarrollo rural y/o 

urbano. 

 Conocimientos, principios y estrategias  administrativas, recursos humanos, 

métodos cuantitativos, economía empresarial y finanzas. 

OTROS: 

Trabajo con centros comunitarios. 

Realidad rural de la ciudad. 

Responsabilidad social.  

Cooperativismo. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Proactivo, creativo y alto nivel de iniciativa. 

 Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión. 

 Capacidad para elaborar informes y reportes. 

 Habilidad para influenciar y persuadir. 

                                           
 EXPERIENCIA PREVIA 

 

CARGOS FUNCIONES RELACIONADAS 
TIEMPO 
MÍNIMO 

Coordinación y/o 
Gestión de 
Proyectos. 

 Desarrollo Organizacional 3 años. 

PUESTO:  JEFE DE PROYECTO. 

NIVEL: OPERATIVO ÁREA:  INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

CARGO 
SUPERIOR: 

GERENTE 
EJECUTIVO 

ÚLTIMA FECHA 
DE REVISIÓN: 

 

CUALIDADES: 
PERSONALIDAD, VISIONARIA, LIDERAZGO, PROACTIVO, 
ORGANIZADO. 

PERFIL   PROFESIONAL 
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RELACIÓN   JERÁRQUICA 

CARGO AL QUE REPORTA: Gerente General 

CARGOS QUE SUPERVISA: Técnicos de Crédito. 

 

FUNCIONES  TAREA COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

Implantar  y evaluar 
proyecto de líneas de 
crédito para beneficio 
de las socias de 
centros comunales. 

Elaborar  y evaluar líneas 
de crédito. 

Capacidad intelectual para 
establecer líneas de crédito  
innovadoras y con un alto grado de 
aceptación en el mercado. 
Conocimiento: de las necesidades 
de las socias de los centros 
comunales. 

Presentar a la 
Asamblea de Socios 
proyectos de inversión. 

Elaborar proyectos.  
Convocar a asamblea de 
Socios a reunión.  
Exponer proyectos. 

Capacidad Intelectual: para la 
elaboración de proyectos. 
Conocimiento: de recursos de la 
Fundación Decof. 
Facilidad de expresión  y 
comunicación. 

Presentar a la Asamblea 
de Socios  informes 
sobre el desarrollo de 
proyectos en ejecución. 

Elaborar informe. 
Convocar a reunión a la 
Asamblea de Socios. 
Exponer proceso o 
resultados de proyectos. 

Habilidad: para  la elaboración de 
informes. 
Facilidad: de expresión y 
comunicación. 
Orientación: para llevar el control 
de la reunión. 

Gestionar financiamiento 
con instituciones micro 
financieras  que 
financien ONG’s. 

Buscar  financiamiento  
externo para la Fundación 
Decof. 
Mantener buenas 
relaciones laborales con 
funcionarios de ONG’s. 
Asistir a capacitaciones, 
seminarios que realicen 
las ONG’s.  

Facilidad de expresión y 
comunicación. 
Conocimiento de instituciones que 
financien a organizaciones privadas. 
Tener buenas relaciones 
humanas. 
Presentación: cuidar su imagen y 
presentación. 

Ayudar al gerente 
ejecutivo, cuando lo 
necesite. 

 

Apoyar al gerente 
ejecutivo en ciertos casos, 
con su presencia y 
conocimientos. 

Amplio conocimiento de las 
actividades laborales de la gerencia. 
Facilidad para comunicarse con el 
talento humano de la Fundación 
Decof. 
Liderazgo.  
Responsabilidad: al ocupar el 
cargo  

Llevar control de 
cartera de crédito. 

Revisar pagos de créditos. 
Revisar cartera en mora. 
Analizar solicitud de 
créditos. 
Reportar informe se 
cartera. 

Conocimiento de la cartera de 
créditos. 
Eficacia en el manejo de cartera. 
Concentración en el análisis de 
solicitudes de crédito. 
Habilidad para realizar reportes. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 
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Supervisar y ayudar  a 
técnicos de campo. 

Ayudar  a los técnicos de 
crédito con todo lo 
referente a materiales de 
trabajo incluido créditos 
para los centros. 
Recibir reporte de los 
pagos realizados en los 
centros durante el día. 
Recibir dinero de las 
cuotas diarias. 
 

Conocimiento: de los materiales de 
trabajo de técnicos de campo. 
Habilidad para impartir 
conocimientos sobre líneas de 
crédito a  técnicos de campo. 
Liderazgo para dirigir grupo de 
trabajo. 
Facilidad de expresión y 
comunicación. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO. 

 

DINERO A SU CARGO: No. 

 EQUIPOS DE TRABAJO: Personales. 

OTROS: 

 Por proyectos de inversión presentados. 
 Inversiones realizadas. 
 Credibilidad de informes presentados. 
 De mantener buenas relaciones  laborales con 

organizaciones de apoyo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

HORARIO DE 
TRABAJO 

De lunes a viernes De 08h00 a 11h00 y  
De 15h00 a 19h00  
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DIAGRAMA Nº1 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 54 _ PROCESO DE RECLUTAMIENTO. 
ELABORADO POR: LA  AUTORA. 

 

 

 

 

Inicio 

Planificar  el talento 
humano que se 
requiere en la 
Fundación Decof. 

Elaborar los 

requerimientos de 

cada cargo de la 

Fundación. 

Publicación de 

convocatoria 

Elaborar 
convocatoria 
estándar. 

Realizar la búsqueda 
dentro de la 
Fundación Decof. 

Realizar la búsqueda 

externa de la nueva 

vacante. 

Fin 
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DESCRIPCIÓN   DEL   PROCESO. 
 

CUADRO Nº 56 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

Receptar carpetas 

de los candidatos. Secretaria Ejecutiva. 

Recibir la carpeta vía e-mail o entrega personal de 

las carpetas de los candidatos interesados en el 

trabajo. 

2 
Analizar carpetas 

de candidatos. 
Gerente Ejecutivo. 

Revisar requisitos mínimos y la presunción de las 

competencias de los candidatos conforme a los 

datos de las carpetas y preseleccionar candidatos. 

3 
Convocar a 

entrevista. 
Secretaria Ejecutiva. 

Comunicarse con candidatos preseleccionados, 

conceder citas y organizar el proceso de entrevista 

y evaluaciones. 

4 Realizar Entrevista  
Gerente Ejecutivo. 

 

Se aplicará una entrevista libre, se trata de una 

entrevista cuya secuencia y orientación quedarán 

a criterio  del  gerente ejecutivo quien tiene 

conocimiento de los cargos que existen dentro de 

la Fundación, esto ayudará a tener la amplitud 

necesaria para abordar temas durante la 

entrevista. 

5 Calificar carpetas Gerente Ejecutivo. 

Calificar las carpetas de cada candidato 

preseleccionado, de forma  sencilla  verificando si 

cumple con  todos los requerimientos del cargo y 

luego  jerarquizar las notas obtenidas.  

6 

Escribir informe y 

señalar finales 
Gerente ejecutivo 

Elaborar un  informe basándonos en los resultados 

obtenidos indicando al  candidato seleccionado 

para el cargo   y a su vez  dejar constancia del 

proceso de selección que se ha llevado a cabo. 

7 

Informar al 

candidato 

seleccionado para 

el cargo. 

Secretaria Ejecutiva. 

Comunicarse con el candidato seleccionado para 

el cargo mediante vía telefónica para que se 

presente en la Fundación Decof. 

8 

Nombramiento al 

seleccionado para 

el cargo. 
Gerente ejecutivo. 

Se  le  informará  al  candidato que ha sido 

seleccionado para ocupar el cargo, y se le 

realizará el contrato correspondiente.                                            

                                                                   
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 

FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS- DECOF. 

PROCESO: SELECCIÓN. 

OBJETIVO: conocer las capacidades y conocimientos  reales de cada individuo, mediante la 
aplicación de pruebas idóneas para cada cargo. 
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DIAGRAMA Nº 2 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

  FUENTE: CUADRO Nº 56_PROCESO DE SELECCIÓN. 
  ELABORADORA POR: LA AUTORA. 

 

RESPONSABLES 
SECRETARIA  EJECUTIVA            GERENTE  EJECUTIVO 
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124 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

CUADRO Nº 57 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

Se solicitará 
documentos y 
requisitos de soporte 
para la contratación. 

Gerente ejecutivo. 

Se le pedirá al contratado que adjunte la siguiente 
documentación: copia de cedula, certificado de 
votación,  certificación de estudios, record policial, 
fotos. Se le indicará al contratado que deberá  
realizarse un exámen médico, el cual servirá para 
conocer el estado de salud del contratado. 

2 
Elaboración  de  
contrato. 

Abogado de la 
Institución. 

Se elaborará el contrato por parte del abogado  
de la Fundación,  acorde al cargo a ocupar. 

3 

Se enviará tres 
originales del 
contrato al Gerente 
Ejecutivo. 

Abogado de la 
Institución. 

El abogado de la institución enviará tres originales  
del contrato al Gerente Ejecutivo para que realice 
la nueva contratación. 

4 
Diligenciar el 
contrato. 

Gerente Ejecutivo 

El Gerente Ejecutivo realizará la contratación con 
el nuevo empleado indicándole como se 
encuentra elaborado el contrato leyendo clausula 
por clausula para evitar cualquier problema. 

5 Firma Gerente Ejecutivo 

Revisado, analizado y en mutuo acuerdo  se 
procede a     firmar el contrato entre Gerente 
Ejecutivo y nuevo talento humano, se firmarán las 
tres copias. 

6 
 

Legalización del 
contrato. 

Abogado de la 
Institución. 

Una vez firmado el contrato se procede a 
legalizarlo en la inspectora de trabajo, por parte 
del abogado de la institución. 

7 
Indicar primer día 
laborable 

Gerente Ejecutivo. 
Se le indicará al empleado desde cuándo 
empezará a laborar en la institución. 

8 

Ingreso a nómina de 
talento humano. 

Contadora. 

Se notificará a la contadora para que ingrese a 
nómina al contratado con su respectiva 
identificación del cargo, indicando la fecha que 
ingresa a laborar. 

9 
Ingresar a rol 
correspondiente. 

Contadora. 
Digitar datos de sueldos, cargo, beneficios, etc. 
Propias de la relación contractual establecida. 

10 
Carnetización 

Gerente Ejecutivo 
Se le entregará un carné de identificación  al 
nuevo empleado en el que constará su foto, 
nombre, área de trabajo, cargo que ocupa. 

11 
Registro  

Gerente Ejecutivo 
Se le indicará  que tendrá un registro de entrada y 
salida de trabajo. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS- DECOF. 

PROCESO: CONTRATACIÓN. 

OBJETIVO: establecer responsabilidades, obligaciones de cada cargo dentro de un pacto escrito 

(contrato),asegurando y ratificando obligaciones y derechos tanto para el talento humano como para la 
institución. 
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       DIAGRAMA Nº 3 
                              DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.                          
. 

FUENTE: CUADRO Nº 57_ PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

RESPONSABLES 

GERENTE EJECUTIVO ABOGADO DE LA FUNDACIÓN CONTADORA. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE INDUCCIÓN.    

 

CUADRO Nº 58 
PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Recoger información 

actualizada. 

Gerente Ejecutivo Revisar y estudiar las normativas de 

reciente implantación para incluirla 

en el manual de inducción. 

2 Preparar manual de 
bienvenida:  
Historia. 
Servicios. 

 Estructura 
Organizacional.  
 

Gerente Ejecutivo. Diseñar tríptico de información 

organizada de los servicios 

institucionales. La estructura 

Organizacional y Normativas 

Generales. 

3 Elaborar programa 

de inducción para el 

nuevo talento. 

Gerente Ejecutivo Se elaborará un programa de 

inducción en el cual se ayudará al 

nuevo talento humano a relacionarse 

con la  Fundación Decof. 

4 Aplicar programa de 

inducción.  

Gerente Ejecutivo. El primer día de trabajo del nuevo 

talento, se ejecutará el programa de 

inducción. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS - DECOF. 

PROCESO: INDUCCION. 

Objetivo: familiarizar al talento humano con el personal y la estructura interna de la 
Fundación Decof. 
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CUADRO Nº 59 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN. 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR RECURSOS 
MATERIALES HUMANOS 

Convocatoria a todo el personal  de 
la Fundación Decof mediante 
memorando. 

Gerente Ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof. 

Memorando. Secretaria 
Ejecutiva. 

Saludo de bienvenida. Gerente ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof. 

---------------------- Gerente 
Ejecutivo. 

Presentación del nuevo talento 
humano a demás colaboradores de 
la Fundación Decof. 

Gerente Ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof. 

------------------- Nuevo Talento 
Humano. 

Presentación de todo el  personal 
de la Fundación  al nuevo 
empleado. 

Gerente Ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof. 

 Personal de la  
Fundación. 

Entrega y explicación del manual de 
bienvenida que debe contener el  
siguiente contenido:  

 Historia de la Fundación 
Decof. 

 Horarios de trabajo. 

 Formas y fechas de pago. 

 Servicios que presta a la 
comunidad. 

 Estructura organizacional. 

Gerente Ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof. 

Infocus. 

Computadora. 

Manual. 

 

Evaluación del programa de 
inducción. Se le realizará una breve 
evaluación oral sobre lo explicado 
anteriormente para constatar si el 
talento pudo retener información en 
la explicación.  

Gerente Ejecutivo. Oficinas de la 
Fundación Decof 

 Gerente 
Ejecutivo. 

Nuevo Talento 
Humano. 

Visita a las dependencias, a fin de 
que el nuevo talento se familiarice  
con la disposición  física de la 
Fundación. 

Gerente Ejecutivo. Áreas  de la 
Fundación Decof. 

--------- Nuevo 
Talento. 

Gerente 
Ejecutivo. 
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DISEÑO DE MANUAL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOF 

FUNDACIÓN DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS 

MANUAL DE BIENVENIDA 
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ESTIMADO (A) COMPAÑERO (A) DE NUEVO INGRESO. 

 

A nombre de nuestra institución la Fundación Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras (Decof)  te damos la más cordial bienvenida y, en lo personal, 

te felicitamos porque desde hoy formas parte de nuestra empresa, en la 

cual laboran las mas capacitadas y entusiastas personas. 

 

Para que empieces a conocer la institución  en la que empiezas a laboral 

te ofrecemos en estas pequeñas líneas la historia de la Fundación Decof, 

así como los servicios que ofrecemos, la Misión y los valores que son la 

base de la ideología de esta gran empresa. 

 

Tenemos programado que al ingresar a tu puesto tengas una adecuada 

inducción y capacitación; pero si esto no es suficiente, esperamos que 

tengas la suficiente confianza y libertad de preguntar cuantas veces sea 

necesario para aclarar tus dudas. 

 

Te recordamos que dentro de la Fundación trabajamos con un sistema 

estricto de calidad y este se basa, no en los directivos, sino en todos los 

empleados, por lo que todas tus sugerencias serán aceptadas y 

analizadas, tu opinión nos interesa. 

 

Estamos seguros que tu estancia en nuestra empresa  será una grata y 

enriquecedora experiencia, nunca olvides que las oportunidades para tu 
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desarrollo y crecimiento profesional se darán de acuerdo a tu desempeño, 

te reiteramos la más cordial bienvenida. 

 

NUESTRA HISTORIA. 

 

Un grupo de Jóvenes profesionales investigo sobre la metodología 

utilizada por el Banco Grameen de Bangladesh y su éxito por lo que se 

decidió replicar en la ciudad de Loja – Ecuador ya que los sectores 

populares (especialmente las mujeres) en este cantón dadas sus 

características y su panorama de pobreza, han hecho que sean vistas 

generalmente como un sector de alto riesgo financiero, por lo que 

históricamente han sido excluidas del sistema bancario tradicional. Esto 

ha llevado a que las economías marginales se apoyen en sectores 

informales (familias, vecinos, comerciantes, chulqueros) donde 

generalmente establecen relaciones contractuales poco ventajosas para 

su desarrollo. 

 

La cooperación colectiva entre los socios de la Fundación Decof, ha 

hecho posible ejecutar programas de capacitación con mujeres pobres de 

los sectores vulnerables de la ciudad de Loja.   

                     

Es una entidad que se encuentre operando desde el 26 de agosto del 

2004 y en vista de que sus promotores laboran en la conformación de 

Bancos Comunitarios desde noviembre del año 2000; se ha acumulado la 



131 
 

experiencia necesaria para ofrecer capacitación en lo concerniente al 

manejo de grupos comunitarios en diversos temas. 

 

POLÍTICAS: 

 

La institución tiene actualmente dos líneas de crédito por un valor total de 

setenta mil y el detalle se puede apreciar a continuación: 

 

LINEAS DE CREDITO 
MONTO 
 AUTORIZADO 

PLAZO DE LA 
 OPERACIÓN 

TASA 
(%) 

GARANTIA 

CREDIMICRO 
EMPRESARIAL 

30,000.00 12 meses 13.16 Hipotecaria. 

CREDIEMPRESARIAL 40,000.00 18 meses 17.00 Hipotecaria. 

TOTAL 70,000.00    

 
 

MISIÓN 

 

“Somos una institución que ofrece servicios financieros oportunos y 

eficientes apoyados en un proceso de capacitación a familias de escasos 

recursos del sector rural y urbano marginal de la provincia de Loja, con el 

fin de formar microempresas que contribuyan al desarrollo integral de sus 

socios” 

 

VISIÓN 

 

Ser una entidad especializada en servicios financieros que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida del sector rural y urbano marginal de la región 

sur del Ecuador. 
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GOBERNABILIDAD 

 

DECOF cuenta con 5 socios, algunos de los cuales desempeñan 

funciones administrativas dentro de la organización.  

 Los socios de la Fundación son: 

 

1.  Eco. Manuel Alejandro Macas A. 

2.  Eco. Dennis Alexander Bravo G. 

3.  Ing. Luís Alberto Sánchez Tacuri 

4.  Ing. Marlon Jorge Montaño O. 

5.  Sra. Lady Marisela Torres O. 

 

 

Nivel Gerencial. 

 

Los niveles de coordinación y comunicación son ágiles y fluidos entre los 

distintos departamentos y el personal. La estructura es adecuada y 

suficiente para atender el volumen actual de operaciones, considerando 

una razonable proyección para el corto y mediano plazo, sin mayor 

afectación a los costos.  

 

 DIRECTIVOS DE LA FUNDACION 

GERENTE 

EJECUTIVO 

JEFE  

DE PROYECTOS 

EC. ALEJANDRO 

MACAS 

ING. LUIS SANCHEZ 
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FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MICRO 

FINANCIEROS RURALES. 

 

La metodología ha logrado la máxima sencillez en su desenvolvimiento. 

Hoy ha permitido perfeccionar un mecanismo de reembolso de los 

créditos que puede ser comprendido inmediatamente por la inmensa 

mayoría de las usuarias:  

 

Prestamos para un plazo mínimo de 3 meses y un plazo máximo de 12 

meses. Cuotas semanales o mensuales de diferente importe dependiendo 

del monto y plazo; Tasa de interés activa del 21% anual. 

 

 De los Montos  del  Microcrédito. 

Créditos con montos pequeños (cien dólares iniciales) 

El crédito es gradual y continuo, dependiendo de la disciplina de pago. 

Créditos máximos de quinientos dólares. 

  

Del  Fondo de Garantía. 

Fondo obligatorio, se descuenta el 7% de cada préstamo. 

El fondo puede ser prestado a las socias. 

El fondo puede ser utilizado para emergencias. 

  

De las Garantías. 

La garantía es solidaria a través de la conformación de los grupos (5 

personas), cada una de ellas tiene cuatro garantes firmando un convenio 
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de responsabilidad compartida, puesto que son garantías cruzadas, de allí 

que es muy importante la formación de los grupos aplicando todos los 

criterios de conformación, ya que si una persona no pagara, las garantes 

tienen que asumir esa deuda, caso contrario se suspenden los créditos a 

todo el centro. 

  

De la Recuperación del Crédito. 

Cuotas semanales o mensuales después de haber recibido el crédito. 

Pagos pequeños. 

Las coordinadoras de cada grupo recuperan las cuotas.   

Si una socia no cancela su cuota las otras integrantes del grupo deben 

pagar. 

El representante de la Fundación no podrá retirarse del centro mientras 

no se haya cancelado la totalidad del fondo a recaudarse. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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IMAGEN Nº 1 
CENTROS COMUNITARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Archivos de la Fundación Decof.      

 
 

              FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

INVIRTIENDO EN LOS SUEÑOS. 

  

          Barrio: Cuarto Centenario… CALLES:   Mercadillo  y  Juan José  Peña. 

 

 Teléfono: 072563160 

 

Correo: fundaciondecof@hotmail.com 

   

 LOJA—  ECUADOR 
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DIAGRAMA Nº 4 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE INDUCCIÓN. 

 

RESPONSABLES 

GERENTE EJECUTIVO 

 

                                                           

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

             FUENTE: CUADRO Nº 58_ PROCESO DE INDUCCIÓN. 

             ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

CUADRO Nº60 
PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

Diseñar  programa de 

capacitación. 

Gerente Ejecutivo. Diseñar  programa de capacitación para el 
Talento Humano de la Fundación Decof, donde 
se establezcan objetivos, plan general, 
metodología, contenidos, materiales, 
presupuesto. Se realizará anualmente. 

2 Analizar disponibilidad de 
recursos propios. 

Gerente Ejecutivo. Revisar el inventario de recursos físicos 
(instalaciones), recursos materiales y recursos 
humanos para implementar los eventos a 
desarrollar y/o seleccionar. 

3 Requerir  capacitación 
externa. 

Gerente General. De no contar con los recursos indispensables se 
debe seleccionar los recursos externos 
necesarios para la ejecución del plan de 
capacitación. 

4 Aplicar capacitación. Gerente Ejecutivo. El Gerente Ejecutivo, aplicará el programa de 
capacitación ya que el conoce el movimiento 
laboral de la Fundación Decof, especialmente al 
talento humano. 

5 Presentar Resultados. Gerente Ejecutivo. El Gerente Ejecutivo  deberá presentar 
resultados del programa de capacitación al 
talento humano, dependiendo del tipo de 
capacitación que se realice. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS - DECOF. 

PROCESO: CAPACITACION. 

Objetivo: capacitar en un corto plazo al personal de la Fundación Decof, para que 

pueda realizar su trabajo de forma eficiente. 
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CUADRO Nº 61 _  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA.

                                         

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TALENTO HUMANO DE LA   FUNDACIÓN   DESARROLLO        
COMUNITARIO SIN  FRONTERAS_DECOF. 

 
  

RESPONSABLE: GERENTE EJECUTIVO 

NIVEL DE 
CAPACITACION 

OBJETIVOS CONTENIDO RESPONSABLE METODOLOGIA LUGAR MATERIALES TIEMPO 
METOLOGIA DE 
EVALUACIÓN 

PRESUPUESTO 

I 
NIVEL BASICO 

PROPORCIONAR 
INFORMACION, 
CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES 
ESENCIALES 
REQUERIDAS 
PARA EL 
DESEMPEÑO. 

HISTORIA DE 
LA 
FUNDACIÓN. 
OBJETIVOS. 
MISIÓN. 
SERVICIOS 
QUE PRESTA. 
FUNCIONES 
DEL CARGO A 
DESEMPEÑAR. 
LUGAR DONDE 
VA A 
DESEMPEÑAR 
SU CARGO. 

-GERENTE  
EJECUTIVO. 
-EMPLEADO A 
SALIR. 

.TENDRA 
EXPLICACION 
TEORICA Y 
PRACTICA 
SOBRE SU 
TRABAJO. 

-OFICINAS DE 
LA FUNDACION 
DECOF. 
-LUGAR DE 
TRABAJO. 

FOLLETOS. 
PROYECTOR. 
PIZARRA. 

2 SEMANAS DE 
FUNDAMENTACI
ON TEORICA. 
2 SEMANAS DE 
PRÁCTICA. 
AL INGRESAR A 
LABORAR 
 

SE LE 
REALIZARÁ 
PRUEBAS 
ESCRITAS Y 
PRÁCTICAS 
PARA 
CONSTATAR SU 
APRENDIZAJE. 

LOS GASTOS DE ESTA 
INVERSIÓN SERÁN 
CON INGRESOS 
PROPIOS 
PRESUPUESTADOS DE 
LA FUNDACION DECOF. 

II 
NIVEL 

INTERMEDIO 

AMPLIAR 
CONOCMIENTOS 
Y 
PERFECCIONAR 
HABILIDADES 
CON RELACION A 
LAS EXIGENCIAS 
DE 
ESPECIALIZACIO
N Y MEJOR 
DESEMPEÑO EN 
EL CARGO. 

SE TRATARAN 
TEMAS DE 
ACUERDO AL 
CARGO QUE 
DESEMPEÑEN.  

GERENTE 
EJECUTIVO. 
AUDITOR 
(RECURSO 
EXTERNO.) 

GESTIONAR 
SEMINARIOS, 
CHARLAS. 
TRABAJOS 
GRUPALES. 
EXPOSICIÓN DE 
RESULTADOS 
 

.OFICINAS DE 
LA FUNDACION 
DECOF. 
OFICINAS DE 
INSTITUCIONE
S DE APOYO, 
FINANCIAMIEN
TO. 

CARPETAS. 
FOLLETOS. 
PROYECTOR 

DE 1 A 5 DIAS. 
CADA 
TRIMESTRE. 

SE EVALUARÁ AL 
PERSONAL AL 
FINAL DE CADA 
DIA. 

LOS GASTOS DE ESTA 
INVERSION SERAN 
CON INGRESOS 
PROPIOS 
PRESUPUESTADOS DE 
LA FUNDACION DECOF. 

III 
NIVEL 

AVANZADO. 

ACTUALIZAR, 
AMPLIAR, 
ELEVAR LOS 
CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS EN 
CARGOS Y 
AREAS. 

SE 
ESTABLECERÁ 
EL 
CONTENIDO, 
DEPENDIENDO 
DE LA 
NECESIDAD DE 
CAPACITACIÓN
, DE ACUERDO 
AL CARGO. 

GERENTE 
EJECUTIVO. 
AUDITOR. 
(RECURSO 
EXTERNO) 

ANALIZAR 
RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 
TRABAJOS 
GRUPALES. 
CAPACITACIÓN 
CON AYUDA DE  
EXPOSITORES.  

FUERA DE LA 
CIUDAD DE 
LOJA. 
 

PROYECTOR. 
CARPETAS. 
HOJAS  

UNA VEZ AL AÑO. CRITERIO DE 
EXPOSITORES.  

LOS GASTOS DE ESTA 
INVERSION SERAN 
CON INGRESOS 
PROPIOS 
PRESUPUESTADOS DE 
LA FUNDACION DECOF. 
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DIAGRAMA Nº 5 
DIAGRAMA DE PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE EJECUTIVO 

 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       
                                                                           
 
                                      

FUENTE: CUADRO Nº 61_ PROCESO DE CAPACITACIÓN. 
ELABORADO POR: LA  AUTORA. 

 

 

 

 

 

Inicio 

Diseñar 

programa de 

capacitación 

Analizar 

disponibilidad de 

recursos propios. 

Requerir 

capacitación 

externa 

Aplicar 

capacitación 

Presentar 

resultados 

Fin 



141 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

CUADRO Nº 62 
PROCESO DE REMUNERACIÓN. 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Revisión de tabla 
salarial. 

Contadora. 

A fin de mantener salarios competitivos, 
que contribuyan a retener y atraer 
colaboradores: se revisa anualmente la 
tabla salarial, es decir si la remuneración 
salarial esta dentro, por debajo o sobre 
mercado salarial. 

2 Beneficios de Ley. Contadora. Todo talento que ingrese a laborar a la 
organización tendrá acceso a los beneficios 
como: Seguro social, decimo tercero, 
décimo cuarto, Fondo de Reserva y demás 
otros beneficios que otorga la Ley de 
Seguridad Social. Se considerará la tablita 
salarial  anualmente para actualizar datos. 

3 Fechas y formas 
de Pago de 
remuneración 
salarial. 

Contadora. La remuneración salarial se la realizará  
cada fin de mes en cheque, en las oficinas 
de la organización.  

4 Apertura de  
nómina del mes. 

Contadora. Receptar la información de  valoración para 
ingresarla como datos generales de 
sueldos base/ iniciar cada mes la captura 
de datos para pagos. 

5 Imprimir rol de 
pagos. 

Contadora. Imprimir los comprobantes de pago 
individuales (roles individuales) y roles 
generales conforme a codificaciones 
internas. 

6 Cancelar y firmar  
comprobante (rol 
de pago)  

Contadora. La secretaria ejecutiva será encargada de 
entregar el cheque de su sueldo a cada 
talento humano y hacer firmar su respectivo 
rol de pago. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO  SIN FRONTERAS DECOF. 

PROCESO: REMUNERACION. 
 

OBJETIVO: estimular al personal de la Fundación Decof, manteniendo una política 
salarial, asegurando la equidad interna y competitividad externa.  



142 
 

 

CUADRO Nº 63_ REMUNERACION POR CARGOS. 

FUENTE: TABLITA  SALARIAL 2010 . 
ELABORADO POR: LA AUTORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN                                                                     

FRONTERAS 
                 REMUNERACIÓN POR CARGOS Y NIVELES 

Talento Humano de la 
Fundación Decof. 

Nivel Salario Unificado 
Aporte Personal al IESS 

9,35% 
Aporte Patronal al IESS 

12.15% 
Total a Pagar al Talento 

Humano 

Gerente General Ejecutivo 850.00 79.48 103,28 770.53 

Secretaria Ejecutiva Auxiliar 400.00 37.40 48,60 362.60 

Jefe de Proyectos Operativo 600.00 56.10 72.90 543.90 

Jefe de marketing Operativo 600.00 56.10 72.90 543.90 

Técnicos de Crédito. Operativo 500.00 46.75 60.75 545,37 

Contadora Operativo 600.00 56.10 66,83 543.90 

Auxiliar  de contabilidad Auxiliar 350.00 32.73 42,53 317.28 

Cajera Operativo 300.00 28.05 36,45 271.95 
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DIAGRAMA Nº 6 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE REMUNERACIÓN. 

RESPONSABLE 

CONTADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
                         
              

             FUENTE: 65_ PROCESO DE REMUNERACIÓN. 
             ELABORADO POR: LA AUTORIA. 

Inicio 

Revisión  de 

tabla salarial 

Fechas y formas de 

pago de 

remuneración salarial. 

Beneficios 

de ley 

Apertura de nomina 

del mes  

Imprimir rol de 

pagos 

Cancelar y 

firmar 

comprobantes  

de pago. 

Fin 



144 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

CUADRO Nº 64 
PROCESO DE  PLAN DE CARRERA O ASCENSOS. 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Analizar el organigrama 

estructural 

Gerente General Se analizará el organigrama estructural de la 

fundación para poder realizar el plan carrera. 

2 Establecer el plan de 

carrera 

Gerente General Se establecerá como funcionará el plan de carrera 

de la Fundación para poder continuar: 

4 Analizar competencias 

requeridas dentro de los 

cargo. 

Gerente Ejecutivo Se analizará las competencias que se requiere 

dentro de cada cargo, para de esta manera 

conocer si se pueden rotar al talento humano de 

la Fundación. 

5 Rotar al personal de forma 

vertical. 

Gerente Ejecutivo Una vez verificadas las perfiles de competencias 

de los cargos y encontrándose que tienen 

similitud se procederá a rotar al personal de forma 

vertical; es decir rotar entre cargos pero dentro de 

la misma área. 

6 Observar al talento 

humano en su nuevo 

cargo. 

Gerente Ejecutivo Se observara al talento humano en su nuevo 

cargo  de manera indiscreta para constatar su 

comportamiento y desenvolvimiento profesional. 

7 Evaluar al talento humano. Gerente ejecutivo Se evaluara al talento humano de forma sencilla  

una vez concluida la rotación. 

8 Receptar sugerencias. Gerente Ejecutivo Se le pedirá al talento humano que nos comente 

su experiencia en un nuevo cargo para el y que 

sugeriría para el cargo. 

9 Rotación horizontal. Gerente Ejecutivo se seleccionara al talento humano con mejores 

resultados para rotarlo con otra área 

10 Realizar proceso de 

evaluación. 

Gerente ejecutivo Se le aplicara el mismo proceso de evaluación y 

sugerencias sobre su nuevo cargo. 

11 Comparar resultados. Gerente Ejecutivo se comparara resultados del plan carrera del 

proceso de rotación (cargos simulados) con 

resultados de evaluación de desempeño (quien 

ocupa verdaderamente cargo simulado) 

13 Cambio de cargos. Gerente Ejecutivo Una vez aplicado el plan carrera o ascensos  se 

procede al  cambio permanente de los talentos 

humanos que se hayan destacado en los niveles  

del  proceso de plan carrera. 

14 Informar al talento 

humano. 

Gerente Ejecutivo Se informara al talento humano sobre los 

resultados del proceso de plan carrera ejecutado 

y de sus resoluciones. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS -DECOF. 

PROCESO: PLAN DE CARRERA O ASCENSOS. 
 

OBJETIVO: garantizar la continuidad de los resultados de la empresa, así como también asegurando que 

los cargos puedan ser cubiertos en cualquier momento y con el mejor candidato interno. 
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DIAGRAMA Nº 7 
DIAGRAMA DEL PROCESO PLAN DE CARRERA O ASCENSOS. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE EJECUTIVO 

 
 
 
 
                                                                                            
                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CUADRO Nº 67_ PROCESO DE DESARROLLO Y CARRERA. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

Inicio 

Establecer el plan de 
carrera. 

Analizar competencias 
requeridas 

Rotar al personal de 
forma vertical 

Observar al talento 
humano en su 
nuevo cargo 

Receptar 
sugerencia
s 

Rotación 
horizontal. 

Realizar 

proceso de 

evaluación. 

Evaluar al talento 
humano 

 

Comparar resultados 

Cambio de 
cargos. 

Fin 
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DESCRIPCIÓN  DEL  PROCESO. 

 

CUADRO Nº 65 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

Diseñar programa 

de evaluación 

Gerente Ejecutivo Definir propósitos de la evaluación, establecer 

un mecanismo  de evaluación que incluya 

factores a evaluar para  conocer el 

desempeño de cada talento de acuerdo a las 

competencias requeridas por cada cago. 

2 Elaborar formatos 

de evaluación. 

Gerente Ejecutivo Elaborar  o aplicar un formato que permita 

obtener información optima de la evaluación a 

aplicar al talento humano. 

3 Aplicar evaluación. Gerente Ejecutivo Se aplicará el programa de evaluación  a todo 

el personal de la Fundación Decof. 

4 Calificar 

evaluación. 

Gerente Ejecutivo El responsable del programa de evaluación 

deberá calificar la evaluación aplicada al 

talento humano de la Fundación Decof, 

asignando las respectivas calificaciones y 

observación. 

5 Revisar resultados 

de forma 

participativa. 

Gerente Ejecutivo El gerente ejecutivo interactuará los resultados 

de la evaluación con cada talento humano 

evaluado individualmente. 

6 Identificar acciones 

correctivas y no 

conformidades. 

Gerente Ejecutivo Resumir los aspectos críticos de cada talento 

humano al igual que manifestar sus 

inconformidades, estableciendo el compromiso 

de mejora por parte del talento humano. 

7 Elaborar  informe. Gerente Ejecutivo El responsable de la ejecución del programa 

deberá realizar  informes con resultados 

obtenidos en el proceso a la asamblea de 

socios. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS -DECOF. 

PROCESO: EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO LABORAL. 

OBJETIVO: medir el desempeño de cada talento humano en su cargo y de su potencial de desarrollo. 
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CUADRO Nº 66_ PROGRAMA DE EVALUACIÓN.  
 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO DE LA FUNDACIÓN DECOF 

OBJETIVOS. FACTORES A 
EVALUAR. 

RESPONSABLE    
DE  EJECUTAR  

PROGRAMA 

PERIODICIDAD. 

 

COMUNICAR AL 
TALENTO 
HUMANO. 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN. 

METODOLOGIA 
DEL 

PROGRAMA. 
ANÁLISIS. RESULTADOS. 

LLEVAR A 

CABO 

ACCIONES 

PRECISAS 

PARA 

MEJORAR EL 

DESEMPEÑO 

DEL 

TALENTO Y 

POR ENDE 

DE LA 

FUNDACIÓN 

DECOF. 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA 

FUNDACIÓN 

DECOF. 

CAPACITACIONES 

OBTENIDAS. 

OBSERVACIÓN 

DE SUS 

ACTIVIDADES 

LABORALES. 

COMPETENCIAS 

APLICADAS. 

 

EL 

RESPONSABLE 

DE LA 

EVALUACIÓN 

SERÁ EL 

GERENTE 

EJECUTIVO. 

 

SE EVALUARÁ  

AL TALENTO 

HUMANO CADA 

SEMESTRE, 

PARA NOTAR 

SU EVOLUCIÓN 

DESDE  EL 

PROCESO 

ANTERIOR. 

 

SE 

COMUNICARÁ  

AL TALENTO 

HUMANO CON 

ANTICIPACIÓN 

SOBRE EL 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

QUE SE LES 

APLICARÁFECHA 

Y HORA DE 

EVALUACIÓN; 

ACORDADO 

ENTRE 

DIRECTIVOS DE 

LA FUNDACIÓN. 

 

EL 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

SERA  EL: LA 

FICHA  DE 

EVALUACIÓN. 

 

SE EXPLICARÁ 

EL PROCESO 

DEL 

PROGRAMA DE 

EVALUACIÓN, 

EL CUAL 

CONSISTIRÁ 

EN UNA 

OBSERVACION 

DIRECTA A LAS 

ACTIVIDADES 

DEL TALENTO 

HUMANO Y 

CALIFICARA 

CADA OPCIÓN 

DE LA FICHA 

DE 

EVALUACIÓN. 

     

SE UTILIZARÁ 

UNA 

CALIFICACIÓN  

SENCILLA QUE  

PERMITIRÁ 

TABULAR  E 

INTERPRETAR  

LA 

INFORMACIÓN. 

 

SE 

COMUNICARÁ A 

CADA TALENTO 

DE FORMA 

PERSONAL, 

SOBRE LOS 

RESULTADOS 

DE LA 

EVALUACIÓN. 

SE 

PRESENTARÁ 

RESULTADOS 

DE 

EVALUACIÓN A 

ASAMBLEA DE 

SOCIOS. 
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CUADRO Nº 67 
FORMATO DE EVALUACIÓN. 

 

FORMATO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 
NOMBRE DEL EMPLEADO: 

CARGO DENTRO DE LA INSTITUCION:  

TIEMPO DE TRABAJO: 

DATOS DEL EVALUADOR: 
NOMBRE DEL EVALUADOR:  

CARGO DENTRO DE LA INSTITUCION: 

RELACIÓN CON EL EVALUADO: 

Marque en la columna de "Calificación" para cada una de las opciones, dando  un valor  según usted considere 
pertinente. 

1. OBSERVACIÓN   AL  DESEMPEÑO  DE  ACTIVIDADES  LABORALES. 
LA OPCIÓN TIENE VALOR DE 20 PTOS SI ES SATISFACTORIA SU OBSERVACIÓN. CASO CONTRARIO SERÁ MENOR SU CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

 
 

 
 

Puntaje Promedio= 
 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

2. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR SU CALIFICACIÓN. 

No. CONCEPTO CALIFICACIÓN 
a Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos 

personales y profesionales. 
 

b Su actuar es consistente y congruente con los valores de la Organización.   

c Construye una red de apoyo de contactos personales que utiliza para fortalecer el 
trabajo de la institución. 

 

d Asume la responsabilidad por decisiones impopulares en pro de la Organización y el 

logro de los objetivos de la misma. 

 

e Manifiesta orgullo de pertenecer a la Organización y motiva el mismo sentimiento en 
todos  los  colaboradores.  

                                        Puntaje Promedio=    

3. ORIENTACIÓN AL LOGRO. 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR SU CALIFICACIÓN. 

No. CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a 
Se propone objetivos y metas altas para mejorar el trabajo de su área en particular y de 

la institución en general. 

 

b 
Analiza la brecha entre los resultados obtenidos y los deseados, realiza los ajustes 

necesarios.  

c Alcanza los objetivos que se ha propuesto en sus planes de trabajo.  

d Identifica avances en los resultados y realimenta para alcanzar el logro esperado.  

e Se autoevalúa con base en resultados y se propone nuevas metas retadoras.  

 
                                   Puntaje  Promedio = 

   

4. INTELIGENCIA  ANALITICA 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR SU CALIFICACIÓN. 

No. CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a Detecta a tiempo problemas relacionados con su área y cualquier otra área de la 

Organización 

 

b Establece prioridades para las tareas en orden de importancia.   

c Analiza las relaciones entre diferentes partes de un problema o situación.   
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d Trabaja con datos y hechos concretos y frecuentemente hace referencia a estos.  

e Clasifica las ideas usando gráficos y/o tablas que explican los fenómenos analizados.  

Puntaje Promedio =  

5. INICIATIVA. 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR SU CALIFICACIÓN. 

Nº. CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a Actúa preventivamente creando oportunidades y evitando problemas potenciales.  

b Tiene facilidad para encontrar soluciones a los problemas; es proactivo y creativo.  

c Se anticipa a situaciones inesperadas o de cambio, orientando y acompañando a los 

Colaboradores  para que respondan oportunamente. 

 

d Hace propuestas novedosas y útiles para mejorar las condiciones y el trabajo de la 

institución.  

e Propone ideas acordes a las normas y principios de la Organización.  

Puntaje promedio =  

6. HABILIDAD PARA EL TRABAJO EN EQUIPO  
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR.                                  

Nº CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a Es abierto a aceptar criterios y conocimientos de los  miembros del equipo cuando 

estos los plantean.  

b Reconoce en los  miembros de su equipo las habilidades y fortalece el desarrollo de las 

mismas.  

c Promueve la integración y participación de todos  los miembros del equipo, solicitando 

insumos, información y realimentación.  

d Se enfoca en la tarea y permanentemente logra motivar al grupo en el logro de 

resultados concretos.  

e Valora genuinamente la experticia y opinión de los demás. Solicita ideas y opiniones 

para tomar decisiones y formular planes concretos.  

Puntaje promedio =  

7. INTELIGENCIA  INTEGRADORA. 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR.            

Nº. CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a Tiene habilidades para el manejo de grandes cúmulos de información estableciendo 

relaciones complejas pero expresadas con claridad; contribuyendo con ello a la 

resolución de problemas en el menor tiempo posible.  

b Demuestra facilidad para discriminar en sus tareas los datos importantes de los 

secundarios; estableciendo relaciones atinadas.  

c Es capaz de reunir la información suficiente para la elaboración de propuestas 

(presupuestos, proyectos) que dan absoluta claridad de la justificación del mismo. 
 

f Identifica un problema clave dentro de una situación muy compleja.  

Puntaje promedio =  

8. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 
CADA  OPCIÓN CORRECTA TIENE VALOR DE  2 PTOS, CASO CONTRARIO SERÁ MENOR 

Nº. CONCEPTO CALIFICACIÓN 

a Organiza su trabajo y lo hace con base en su planificación.  

b Es ordenado y establece con claridad objetivos, roles, procedimientos y metas.  

c Desarrolla sistemas y métodos de trabajo para mejorar la calidad de los resultados de 

su trabajo.  

d Establece prioridades, tácticas, decisiones y tiempos establecidos.  

e Documenta lo pactado sobre metas, objetivos, experiencias y/o resultados importantes.   

Puntaje promedio =  
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PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

Nº. COMPETENCIAS  EVALUADAS 
CALIFICACION 

TOTAL 

1 Observación al Desempeño de actividades.  

2 Compromiso Organizacional.  

3 Orientación al logro.  

4 Inteligencia Analítica.  

5 Iniciativa.  

6 Habilidad para el trabajo en equipo.  

7  Inteligencia Integradora.  

8  Capacidad de Organización.  

 PUNTAJE  TOTAL=   
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CUADRO Nº 68 

 

RANGO DE CALIFICACIONES DE EVALUACIÓN. 
 

RANGO DE CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN RANGOS 

EXCELENTE 100 – 90 

BUENO 89 – 70 

REGULAR 69 – 50 

DEFICIENTE 49 – 30 

                                           ELABORADO  POR: LA AUTORA. 

 

 

CUADRO Nº 69 

 
DETALLE DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN. 

 

DETALLE 

EXCELENTE 
Realiza con eficacia su trabajo, está preparado para cualquier situación 

que se le presente; es competitivo. 

BUENO 
Conoce su trabajo mecánicamente, posee ciertas características d 

competitividad. 

REGULAR 
Tiene muchas falencias para realizar su realizar su trabajo. 

 

DEFICIENTE 
No conoce nada de su trabajo, No posee iniciativa de competir. 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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DIAGRAMA Nº 8 
DIAGRAMA DE PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 
RESPONSABLES 

GERENTE EJECUTIVO 

                                          

                                   

                                                

                                              

                                           

                                           

                                        

                                              

                                              

                                             

                       

                                   

  

                            

                                                                  

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 68_ PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

Aplicar evaluación 
al talento humano 

Inicio 

Diseñar programa 
de evaluación 

Elaborar  o 
aplicar formatos 
de evaluación. 

 

Calificar 
evaluación 

Revisar 
resultados de 
forma 
participativa 

Identificar 
acciones 
correctivas y no 
conformidades. 

 
Elaborar o 
Presentar informe 

Fin 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

CUADRO Nº 70 
PROCESO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 
Establecer horarios. 

 

Gerente Ejecutivo. Analizar el horario que deben cumplir el 
talento humano dentro de cada cargo, el 
lugar donde lo deben realizar y días de la 
semana que lo debe realizar. 

2 
Definir técnicas de control. Gerente Ejecutivo. 

Analizar y establecer  las técnicas de control 

para  el cumplimiento de horario de trabajo. 

3 
Elaborar formatos de 

registro. 
Gerente Ejecutivo. 

Se elaborara formato de registro de 

asistencia para el talento humano de la 

organización. 

4 
Armar carpeta de 

registros. 
Secretaria Ejecutiva. 

Se armará una carpeta mensual con las 

hojas de registros diarios del talento humano, 

quedará a responsabilidad de la secretaria 

ejecutiva y reposará en oficinas de la 

Gerencia Ejecutiva. 

5 Responsables. Gerente Ejecutivo. 

Se definirá que las personas encargadas de 

ejecutar el programa de control serán el 

Gerente Ejecutivo y Secretaria Ejecutiva será 

de su absoluta responsabilidad la credibilidad 

de los registros. 

6 Ejecutar proceso. Gerente Ejecutivo. El Gerente Ejecutivo se encargará  de 

ejecutar el proceso de control. 

7 
Informar al talento 

humano 
Gerente Ejecutivo. 

El gerente ejecutivo deberá informar al 

talento humano cuando se susciten 

demasiados inconvenientes con  su registro 

de control, lo realizara de forma personal 

para poder conocer la realidad del problema. 

ELABORADO POR: LA AUTORA. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 
FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS -DECOF. 

PROCESO: CONTROL  DEL  TALENTO HUMANO 
 

OBJETIVO: acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro de determinado límites de 

variación. Se prefiere la palabra monitorear  en lugar de controlar, el control externo se debe sustituir por el autocontrol 
y la autonomía de las personas, orientados hacia metas y resultados que se deban alcanzar. 
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CUADRO Nº 71_ HORARIOS DE TRABAJO.  
 
 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA A ACTIVIDADES LABORALES. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS (DECOF) 

HORARIOS DE  TRABAJO 
 

HORAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS LEGALMENTE: 40 HORAS SEMANAL. 

CARGOS LUGAR DE TRABAJO DIAS LABORABLES HORAS DE LABOR DESCRIPCION 
HORARIO DE 

TRABAJO 
DETALLE DE HORARIO 

Gerente ejecutivo Oficina de la Fundación  Decof. De Lunes a Viernes (5 ds) 8 Horas diarias (8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 08h00 a 12h00 y 
de 14h00 a 18h00 

Cumple con sus principales 
actividades cotidianas. 

Secretaria 
ejecutiva 

Oficina de la Fundación Decof. De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 08h00 a 12h00 y de 
14h00 a 18h00 

Cubre horario de su jefe directo. 

Jefe de proyectos. Oficina de la Fundación Decof. De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 08h00 a 11h00 y  
de 15h00 a 19h00 

Cumple sus obligaciones y 
supervisa actividades de personal 
a su cargo. 

Jefe de marketing Oficina de la Fundación Decof. De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 08h00 a 12h00 y de 
14h00 a 18h00 

Cumple con sus principales 
actividades cotidianas. 

Contadora Oficina de la Fundación Decof. De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 08h00 a 12h00 y de 
14h00 a 18h00 

Cumple con sus principales 
actividades cotidianas. 

Asist. De 
contabilidad. 

Oficina de la Fundación Decof. 
De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. 

De 08h00 a 12h00 y  de 
14h00 a 18h00 

Cumple con sus principales 
actividades cotidianas 

Técnicos de 
crédito. 
 

Zonas urbano-marginal de la 
ciudad de Loja 

De Lunes a Viernes(5 ds) y 
Sábados (1 ds) 

       7 Horas diarias (7h) 
      5 Horas diarias  (5h) 

     5 ds * 7 h= 35 hrs.             
+  1 d * 5 h=      5 hrs. 

 

De 09h00 a 11h00 y de 
14h00 a 19h00 

Se ajusta a sus actividades ya 
que debe movilizarse a diferentes 
puntos de la ciudad de Loja 
visitando los centros 
comunitarios. 

Cajera. Oficina de la Fundación Decof. De Lunes a Viernes(5 ds) 8 Horas diarias(8h) 5 ds *  8 h= 40 hrs. De 09h00  a   12h00  y de 
14h00 a 19h00 

Trabaja juntamente con los 
técnicos de crédito ingresa las 
cuotas diarias de los centros que 

ellos receptan. 
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CUADRO Nº 72. 
TÉCNICAS PARA CONTROL DE TALENTO HUMANO. 

 

 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA A TALENTO HUMANO EN ACTIVIDADES LABORALES. 
ELABORADO POR: LA AUTORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS (DECOF) 

 

TÉCNICAS PARA EL CONTROL DEL TALENTO HUMANO 

RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS TÉCNICAS DE CONTROL: Gerente Ejecutivo. 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO. 

 

 Todo el talento humano de la organización deberá registrar la hora de entrada y salida en las hojas 

de registros de asistencia que se encontrarán en la oficina del Gerente Ejecutivo. 

 

 El talento humano que debe laborar fuera de las oficinas (técnicos de crédito) tendrá un control 

especial contará  con un registro apropiado para su control. 

 

 Se registrará la hora exacta que ingresa y termina de  realizar sus labores. 

 

 Las hojas de los registro de asistencia  se cambiarán a diario, para evitar cualquier tipo de 

alteración en registros pasados. 

 

 Con las hojas de registro diario se armará una carpeta mensual para mejor control del talento 

humano. 

 

 Se elaborará  un reporte mensual en donde constará las horas laboradas de cada talento humano, 

el mismo nos servirá para verificar existencia de  retrasos y exceso de tiempo. 
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CUADRO Nº 73 
FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL-MONITOREO DE TÉCNICOS DE CONTROL. 

 
 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

 
 

FUNDACIÓN    DESARROLLO    COMUNITARIO   SIN FRONTERAS 

 

FORMATO   DE   REGISTRO  DE  ASISTENCIA  DE  TÉCNICOS  DE  CRÉDITO 
RESPONSABLE: 

FECHA: 

Nº 
CENTRO 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CEDULA  
HORA DE 
LLEGADA 

NOMBRE 
DE CENTRO 

UBICACIÓN 
DE CENTRO 

DIRECTORA DE 
CENTRO 

ACTIVIDAD REALIZADA 
EN CADA CENTRO 

TIEMPO LABORADO 
EN EL CENTRO 

HORA DE SALIDA 
DEL CENTRO 

FIRMA 
DIRECTORA DE 

CENTRO 

FIRMA 
TECNICO DE 

CREDITO 

1            

2            

3            
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CUADRO Nº 74 
FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL-MONITOREO PARA DEMÁS PERSONAL DE LA FUNDACIÓN. 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN    DESARROLLO    COMUNITARIO   SIN FRONTERAS 

 

FORMATO   DE   REGISTRO  DE  ASISTENCIA  LABORAL 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CEDULA 
HORA DE 
LLEGADA 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

HORA DE 
SALIDA 

FIRMA HORA DE LLEGADA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

HORA DE 
SALIDA 

FIRMA 

1           

2           

3           
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CUADRO Nº 75 
FORMATO DE REGISTRO DE TODO EL TALENTO HUMANO. 
 

 

FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

                                          (DECOF) 

 
REPORTE   MENSUAL   DE  HORARIOS DE TRABAJO DELO PERSONAL DE LA FUNDACION DECOF. 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

Nº  NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Nº DE DIAS 
LABORADOS 

Nº DE DIAS NO 
LABORADOS 

Nº DE HORAS 
LABORADAS 

MINUTOS 
RETRASADOS 

MINUTOS 
EXTRAS 

TOTAL        
OBSERVACIONES 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
 
  ELABORADO POR: LA AUTORA. 
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DIAGRAMA Nº 9 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL DE TALENTO HUMANO. 

 

FUENTE: CUADRO Nº 73_PROCESO DE CONTROL_MONITOREO. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 
 
 

RESPONSABLE 

GERENTE EJECUTIVO SECRETARIA EJECUTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

ESTABLECER 

HORARIOS 

DEFINIR 
TECNICAS DE 
CONTROL 

ELABORAR 
FORMATOS 
DE  
REGISTRO. 

ARMAR CARPETA 
DE REGISTROS 

 

Fin 

Responsables 

Ejecutar 
Proceso 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

CUADRO Nº 76 
PROCESO DE MOTIVACIÓN Y PREMIOS. 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA.  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Elaborar programa de 
motivación y premios al 
talento humano. 

Gerente Ejecutivo 

El gerente ejecutivo elaborara anualmente un 
programa de premios  para motivar al talento 
humano a cumplir sus obligaciones de manera  
eficiente  y eficaz. 

2 Ejecutar programa de 
motivación y premios.  

Gerente Ejecutivo El gerente ejecutivo será encargado de 
ejecutar programa de motivación a los 
empleados. 

3 Establecer factores a 

considerar para ejecutar el 

programa. 

Gerente ejecutivo. El Gerente Ejecutivo deberá establecer los 

factores a considerar para ejecutar el programa 

de motivación, los cuales definirán a los 

ganadores de los premios. 

4 Solicitar resultados de 
evaluación de 
desempeño. 

Gerente Ejecutivo El gerente ejecutivo pedirá que se le facilite 
resultados de la evaluación que se les realiza 
al talento humano para poder ejecutar el 
programa  de motivación ya que es un factor a 
considerar.  

5 Solicitar resultados de 
control-monitoreo de 
personal 

Gerente Ejecutivo El gerente ejecutivo pedirá que se le facilite 
resultados del proceso de control-monitoreo 
que se les realiza al talento humano para 
poder. 

6 Analizar los resultados de 
cada talento humano. 

Gerente Ejecutivo. Se analizara los resultados de cada talento 
humano para determinar sus falencias y 
atributos, para poder aplicar el programa de 
motivación.  

7 Elaborar informe de 
resultados. 

Gerente Ejecutivo El Gerente Ejecutivo presentara el informe final 
del programa de motivación y premios aplicado 
al talento humano de la organización. 

8 Enviar memorándum a 
todo el talento humano de 
la Fundación Decof. 

Secretaria ejecutiva El Gerente Ejecutivo asignara la tarea de 
elaborar y enviar  memorándum a todo el 
talento humano de la organización en donde se 
detalle el motivo del memorándum. 

9 Ejecutar reunión. Gerente Ejecutivo Se realizará el programa para lo cual fueron 
convocados mediante memorándum. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. 

FUNDACION DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS -DECOF. 
PROCESO: MOTIVACION Y PREMIOS 

 

OBJETIVO: motivar al talento humano para desempeñarse en su trabajo eficaz y eficientemente, 

cumpliendo con la Fundación Decof en el alcance  de sus objetivos y a su vez enriqueciendo 
sus conocimientos con motivaciones y premios profesionales y personales. 
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CUADRO Nº 77  PROGRAMA DE MOTIVACION Y PREMIOS. 
 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 
 
 

PROGRAMA DE MOTIVACIONES Y PREMIOS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA  FUNDACIÓN              DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS. 

 

 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 

FACTORES 
A CONSIDERAR 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 
DE FACTORES 

MOTIVACION 
PROFESIONAL 

INCENTIVOS 
 

PREMIOS 

CRONOGRAMA 
DEL 

PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

Promover, 
comprometer, 
incentivar y 
reconocer el 
trabajo de los 
funcionarios 
que integran la 
Fundación 
Desarrollo 
Comunitario sin 
Fronteras. 

 Puntualidad  en 
su horario de 
trabajo. 

 Imagen y 
Presentación. 

 Objetivos 
Institucionales. 

 

 Carpeta de 
registro de 
asistencia de 
todo el año del 
talento de la 
Fundación. 

  Resultados de 
evaluación de 
desempeño.  

 Observación de 
la debida y 
correcta 
presentación 
(uniforme). 

 

Una vez 
calificado los 
factores se 
procederá con 
los resultados 
hacer la debida 
premiación. 

-La motivación 
profesional  
consistirá con 
seminarios, cursos, 
becas,  en lo que 
desee 
especializarse, 
como gesto de 
motivación para 
que continúe 
contribuyendo a la 
Fundación con su 
excelente 
desempeño. 

  

 

Recibirá un  
incentivo, de la 
siguiente manera: 

- Ser mejor talento 
humano modelo 
del año. Se 
colocara la 
fotografía ampliada  
del talento humano 
ganador en la 
estafeta de la 
recepción de la 
Fundación Decof, 
con la consigna de 
talento humano 
modelo. 

- Se le facilitará 
microcréditos 
institucionales. 

 

se premiará al 
mejor talento 
de la siguiente 
manera: 

 Una cena para 
dos personas o 
un fin de 
semana en 
una hostería 
de la localidad. 
(decisión del 
talento) 

 

 Un bono 
navideño. 

 

El programa se 
ejecutará una vez 
al año en el mes 
de diciembre o 
enero, tiempo 
suficiente para 
evaluar y controlar 
al personal. Se 
aplica este 
programa 
anualmente debido 
al grado de valor 
que se le otorga a 
la motivación y 
premios para el 
talento humano. 

El presupuesto a 
utilizar para 
ejecutar este 
programa será de 
absoluta 
responsabilidad 
de la Fundación 
Desarrollo 
Comunitario sin 
Fronteras. 
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GRÁFICO Nº 1 
CALIFICACIÓN DE FACTORES DE MOTIVACIÓN Y PREMIOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DE FACTORES 

FACTORES A CALIFICAR. 

Puntualidad en su horario de trabajo               30% 

Imagen y Presentación                                     30% 

Objetivos Institucionales                                  40% 

                                                            100%                                                                                                                                                          

                  

 

 

 

 

 

PUNTUALIDAD EN 
SU HORARIO DE 

TRABAJO 

     0  atrasos =  30 % 
   1 a 2 atrasos= 15% 
   3 a 5 atrasos= 7% 

 

IMAGEN Y 

PRESENTACIÓN. 

Correctamente 
uniformado, en todo 
momento =        30%. 
Correctamente 
Uniformado solo en  
horarios de trabajo=  15% 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

Resultados de 
evaluación de 
desempeño. 
Excelente = 40%. 
Muy Bueno= 20% 
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DIAGRAMA Nº 10 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE MOTIVACIÓN Y PREMIOS. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE  EJECUTIVO SECRETARIA  EJECUTIVA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                    

                                              

                                                               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                     

               

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 89_PROCESO DE MOTIVACIÓN Y PREMIOS. 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

INICIO 

ELABORAR PROGRAMA  
DE MOTIVACIÓN Y 
PREMIOS PARA EL  
TALENTO HUMANO 

EJECUTAR 
PROGRAMA 

ESTABLECER 
FACTORES A 
CONSIDERAR 

SOLICITAR 
RESULTADOS DE 
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

SOLICITAR 
RESULTADOS 
DE CONTROL 

ANALIZAR LOS RESULTADOS 

ELABORAR INFORME DE 
RESULTADOS 

ENVIAR MEMORANDUM 

FIN 

EJECUTAR REUNIÓN 
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7.   CONCLUSIONES. 

 

 Revisada la estructura organizacional de la Fundación Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras se pudo  apreciar que cuenta con diferentes 

cargos dentro de la organización, para lo cual en ningún cargo se 

aplicó algún tipo de proceso de reclutamiento, selección, para contratar 

sus servicios. 

 

 Las fuentes de reclutamiento más utilizadas por la Fundación  

Desarrollo Comunitario sin Fronteras, son las recomendaciones 

personales entre personal y directivos de la Fundación. 

 

 La Fundación Desarrollo Comunitario  sin  Fronteras, no cuenta con un 

departamento de talento humano, sencillamente se divide la 

responsabilidad entre directivos de la organización. 

 

 El talento humano que labora actualmente no necesitaron  de títulos 

universitarios para ingresar a laborar.  

 

 El talento humano que ingresa a laborar en la Fundación Decof, no 

cuenta con un debido programa de inducción y capacitación, se lo 

realiza de manera efímera. 
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 El talento humano de la Fundación Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras no cuenta con un contrato escrito que respalde la prestación 

de sus servicios, lo realizan de forma verbal. 

 

 En la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, la remuneración 

no se relaciona con el sueldo establecido por la Ley, así como también 

no hay incentivos significativos, recompensan al buen desempeño del 

talento humano lo cual lo hacen con un simple reconocimiento de 

felicitación informal. 

 

 El talento humano de la Fundación Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras  labora en un ambiente agradable donde gozan del buen 

trato de sus superiores, a pesar de no contar con ningún tipo de 

beneficios. 

 

 El talento humano no puede conocer  si realiza sus actividades de 

forma eficiente ya que no cuenta con un adecuado programa de 

evaluación de desempeño, simplemente confían en los comentarios y  

sugerencias de sus directivos mediante la observación de sus 

actividades laborales. 

 

 La Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras no  posee un perfil  

establecido para los cargos en el cual  consten  los  requerimientos y  

funciones del mismo, y de esta manera  ayuden a comprender a las 

personas en qué consiste su trabajo. 
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 No existen competencias establecidas dentro de la organización para 

ningún tipo de actividades laborales de la Fundación Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras. 
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8.  RECOMENDACIONES. 

 

 Aprovechar el buen espíritu colaborador del talento humano de la 

Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, ya que se encuentra 

laborando motivado a pesar de no contar con la debida gestión de 

talento humano. 

 

 Aplicar  principios de la gestión de  talento humano, para motivar al 

personal a destacarse en sus labores y  a su vez crear beneficios para 

la institución. 

 

 En el proceso de selección debe interesar  el nivel y preparación 

académica de los candidatos, las experiencias laborales antes que las 

recomendaciones personales entre directivos. 

 

 Aplicar pruebas de conocimiento a los candidatos para poder constatar  

las verdaderas capacidades y habilidades que poseen. 

 

  Implementar el proceso propuesto  de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, inducción  por competencias para el talento 

humano de la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, para de 

esta manera contar con talento adecuado y competitivo  para la 

Fundación Decof. 
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 Implementar el programa de ascensos, motivación y premios al talento 

humano de la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, para 

fortalecer la iniciativa que poseen cuando ingresan a laborar y al mismo 

tiempo cumplan con los objetivos planteados por la Fundación Decof. 

 

 Dar seguimiento y control oportuno al talento humano con el  programa 

propuesto de control y evaluación de desempeño  para el talento 

humano para la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras, el 

cual ayudará a controlar las actividades laborales del talento humano 

tomando acciones correctivas oportunas  y a su vez contar con talento 

calificado.  
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10.  ANEXOS. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA TALENTO HUMANO DE LA 

FUNDACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS_ DECOF. 

 

TEMA DE ANÁLISIS: GESTION DE TALENTO HUMANO POR  
COMPETENCIAS. 

 

Nombre:…………………………………………………………………………… 
Cargo:……………………………………………………………………………… 

 

 

PROCESO  DE  RECLUTAMIENTO. 

 

1.- ¿Fue clara la información que recibió sobre el trabajo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿De qué manera recibió la información sobre el trabajo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tipo de   documentos entregó al ingresar a laborar en la Fundación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- ¿En qué tiempo le informaron que se encuentra dentro del proceso de 
reclutamiento?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5.- ¿Quién le realizó el proceso de reclutamiento? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1.- ¿Le indicaron que existía el proceso de selección, en que tiempo y de qué 
manera le informaron que se encontraba dentro de el? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Le realizaron entrevistas, pruebas, test cuando lo convocaron?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tiempo duró su entrevista? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Quién le realizó el  proceso de selección?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

1.- ¿Estableció el tiempo de trabajo cuando ingresó a laborar en la Fundación 
Decof?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2.- ¿Firmó contrato de trabajo cuando ingresó a laborar en la Fundación 
Decof?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3.- ¿Le pidieron algún tipo de documentos al momento de contratarlo, cuales 
fueron?  

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4.- ¿Le informaron algún tipo de reglamento, condiciones al momento que lo 
contrataron?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Quién le realizó el proceso de contratación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

PROCESO  DE  INDUCCIÓN. 

 
1.- ¿Recibió un manual de bienvenida, antecedentes, normas, políticas de la 
fundación Decof, cuando ingresó a laborar? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Fue presentado ante el personal de la fundación Decof, cuando ingresó a 
laborar? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Le indicaron como está estructurada la fundación, con que 
departamentos cuenta? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Quién le realizó el proceso de inducción? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

1.- ¿Lo(a) capacitaron para realizar su trabajo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué temas comprendió su capacitación? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tiempo duró la capacitación que recibió? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Le sirvió la capacitación que recibió para cumplir sus actividades 
laborales? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5.- ¿Lo capacitan actualmente, cada que tiempo, de que forma? 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6.- ¿De que manera desearía que lo capaciten? 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

PROCESO DE REMUNERACIÓN 

1.- ¿Cada qué tiempo es remunerado? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Quién le realiza el pago de su remuneración y de qué manera lo hace? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Cuenta con los beneficios de ley? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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4.- ¿Su remuneración es fija? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Está conforme con su sueldo, por qué?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

PROCESO DE MOTIVACIÓN 

 

1.- ¿Recibe  motivación en su trabajo, quien la realiza?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de motivación recibe? 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.- ¿Recompensan su buen desempeño laboral, como lo hacen? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4.- ¿Cree que la motivación es importante  para que realice su trabajo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿De qué manera desearía que lo(a)  motiven? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

PROCESO DE CONTROL Y  EVALUACIÓN. 

 

1.- ¿Evalúan su trabajo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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2.- ¿Cada qué tiempo y de qué manera lo hacen? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Le comunican días previos sobre la evaluación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Le indican sobre los  resultados de su evaluación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.- ¿Dan seguimiento a sus actividades laborales? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6.- ¿Quién le realiza todo el proceso de control y evaluación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES  PRINCIPALES  Y SECUNDARIAS. 

 

1.- ¿Cuál es su  cargo dentro de la fundación? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la actividad principal que realiza en su trabajo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Realiza actividades fuera de su horario, cuáles? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Realiza reportes de su trabajo, a quién lo hace? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5.- ¿Cada qué tiempo y sobre que   realiza el reporte? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

CANALES DE INFORMACIÓN. 

 

1.- ¿Dialoga constantemente con sus superiores? 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2.- ¿De qué manera se comunican sus superiores con usted? 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3.- ¿Escuchan sus peticiones y  sugerencias,  que medios  utiliza para 
hacerlo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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