
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *

empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *

entomo y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *

área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *

Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *

regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre



•

Ivigilancia y controlde
alimentos

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas especíñcas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
infonnéticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
infonnéticos externos

Manejo de idiomas Inglés avanzado *
hablado, leído, escrito

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de

Capacitación

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera * *
coordinada con los demás.

Orientación I Ofrecer guías o sugerencias a *los demás para que tomen
asesoramiento decisiones.

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *
materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos



•

•

trabajos.

monitoreo y control Evaluar cuán bien está algo o *alguien aprendiendo o haciendo
alqo,

Manejo de recursos Determinar cómo debe gastarse *el dinero para realizar el trabajo
financieros y contabilizar los gastos.

Organización de la Encontrar formas de estructurar *o clasificar distintos niveles de
información Información.

Pensamiento analrtico Analizar o descomponer *
información y detectar

tendencias,patrones, relaciones,

causas, efectos, etc.

Fluidez de ideas La capacidad de expresar * *muchas ideas acerca de un
tópico dado. Esto se refiere a la
cantidad y no a la calidad,
validez o creatividad de las
ideas producidas.

Flexibilidad categorial La capacidad de producir *
numerosas reglas de manera
que cada una de ellas diga
cómo agrupar (o combinar) un
grupo de cosas de un modo
diferente.

Reconocimiento de Reconocer cuando algo tiene * *una falla o predecir el
problemas surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,
sino reconocerlo.

Facilidad numérica La capacidad de sumar, restar, *multiplicar o dividir rápida y
correctamente.

Expresión escrita La capacidad de comunicar *
información o ideas por escrito

de modo que otros entiendan.

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 4 a 6 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•
DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

•

.-. __. --1

--------j

"~--_..

Cargo: Jefe de Producción

.¡-;.\. 3.1
-_._-~-

Empresa: SIPIA S.A SNOB_.
'--...-'

,Ciu.~M~egionat: Quito,..

2. Misión del cargo:

Organizar y controlar el proceso de producción en la planta de la empresa.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Elaborar el plan de Diseño y operación Planificación

producción trimestral, de líneas de Pensamiento crítico

mensual y semanal producción/ BPM

Realizar el contacto con Negociación Fluidez de ideas

proveedores para el Hablado

aprovisionamiento de

materia prima

Realizar el control de trazabilidad Manejo de recursos

pedidos y seguimiento de materiales

materia prima

Organizar la producción Manejo de control Instrucción

ejerciendo un estricto control de procesos Trabajo en equipo

sobre cada empleado Tiempos y

movimientos



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Area de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Industrial o Producción

Producción de Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 40

BASC 40

Procedimiento de control de plagas 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Diseiio y operación de líneas * *
de producción

BPM * *

Trazabilidad *

Manejo de control de procesos *

HACCP * *

Tiempos y movimientos * *



7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre



•

I

Vi~i1anCia y control de

alimentos

-------

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *

infonnáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *

informáticos externos

Manejo de idiomas Inglés avanzado *

hablado, leído, escrito

Operar equipos de Computador, *

oficina copiadora, impresora,

fax

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de

Capacitación

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera * *
coordinada con los demás.

Planificación Desarrollar estrategias para * *

llevar a cabo una idea.

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *

materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales



•
necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Pensamiento crítico Utilizar la lógica y el análisis * *

para identificar la fortaleza o

debilidad de enfoques o

proposiciones.

Negociación Reunir a varias personas para

reconciliar diferencias o lograr

acuerdos.

Fluidez de ideas La capacidad de expresar * *
muchas ideas acerca de un
tópico dado. Esto se refiere a la
cantidad y no a la calidad,
validez o creatividad de las
ideas producidas.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 2 a 4 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•
DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
,.------------------,--------------._-

Cargo:

Empresa:

2. Misión del cargo:

Supervisor de Producción

3.2

SIPIA S.A SNOB

Quito

Controlar y Asegurar el procesamiento oportuno de producción en la planta de

la empresa.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Ejecutar el sistema de Procedimiento de Selección de equipo Reconocimiento de

calidad HACCP control de plagas Detección de averías problemas

Supervisar el Procesos de Operación y control Fluidez de ideas

establecimiento y aplicación manufactura Inspección de

de las BPM PLD productos

Controlar indicadores de Estadística Destreza matemática

productividad Gestión de Evaluación de

procesos soluciones

Implementar normas de Conocimiento ISO Pensamiento

seguridad 9000 conceptual

Manejo de

procesos

productivos



r

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Industrial o Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

Gestión de procesos 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Procedimiento de control de *
plagas

BPM * *

Procesos de manufactura *

Estadística *

Gestión de procesos *

Conocimiento ISO 9000 *

Manejo de procesos * *
productivos



•

•

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado / Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito. objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos.

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos



Proveedoresl Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas *
de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora. impresora,

fax

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Selección de equipo Determinar el tipo de equipos y *herramientas necesarias para
realizar un trabajo.

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer

al respecto.



..

Operación y control Controlar la operación de * *equipos o sistemas.

Inspección de Inspeccionar y evaluar la calidad *
productos de los productos.

Destreza matemática Utilizar las matemáticas para *solucionar problemas.

Evaluación de Observar y evaluar los éxitos *
soluciones logrados en la solución de

problemas e identificar las

lecciones aprendidas o redirigir

esfuerzos.

Pensamiento Aplicar o crear nuevos *
conceptual conceptos para la solución de

problemas

complejos.

Reconocimiento de Reconocer cuando algo tiene * *
problemas una falla o predecir el

surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,

sino reconocerlo

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
~--~~~-~>,~.,-_.

Cargo: Líder de línea

;~(r.i. 3.3',: -'.. , '-,
-

Empresa: SIPIA S.A SNOB
'--- .._._-------- .._-_...••_... _._.. _._----

.Ciudad/ Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Dirigir y controlar el correcto funcionamiento de las líneas de producción,

involucrándose permanentemente en el proceso productivo.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Controlar el proceso de Fisiología vegetal Operación y control Velocidad

producción del área Procesamiento de Inspección de perceptual

respectiva frutas y vegetales productos

Comprobación

Trasladar el producto Control de precisión

terminado al área de bodega

Elaborar las órdenes de Gestión de Juicio y toma

compra del producto procesos decisiones

Supervisar las fallas de línea Cultivos perecibles Identificación de Memorizar

y no perecibles problemas



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Secundaria completa 4/ Tecnólogo Industrial o

Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

BASC 8

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Fisiología vegetal *

Procesamiento de frutas y * *

vegetales

Gestión de procesos *

Cultivos perecibles / no * *

perecibles

Termodinámica *



•

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Operar máquinas - Montacargas * *

equipos especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Operación y control Controlar la operación de *
equipos o sistemas

Inspección de productos Inspeccionar y evaluar la * *

calidad de los productos.

Control de precisión La capacidad de hacer ajustes *

precisos de manera rápida y

repetitiva, moviendo los

controles de una máquina o



..

vehículo a una posición exacta.

Comprobación Conducir pruebas y ensayos *
para determinar si los equipos,

programas de computación o

procedimientos están

funcionando correctamente.

Juicio y toma de Valorar los probables costos y *
decisiones beneficios de una acción

potencial.

Identificación de Identificar la naturaleza de un * *
problemas problema.

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia Entre 1- 2 años

Especificidad de la experiencia Cargos similares



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
__._w__.._

Cargo: Auxiliar de producción

,Código: 3.7.2
-_.,~.

--_•• '-- -<

Empresa: SIPIA S.A SNOB
----'-'

Ciudad! Regional: Quito
,~~--~-

2. Misión del cargo:

Ejecutar el programa de producción de la línea en el turno que le corresponda

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Cumplir con las actividades Operación y control Control de precisión

de producción de la línea Control de Control de rapidez

asignada operaciones

Realizar el proceso de Manejo de recursos Destreza manual

recepción de materia prima materiales Tiempo de reacción

en la planta

Cumplir con los instructivos Aprendizaje activo Velocidad dedos-

aprobados y validados del muñecas

sistema de calidad.

Dar cumplimiento a las Recopilación de la Fuerza estática

normas de la BASC información

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales

Secundaria completa 61 bachiller



5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

BASC 8

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

BPM *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Operar máquinas - Troqueladora, *
equipos especiales envasadora,

condensadora



•

, ,

..

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Operación y control Controlar la operación de *equipos o sistemas

Control de operaciones Observar medidores, *
dispositivos, paneles u otros

indicadores para comprobar si

una máquina o equipo funciona

Correctamente.

Control de precisión La capacidad de hacer ajustes *
precisos de manera rápida y

-
repetitiva, moviendo los

controles de una máquina o

vehículo a una posición exacta.

Control de rapidez La capacidad de ajustar un *movimiento o equipo de control
en anticipación a cambios de
velocidad y/o dirección de un
objeto en continuo movimiento.

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *
materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Aprendizaje activo Trabajar con material o * *
información nueva y

comprender sus implicaciones o
-

consecuencias.

Recopilación de Conocer cómo localizar e * *
información identificar información esencial.

Destreza manual La capacidad de realizar con *
rapidez movimientos

coordinados de una mano, una

mano con el brazo, o dos

manos, para sujetar, manipular

o ensamblar objetos.



•

. ,

Tiempo de reacción La capacidad de responder *
rápida o proporcionadamente

(con la mano, dedo

o pie) a una señal (sonido, luz,

pintura, etc.) cuando aparezca.

Velocidad dedos- La capacidad de realizar *
muñecas movimientos rápidos, simples y

repetitivos de dedos, manos y

muñecas.

Fuerza estática La capacidad de ejercer una *
fuerza muscular máxima para

levantar, empujar, halar, o

acarrear objetos.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia No requerida

Especificidad de la experiencia



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

,----~----1

de Calidad
"'

._~,~ . ,-

Cargo: Jefe de Aseguramiento

Oódigo:, 5
___~k_~______~~~_

Empresa: SIPIA S.A SNOB
-~~~~ _.,.~.~---~---~,-,

Ciudadl Regional: Quito
---~ - >.- --<•

2. Misión del cargo:

Dirigir, controlar y coordinar procesos de calidad en el área de producción de la

empresa bajo normativas nacionales e internacionales

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Aprobar información de Ley de defensa al Aprendizaje activo Velocidad de

etiquetas consumidor clausura

Normativas

nacionales e

internacionales

Controlar productos semi Inocuidad y Inspección de Atención selectiva

elaborados y terminados seguridad productos

alimentaria

Procesamiento de

frutas y hortalizas

Realizar especificaciones de Velocidad

materia prima y producto perceptual

terminado

Realizar el presupuesto del Recopilación de

departamento información

Planificación



•

Coordinar con el supervisor PLD Trabajo en equipo Expresión oral

de producción e inspector de PCP Negociación Fluidez de ideas

calidad el muestreo ,

inspección y saneamiento de

productos devueltos

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Industrial o Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 40

HACCP 20

BASC 40

Seguridad e inocuidad alimentaria 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Ley de defensa al consumidor *

Normativas nacionales e *
internacionales

Inocuidad y seguridad * *
alimentaria

Procesamiento de frutas y * *
hortalizas



*

*

*

*

•

..

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado / Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre



vigilancia y control de

alimentos

Proveedoresl Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas *
de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Aprendizaje activo Determinar el tipo de equipos y *
herramientas necesarias para
realizar un trabajo.



Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Operación y control Controlar la operación de * *
equipos o sistemas.

Inspección de Inspeccionar y evaluar la calidad *
productos de los productos.

Destreza matemática Utilizar las matemáticas para *
solucionar problemas.

Evaluación de Observar y evaluar los éxitos *
soluciones logrados en la solución de

problemas e identificar las

lecciones aprendidas o redirigir

esfuerzos.

Pensamiento Aplicar o crear nuevos *conceptos para la solución de
conceptual problemas

complejos.

Reconocimiento de Reconocer cuando algo tiene * *
problemas una falla o predecir el

surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,

sino reconocerlo

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

. ,

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Asistente de Aseguramiento de Calidad

\cótltg(X.' 5.1
- --

Empresa: SIPIA S.A SNOB

•Ciudf¡ldl Regional: Quito
--

2. Misión del cargo:

Crear, ingresar y actualizar los códigos en el sistema de insumos ( materiales,

materias primas) productos semielaborados, productos terminados, artículos

especiales, etc. Así como también elaborar y mantener la lista de materiales de

productos y colaborar en actividades generales de procesos que fueren

asignados por el jefe de Aseguramiento de Calidad.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar procedimientos de Procedimientos Selección de equipo Reconocimiento de

metrología metrológicos Comprobación problemas

Ejecutar las actividades del Inocuidad y Trabajo en equipo Atención selectiva

sistema de calidad seguridad Orientación-

alimentaria asesoramiento

Procesamiento de

frutas y hortalizas

Realizar el seguimiento y Reglamento sobre Monitoreo y control Atención selectiva

control diario de la línea de vigilancia y control

productos de alimentos

Realizar el modelo de las Ley de defensa al Organización de la Memorizar

etiquetas con la información consumidor información Velocidad de

adecuada Normativas Pensamiento clausura



•

•

nacionales e analítico

internacionales

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 51 Ingeniero Industrial o Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 40

Seguridad e inocuidad alimentaria 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Procedimientos metrológicos *

Normativas nacionales e *
internacionales

Inocuidad y seguridad * *
alimentaria

Procesamiento de frutas y * *
hortalizas

Reglamento sobre vigilancia y * *
control de alimentos



7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado / Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores dave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos



Proveedoresl Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas *
de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora. impresora,

fax

Operar equipos y Instrumentos de *
herramientas medición e inspección

especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Selección de equipo Determinar el tipo de equipos y *herramientas necesarias para
realizar un trabajo.

Comprobación Conducir pruebas y ensayos *para determinar si los equipos,
programas de computación o
procedimientos están
funcionando correctamente.



Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera

coordinada con los demás.

* *

Orientación 

asesoramiento

Ofrecer guías / sugerencias a los

demás para que tomen

decisiones.

* *

Monitoreo y control Evaluar cuán bien está algo o

alguien aprendiendo o haciendo

algo.

* *

Organización de la

información

Encontrar formas de estructurar

o clasificar distintos niveles de

información.

*

Reconocer cuando algo tiene

una falla o predecir el

surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,

sino reconocerlo

*

**

*descomponer

detectary

oAnalizar

información

tendencias,

patrones, relaciones, causas,

efectos, etc.

Pensamiento analítico

Reconocimiento de

problemas
•

Atención selectiva La capacidad de concentrarse y

no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

* *

memorizar La capacidad de recodar

información tal como palabras.

números, cuadros, nombres y

procedimientos.

*

Velocidad de clausura La capacidad de dar sentido de

manera rápida, a información

que parece no tener sentido u

organización. Esto involucra una

* *



rápida combinación y

organización de diferentes

piezas de información en un

patrón con significado.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia Menos de un año

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
"-_._.~_.-

Cargo: Analista de laboratorio

Código: 5.2

Empresa: SIPIA S.A SNOB

Ciudadl Regional: Quito »»_._--

2. Misión del cargo:

Controlar el proceso de análisis de materia prima y del producto en el área de

calidad de la empresa

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar el análisis Test de disolución Comprobación Atención selectiva

instrumental al producto Análisis de

terminado operaciones

Realizar el análisis físico- Fisiología vegetal Selección de equipo Visión cromática

químico del producto Procesamiento de Memorizar

semielaborado frutas y hortalizas

Realizar el análisis y control HPLC Detección de averías Sensibilidad al

de calidad de la entrada de HACCP resplandor

materia prima

Realizar el respectivo Normas de gestión Inspección de

análisis de aguas y control productos

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales



•

I ,

Carrera universitaria completa 5/ Ingeniero Industrial o Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Fisiología vegetal *

Procesamiento de frutas y * *
hortalizas

HACCP * *

HPLC * *

Normas de gestión y control de * *
calidad

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques



•

del trabajo del área.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Operar equipos y Microscopio * *
herramientas termómetro

especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Comprobación Conducir pruebas y ensayos *
para determinar si los equipos,



•

programas de computación o

procedimientos están

funcionando

correctamente.

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Análisis de Analizar demandas y * *
operaciones

requerimientos de producto para
crear un diseño.

Inspección de Inspeccionar y evaluar la calidad *
productos de los productos.

Selección de equipo Determinar el tipo de equipos y *
herramientas necesarias para

realizar un trabajo.

Atenci6n selectiva La capacidad de concentrarse y *
no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados.

Visi6n aomática La capacidad de relacionar o *
detectar diferencias entre

colores, incluyendo sombras de

colores y brillo.

Sensibilidad al La capacidad de ver objetos bajo *
resplandor el efecto de resplandor o brillo

de luz.

Memorizar La capacidad de recodar *
información tal como palabras,

números, cuadros, nombres y

procedimientos.



10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
-~--_._~-

Cargo: Analista de monitoreo de gestión de

calidad

,Código: 5.3
----.- .~~_._--

Empresa: SIPIA S.A SNOB

Ciudad! Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Asegurar la calidad de los productos en los procesos productivos de la

compañía mediante el cumplimiento de las especificaciones técnicas

establecidas

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Revisar estándares de Ley de defensa al Detección de averías

fábrica como formulas, consumidor

pesos, contenidos netos Normativas

nacionales e

internacionales

Realizar informes de Recopilación de Reconocimiento de

productos siniestrados información problemas

Organización de la

información

Realizar la revisión física de Inocuidad y Visión cromática

todas las devoluciones seguridad

alimentaria

Efectuar acciones de Reglamento sobre

seguimiento de productos vigilancia y control

semielaborados dados de de alimentos

baja



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Area de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/ Ingeniero Químico

Industrial

De alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

Seguridad e inocuidad alimentaria 40

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Normativas nacionales e *
internacionales

Ley de defensa al consumidor *

Inocuidad y seguridad * *
alimentaria

Reglamento sobre vigilancia y *
control de alimentos

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Produdosy Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.



Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Inglés medio *

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer



al respecto.

Recopilación e *
información

Reconocimiento de Reconocer cuando algo tiene * *
problemas una falla o predecir el

surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,

sino reconocerlo.

Visión cromática La capacidad de relacionar o *
detectar diferencias entre

colores, incluyendo sombras de

colores y brillo.

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia Entre 2 a 4 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
_____ 00___••_______o_o __0._0__

Cargo: Inspector de materia prima

Código: 5.4

Empresa: SIPIA S.A SNOB

Ciudad/.Regional: Quito --_ .._-----

2. Misión del cargo:

Controlar el proceso de producción e inspeccionar el producto y materia prima

de la empresa

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar la inspección BPM BPM Inspección de Reconocimiento de

Normativas productos problemas

nacionales e

internacionales

Realizar la inspección de Trazabilidad Selección de equipo

materia fresca y no fresca Procesamiento de

frutas y hortalizas

Realizar la inspección MP y Reglamento sobre Detección de averías Atención selectiva

PT vigilancia y control

de alimentos

Realizar inspecciones de Gestión de calidad Monitoreo y control Visión cromática

calidad para producto Control sanitario

terminado



•

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Tecnología ,carrera técnica, 4/ tecnólogo-técnico Químico

carrera universitaria Industrial

incompleta

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

BPM * *

Procesamiento de frutas y * *
hortalizas

Trazabilidad *

Reglamento sobre vigilancia y *
control de alimentos

Normas de gestión y control de * *
calidad

Control sanitario *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios



•

•

de la institución.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
I oficina copiadora, impresora,

fax

Operar equipos y Microscopio * *
herramientas termómetro

especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación



•

Inspección de

productos

Detección de averías

Selección de equipo

Monitoreo y control

Reconocimiento de

problemas

Atención selectiva

Visión cromática

Inspeccionar y evaluar la calidad

de los productos.

Determinar qué causa un error

de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Determinar el tipo de equipos y

herramientas necesarias para

realizar un trabajo.

Evaluar cuán bien está algo o

alguien aprendiendo o haciendo

algo.

Reconocer cuando algo tiene

una falla o predecir el

surgimiento de un problema. No

implica resolver el problema,

sino reconocerlo.

La capacidad de concentrarse y

no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados.

La capacidad de relacionar o

*

*

*

*

*

*

*

*

*
detectar diferencias entre

•

colores, incluyendo sombras de

colores y brillo.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia Menos de un año

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
------_......_.__.---

Cargo: Jefe de planificación

Código: 3.8
-

Empresa: SIPIA S.A SNOB

.CludadtRegional: Quito

2. Misión del cargo:

Planificar la producción y abastecer el mercado local y exportaciones

controlando el inventario de materiales, materia prima fresca, no fresca y

producto terminado.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Planificar la producción de Procesamiento de Análisis de Fluidez de ideas

las respectivas líneas de frutas y hortalizas operaciones

acuerdo al presupuesto Gestión de Planificación

procesos Evaluación de ideas

Controlar inventarios Gestión de calidad

Revisar el abastecimiento Manejo de recursos

de producto local, materiales

exportaciones e

importaciones

Realizar el informe de Mercado laboral Escritura

materiales faltantes para la Organización de la

producción información



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Industrial o Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 40

Seguridad e inocuidad alimentaria 40

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Procesamiento de frutas y *
hortalizas -
Gestión de procesos *

Gestión de calidad *

Mercado laboral *

Manejo de procesos * *
productivos



•

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos



Proveedores! Conocimientos de los

contratistas proveedores / contratistas *
de la institución

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos, etc

Otros grupos Conocimiento de personas *
grupos como socios

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Ingles medio *

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Análisis de Analizar demandas y *
operaciones requerimientos de producto para

crear un diseño.



Planificación Desarrollar estrategias para * *
llevar a cabo una idea.

Evaluación de ideas Evaluar el probable éxito de una *
idea con relación a las

demandas de la situación.

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *
materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Escritura Comunicarse en forma efectiva *
por escrito con otras personas.

Organización de la Encontrar formas de estructurar *
información o clasificar distintos niveles de

información.

Fluidez de ideas La capacidad de expresar * *
muchas ideas acerca de un

tópico dado. Esto se refiere a la

cantidad y no a la calidad,

validez o creatividad de las ideas

producidas

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 2 a 4 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
------

Cargo: Técnico Agrícola

Código: 3.8.1
- -

Empresa: SIPIA S.A SNOB

Ciudad! Regional: Quito
- - -._- ----"--_._--------

2. Misión del cargo:

Promover el desarrollo productivo y asistencia técnica a la organización según

la estrategia definida

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar la inspección de BPM Inspección de Sensibilidad al

materia fresca y no fresca Normativas productos resplandor

mediante BPM nacionales e

internacionales

Realizar el control de calidad Procesamiento de Detección de averías Flexibilidad

de frutas y hortalizas frutas y hortalizas categorial

Trazabilidad

Diseñar los flujos financieros Aprendizaje activo Manejo de recursos

para la temporada Juicio y toma de financieros

decisiones

Realizar la compra de Normas de calidad Manejo de recursos Comprensión escrita

materia fresca y no fresca materiales Expresión oral

según requerimiento Negociación



•

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 51 Ingeniero Agrícola

Producción

5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

Seguridad e inocuidad alimentaria 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Procesamiento de frutas y *
hortalizas

BPM * *

Normativas nacionales e *
internacionales

trazabilidad * *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las cáracterísticas *
Servicios de los productos y servicios



•

•

•

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado / Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos

Proveedores/ Conocimientos de los

contratistas proveedores / contratistas *
de la institución

Información Misión, visión, factores *
institucional de clave del éxito, objetivos,

nivel estratégico estrategias, planes

operativos



•

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Ingles medio *

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de

Capacitación

Inspección de Inspeccionar y evaluar la *
productos calidad de los productos.

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué

hacer

al respecto.

Aprendizaje activo Trabajar con material o * *
información nueva y

comprender sus implicaciones o

consecuencias .

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *
materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Juicio y toma de Valorar los probables costos y * *
decisiones beneficios de una acción



•

potencial.

Sensibilidad al La capacidad de ver objetos *
resplandor bajo el efecto de resplandor o

brillo de luz.

Flexibilidad categorial La capacidad de producir *
numerosas reglas de manera

que cada una de ellas diga
<

cómo agrupar (o combinar) un

grupo de cosas de un modo

diferente.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 2 a 4 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

•

•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo:

Código:

Empresa:

Ciudadl Regional:

2. Misión del cargo:

Gestionar el proceso de obtención de materia prima en la zona asignada,

desde el contacto y asesoría a los proveedores hasta la cosecha y recepción

en la empresa

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Controlar el presupuesto del Pensamiento Facilidad numérica

área y gestionar su analítico

cumplimiento

Elaborar planes de trabajo Procesamiento de Trabajo en equipo Fluidez de ideas

con las áreas comercial, frutas y hortalizas

calidad, producción, INDE

Diseñar programas de Tecnología en Negociación Visualización

asesoría en terreno a abonos y

proveedores fertilizantes

Enlistar posibles Control sanitario Planificación Memorizar

proveedores de la zona de Conocimiento

acuerdo a exigencias de la normas ISO 9000

empresa



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

titulo requerido formales

Carrera universitaria 4/ egresado Agrícola

incompleta, tecnología Últimos niveles Ing. Producción

Tecnólogo En Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

HACCP 20

BASC 20

Seguridad e ínocuidad alimentaria 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitacíón

Procesamiento de frutas y *
hortalizas

Tecnología en abonos y *
fertilizantes

Control sanitario *

Conocimiento normas ISO *
9000

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios



•

•

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos

Proveedores! Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas
*

de la institución

Información Misión, visión, factores *
institucional de clave del éxito, objetivos,

nivel estratégico estrategias, planes

operativos



•

•

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
infonnáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
infonnáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Pensamiento analítico Analizar o descomponer * *
información y detectar

tendencias, patrones, relaciones,

causas, efectos, etc.

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera * *
coordinada con los demás.

Negociación Reunir a varias personas para * *
reconciliar diferencias o lograr

acuerdos.

Planificación Desarrollar estrategias para * *
llevar a cabo una idea.

Facilidad numérica La capacidad de sumar, restar, *
multiplicar o dividir rápida y

correctamente.



Fluidez de ideas La capacidad de expresar *
muchas ideas acerca de un

tópico dado. Esto se refiere a la

cantidad y no a la calidad,

validez o creatividad de las ideas

producidas

Visualización La capacidad de imaginar cómo *
lucirá alguna cosa después de

• ser movida o cuando sus partes

sean desplazadas o

reagrupadas.

Memorizar La capacidad de recodar *
información tal como palabras,

números, cuadros,

nombres y procedimientos.

•

•

10.Experiencia laboral requerida .

Dimensiones de experiencia Detalle

TIempo de experiencia No indispensable

Especificidad de la experiencia



•

•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
--

Cargo: Asistente de investigación y desarrollo

Códigoj 4.1

Empresa: SIPIA S.A SNOB

'a~'Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Apoyar al jefe de investigación y desarrollo en la coordinación y realización de

actividades propias de su gestión

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar informes de Gestión de calidad Escritura Expresión escrita

desarrollo de nuevo Organización de la

producto información

Realizar el seguimiento de Diseño de Construcción de Originalidad

actividades de desarrollo de productos y relaciones

nuevos productos servicios Análisis de

Administración de operaciones

la producción

Preparar las muestras para Destreza manual

enviar a la Gerente

corporativa de mercadeo

Realizar el seguimiento al Manejo de Pensamiento crítico Fluidez de ideas

costeo de nuevos proyectos procesos Evaluación de ideas

productivos de

alimentos



•

•

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 51 Ingeniero Administración de empresas

Industrial

Producción

De Alimentos

5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía Número de horas aprobadas

BPM 20

Diseño de productos y servicios 40

BASC 20

Manejo de procesos productivos de alimentos 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Diseño de productos y * *
servicios

Administración de la *
producción

Gestión de calidad *

Manejo de procesos * *
productivos de alimentos



7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Produdosy Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entomo y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos



•

•

Proveedores! Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas *
de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Inglés intermedio *

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Análisis de Analizar demandas y * *
operaciones requerimientos de producto para

crear un diseño.

Escritura Comunicarse en forma efectiva *
por escrito con otras personas.

Organización de la Encontrar formas de estructurar *
información o clasificar distintos niveles de

información .



•

Construcción de

relaciones

Pensamiento crítico

Evaluación de ideas

Originalidad

Destreza manual

Establecer, mantener y ampliar

relaciones amistosas y

duraderas con personas o

grupos clave, cruciales para el

logro de metas.

Utilizar la lógica y el análisis para

identificar la fortaleza o

debilidad de enfoques o

proposiciones.

Evaluar el probable éxito de una

idea con relación a las

demandas de la situación.

La capacidad de surgir con ideas

inteligentes o inusuales acerca

de un tópico o situación dados;

desarrollar formas creativas de

resolver un problema

La capacidad de realizar con

rapidez movimientos

coordinados de una mano, una

mano con el brazo, o dos

manos, para sujetar, manipular o

ensamblar objetos.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Fluidez de ideas La capacidad

muchas ideas

de expresar

acerca de un

* *

tópico dado. Esto se refiere a la

cantidad y no a la calidad,

validez o creatividad de las ideas

Producidas.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1 a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Jefe de Bodega

C6digQ: 3.9
.--,-~---

Empresa: SIPIA S.A SNOB

.Ciuda4' Regional: LQuito
~----->- ---------

2. Misión del cargo:

Garantizar los abastecimientos de materia prima, materiales, repuestos y

misceláneos en el tiempo, condiciones y precios razonables así como también

mantener todo al día en la bodega

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar reuniones con el Administración de Trabajo en equipo Expresión oral

departamento de producción la producción Negociación

y planificación, INDE, con el Manejo de Construcción de

fin de planear la producción procesos relaciones

de la siguiente semana. productivos de

alimentos

Desarrollar auditorías de Control sanitario Monitoreo y control Atención selectiva

BPM Seguridad e Operación y control

inocuidad

alimentaria

Realizar el desglose de Manejo de Manejo de recursos

material e inventarios de inventarios materiales

bodega

Revisar físicamente la Gestión de calidad Visión cromática

recepción y despacho de trazabilidad Destreza dactilar

producto



4. Educación formal requerida:

Nivel de educación fonnal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido fonnales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Administración de empresas

Producción

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía Número de horas aprobadas

BPM 40

HACCP 20

BASC 40

Seguridad e inocuidad alimentaria 20

6. Conocimientos académicos:

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Seguridad e inocuidad * *
alimentaria

Administración de la *
producción

Control sanitario *

Manejo de procesos * *
productivos de alimentos

Gestión de calidad *



•

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Datos Estadísticas de producción, *
empresariales ventas, financieras, de

recursos humanos,

sistemas, etc.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Información Conocimiento de misión, *
Institucional de visión, factores clave del

nivel estratégico éxito, objetivos,

estrategias, políticas,

planes operativos,

prioridades de la

institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

HACCP

Conocimiento ISO 9000

Ley de defensa al

consumidor

Reglamento sobre

vigilancia y control de

alimentos



•

•

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Inglés intermedio *

Operar equipos o montacargas *
herramientas

especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Trabajo en equipo Cooperar y trabajar de manera * *
coordinada con los demás.

Negociación Reunir a varias personas para * *
reconciliar diferencias o lograr

acuerdos.

Construcción de Establecer, mantener y ampliar * *
relaciones relaciones amistosas y

duraderas con personas o

grupos clave, cruciales para el

logro de metas.



Monitoreo y control

Operación y control

Evaluar cuán bien está algo o

alguien aprendiendo o haciendo

algo.

Controlar la operación de

equipos o sistemas.

*

*

Obtener y cuidar el uso

apropiado de equipos, locales,

•
Manejo de recursos

materiales

accesorios y materiales

*

Visión cromática

Destreza dactilar

Expresión oral

Atención selectiva

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

La capacidad de relacionar o

detectar diferencias entre

colores, incluyendo sombras de

colores y brillo.

La capacidad de realizar con

rapidez movimientos

coordinados precisos de los

dedos de una mano o ambas

manos para sujetar, manipular o

ensamblar objetos muy

pequeños.

La capacidad de comunicar

información o ideas en forma

hablada de manera

que otros puedan entender.

La capacidad de concentrarse y
no distraerse mientras se realiza
una tarea durante un período de
tiempo en un ambiente con
estímulos variados

*

*

*

*

*

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 2 a 4 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Asistente de almacenamiento y

despachos

eócltg4· 3.9.1.1,- '",.

------
Empresa: SIPIA S.A SNOB

.:~~ Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Coordinar el total del almacenamiento, rotación y control de los productos de

bodega.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar el inventario Organización de la

general de toda la bodega información

Recopilación de la

información

Inspeccionar el producto Inspección de Atención selectiva

para que no existan faltantes productos

en bodega

Verificar inventarios a través Monitoreo y control

del sistema y producto físico

Preparar pedidos para

despachos de clientes

mayoristas

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria 6/bachiller informática



Iincompleta

5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

20

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

Personas y otras Conocer personas y otras *
áreas áreas de la institución

Clientes Conocimiento de los *
clientes de la institución

8. Destrezas laborales,específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Operar equipos de Computador *
oficina



•

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Recopilación de Conocer cómo localizar e *
información identificar información esencial.

Organización de la Encontrar formas de estructurar * *
información o clasificar distintos niveles de

información. -

Inspección de Inspeccionar y evaluar la calidad *
productos de los productos.

Monitoreo y control Evaluar cuán bien está algo o *
alguien aprendiendo o haciendo

algo.

Atención selectiva La capacidad de concentrarse y *
no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1 a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
--r---- .__.

Cargo: Responsable de almacén producto

terminado exportaciones

Códig~:
-----_._...~--_.-

3.9.2
-~------

Empresa: SIPIA S.A SNOB

Ciuda41 Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Servir a los clientes internos y externos, entregando el producto siempre en

perfecto estado y en la fecha establecida

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Supervisar la recepción de Atención selectiva

productos de exportación Repartición temporal

Despachar productos para Vigor

diferentes países Fuerza dinámica

Controlar el inventario Recopilación de

información

Pensamiento

analítico

Realizar informes de Escritura

productos de baja rotación y Detección de averías

pronto a caducarse

4. Educación formal requerida:

-
Nivel de educación formal Número de años de estudio I Área de conocimientos

título requerido formales



Carrera universitaria

incompleta

6/bachiller

•

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

20

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

infonnativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

Personas y otras Conocer personas y otras *
áreas áreas de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
infonnáticos internos



Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Operar equipos o Halar coches *
herramientas Manejar montacargas

especiales

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Recopilación de Conocer cómo localizar e *
información identificar información esencial.

Pensamiento analítico Analizar o descomponer * *
información y detectar

tendencias, patrones, relaciones,

causas, efectos, etc.

escritura Comunicarse en forma efectiva *
por escrito con otras personas.

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Atención selectiva La capacidad de concentrarse y *
no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

Repartición temporal La capacidad de cambiar en *
forma eficiente entre dos o más

actividades o fuentes de



información de manera alterna

(tales cómo sonidos,

conversaciones u otras fuentes).

Vigor La capacidad de ejercitarse por *
un período de tiempo largo,

soportando el cansancio y la

fatiga.

Fuerza dinámica La capacidad de ejercer fuerza * *
muscular repetida o continua.

Implica resistencia muscular y

resistencia a la fatiga muscular.

10.Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1 a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Jefe de Mantenimiento
. .. . i

3.3tCódigt):

Empresa: SIPIA S.A SNOB

:Ciu~ Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria e

instalaciones para que se encuentre en perfectas condiciones y obtener así la

más alta productividad al costo mínimo posible.

3. Matriz de competencías:

• Actividades Esenciales Conocimientos

Académicos

Destrezas Generales Otras Competencias

Asignar y programar Electrónica

órdenes de mantenimiento industrial

correctivo y preventivo Osmosis inversa

Control de

operaciones

Operación y control

Mantenimiento de

equipos

Localización de

sonidos

Sensibilidad auditiva

Realizar órdenes de Envasadores Detección de averías

requisición de repuestos y verticales

órdenes de trabajo a talleres horizontales

externos verificando calidad

y funcionalidad al ingreso de

los mismos

Contactar a proveedores de

servicio y repuestos de

acuerdo a requerimientos

Construcción de

relaciones

Expresión oral

Recorrer la planta para dar Mantenimiento de

seguimiento al personal, así planta

Manejo de recursos Atención selectiva

materiales Atención en



como de necesidades de Trabajo en equipo auditorios

adquisición de materiales y Instrucción

repuestos

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Area de conocimientos

título requerido formales

Carrera universitaria completa 5/lngeniero Mecánico

Industrial

Electrónico Industrial

5. Capacitación adicional requerida:

•
Curso / seminario / pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

40

•

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Electrónica Industrial *

Osmosís Inversa *

Envasadores verticales y *
horizontales

Mantenimiento de planta *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios



•

de la institución.

Mercado I Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Naturaleza del Conocer la misión, *
área procesos, funciones,

metodologías y enfoques

del trabajo del área.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

Naturaleza del Conocer la misión, visión, *
área funciones y enfoques del

trabajo del área

Proveedores! Conocimientos de los

contratistas proveedores I contratistas *
de la institución

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezasespecfficas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Manejar programas Intuitive *
informáticos internos

Manejar programas Utilitarios office *
informáticos externos

Operar equipos de Computador, *
oficina copiadora, impresora,

fax

Manejo de idiomas Inglés medio *



9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de

Selección

Requerimiento

de Capacitación

Control de operaciones Observar medidores,

dispositivos, paneles u otros

indicadores para comprobar si

una máquina o equipo funciona

correctamente.

*

Detección de averías

Operación y control

Mantenimiento de

equipos

Construcción de

relaciones

Manejo de recursos

materiales

Trabajo en equipo

Determinar qué causa un error

de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Controlar la operación de
equipos o sistemas.

Ejecutar rutinas de

mantenimiento y determinar

cuándo y qué tipo de

mantenimiento es requerido.

Establecer, mantener y ampliar

relaciones amistosas y

duraderas con personas o

grupos clave, cruciales para el

logro de metas.

Obtener y cuidar el uso

apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Cooperar y trabajar de manera

coordinada con los demás.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



•

•

Instrucción Enseñar a otros cómo realizar *
alguna tarea.

Localización de La capacidad de decir de dónde *proviene un sonido.
sonidos

Sensibilidad auditiva La capacidad de detectar o decir *
las diferencias entre sonidos que

varían en amplios rangos de

tono y volumen

Expresión oral La capacidad de comunicar *
información o ideas en forma

hablada de manera que otros

puedan entender.

Atención selectiva La capacidad de concentrarse y *
no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

Atención en auditorios La capacidad de enfocar o *
escuchar una simple fuente de

información del público, en

presencia de otros sonidos que

distraigan.

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

TIempo de experiencia 4 a 6 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.
.._-_._.

Cargo: Técnico en refrigeración

Código; 3.3.1
-_._,-.- --------

Empresa: SIPIA S.A SNOB
--_.._---- - - -' - .~, ~-_. <- ...- ..... - -,~. -...._- .-----

Ciudadl Regional: 1 Quito
!-- -- ~--~ .. ~~----~._.~_. -~..,,'--,-- _.<>

2. Misión del cargo:

Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y

equipos fríos

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Revisar el correcto Purificadores de Control de Localización de

funcionamiento de los agua operaciones sonidos

equipos fríos Comprensores de Operación y control Atención selectiva

aire comprimido

Revisar la presión alta y baja Dinámica Mantenimiento de Repartición temporal

de refrigerantes equipos

Limpiar los filtros Detección de averías

Limpiar condensadores, termodinámica Manejo de recursos Vigor

evaporadores. compresores materiales

Reparación

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Tecnología, carrera técnica, 4/ Técnico Industrial



ICarrera universitaria

incompleta

5. Capacitación adicional requerida:

Curso! seminario! pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

20

•

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Purificadores de agua *

Compresores de aire *

dinámica *

Termodinámica *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Mercado! Conocimiento del mercado *
entorno y entorno donde se

desenvuelve el negocio.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno



•

•

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Operar equipos o Compresores *
maquinas especiales evaporadores

Envasadores

Condensadores

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de Requerimiento

Selección de Capacitación

Control de operaciones Observar medidores, *
dispositivos, paneles u otros

indicadores para comprobar si

una máquina o equipo funciona

correctamente.

Detección de averías Determinar qué causa un error *
de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Operación y control Controlar la operación de * *equipos o sistemas.

Mantenimiento de Ejecutar rutinas de * *
equipos mantenimiento y determinar

cuándo y qué tipo de



•

mantenimiento es requerido.

Reparación Reparar máquinas o sistemas *
utilizando las herramientas

necesarias.

Manejo de recursos Obtener y cuidar el uso *
materiales apropiado de equipos, locales,

accesorios y materiales

necesarios para realizar ciertos

trabajos.

Atención selectiva La capacidad de concentrarse y *
no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

Localización de La capacidad de decir de dónde *proviene un sonido.
sonidos

Repartición temporal La capacidad de cambiar en *
forma eficiente entre dos o más

actividades o fuentes de

información de manera alterna

(tales cómo sonidos,

conversaciones u otras fuentes).

Vigor La capacidad de ejercitarse por *
un período de tiempo largo,

soportando el cansancio y la

fatiga..

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1 a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Técnico eléctrico

C6digo~ 3.3.3
-----< -..~--

Empresa: SIPIA S.A SNOB

CiudacU Regional: Quito
- --<-_._-.-. -----_._----

2. Misión del cargo:

Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas

instalaciones y equipos en el campo técnico eléctrico y electrónico. Así mismo

será el responsable de mantener las herramientas del taller eléctrico al servicio

de los requerimientos de las partes y piezas.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Revisar el correcto Electromecánica Control de Atención selectiva

funcionamiento de equipos Controladores operaciones

electrónicos e instalaciones programables

eléctricas

Realizar instalaciones y Electrónica Control de precisión Destreza dactilar

modificaciones de industrial

acometidas eléctricas de

fuerza y control

Verificar una transición Detección de averías

continua de servicios al

inicio y al final del tumo ,

Realizar el armado y Control de rapidez

desarmado del tablero de

control



•

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio / Área de conocimientos

título requerido formales

Tecnología. carrera técnica. 4/ Técnico Eléctrico

Carrera universitaria Electromecánica

incompleta

5. Capacitación adicional requerida:

Curso / seminario / pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

20

..

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Electromecánica *

Controladores programables *

Electrónica industrial *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Productos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno



•

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Operar equipos o Equipos electrónicos * *
maquinas especiales Instalaciones

eléctricas

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas

Control de operaciones Observar

Definición

medidores,

Requerimiento de

Selección

Requerimiento

de Capacitación

*

..

Detección de averías

Control de precisión

Control de rapidez

Atención selectiva

dispositivos, paneles u otros

indicadores para comprobar si

una máquina o equipo funciona

correctamente.

Determinar qué causa un error

de operación y decidir qué hacer

al respecto.

La capacidad de hacer ajustes

precisos de manera rápida y

repetitiva, moviendo los

controles de una máquina o

vehículo a una posición exacta.

La capacidad de ajustar un

movimiento o equipo de control

en anticipación a cambios de

velocidad y/o dirección de un

objeto en continuo movimiento.

La capacidad de concentrarse y

no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

*

*

*

*



tiempo en un ambiente con

estímulos variados

Destreza dactilar La capacidad de realizar con *
rapidez movimientos

coordinados precisos de los

dedos de una mano o ambas

manos para sujetar, manipular o

ensamblar objetos muy

pequeños

10. Experiencia laboral requerida.

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia Menos de un año

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



•

DESCRIPCiÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS

1. Datos de identificación.

Cargo: Técnico de energías

Códig4= 3.3.4

Empresa: SIPIA S.A SNOB
- --

Ciudad/ Regional: Quito

2. Misión del cargo:

Generar las energías (vapor, aire comprimido, agua de proceso) en forma

óptima y oportuna para el buen funcionamiento de los procesos de fabricación.

3. Matriz de competencias:

Actividades Esenciales Conocimientos Destrezas Generales Otras Competencias

Académicos

Realizar el mantenimiento Generadores de Control de Destreza manual

del sistema de aire que ozono operaciones

recibe la planta Compresores de Operación y control

aire

Revisar los calderos Termodinámica Mantenimiento de Atención selectiva

equipos

Revisar las cisternas de Detección de averías

agua

Analizar clínicamente el Comprobación

agua por recarga de sal en

el ablandador

4. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal Número de años de estudio 1 Área de conocimientos

título requerido formales

Tecnología, carrera técnica. 41 Técnico Mecánico industrial



ICarrera universitaria

Incompleta

5. Capacitación adicional requerida:

Curso I seminario I pasantía

BASC

6. Conocimientos académicos:

Número de horas aprobadas

20

Conocimientos Académicos Requerimiento de Selección Requerimiento de

Capacitación

Generadores de ozono *

Compresores de aire *

Termidinámica *

7. Conocimientos Informativos Requeridos:

Conocimientos Descripción Requerimiento de Requerimiento de

informativos selección capacitación

Produdos y Conocer las características *
Servicios de los productos y servicios

de la institución.

Leyes y BASC * *
regulaciones Reglamento Interno

8. Destrezas laborales específicas.

Destrezas específicas Detalle Requerimiento de Requerimiento de

selección Capacitación

Operar equipos o Bombas a vapor *
maquinas especiales Calderos



IAblandador

Cisternas

9. Destrezas I Habilidades generales:

Destrezas Requeridas Definición Requerimiento de

Selección

Requerimiento

de Capacitación

Control de operaciones Observar medidores.

dispositivos. paneles u otros

indicadores para comprobar si

una máquina o equipo funciona

correctamente.

*

Detección de averías

Operación y control

Mantenimiento de

equipos

Atención selectiva

Comprobación

Determinar qué causa un error

de operación y decidir qué hacer

al respecto.

Controlar la operación de

equipos o sistemas

Ejecutar rutinas de

mantenimiento y determinar

cuándo y qué tipo de

mantenimiento es requerido.

La capacidad de concentrarse y

no distraerse mientras se realiza

una tarea durante un período de

tiempo en un ambiente con

estímulos variados

Conducir pruebas y ensayos

para determinar si los equipos.

programas de computación o

procedimientos están

funcionando correctamente.

*

*

*

*

*

*



•

Destreza manual La capacidad de realizar con *
rapidez movimientos

coordinados de una mano,

una mano con el brazo, o dos

manos, para sujetar, manipular o

ensamblar objetos.

10.Experiencia laboral requerida .

Dimensiones de experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 1 a 2 años

Especificidad de la experiencia Experiencia en cargos similares



ANEXO Nro. 14
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.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación Jefes
pares)

NOUIlREDEl EVALUADO CARGOACTUAL

GERENTE DE PRODUCCION

FECHADE INGRESO A LACOMPA/l1A . FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

Elpresente formulano bene como finalidad reallZ8f una evaluacIÓn deldasempei\o por INSTRUCCIONES: • """"Pie

compelenaas basadas anlas conduclas laborales observables decada colaborador DeaeuefttoI I1 escala,califiquecadamdtC8dor (conducta
3 a Frecuentementeobservable)y pongael númerocorntspondtente de la escalaen los

Para ello, sereconuencfa caslUetos ubtcadosen el mirgen IZquIerdo del formJlano 2= Raravez
1.Evalúe conobjetIVidad y buan crrteno, Evrte hacerlo por landancIas "centrales" , y, 1=Nunca-

TRABAJO EN EQUIPO
DEFINiCION: Cooperary trabajarde maneracoordinadacon los demás

• ofrece ayuda a los demás
r---

I• En equpos de trabajO realizaaportesconsiderables
'---

• Coordinasus tareas con los demás miembrosdel eqUipo-
¡---

• ORIENTACION-ASESORAMIENTO

DEFINICION:Ofrecerguías o sugerenciasa los demás paraque tomen
deciSiones

* Ofrece sugerenciaspertinentesy oportunas.
~ .,

I
* Contribuyea la toma de decisionescon sugerenciasvaliosas

~
• Ofrece gulas I sugerel1Clas útiles a los demás

¡---

¡--- !O

MANEJO DE RECURSOSMATERIALES

DEFINICION:obtenery CUidar el USO apropiadode eqoipoe, locales,
accesonosy materialesnecesariospara realizarciertos trabaJos.

* Controlael buen USO de los recursosmatenales(equipos,herramientas,etc.).- .,
* Asigna recursos matenales,previoconocrrueníoy evaluaciónde las necesidadesde los soliCItantes

- I• Ofrece gulas I sugerenciasparael USO óptimo de los recursos materiales-
- !O

MONITOREOy CONTROL

DEFINICION: Evaluarcuán bien está algo o algUien aprendiendoo haCIendo
algo

., * Controlael avance de los trabajos.
r---

I* Realizaseguimientode las actividadesI proyectosque emprende
,....--

- * Verifica el cumplimientode las fases de un proyectoI trabaJO.

•



MANEJODE RECURSOS FINANCIEROS
DEFINICION: Determinar cómodebegastarse el dineropara realizarel trabajo
y contabilizar los gastos.

• Prepara presupuestos financieros que reflejan comprensión de lasnecesidades de las áreas.
1---

I• Ofrece guiasI sugerencias parael usoóptimode los recursos financieros.- • Asignarecursos finanCIeros, prevIO conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes.-
- ;¡¡

• FLUIDEZDE IDEAS
DEFINICION: la capacidad de expresarmuchasIdeasacercade un tópico
dado

* Generaalternativas innovadoras al momento deexpresar sus 1I;leas
-

I
* Aportacon ideaso propuestas úlJles parael trabajo

:--

- * Propone nuevasmaneras deconsiderar unaSItuación

-

FLEXIBILIDAD CATEGORIAL

DEFINICION: La capaCIdad de proouornumerosas reglas de maneraque
cadaunade ellasdigacomoagruparo combinarun grupode cosasde moco
diferente

* Enfocasus ideasestableciendo categorias
r----

I* Promueve cambiospoSitivos parala organización.
r----

* Identifica las causasde fondoque afectano mejoran el rendimiento de la organizaCIón o suscomponentes
r---- i5
r---- ;¡¡

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS
DEFINICION: Reconocer cuandoalgo tiene unafallao predecirel surgimiento
de un problema

* Detecta la problemática de unasituación
1---

I* Identifica las causasde los problemas
1---

* Lassoluciones quepropone atacanla raiz de los problemas.
1---

1---

OBSERVACIONES DELEVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

f1nna:



y

.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perlodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación Jefes
pares)

NOMBRE DELEVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE PRODUCCION

FECHA CE INGRESO ALA COMPAJilIA FECHA ULTIMA PROMOCIQN (ASCENSOI1RASLADO}

Elpresente Ionnulano tienecomofinalidad reallZlll' unalIValuacl6n daldasampano por INSTRUCCIONES: 4·5ItImpnt

competenaas basadas an las conduelas laborales obsarvables decada colaborador De acuerdoa la escala,califiquecadamdlcador(conducta 3• FntCUontomontoobservabte) y pongael nufTB"O aarrespondlente de la escalaen los
Para ello, serecomlllnda casdleros ublC8dosen elmárgen IZquierdo del formul8no 2= Raravez
1 Evalúe conobjetividad y buen adeno, Evde hacarto por lendenClllS "centrales" , y, 1= Nunca-

TRABAJO EN EQUIPO
DEFINICION: Cooperary trabajarde maneracoordinadacon los demás

• ofrece ayuda a Josdemás
~

I
• En equpos de trabajo realIZa aportesconsiderables

1---
• Coordinasus tareas con los demás miembrosdel eqUipo

1---

1---

PLANIFICACION
DEFINICION: Desarrollarestrategiaspara llevar a cabo una idea,

• Planifica las acciones I proyectosque va a emprender
f-- ..

• Trabaja organizadamente, sin improvisaCIones de última hora.
f-- I• Su trabajo se ajusta a un plan o esquema previamenteestablecido.
f--

f-- -

MANEJO DE RECURSOSMATERIALES

DEFINICION:obtenery CUidar el uso apropiadode equipos, locales,
accesoriosy matenalesnecesariospara realizarciertos trabajos.

• Controlael buen uso de los recursosmateriales (equipos,herramientas,etc.)- ..
• Asigna recursos matenales,previoconocimientoy evaluaciónde las necesidadesde los solicitantes.- I• Ofrece gulas I sugerenciaspara el uso óptimo de los recursosmateriales-

-

PENSAMIENTOCRITICO

DEFINICION: Utilizar la lógica y el análiSiS para Identificar la fortalezao
debilidad de enfoqueso propoecones.

I
"Cuando analiza las acciones I trabajode otros rnencona tanto los puntos fuertescomo los débiles

1---
• Cuando comenta las aCCIones I trabajO de otros lo hace de una manera constructiva.

1---
• Identificacon objetividad los aspectospositiVOS y negaltvosde una propuestaI enfoque.

'---



~~--------------------

• En los conflictos. promueve la reconciliaCión de diferencias.
f---

I • . Cuandonegocia, obtieneacuerdos mutuamente aceptables-
I- • . Buscaobtenerconsensos parafortalecer acuerdos, minimizar diferencias. etc.

f---

•

NEGOCIACION

FLUIDEZDE IDEAS

DEFINICION: Reunira variaspersonas parareconciliar diferencias o lograr
acuerdos

DEFINICION: la capaCidad de expresar muchasIdeasacercade un tóPiCO
dado.

•

• Generaaltemativas innovadoras al momento de expresar sus Ideas.
~ ..
~ I

* Aportacon ideaso propuestas útilesparael trabaJo.

f---
• Propone nuevasmanerasde considerar unasituaCIÓn.

f---
;r¡

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



y

.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perlodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Evaluaci6n Jefes
pares)

NOMBRE DELEVALUADO. CARGO ACTUAL

SUPERVISOR DE PRODUCCION

FECHADE INGRESO A LA COMPARIA . FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOI7RASLADO)

Elpresente famulano lIen8 <XllIlO finalidad reallZ8l' una evaluacIÓn deldesempel\o por INSTRUCCIONeS: ."""""",

De acuenlo alaescala, callfiqua cada Indicador (conducta
<XllIlpelencias basadas enlas conciJcIas laborales observables de cada colaborador observable)y pongael númerocorrespondtente de la escalaen tos 3 =FllCU8nlemanle
Peraello, se recom0end8 - caSIlleros ubteados en el mlIrgenIZquierdo del formJlano 2= Raravez
1 Evalúe coo objetIVidad y buen enteno, Evrte hacerlo por lender1Cl8s "centrales" , y, 1= Nunca-

SELECCION DE EQUIPO

DEFINICION: Determinar el tipode equiposy herramientas necesanas para
realizar un trabajo

• Identifica concriteóotécnicolos equiposI herramientas necesarias paraun trabajo.
-

I
• Escogeconenteriotécnico los equiposI herramientas que reqUiere la organizaCión.- • Detecta con precisión los requerimientos en materiade equiposI herramientas I sistemas.

~

-

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICION: Determinar qué causaunerrorde operación y decidirqué
haceral respecto.

• Aplica procedimientos técnicosparadetectarfallasI averlasen equpcs I sistemas I maquinanas.--- ..

I
• Cuandorevisaun equipoI sistema I maqamana detectacon precisión el problema técniCO--- • Localiza la falla I averlade unequipoI sistemaI maqulnana con efectividad---~

OPERACION y CONTROL
DEFINICION: Controlar la operaoón de equiposI maquinana o sistemas

• Operael eqUipo I maquinaria I herramientas segúnlas espeoñcaconestéCnicas.
1-

I
• Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de manera apropiada- • ManejaequiposI maquinaria I herramientas con efectiVidad.-

-

INSPECCION DE PRODUCTOS
DEFINICION: Inspeccionar y evaluarla calidadde los productos.

I
• Revisaque los productos I serviciosdesarrollados cumplan con lasespecíñcaoones técnicas.

,..-
• Dedica tiempopararevisarque los serviCIOS I productos cumplanconcriteriosde calidad-

~

• Conducepruebas I ensayosparacomprobar que los productos I servioosestánlistosparaserentregados a los clientes.
~

•



EVALUACION DE SOLUCIONES
DEFINICION: Observar y evaluarloséXitos logrados en la solución de
problemas e Identificar las lecciones aprendidas o redinglresfuerzos.

·Proponesugerencias útilescuandose le pidequerevisealgunacuestión.
- ..

I
• . Sugieremodificaciones pertInentes a la ejecuCIón de un proceso I proyecto I trabaJO.----- • Revisala efectividad de sussoluciones.

,.....--

- iE

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS
DEFINICION: Reconocer cuandoalgo tieneunafallao predecirel surgimiento
de un problema.

•oetecta la problemática de unasituación
r---

If--
* Identificalas causasde los problemas

r---
* Lassoluciones que propone atacan la raízde los problemas

r---

OBSERVACIONES DELEVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Evaluación Jefes y
pares

NOMBRE DELEVALUADO. CARGOACTUAL

LIDERDE LINEA

FECHADE INGRESO A LA cowAFIIA FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOI7RASUlDO)

El pr8S8I1leIonnulano lJene como finalidad reallZllr una evaluacIÓn del desempei\o por INSTRUCCIONES: =liIOfnPI8

compe\enClaS basadasen las conduelas labOrales observablas de cada colaborador De IlCU8nlo a laaseala, califique cada ondtcador (conducta
3 • Frecuentementeob.rvabte) y pongael numerocorrespondIentede I1Bacalaen los

Para ello, se 18COITllenda casillerosubICados en el mérgen IZqUierdo del form,¡I8no 2= Rara vez
1.Evalúecon obJetividad ybuen cnteno, Evite hacerlo por tendenctllS"centrales" , y, 1= Nunca-

OPERACION y CONTROL
DEFINICION: Controlar la operaoónde equiposI maquinaria o Sistemas.

·Opera el eqUipo I maquinaria I herramientas segúnlas especificaCiones técOlcas.
f--

I
• Cuida la maquinaria I equipoI herramientas de maneraapropiada..--
• ManejaequiposI maquinaria I herramientas con efectividad.1

1.---

f---

INSPECCION DE PRODUCTOS
DEFINICION: Inspeccionar y evaluarla calidadde los productos

• Revisaque los productos I serviciosdesarrollados cumplan conlas especificaciones técnicas.
1--- .,

I
• Dedicatiempopara revisarque los serviciosI productos cumplan con criteriOS de calidad

1---
• ConducepruebasI ensayosparacomprobar que los productos I serviciosestánlistosparaser entregados a los clientes

1---

1--

COMPROBACION

DEFINICION: CondUCir pruebas y ensayosparadeterminar si los eqUipos,
programas de computación o procedimientos estánfunCionando
correctamente.

• Conduceconefectividad pruebas I ensayos paraevaluarel correctofuncionamiento de eqUipos I sistemas.
- .,

I
• Comprueba la efectividad de equIpOS I programas informáticos de maneraapropiada- • VerificaqueequiposI soflwareI programas informáticos operende maneraapropiada-

-

JUICIOY TOMADE DECISIONES
DEFINICION: Valorarlos probables costosy beneficios de unaacción
potencial.

I
• Tomadecisionesclarascuandola situaCl6n lo exige

¡-

• Tomadecisionesa fin de evitardejarasuntos sin resolver- • Tomadecisionesvalorando los proy loscontras.-----



IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
DEFINICION: Identificar la naturaleza de un problema

• Oetecta la problemática de unaSituaCIón.
1--- ..

I
• Identifica las causasde los problemas.- • Lassoluciones queproponeatacanla raízde los problemas.-

'---

CONTROLDE PRECISION

DEFINICION: capaCIdad de hacerajustesprecisosde manerarápiday
repetitiva, moviendo loscontroles de unamáquinao vehiculoa una posición
exacta

•

• Monitorea la operación de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento
e-- ..

i
• Controla el movimiento rápidode máquinas o eqUIPOS

e--
• manejayoperade maneracorrecta máquinás o equipospesados

f---

e--

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUAOOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe esy pares

NOMBRE DEL EVALUADO. CARGO ACTUAL

OPERADOR DE MAQUINA

FECHADE INGRESOA LA COMPAlíIIA . FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO)

Elpresenle fonnulano tienecomo finalidad reahzar una evaluación deldesempel\opor INSTRUCCIONES: ·_re
campe!enaas basadas anlas conduelas laborales observables decada CXIlaborador DeacuerdoI la escal., califiquecada mdlcador(conducta

3 == Frecuentementeob8elV8b1e) y pongael nitmltrocorrespondientede la escalaen los
Pareello, se recomlBnda caldterosubtcadosen elt'TBrgenIZqUierdo del formJlano 2= Raravez
1 EvalUe con objetIVidad ybuen adano, Evote hacerlo portandel1Cllls "centrales" , y, 111: Nunca
'----

DEFINICION: Controlar la operación de eqUipos I maquinaria o
sistemas

"Opera el equipoI maquinana I herramientas segúnlasespecificaciones téCnicas.
ro-

I
" Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de manera apropiada

----- " ManejaequiposI maquinaria I herrameentas conefectividad.1

----------
CONTROL DE OPERACIONES

DEFINICION: Observar medidores, diSPOSitiVOS, panelesu otros
indicadores paracomprobar si unamáquina o eqUIPO funCIona
correctamente.

"Revisaconefectividad los indicadores I medidores de máquinas I equipos
t---- ..

"Inspecciona el funcionamiento de máquinas I equipos I operaciones.
t----I" Monltorea la operación de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento
t----

t----

MANEJODE RECURSOS MATERIALES
DEFINICION: obtenery cuidarel usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y matenales necesanos pararealizarciertostrabaJos.

" Controlael buenusode los recursos matenales (equipos, herramientas, etc.)
-

I"Asignarecursos materiales, previoconocimiento y evaluaCIón de lasnecesidades de los soliCitantes- " OfreceguíasI sugerencias parael usoóptimode Jos recursos materiales-
- -

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DEFINICION: Ejecutarrutinasde mantenimiento y determinar cuándoy
quétipo de mantenimiento es requerido

I
" Previene el daftode eqUipos I maqUlnana I sistemas realizando rutinasoportunas de mantenimiento.

- " Proporciona mantenimiento oportuno a losequiposI sistemas I maquinana- " El mantenimiento que da a equipos I Sistemas I maquinarias es realizado correctamente.-

•



RECOPILACION DE INFORMACION
DEFINICION: Conocercómolocalizare identificar mtormaoón esencial.

• Indagalo necesario hastaobtenerla información requerida
-

i
• No esperaque le manden información, sinoque la buscaactivamente.- • Cuandonecesitainformación persiste hastaobtener1a-----

CONTROL DE PRECISION

DEFINICION: capacidad de hacerajustesprecisosde manerarápiday
repetitiva, moviendo loscontrOles de una máquina o vehículoa una
posición exacta

• Monitorea la operación de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento.
f---

I• Controlael movimiento rápidode máquinas o equipos
f---

* manejay operade maneracorrecta máquinas o equipospesados
¡---

1--- iI:

CONTROL DE RAPIDEZ
DEFINICION: ajustarunmovimiento o eqUIpo de controlen anticipación
a cambiosde veloCIdad o direcCIón de un objetoen continuo movimiento

• Operala máquina o eqUipo aSignado de formarápiday efectiva
f--

I• Realiza los cambiospertinentes a la máquina o equipo.
f--

• Operalas máquinas o equiposcon rapidez paraobtenermejoresresultados en el menortiempoposible.
f--

f-- iI:

• Desarrolla una máXima tensiónmuscular sin mngún tipode entrenamiento
-

I• Levanta y hala Objetos de unamanera rápida y coordinada-
• Realiza esfuerzos fisicossin mayorpercance.-

- iI:

•

FUERZAESTATlCA

ATENCION SELECTIVA

DEFINICION: Ejerceruna fuerza muscularrnáxíma paralevantar,
empujar, halar, o acarrear objetos.

DEFINICION: Concentrarse mientras se realizaunatareay no distraerse
mientras se realizaunatareaduranteun periodo de tiempoen un
amblentecon est/mulos vanados

• Prestaatención a la informaclon ofrecida sin distraerse por la presencia de varios sonidosa la vez en la planta
,.-- ..

I
• Realiza susactividades congranpoderde concentración-

- • Efectúade maneraefectivael proceso sin ningun tipode distraCCiones

-
OBSERVACIONES DEL EVALUADOR



EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIA S. A. Dependencia:

Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Evaluaci6n
Jefes y pares)

NOMBRE DELEVAlUI\DO: CARGOACTUAL

AYUDANTE DE PRODUCCION

FECHA DE INGRESO A LA COMPAFlIA FECHA ULTIMAPROMOCION (ASCENSOITRASLADO).

Elpresente formularlO tienecomo finalidad realozar una evaluaclÓl'l dal dasempel\o por IN8TRUCCIONl!S: =-.npnt

compatencias basadasenlas conductas laborales observables da cada colaborador De acuerdo8 la escala,califiquecada mdlcador(conducta
3 = Frecuentementeobservable) y pongael númerocorrespondiente de la escalaen tol

Para allo, serecoouenda casdlo",. ublC8dos on 01mlirgon IZquIerdo dol foma¡lano 2= Raravez
1.Evalúe con objetIVidad y buen enteno, Evrte hacarIo por lenderlClllS "centrales" , y, 1z:Nunca-

OPERACION Y CONTROL
DEFINICION: Controlar la operación de equiposI maquinaria o
sistemas

• Operael equipoI maquinaria I herramientas segúnlas especificaciones técnicas.
-

I
• Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de maneraapropiada.-

- • ManejaequiposI maquinaria I herramientas coneteelJvldad.

-

• CONTROLDE OPERACIONES

DEFINICION: Observar medidores. dispositivos. panelesu otros
indl(;él(jul~li pardcomprobar si una máquina o equipofunCiona
correctamente

• Revisaconefectividad los Indicadores I medidores de máqUinas I equipos.- .,
~I

• Inspecciona el funcionamiento de máquinas I equipos I operacones.

f---
• Monitorea la operaCIÓn de máquinas I eqUipos observando sus indicadores de rendimiento

~

CONTROLDE PRECISION

DEFINICION: capacidad de hacerajustespreCISOS de manerarápiday
repetitiva. moviendo los controles de unamaquma o vehiculoa una
posiCión exacta.

• Monitorea la operación de máqUinas I equipos observando sus indicadores de rendimiento
f---

I
• Controlael movimiento rápidode máqUinas o equipos

f---
• manejay operade maneracorrecta máquinas o equipospesados

f---

f---

CONTROL DE RAPIDEZ
DEFINICION: ajustarun movimiento o equipode controlenanticipación
a cambiOS de velocidad o direcCIón de un objetoen continuo movimiento

I
* Operala máquina o equipoasignado de formarápiday efectiva.

1---

f---
* RealIZa los cambiospertinentes a la máquina o eqUipo.

1---
* Operalasmáquinas o equiposconrapidez paraobtenermejoresresultados en el menortiempoposible.



APRENDIZAJE ACTIVO
DEFINICION: Trabajar con matenal o Información nuevay comprender
sus implicaCIOnes o consecuencias

• Demuestra adquisición de nuevos conocimientos I destrezas
1--- ..

• Aprendedesu trabajoI expenencia
1--- I• Modificasu conductaI aclltudescomoresultado del aprendlZllje.
1---

1---

DEFINICION: Establecer, mantenery ampliarrelaciones amistosas y
duraderas con personas o gruposclave, cruciales parael logrode
metas

• Establece activamente una red de contactos personales, clavesparasu trabajo.
r---

I• Ampliasu red de contactos socialesrelevantes parael trabajo
f--

1---
• Generaun ambiente favorable para las relaCIones Interpersonales duraderas.

1---

DEFINICION: Determinar quécausaunerrorde operaoón y decidirqué
haceral respecto

• Aplicaprocedimientos técnicosparadetectarfallasI averíasen equiposI sistemas I maqemanas.-

I- ·Cuando revisaun equipoI sistemaI maquinaria detectacon precisión el problema técnico

*Localiza la falla I averiade un equipoI sistemaI maquinaria conefeclJvidad
f--

f--

DEFINICION: Concentrarse mientras se realiza unatareay no distraerse
mientras se realiza unatareaduranteun periodode tiempoen un
amblentecon estimulos variados

• Prestaatención a la informacion ofrecida sindistraerse por la presencia de varios SOnidos a la vez en la planta.-

I• RealIZa sus actividades congranpoderde concentración.-
- • Efectúa de maneraefectivael proceso sin nlnguntipo de distraCCiones.

-

REPARTICION TEMPORAL

• Intercambia Sinptoblema dodo másacllvidades del procesoI .operadoso más máquinas o equipos al mismotiempo

i .realizadoso más procesos fácilmente.

TIEMPODE REACCION

DEFINICION: Cambiaren formaefiCiente entredos o masactividades o
fuentesde InformaCIón de maneraaltema

DEFINICION: Responder rápidao proporcionadamentetcon la mano,
dedoo pie)a unasenal( SOnido, luz)cuandoaparezca



* responde rápidamente al cambiode velocidad de las máquinas o eqUipos

~'" * operalas máquinas o equipos de manera rápida y efectiva- i* superael tiempode ejecución del proceso.-
-

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



y

.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación Jefes
pares)

NOMBRE DELEVALUADO. CARGOACTUAL.

AUXILIARDE PRODUCCION

FECHADE INGRESOA LACOMpAAIA FECHAUlTIMAPROMOCION (ASCENSOITRASLAOO)

Elpresente fonnulano Il8Ile como finahdad reallZIIf una evaluacIÓn deldesempeno por INSTRUCCIONES: *lil8mpre

competencIaS basa<Ias enlas conductas laborales obsarvables decada colaborador Deacuerdo8 la escala,califiquecada Indicador (conducta
3 =Frecuentementeobservable)y ponga el nú....ro correspondiente de la escala en los

Para ello, serecomienda casillerosubtcadosen el mirgen IZquierdodel forrnIlano 2= Raravez
1.Evalúe con ob¡ellVldad ybuen cnllll1o, Evite hacerlo por lendenCllls "centrales" , y, 1z Nunca
~

DEFINICION: Controlarla operación de equiposI maquinaria o sistemas.

• Operael equipoI maquinaria I herramientas segúnlas especíñcacones técnicas
f-

I
• Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de maneraapropiada

f-
• ManejaequiposI maqUlnana I herramientas conefectividad.

f-

f- -

CONTROLDEOPERACIONES

DEFINICION: Observar medidores, dispositivos, panelesu otros indicadores
paracomprobar SI unarnáqena o equipofunciona correctamente.

• Revisaconefectividad los indicadores I medidores de máquinasI eqUipOS-

I
• Inspecciona el funcionamiento de máquinas I eqUipoS I operaciones

......-
• Monitoresla operación de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento

i---

-

MANEJODE RECURSOS MATERIALES

DEFINICION: obtenery cuidarel usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y matenales necesanos pararealizarciertostrabajos.

• Controlael buenuso de los recursos materiales (equipos, herramientas, etc.).
i---

I
• Asignarecursos materiales, previoconocimiento y evaluaci6n de las necesidades de los solicitantes

i---
• Ofrecegulas I sugerencias parael uso6pt:mode los recursos rnalenales.

i---

1---

CONTROLDE RAPIDEZ

DEFINICION: ajustarun movimiento o eqUipo de controlen anticipaci6n a
cambiOS de velocidad o direcci6n de un objetoen continuomOVimiento

I
• Opera la máquinao equipoaSlQnado de formarápiday efectiva.

-
- • Realizalos cambiOS pertinentes a la máqUina o eqUipo

• Operalas máquinaso eqUipos con rapidez paraobtenermejoresresultados en el menortiempoposibíe,-

•



APRENDIZAJE ACTIVO
DEFINICION: Trabajar con matenal o información nuevay comprender sus
implicaciones o conseceences.

• Demuestra adquisición de nuevosconocimientos I destrezas.
r---- ..

• Aprendede su trabajoI experienCIa.
'-- i• Modificasu conducta I actitudes comoresultado del aprendIZaje.
'--
'--

• RECOPILACION DE INFORMACION
DEFINICION: Conocercómolocauzar e Identificar Información esencial.

* Indagalo necesano hastaobtenerla Información requerida
r---

If---
* No esperaque le manden información, sinoque la buscaacbvamente.

* Cuandonecesita Información persiste hastaobtenerla
f---

r--- i!

DESTREZA MANUAL.
DEFINICION: Realizar con rapidez movimientos coordinados de una mano,
brazo, dos manosparasUJetar, manipular o ensamblarObjetos

• - * Manipula de manerarápidalos materiales y alimentos.

I*Manipula e Inspecciona la materia primaconun mlrnmo de errores-
'Opera las máqumas o equiposde manerarápiday coordinada-

- i!

FUERZAESTATICA
DEFINICION: Ejercerunafuerzamuscular máXima paralevantar, empujar,
halar,o acarrear objetos

* Desarrolla una máximatensión muscularsin ningún tipo de entrenamiento.-

I~ * Levantay hala objetos de unamanera rápiday coordinada.

'--
* Realiza esfuerzos f1sicos sin mayorpercance

'---

OBSERVACtONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe es y pares

~ DELEVALUADO: CARGOACTUAL.

ANALISTA DE LABORATORIO

"ECHA DE INGRESOA LA COMPAIlIA FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSOflRAstADO)

El pr8S8r1le Ionnulano llene como finalidad reallZal' una avaluacl6n del desempano por INSTRUCCIONES: -_mpre

competencias basadasen las conduelas laborales observables de cada colaborador DeacuerdoI la escala,califiquecada mdlcador(conducta
3 • Frecuentementeobservabte) y pongael numerocorresponchente de la eSC8la en los

Pare ello, se recomienda casdteros ubtcadosen el mirgen IZquIerdo d&I forTnJlano 2ERaravez
1. Evalúe Cal objetividad Ybuen enteno, Evrte hacerlo por tendenciaS"centrales" , y, 1* Nunca
'---

COMPROBACION

DEFINICION. CondUCir pruebas y ensayos paradeterminarsi los
eqUIPOS, programas de computación o procedimientos están
funCionando correctamente.

" Conduceconefectividad pruebas I ensayos paraevaluarel conectofuncionamiento de equiposI sistemas.-

I
• Comprueba la efectividad de equiposI programas informáticos de maneraapropiada.- • VerifiCa queequiposI software I programas informáticos operende manera apropiada-

-

DETECCION DE AVERIAS

DEFINICION: Determinar quécausaun errorde operaoóny decidirqué
haceral respecto

• Aplica procedimientos técnicosparadetectarfallasI averiasen eqUIPOS I sistemas I maquinarias.
- ..

I
'Cuando revisaun equipoI sistemaI maqulnana detectacon preCIsión el problema téerueo-- "Localizala falla I averlade uneqUipo I sistemaI maqulnana con efectIVIdad

f--

ANALISIS DE OPERACIONES

DEFINICION. Analizardemandas y requerimientos de productopara
crearun diseno

• Identifica las solUCiones técnicaS pararesolver o mejorarel desempeño de un equipoI sistema
f--

I
• SugierecambiOS útilesparaoptimizarla operaciOn de eqUIPOS I sistemasI maquinaria.

f--
• Establece con precisión los requerimientos en materiade eqUIPOS I sistemasI maquinarias

f--

f--

DEFINICION mspecooner y evaluarla calidad de los productos.

I
• Revisaque los productos I servicios desarrollados cumplan con las especificaciones técnicaS

~

1---
• Dedicatiempopararevisarque los serviciosI productos cumplanconcritenosde calidad.

* ConducepruebasI ensayosparacomprobar que los productos I servicios estánlistosparaserentregados a los clientes.
1---

•



SELECCION DE EQUIPO
DEFINICION. Determinar el tipo de equipos y herramientas necesarias
pararealizarun trabajo.

• Identifica concriteriotécnicolos equiposI herramientas necesarias paraun trabajo
~ ..

I
• Escogecon enteriotécnicolosequiposI herramientas que requiere la organizaCión.

~
• Detectacon precisión los requerimientos en matenadeequiposI herramientas I sistemas.

~

~

ATENCION SELECTIVA

DEFINICiÓN. Concentrarse mientras se realizaunatareay no distraerse
mientras se realiza unatareaduranteun periodode llempoen un
amblentecon estímulos vanados.

• Prestaatención a la Informacion ofrecida sin distraerse por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.-

I* Realiza susactividades congranpoderde concentración- * Efectúa de maneraefectivael proceso smninguntipo de distracciones--
-

VISIONCROMAnCA

DEFINICION relacionar o detectardiferencias entrecolores, incluyendo
sombras y brillo.

•
* Realiza comparaciones pertinentes de los coloresal momento de realizarel anaüsís fíSICO del producto

1---

I* Relaciona los coloresy la textura-- • Detectafallasen el producto al distinguiry diferenciar claramente vanos nposde colores
1---

1-- ~

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS. A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe esy pares

NOMBRE DELEVALUADO: CARGOACTUAL

ANALISTA DE MONITOREO EN GESTIONDE CALIDAD

FECHADE INGRESOA LA COMPAflIA FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSonRASLADO)

Elpresente formulano llene como finalidad realozar una avaluaclÓl1 del desempano por INSTRUCCIONES: •"'""'PI"
compelal1Cl8S basadea enlasconductaslaborales observablas de cade colaborador 00 acuordo o lo osealo, calIfiquecado IndIcador(conducta

3 • Frecuentomonloobservable)'i ponga el númerocorrespondiente de la escalaen los
Para ello, 58 recomlllllda caslleros ubicadoson 01márgon ozqu.ordo dellonnulono 2= Raravez
1 Evalúe con obJelNlded y buen critano, Evrta hacarIo por tendencias "cantrales" , y, 1- Nunca-

RECOPILACION DE INFORMACION
DEFINICION: Conocercómolocalizare identificarinformación esencial.

• Indagalo necesariohastaobtenerla información requenda.-

I
• No esperaque le mandeninformación, sinoque la buscaactivamente

,...--
• Cuandonecesitainformación persistehastaobtenerla

1--

1--

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaun errorde operacióny decidirqué
haceral respecto.

• Aplica procedimientos técnicosparadetectarfallas I averlasen equiposI sistemasI maquinarias.
r--

I
·Cuando revisaun equipoI sistemaI maquinaria detectaconprecísón el problematécnico.

1---
·Localiza la falla I averia de uneqUipo I sistemaI maquinaria con efeetlvldad

1---

1---

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
DEFINICION. Identificarla naturaleza de un problema.

• Detecta la problemética de unasituación-

I
• Identificalas causasde los problemas.- • Lassolucionesque proponeatacanla ralZde los problemas

1--

-

VISIONCROMAnCA

DEFINICION: relacionar o detectardiferencias entrecolores,Incluyendo
sombrasy bnllo.

1--
• Realizacomparaciones pertinentes de los coloresal momentode realizarel analisisfísicodel producto.

I• Relaciona los coloresy la textura.
1--

• Detecta fallasen el producto al distingUir y diferenciaretaramente vanos tipos de colores
1--

'---



•

CJ.J~ _

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A. Dependencia:

Atea/Opto•.

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perfodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
Jefes y pares)

NOMBRE Del EVAUWlO CARGOACTUAL

INSPECTOR MATERIAPRIMA

FECHA DE INGRESO A LACOMPAAIA . FECHA ULTIMAPROMOCION (ASCENSOITRASLADO).

El presentefonnulano tienecomo finalidad reallZllruna evaluaclÓll del desempenopor INSTRUCCIONeS: '_mpre

competencoas blIsadesen las conductas laboralesobsarvablasde cada colaborador DeacuerdoI la escal., califiquecada indicador(conducta
3 • FrocuenIernenteobservable)y pongael numerocorrespondtente de la escalaen los

PlIra ello, se racomianda caSIUeros ublCRdos en el mérgenIZquierdo del JormJlano. 2= R8nI voz
1. EvalUecon objelJvided y buen adano, Evite hacarlopor landencllls "centrales" , y, 1- Nunca-

MONITOREO y CONTROL

DEFINICION: Evaluarcuánbtenestáalgoo alguienaprendlE!ndo o
haCiendo algo

• Controlael avancede los trabajos-

I
• Realiza segUImiento de las actividades I proyectos que emprende

r---

- • Verilicael cumplimiento de las fasesde un proyecto I trabajo

~

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaunerrorde operación y decidirqué
haceral respecto

• Aplica procedimientos técnicosparadetectarfallasI averíasen eqUIpos I sistemas I maquinarias
ro--

I
'Cuando revisaun equipoI sistemaI maquinaria detectacon precisión el problema técnico

r---
f----

'Localiza la falla I averlade un equipoI sistemaI maquinaria conefectJvidad.

f----

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
DEFINICION. Idenllficar la naturaleza de unproblema.

• Detectala problemática de unasituación.
~ ..

I
• Identifica las causasde los problemas

~
• Las soluciones que propone atacanla raiz de los problemas.

~

~

INSPECCION DE PRODUCTOS
DEFINICiÓN: Inspecc¡onar y evaluarla calidadde los productos

•

I
* Revisaque los productos I servicios desarrollados cumplan con lasespecificaCIones técnicas.- * Dedicatiempopara revisarque los serviCIOS I productos cumplan concriteriosde calidad.-

- * Conduce pruebas I ensayos paracomprobar, que los productos I servicios estánlistosparaserentregados a los clientes.



SELECCION DE EQUIPO

DEFINICION: Detenninar el tipode equipoe y herramientas necesarias
pararealizarun trabajo.

• Identifica concriteriotécnicolosequiposI herramientas necesarias paraun trabaJo.
,...-- ..

• Escogecon criteriotécnicoloseqUIPOS I herramientas que requiere la organización.
,...--I• Detectacon precisión los requerimientos en matenadeequiposI herramientas I sistemas.-
-

ATENCION SELECTIVA

DEFINICION. Concentrarse mientras se realiza unatareay no distraerse
mientras se realizaunatareaduranteunperiodode tiempoen un
amblentecon estímulos vanados

• Prestaatención a la Infonnacion ofrecida sin distraerse por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.
r---

I* Realiza sus actividades congranpoderde concentración.
1---

* Efectúade maneraefectivael procesosin ninguntipode distraCCiones.
1---

1---

VISIONCROMATICA

DEFINICION: relacionar o detectardiferenCias entrecolores. incluyendo
sombras y brillo.

- * Realiza comparaciones pertinentes de los coloresal momento de realizarel anallsisf1slco del producto

I* Relaciona los coloresy la textura.- • Detectafallasen el producto al distinguiry diferenCIar claramente vanos tiposde colores-
-

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROL.L.O HUMANOORGANlZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS. A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J ,e esy pares

NllIERE DELEVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE PLANIFICACION

FECHADEINGRESO A LACOMPAJíIlA • FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOI1RASLADO)

El presenle fannulano l81e como finalidad realIZar una avaluacl6n dal desampeno por INSTRUCCIONES: 14 =llIempl8

compelenclas basadas en las conduelas laborales obsalvables da cada colaborador. Deacuerdoa la escala,califiquecadaIndicador(conducta
3 =FlIICU"'ementeoboaMlble)y pongael numerocomospondl8nte de la e_a en losParaal1o,serecoml8OCla casdleros ublcados enel moirgen lZqUllmlo del IonTlllano 2= Raravez

1.Evalúe cal objetIVidad Ybuen cn\eno, Evotehacerlo por tendanct8s "cantrales" , y, 1s Nunca-

ANALISIS DE OPERACIONES
DEFINICION: Analizardemandas y requerimientos de producto para
crearun diseno.

• identifiCa las solUCIones técnicas pararesolvero mejorarel desempeno de un equipoI sistema-

I• Sugierecambiosútilesparaoptimizarla operaci6n de equiposI sistemas I maquinaria- • Establececon precisión los requerimientos en materiade equiposf sistemas f maquinarias.-
-

PLANIFICACION
DEFINICION. Desarrollar estrategias parallevara cabo una Idea

• Planifica las accionesI proyectos que va a emprender--I
• Trabajaorganizadamente, sin Improvisaciones de últimahora- • Su trabajose ajustaa un plano esquema previamente establecido.-

f--

EVAlUACION DE IDEAS
DEFINICION: Evaluarel probable éxitode unaIdeacon relaci6n a las
demandas de la situaCl6n

• seleccionalas mejoresalternativas antesde emprender unaacci6n
1--- .,

I
• Demuestra criterio paraescogerlas mejoresopciones o alternativas

1---
• Escogelas alternativas máseficientes paraejecutarun trabajo

1---

f--

MANEJODE RECURSOS MATERIALES

DEFINICION: Obtenery cuidarel usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y matenales necesanos pararealizarCIertos trabajos.

1---
., * Controlael buenusode los recursos matenales (equipos, herramientas, etc.).

I* Asignarecursos materiales, previoconocimiento y evaluaci6n de las necesidades de lossoliCItantes.
1---

f--
• OfrecegulasI sugerencias parael uso6pbmode los recursos materiales



DEFINICiÓN: la capaCIdad de expresar muchasideasacercade un
tÓPICO dado

·Generaaltemativas innovadoras al momento deexpresarsus ideas.
1---

I1-
• Aporta conIdeaS o propuestas útilesparael trabajo.

• Proponenuevasmanerasdeconsiderar unasituación
1-
1---

OBSERVACIONES DELEVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Pel1odoEval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
Jefes y pares)

NOMBRE DELEVALUADO. CARGOACTUAL.

TECNICO AGRICOLA

FECHADE INGRESOA LA COMPAIilIA . FECHA ULTIMA PROMOCION(ASCENSOIJRASLADO)

Elpresenteformulanotllln8 como finalidad realizar una evaluacIÓn deldesempe/lo por INSTRUCCIONES: '''-
cornpeI8nCIBS basadas en lasconductas laborales observablas decada colaborador De acuerdo 8 la escaJa,califique cada mebcador (conducta

3 = Frecuentementeobservabte)y pongael numerocorrespondiente de la escalaen los
Para ello, se recornlende: casillerosubecados en el mérgenIZqUierdo del form..lllno 2= Ra'" vez
1 Evalúe con objetIVidad y buen cnteno, Evde hacerlo portendencias "centrales" , y, 1=Nunca
'---

INSPECCION DEPRODUCTOS
DEFINICiÓN: Inspeccionar y evaluarla calidadde los productos.

" Revisaque los productos I servicios desarrollados cumplan con las especificaciones técnicas
ro-

I
• Dedicatiempopararevisarque los servicios I productos cumplan concriteriosde calidad.

1---
" Conducepruebas I ensayos paracomprobar que los productos I servicios estánlistosparaserentregados a los clientes.

1---

1---

• DETECCION DE AVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaun errorde operaci6n y decidirqué
haceral respecto.

" Aplica procedimientos técnicosparadetectarfallasI averíasen equiposI sistemas I maquinanas.
- • "Cuandorevisaun eqUipo I sistemaI maquinana detectacon pl'l!ClSl6n el problema técmco.- I"Localiza la falla I averlade un equipoI sistemaI maquinaria conefectividad.
f---

-

MANEJODE RECURSOS MATERIALES

DEFINICiÓN: obtener y CUidar el usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y matenales necesarios pararealizarciertostrabajos.

"Controla el buenusode los recursos materiales (equipos, herramientas, etc.).
1---

I
"Asignarecursos materiales, previoconocimiento y evaluaCl6n de las necesidades de los solicitantes.

1---

f---
" Ofrece gulas I sugerencias parael uso6ptimode los recursos materiales.

f---

DEFINICION: Trabajarcon material o InformaCl6n nuevay comprender
sus implicaciones o consecuencias.

I
" Demuestra adquisici6n de nuevosconocimientos I destrezas-
" Aprende de Su trabajoI experiencia.- " Modificasuconducta I actitudes comoresultado del aprendizaje-



JUICIO Y TOMA DE DECISIONES

DEFINICION: Valorar los probablescostosy benefiCios de una acci6n
potencial.

• Tornadecisionesdaras cuandola situaci6nlo exige
1--- ..

I
• Tornadecisionesa fin de evitardejar asuntossin resolver,

1---
• Toma decisionesvalorando los pro y los contras.

1---

1---

SENSIBILIDADAL RESPLANDOR
DEFINICION: ver objetosbaJo el efectode resplandoro brillo de luz

• Realizael anélisis fisico de productotomandoen cuentacoloresy textura.-

I
• detecta fécilmenteal tacto fallas de producto- * Observay distingue todasy cada una de las características del producto.-

-

FLEXIBILIDAD CATEGORIAL

DEFINICiÓN: La capacidad de proouor numerosasreglas de manera
que cada una de ellas dl!la como agruparo combinarun grupode cosas
de modo diferente

•
• Enfocasus ideasestableciendocategorias.-

I
• Promuevecambiospositivospara la organ~cI6n.

ro-
·ldentilica las causas de fondoque afectano mejoran el rendimientode la organización o sus componentes.-

~

MANEJO DE RECURSOSFINANCIEROS

DEFINICION: Determinarcómo debe gastarseel dinero para realizarel
trabajoy contabilizarlos gastos.

• Preparapresupuestosfinancierosque reflejancomprensi6n de las necesidadesde las éreas
1---

I
• Asigna recursosfinancieros, previoconocrnentc y evaluaci6nde las necesidadesde los soliCitantes.

1---
• Ofrece gulas I sugerenciasparael uso 6ptImode los recursosfinancieros.

1---

1---

NEGOCtACION

DEFINICiÓN: ReUnir a vanaspersonaspara reconCiliar diferenCias o
lograracuerdos.

• En los conflictos,promuevela reconcillacl6n de diferencias- .,

I
• Cuando negOCIa, obtieneacuerdosmutuamente aceptables.- • Busca obtenerconsensospara fortaleceracuerdos,minimizardiferencias, etc-

- !O

IOBSERVACIONES DEL EVALUADOR



•

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIA S. A.
Dependencia:

Araa I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Pel1odo Eval:

fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluacl6n
Jefes y pares)

~ DELEVALUAIlO: CARGO ACTUAL

ASISTENTE AGRICOLA

[Fecw. DEINGRESOA LA COMPA/l1A FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOI1RASLADO)

El presente formulariotiene como finalidad noallZ8l' una evaluacoOn dal dasampello por INSTRUCCIONES: • 518mpre

competenaas basadasan las conducIas laboralas observablas da cada colaborador Deacuerdo a laaseala, califique cada Indicador(conducta
3 = FnocuenIamantoobservable)'1pongael núrreroCOfTBspondlente de la escaleen tos

Para allo, se nocomianda casdleros uI>lcados en01 mirgonIZquierdo dellomlAlano 2= Raravez
1. Evalúe CQI1 objalividad Ybuan alieno, Evota hacarlo por lendancIas "cantrales" , y, 1=Nunca
'--

PENSAMIENTO ANALITICO

DEFINICION: Analizaro descomponer informaClÓl1 y detectar
tendencias, patrones, relaciones, causas,
efectos, etc.

• Descompone loSproblemas complejos en unidades máspequeñas.-

I
• Cuandoanalizadetallesno pierdede Vista el todo- • Detecta relaciones I patrones en lOS datos que analiza-

-

• TRABAJO EN EQUIPO
DEFINICION. ooperary trabajarde manera coordinada con lOS demás.

• Ofrece ayudaa los demás
f--

I
• En equiposde trabajorealizaaportesconsiderables

,.--
• Coordinasus tareascon loSdemásmiembros de su equipo

f--

f--

NEGOCIACION

DEFINICION: Reunira vanaspersonas parareconciliar diferencias o
lograracuerdos

• En los conflictos, promueve la reconciliación de diferencias
~

I
• Cuandonegocia, obtieneacuerdos mutuamente aceptables.

~

f---
• Buscaobtenerconsensos parafortalecer acuerdos, minimizar diferenCias, etc

f---

PLANIFICACION
DEFINICION. Desarrollar estrategias para llevara cabouna idea.

I
• Planifica las acoones I proyectos que va a emprender-- • Trabajaorganizadamente, sin improvisaciones de últimanora

• Su trabajose ajustaa un plano esquema previamente establecido
,.--



FLUIDEZ DE IDEAS

DEFINICiÓN' la capacidad de expresar muchas ideasacercade un
tóptco dado

• Genera alternativas innovadoras al momento de expresar sus Ideas.
f----

I
• Aporta con ideaso propuestas útilesparael trabajo.

f----
• Propone nuevasmaneras deconsiderar unasituación.

f----

f--

VISUALIZACION

DEFINICION: Imaginar comolUCirá alguna cosadespuésde ser movida
o cuando suspartesseandesplazadas o reagrupadas

• Dasugerencias vélidasy pertinentes de cambios a realizarse.
1---

I• Aporta con propuestas futurasparael trabaJo.
1---

1---
* se interesa porcualquiertipo decambioquepueda ejecutarse.

1---

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



f6 Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A. Dependencia:

ÁreI/ Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluaci6n
Jefes y pares)

~ DELEVALUADO. CARGOACTUAL

JEFE DE INVESTIGACION y DESARROLLO

FECHADEINGRESO A LACOMPAfIIA . FECHAULTIMAPRQMOCION(ASCENSOI1RASLAOO)

El presente formulano tiene como finalidad raahzaruna avaluaclÓn dal desampeflo por INSTRUCCIONES: e""""",,,

compe\anClllS basadasen las conO.lclas laboralesobservablas da cada colaborador Deacuerdo a la aseala, califiquecada Indicador (conduela
3' Frecuentementeobservable)y ponga el númerocorrespondientede la escala en tos

Paraello, seracoml8nda. casillerosubicadosenel mirgen IZqUierdo del fomuano 2= Raravez
1 Evalúe con objetIVidady buen entena, Evdehacerlopor tendencias "centrales" , y, 1=-NuIlCll
'---

ANALISIS DE OPERACIONES
DEFINICION: Analizardemandas y requenmientos de productopara
crearundiseno.

• Identifica las soluciones técnicas pararesolver o mejorarel oesernpeño de un equipo/ sistema.
1---

I
• Sugierecambiosútilesparaoptimizarla operaci6n de equipos/ SIstemas / maquinaria.

1---
• Establececon precisión los requenmlentos en materiade equiposI sistemasI maquinarias

~

1---

TRABAJO ENEQUIPO
DEFINICION: ooperary trabajarde manera coordinada con los demás.

• Ofrece ayudaa los demás.-

I
• En equiposde trabajorealizaaportesconsiderables-

- • Coordinasus tareascon los demásmiembros de su equipo

-

OPERACION y CONTROL

DEFINICIÚN: Controlar la operación de eqUipos I maquinaria o
sistemas.

• Operael equipo/ maquinana I herramientas segúnlas especifiCllClones técnicas.
1---

I
• Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de manera apropiada

1---
• ManejaequiposI maquinaria I herramientas con efectiVidad.

1---

1---

ORGANIZACION DE LA INFORMACION
DEFINICION: Encontrar formasde estructurar o clasificardistintos
nivelesde informaCl6n.

I
• OrganIZa con criteriotécnICO la informaCión quemanejaI recopila.

1---
• Clasificadatos I informaci6n concriteriotécnico.

1---

1---
• Ordena/ clasificaI organiza información de modoadecuado



JUICIOY TOMADE DECISIONES
DEFINICION. Valorarlos probables costosy benefiCios de unaaCCl6n
potenoal,

• Tomadecisionesclarascuandola situaci6n lo exige.
r---

I• Tomadecisionesa fin de evitardejarasuntos sin resolver.
r---

• Tomadecisionesvalorando los proy los contras.
1---

r---

ATENCION SELECTIVA

DEFINICiÓN: Concentrarse mientrasse realIZa una tareay no distraerse
mientrasse realiza unatareaduranteun penado de tiempoen un
amblentecon estímulos variados

• Prestaatenci6na la Infarmacion ofrecidasin distraerse por la presencia de varios SOnidos a la vez en la planta.
-

I• Realizasusactividades congranpoderde concentraci6n.-
• Efectúade maneraefectivael proceso sin ninguntipode distracciones.

-
-

MANEJODE RECURSOS FINANCIEROS
DEFINICION. Determinar cómodebegastarse el dineropararealizarel
trabajoy contabilizar los gastos.

• Prepara presupuestos financieros que reflejan comprensión de las necesidades de las áreas.-

I• Asignarecursos financieros. previoconoormento yevaluaci6n de las necesidades de lossoíenantes-
- * Ofrece guias I sugerencias parael usoópnmode los recursos ñnancieros

-
OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

fifllli••



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A. Dependencia:

Area I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe esy pares

NOUIIREDELEVALUADO CARGOACTUAL

ASISTENTE DE INVESTIGACION y DESARROLLO

FECHA DEINGRESO A LACOMPAIlIA: FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCEIYSO/TRASLADO) .

El~ Ionnulano tiene como finalidad reallZlIr una evaluacIÓn deldasempeno por N1TRucctONES: • 5leII1pl8

compalanaas basadasen las ooncIucIas laborales ObSBfVableS de cada colaborador De acuerdoa la escala,califiquecadaIndlcador(conducta
3 = FrecuertementeobaelVObIe) ypongae' númerocorreapondoante de la e_a en loa

Para allo, seracomianda caSIlleros ubocadoaen el rnirgen IZqUIerdo dellormulano 2" RaI1I voz
1.Evalúe conobjelIvodad ybuen enteno, Evite hacerlo por tendencias "centrales" , y, 1= Nunca
'---

DEFINICION: Analizardemandas y requerimientos de productopara
crearundiseño.

• Identifica las solUCIOnes técnicaspararesolver o mejorarel desempeilode un eqUipo I Sistema.
1---

I
• Sugierecambiosútiles paraoptimizarla operaCión de eqUipoS I sistemasI maquinaria.

1---
• Establececon precisión los requenmlentos en materiade equiposI sistemasI maquinanas

f---

1---

DEFINICION Establecer, mantener yampliarrelaciones amistosas y
duraderas con personas Ogrupos
clave,cruCiales parael logrode metas.

• Estableceactivamente una red de contactos personales, clavesparasu trabajo- .,

I
• Amplia su red de contactosSOCIales relevantes parael trabajo- • Generaun ambtente favorable para las relaciones Interpersonales duraderas.-

r--

PENSAMIENTO CRITICO

DEFINICION: UlJlizar la lógicayel anélisisparaIdentificar la fortaleza o
OtllJIIIUl:IU oe enfoques o proposieones

• Cuandoanalizalas accionesI trabajode otrosmenciona tanto los puntosfuertescomolos débiles
r---

I
• Cuandocomentalas accionesI trabajode otros lo hacede unamaneraconstructiva.

r---
• Identificaconobjetividad los aspectos positivos y negativos de unapropuesta I enfoque

r---
r---

EVALUACION DE IDEAS

DEFINICION: Evaluarel probable éxitode una ideacon relación a las
demandas de la Situación.

I
• Selecciona las mejoresalternalavas antesde emprender unaacción.-

- • Demuestra criterio paraescogerlas mejOres opciones a altemativas

• Escogelas alternativas másefiCIentes paraejecutarun trabaja.-



DESTREZAMANUAL

DEFINICION. Realizarcon rapidezmovimientos coordinados de una
mano,brazo,dos manosparasujetar, manipularo ensamblarobjetos.

" Manipulade manera rápidalosobjetos.
f--

I
"Manipulae inspecciona los objetos con un mírnmo de errores.

f--
"Opera las méquinaso equiposde manerarépiday coordinada.-

-

FLUIDEZDE IDEAS

DEFINICION. la capaCidad de expresarmuchasIdeasacercade un
tÓPICO dado

" Generaalternativasinnovadoras al momentode expresarsus Ideas-

I
" Aportacon IdeaS o propuestas útiles parael trabajo---- " Proponenuevasmanerasde consideraruna situación---

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLOHUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A. Dependencia:

Al'8a I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe esy pares

NOMBRE DELEVALUADO: CARGOACTUAL

JEFE DE BODEGA

FECHADE INGRESOA LA COMPAflIA . FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSOflRASI..ADO)

El preeente formulariollene como finalidad reallZllr una evaluación del desempello por INSTRUCCIONES: 14& SI8mple

competenaas basadasan las conduelas laborales obse!vables de cada colaborador Deacuerdoa 18escala,C8~fique cada Indicador(conducta
3 = Fl8CU8ntomenteobservable)y pongael nÚlTero colT8spondl8nte de la escala en los

Pare ello, se recoml8t'1da caSilleros ubados en el márgen IZquIerdo del forrn.llano 2= Raravez
1 Evalúe con obJeINIdad y buen enteno, Evole hacerlo por tendenctBS "centrales" , y, 1- Nunca-

TRABAJO EN EQUIPO
DEFINICION: Cooperar y trabajarde maneracoordinada con los demés.

• Ofrece ayudaa los demás.-

I
• En equiposde trabajorealizaaportesconSiderables.- • CoordinaSUS tareascon los demésmiembros de su equipo-

-

MONITOREO y CONTROL

DEFINICION: Evaluarcuánbtenestáalgoo alguienaprendiendo o
haCiendo algo

• Controlael avancede los trabajos.
1-

If--
• Realizaseguimiento de las actividades I proyectos que emprende

• Venfica el cumplimiento de las fasesde un proyectoI trabajo
f--

1---

DEFINIFICION: Establecer, mantener y ampliarrelaciones amistosas y
duraderas con personas o grupos
clave,crucialesparael logrode metas.

• Establece activamente una red de contactos personales, clavesparasu trabajo.-

I
• Amplia su red de contactos socialesrelevantes parael trabajo- • Generaun ambientefavorable para las relaciones Interpersonales duraderas.-

f---

OPERACION y CONTROL

DEFINICION. Controlar la operación de equiposI maquinaria o
sistemas

I
• Operael eqUipo I maquinaria I herramientas segúnlas especñcacores técmcas- • Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de manera apropiada- • ManejaequiposI maquinaria I herramientas con efectiVidad

,...--



VISION CROMAnCA

DEFINICION. relacionar o detectardiferencias entrecolores, incluyendo
sombras y brillo.

• Realiza comparaciones pertinentes de loscolores al momento de realizar el analislsfíSICO del producto.-

I• Relaciona los coloresy la textura.
...--

• Detecta fallasen el producto al distinguir y diferenciar claramente vanos tiposde colores
...--

-

DESTREZA DACTILAR

DEFINICION. realizar conrapidez mOVimientos coordinados precisos de
losdedosde unamanoo ambasmanosparasujetar. manipular o
ensamblar objetos muypequeños.

• Realiza movimientos rtIpidos y precisos paramaniplar y sujetarlosobjetos
1-

I• Coordina los movimientos de las manosy la velocidad al realizar el proceso.
~

*Generamovimientos rtIpidosde losdedos.
1-

1-

ATENCION SELECTVA

DEFINICiÓN. Concentrarse mientras se realiza unatareay nodistraerse
mientras se realiza unatareadurante un penodo de tiempoen un
arntnentecon estimulas vanados.

--
- • Presta atención a la Informacion ofrecida sin distraerse por la presencia de vanos SOnidos a la vez en la planta.

I
• Realiza susactividades congranpoderde concentraCión.-
• Efectúa de maneraefectiva el proceso sin ningun lipo de distracciones-

--

MANEJO DE RECURSOS MATERIALES

DEFINICION. Obtener y CUidar el usoapropiado de equipos. locales.
accesorios y materiales necesarios pararealizarciertostrabajos.

- • Controla el buenUSO de los recursos matenales (eqUIPOS. herramientas. etc)

- I
• Asignarecursos materiales. previoconocimiento y evaluación de las necescaces de lossoliCitantes

• Ofrece guiasI sugerencias parael usoOptimo de losrecursos materiales-
-

NEGOCIACION

DEFINICiÓN: ReUnir a variaspersonas parareconciliar diferencias o
lograracuerdos

• En losconflictos, promueve la reconciliaCión de diferencias.
~

I
• Cuando negocia. obtieneacuerdos mutuamente aceptables

~

• Buscaobtenerconsensos parafortalecer acuerdos, minimizar diferenCias. etc
~

...--

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR



EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluaci6n
Jefes y pares)

NOMBRE DEL EVALUADO: CARGOACTUAL

RESPONSABLE PRODUCTO TERMINADO LOCAL

FECHAce INGRESOA LA COMPAIilIA FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSonRASUIDO)

El presente Ionnulano bene como finalidad rea/1Z8I' una evaluaclÓll del desempei'io por INSTRUCCIONES: 4 aS_

competencias b8S8dII8 en lBsconductas laborales observables de cada colaborador
Deacuerdo 8 'a escala,califiquecada Indicador(conducta

3 = FrecuertementeobseNabte)y pongael núnwo correspondientede la escala en los
Peraello, se recoml8nda casillerosubtcadosen el mirgen IZquierdo del fol'lTlJlano. 2- Raravez
1 Evalúe con obJelIvldad y buen aileno; Evite hacerlo por tendencias "centrales" , y, 1- Nunca
'--

DEFINICION: Trabajarcon material o Inform8CIOn nuevay comprender
sus implicaCIOnes o consecuencias

• Demuestra adquisiciOn de nuevosconocimientos I destrezas.
r--

I
• Aprendede su trabajoI experiencia

f--
• Modificasu conducta I actitudes comoresultado del aprendtzaje

1---

1---

CONTROL DE OPERACIONES

DEFINICION: Observar medidores, dispositivos, panelesu otros
Indicadores paracomprobar SI unarnáquma o equipofunciona
correctamente.

• Revisaconefectividad los Indicadores I medidores de máquinas I eqUipos- .. • Inspecciona el funcionamiento de máquinas I eqUIPOS I operacones.- I• Monitorea la operacJ6n de máquinas I eqUipos observando sus indicadores de rendimiento--

DEFINICION: Controlar la operacen de eqUiPOS I maquinaria o SIstemas.

f--
• Operael equipoI maquinaria I herramientas segúnlas especificaCiones técrucas...
• Cuidala maquinaria I equipoI herramientas de maneraapropiada.

f-- I• ManejaequiposI maquinana I herramientas con efectiVidad
1---

1---

DEFINICION: EjerCItarse porun penadode tiempolargo,soportando el
cansancio y la fatiga.

I
• Realizaesfuerzo fisico por un largotiemposin descanso.- • Soportael cansanCIo y la fatiga.-
• Soportapesos severos.-



CONTROL DE RAPIDEZ

DEFINICiÓN. ajustar un movimientoo equipo de control en anbclpaciOn
a cambios de velOCldad o direcciOn de un objeto en continuo movimiento

• Opera la máquina o equipo asignadode forma rápiday efecbva-

I
• Realiza los cambios pertinentesa la máquinao equipo.- • Opera las máquinas o equiposcon rapidezpara obtenermejores resultadosen el menorbempopoSible.

,..--

,..--

OBSERVACIONES OEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIAS.A. Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
Jefes y pares)

NOMBRE DELEVALUADO CARGOACTUAL

ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHOS

FECHA DEINGRESO A LACOMPAIlIA. FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

ElpnII8fIte lannulano llene como finalidad reallZllr una evaluaco6n del desempeño por INSTRUCCIONES: "-competencias blIsadas en lBsccnduclas laborales obseIvBbles decada colaborador Deacuerdoa la escala,califiquecada Indicador (conducta
3 • Frecuentementeobservable)y pongael numerocorrespondiente de la escalaen los

Paraello, se recomienda' casdlerosublC8dos en el mérgenIZqUlef'CX) del formJlano 2= Rara vez
,. Evalúe conobjetividad y buen enteno, Evrte hacerlo por tendellClllS "centrales" , y, 1=Nunca-

ORGANIZACiÓN DE LA INFORMACION

DEFINICION: Encontrarformas de estructuraro Clasificardistintos
niveles de informllCl6n

• Organizaconcriterio técnico la informaciónque manejaI recopila.
1-

I• Clasifica datos I informaci6ncon criterio técnico.
f--

• OrdenaI clasifica I organiza informaci6nde modoadecuado
f--

-

INSPECCIONDE PRODUCTOS
DEFINICiÓN: Inspeccionary evaluar la calidad de los productos.

• Revisa que los productosI serviciosdesarrolladoscumplan con las especificacionestécnicas.
f--

I
• Dedica tiempo para revisar que los serviCIOS I productoscumplancon critenosde calidad

f--
• Conduce pruebas I ensayos paracomprobarque los productosI servcos están listos para ser entregadosa los clientes

f--

f--

MONITOREOy CONTROL

DEFINICION: Evaluarcuán bien está algo o algUienaprendiendoo
haciendoalgo.

• Controlael avance de los trabajos.- ..

I
• Realizaseguimientode las actividadesI proyectosque emprende-
• Verifica el cumplimiento de las fases de un proyecto I trabajo-

f--

ATENCION SELECTIVA

DEFINICiÓN:Concentrarsemientrasse reallZ8 una tarea y no distraerse
mientrasse realiza una tarea durante un penodode bempo en un
ambiemeconestimulos vanados.

I
• Prestaatenci6n a la inforrnacionofrecida sin distraersepor la presencia de varios sonidosa la vez en la planta.-
• Realiza sus actividadescongran poderde concentraci6n.-

...--
• Efectúa de manera etecliva el procesosin ningun tipo de distraCCiones.

-



OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Dependencia:

Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J fe esy pares

NOMBRE DEL EVALUADO. CARGOACTUAL

RESPONSABLE PRODUCTO TERMINADO EXPORTACIONES

FECHA DEINGRESO A LACOMPNlIA. FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO)

El pnlS8'1le formulario tienecomo flllalldad raallZBruna evaluaco6n del desllmpei\o por INSTRUCCIONES: 4 • 5IOfnPIlI

competanaas basadae en las conduelas laboralas observables de cada colaborador DeacuerdoB la escala,califiquecada mdlcador(conducta
3. Fl1ICU8f1IomonIeobservable)'f pongael numerocorrespondtente de la escalaen tos

Paraello, se recomoenda casllle"'s ublcadosen el rnIorgen IZqu_ del forlllllano 2= Raravez
1 Evalúe con obJeIlVlded y buen entano, Evrte hacarIo por tendenctas "cerrtralas" , y, 1- Nur1Cll-

PENSAMIENTO ANALITICO

DEFINICION: Analizaro descomponer información y detectar
tendencias, pallollell, relaoones. .-aullaS,

efectos, etc.

1--
• Descompone los problemas complejos en unidades máspequeñas.

I• Cuandoanalizadetallesno pterde de Vista el todo
1--

• Detectarelaciones I patrones en los datosqueanaliza
1--

1--

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaun errorde operación y decidirqué
haceral respecto

• Aplicaprocedimientos técnicosparadetectarfallasI averíasen equiposI sistemas I maquinarias.
- ..

I
·Cuando revisaun equipoI sistemaI maqumena detectacon precisi6n el problema técniCO.- ·Localiza la falla I averlade unequipoI sistemaI maquinana conefectividad.-

1---

ATENCIONSELECTIVA

DEFINICiÓN: Concentrarse mientras se realizaunatareay no distraerse
mientras se realiza unatareaduranteun periodo de tiempoen un
ambiemecon estimulos variados

- • Prestaatenci6n a la informacion ofrecida sindistraerse por la presenca de vanos sonidosa la vez en la planta

I
• Realiza susactividades congranpoderde concentraCl6n-- • Efectúade maneraefectivael proceso sin mngun bpode distraCCIones

1--

-

REPARTICION TEMPORAL
DEFINICiÓN. Cambiaren formaeficiente entredoso masactividades o
fuentes de InformaCl6n de manera altema.

I
• Intercambia sin ptoblema dodo másactividades del proceso

1--
• operadoso más máquinas o eqUipos al mismobempo

1--
• realizados o más procesos fll¡cilmente

1---



DEFINICION: Ejercitarse porun penado de tiempolargo.soportando el
cansancc y la fatiga.

•

• Realiza esfuerzof1sico porun largotiemposindescanso.
1--

I1---
• Soportael cansancio y la fatiga.

• Soporta pesosseveros.
1---

1---

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Dependencia:

Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perlodo Eval:

FechaEval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS Evaluación
Jefes v oares)

NOMBRE DEl EVALUADO: CARGOACTUAL

JEFEDE MANTENIEMIENTO

FECHA DE INGRESO A LA COMPAJÍlIA . FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO)

Elpr8lI8f1le formulario tiene como finalidadrealizar una evaluaet6n delclesempel\opor INSTRUCCIONES: --....
competencias baI8des en las conduclas laborales~ decada colaborador Do acuelllo e le eOCllle, califiquecede Indicador(conduela 3 • FrecuentementeoIlIerveble)y _ el nümeroCOIT8sp0ncb8nte dele e8C8le en loo
PIIIlI ello, se recomoende. caodleros uboc:edos en elmIIrgenIZqu_ dellom1uleno 2= Rore...
1.Evalúe con objetividady buen crileno; Evote hacerlo por tendenclas "centrales" , y, 1. Nunca

'-----

OPERACION y CONTROL
DEFINICION: Controlar la operaCl6n deequiposI maquinaria o
sistemas.

·Operael equipoI maquinaria I herramientas segúnlas especificaciones técnicaS.
f---

I
• Cuide la maquinaria I equipoI herramientas de maneraapropiada

f---
" ManejaequiposI maquinaria I herramientas conerectivldad.1

f---

f---

CONTROL DEOPERACIONES

DEFINICION: ObServar medidores, dlSPOSlltvos, paneles u otros
Indicadores paracomprobar si una máquina o eqUipo funciona
correctamente.

"ReVisa conefectividad los indicadores I medidores de máquinas I eqUipoS.
f--- ..
1--- i

"Inspecciona el funcionamiento de máquinas I equipos I operaCiones

" Monitorea la operación de máquinas I equiposobServando sus indicadores de rendimiento
~

~

MANEJODE RECURSOS MATERIALES

DEFINICION: obtenery CUidar el usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y materiales necesarios pararealizarCiertos trabajos.

" Controla el buenusode los recursos matenales (equipos. herramientas, etc )
f--- ..
1--- I

"Asignarecursos materiales. previoconocimiento y evaluaCIón de las necesidades de los soliCItantes

f---
" Ofrece guiasI sugerencias parael usoóptimode los recursos materiales

!5
f--- !:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DEFINICION: Ejecutar rultnas de mantenimiento y detenninarcuándoy
quétipode mantenimiento es requerido.

.. " Previene el danode equiposI maquinaria I sistemas realizando rultnasoportunas de mantenimiento.
f---

I" ProporCIona mantenimiento oportuno a los equipos I sistemas I maquinana
f---

1---
" El mantenimiento que daa equipos I sistemas I maquinarias es realizado correctamente.

!:



DEFINICION: Cooperar y trabajarde manera coordinada con los demás.

" Ofrece ayudaa los demás.
-

I
" En equiposde trabajorealizaaportesconsiderables.

-
" Coordinasus tareascon los demásmiembros de su equipo.

-
-

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaunerrorde operaoónydecidirqué
haceral respecto

" Aplicaprocedimientos técnicosparadetectarfallasI averiasen equiposI sistemas I maqUinarias.
r----

I
"Cuandorevisaun equipoI sistema I maquinaria detectacon prectslón el problema técniCO.

r----
"Localizala talla I averiade unequipoI sistemaI maquinaria conefecttvldad

r----
r----

CONSTRUCCION DE RELACIONES

DEFINICION' Establecer, mantener y ampliarrelaciones amistosas y
duraderas con personas o gruposclave.crucialesparael logrode
metas

" Establece acbvamente una red de contactos personales. clavesparasu trabajo.
r----

I
" Ampliasu red de contactos socialesrelevantes parael trabaJo.

~

" Generaun ambientefavorable para las relaciones interpersonales duraderas
~

r----

SENSIBILIDAD AUDITIVA
DEFINICION Detectar lasdiferenCias entresonidosque varianen
ampliosrangosde tonoy volumen

" Detectafácilmente tallasdebidoa diferencias entresonidos
-

I" Distingue la diferencia entreel tonoy volumen.
-

" Realiza pruebas de sonidoscon un alto poderde cncentración.
-

z- -

ATENCION SELECTIVA

DEFINICiÓN: Concentrarse mientrasse realiza unatareay no distraerse
mientras se realiza unatareaduranteun periodode tiempoen un
amblentecon estímulos vanados.

" Prestaatención a la Informacion ofrecida sin distraerse por la presencia de varios SOnidos a la vez en la planta
- .,

I
" Realiza susactividades congranpoderde concennaoon

-
-

" Efectúa de maneraefectivael proceso Sin nlngun tipode distracciones.

- lE

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR



EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



•

~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS. A. Dependencia:

Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
Jefes y pares)

NOMBRE DELEVALUADO CARGOACTUAL.

TECNICO EN REFRIGERACION

FECHADE INGRESOA LACOMPMlIA FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASI.ADO) .

Elpresente formul8l1O tiene como finalidad realIZa' una8VehJeclÓIl del desempallo por INSTRUCCIONES: 4 • SIeIIIple

compal8naas basadasen las conducllI8 l8borIIIas observ8bI8s decede coleboredor Ce acuerdo• la escala,califiquecada indicador(conductll 3'F__
ObaeN8b1e) Ypongo01 nÚll'l8Rl corrospondtenlllde lo 08C810 en losPera ello, 88 recomoendll cosdlerosublClldoson 01mlrgen IZquoerdo dellofmulono. 2-RlII8_

1.Evalúe con objetividad y buen crdeno, Evde hacerlo portendenc18S "cernreles" , y, 1= NURC8-
DEFINICION: Reparar máquinas o sistemas utilizando lasherramientas
necesarias

- " Tieneconocimiento de lasherramientas necesarias parareparar máquinas o equipos..
" Se Interesa porel correctofuncionamiento de las maqUlnas o equipos.- I" Pennanece concentrado reparando lasmáquinas o eqUipos hastaque se compruebe su buenfunCionamiento.-

1---

• CONTROL DE OPERACIONES

DEFINICION: Observar medidores, diSpositivos, paneles u otros
indicadores paracomprobar si unamáquina o equipofunciona
correctamente.

"Revisaconefectividad los indicadores I medidores de máquinas I equipos.
1--- ..

I
"Inspecciona el funcionamiento de máqUinas I eqUIPOS I operaciones

1---

1--
" Monitorea la operaciOn de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento

1-- iE

MANEJODE RECURSOS MATERIALES
DEFINICION: obtenery cuidarel usoapropiado de equipos, locales,
accesorios y materiales necesarios pararealizarciertostrabajos.

"Controla el buenusode los recursos matenales (equipos, herramientas, etc l.
- ..

I
"Asignarecursos materiales, previoconocimiento y evaluaCión de lasnecesidades de los solicitantes.-

- " OfrecegulasI sugerencias parael usoóptimode los recursos materiales

- iE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DEFINICION: Ejecutar rutinas de mantenimiento ydeterminar cuándoy
quétipode mantemmiento es requendo

I
" Previene el daftode equiposI maqUinaria I sistemas realizando rutinasoportunas de mantenimiento.

- " ProporciOna mantenimiento oportuno a los equipos I sistemas I maquinana.- " El mantemmiento queda a equipos I sistemas I maquinarias es realizado correctamente.- ~



REPARTICION TEMPORAL

DEFINICiÓN: Cambiar en formaeficiente entredoso masactividades o
fuentesde Informaci6n de manera altema.

• Intercambia sin ptoblema dado masactividades del proceso.
,.--

I• Operadoso mas maquinas o equiposal mismotiempo
1--

• Realiza doso masprocesos fécilmente.
1--

1-- lE

DEFINICiÓN: Determinar quécausaun errorde operación y decidirqué
haceral respecto.

• Aplicaprocedimientos técnicosparadetectarfallasI averiasenequiposI sistemas I maquinanas.
-

I
·Cuandorevisaun equipoI sistema I maqUInaria detectacon precisión el problema técnico.

-
·LocallZllla falla I averlade un equipoI sistema I maquinaria conefectividad.

-
-

DEFINICION: EjerCItarse porun penodo de tiempolargo,soportando el
cansanooy la fatiga

•
• Realiza esfuerzo f1sico porun largotiemposindescanso.

,.--

I• Soporta el cansancio y la fatiga.
1--

• Soporta pesos severos.
1--

Q

1-- lE

SENSIBILIDAD AUDITIVA

DEFINICION: Detectar las diferencias entresonidosque varlanen
ampliosrangos de tonoy volumen

• DetectaféCllmente fallasdebidoa diferencias entresonidos
1--- ..

• Distingue la diferencia entreel tonoy volumen.
- I• Realiza pruebas de sonidosconun alto poderde cncentraci6n
-

z- -

ATENCION SELECTIVA

DEFINICiÓN: Concentrarse mientras se realiza unatareay no distraerse
mientras se realiza unatareaduranteun penodo de tiempoen un
ambientecon estimulas variados

• Presta atenci6n a la informacion ofrecida sindistraerse por la presencia de vanos SOnidos a la vez en la planta.
- ..

I
• Realiza susactividades congranpoderde concentraci6n.

r---
• Efectúade manera efectiva el proceso sin ningun tipodedistracciones

1--
!5---- lE

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR



•

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMA DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



.. Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Dependencia:

Área I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J te esy pares

NOMBRE DEl EVALUADO: CARGOACTUAL:

TECNICO ELECTRICO

FECHADE INGRESOA LA COMPAAIA. FECHAULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO) :

El~ lamulario ben8 cernofinalidad realozar una evaluacióndel desempello por INSTRUCCIONES: .5I8IIlpI8

cernpetencias b8sades en las conduelas laborIIlesobBeIvables de cade colaborador Deocuerdo. la8IC81., califique cada Indlcador (conduela
3-F""",_ob88rvobla) y pongo.1 nulY1III1l comospon<hen18 do l••_."" IDS

ParaaIIo,se raccml8llda casil8rDa ubicados.n .1mirgen~ d8t """'"lano 2= RaIII vez
1. EvalUecon objelivídacl y buen enteno,Evite hacerlo por tendencl8s "centrales", y, 1- Nunca-

CONTROL DEOPERACIONES

DEFINICiÓN: Observar medidores, diSPOSitivos, panelesu otros
indicadores paracomprobar SI una máquina o equipofunciona
correctamente.

"Revisaconefectividad los Indicadores I medidores de máquinas I equipos
-

I"Inspec:c:iona el funcionamiento de máquinas I equipos I operaCiones- " Monitorea la operaCl6n de máquinas I eqUipos Observando sus indicadores de rendimiento-
- !;

CONTROL DE PRECISION

DEFINICiÓN: capacidad de hacerajustesprecisosde manerarápiday
repetitiva, moviendo loscontroles de unamáquina o vehlculoa una
posici6n exacta

" Monitorea la operaCIÓn de máquinas I equiposobservando sus indicadores de rendimiento
1-- ..

I
" Controlael movimiento rápidode máquinas o equipos

1--
" Manejay operade maneracorrecta máquinas o equipospesados

1--

1--
!;

DETECCION DEAVERIAS
DEFINICiÓN: Detenninar quécausaun errorde operación y decidirqué
haceral respecto.

" Aplicaprocedimientos técnicos paradetectarfallasI averlasenequiposI sistemas I maquinarias
1-- ..

I
"Cuandorevisaun equipoI sistemaI maquinaria detectacon precisión el problema técnico.

1--

f--
"LocaIIZ8 la falla I averlade uneqUipo I sistemaI maquinaria conefeclJvidad.

1---
!;

CONTROL DE RAPIDEZ
DEFINICiÓN. ajustarun movimiento o eqUipo de controlen anticipaci6n
a cambiosde veloCIdad o direcci6n de unobjetoen continuo movimiento

" Realiza los cambiospertinentes a la máquina o equipo,

" Operalas máquinas o equipos con rapidez paraobtenermejoresresultados en el menortiempoposible.

" Operala máquina o eqUipo asignado de fonna rápida y efeclJva.

=It:-:::--~--:--:-"";"'--:-----:':-_""";":-------::--:---:-------::-:-----------I



ErJI--------------
DESTREZA DACTILAR

DEFINICION: realizar conrapidezmovimientos coordinados precisosde
losdedosde unamanoo ambasmanosparasujetar, manipular o
ensamblar objetos muypequenos.

~
• Realiza movimientos rápidos y precisos paramamplar y sujetarlosobjetos.

I• Coordina los movimientos de las manosy la velocidad al realizarel proceso.
~

·Generamovimientos rápidos de los dedos.
~

~
~

ATENCION SELECTIVA

DEFINICION: Concentrarse mientras se realiza unatareay no distraerse
mientrasse realiza unatareaduranteun periodo de tiempoen un
amblentecon estimulos variados.

• Prestaatención a la Intormaclon ofrecida sin distraerse por la presencia de vanos sonidos.
~

I• Realiza susactividades congranpoderde concentraCl6n.
1---

~
• Efectúa de maneraeteelivael proceso sin ninguntipode distracciones.

1--- ~

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Cargo:

f1nna:



~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A. Dependencia:

Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Evaluación
J te esv pares

NOMBRE DEL EVALUADO CARGOACTUAL.

TECNICO EN ENERGIAS

FECHA DE INGRESO A LACOMPAJilIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOI7RASLADO).

El presenteIormulano llene como finalidad reallZWuna evaluación del desempel\o por INSTRUCCIONES: 0","""""

competllllCl8S basadas en las conduelas laboraJes ObseIVlIbJes ele cada colaborador Deacuerdo a la BSC81a, califique cada Indicador (conducIII
3 • FrecuentementeoIlservabla) y pongael número comtspondiente de leescala enlos

Para ello, se reco/menda casUleros ubtcadoseneln,"gen IZqUIerdo dellom1ulario 2a Raro_
1. Evalúe con ob)8llY.dady buen cr~eno, EVM hacerlo por lendenc18S "centrales" , y, '0 Nunca-•

CONTROL DEOPERACIONES

DEFINICiÓN: Observar medidores, diSpositivos, paneles u otros
indicadores paracomprobar s\una máquina o equipofunciona
correctamente.

·Revlsaconefectividad los indicadores I medidores de máqUinas I equipos.
-

I- "InSpecciona el funcionamiento de máquinas I equipos' operaciones.

• Monitorea la operación de máquinas' eqUipos observando sus indicadores de rendimiento
~

,.--- ;r¡

• MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DEFINICiÓN: Ejecutar rutinasde mantenimiento y determinar cuándoy
quétipode mantenimiento es requerido.

.. " Previene el dai'\ode equipos' maquinana , sistemas realizando rutinasoportunas de mantenimiento.
¡---

~:--
" PropolClona mantenimiento oportuno a 105 equipos' sistemas' maquinana

" El mantenimiento que daa equipos' sistemas' maquinanas es realizado correctamente.
¡--- ";r¡

DETECCION DEAVERIAS

DEFINICiÓN: Determinar quécausaun errorde operación y decidirqué
haceral respecto.

1-
" Aplicaprocedimientos técnicos paradetectarfallas' averiasen equIPOS' sistemas' maquinarias...
"Cuandorevisaun equIPO'sistema' maquinaria detectacon precisión el problema técniCO

1-I·Localizala falla I averfade unequipoI sistema' maquinaria conefectividad.
1-

z
1- -

COMPROBACION

DEFINICiÓN. CondUCir pruebas y ensayos paradeterminar si los
equipos, programas de computación o procedimientos están
funoonando correctamente

• Conduce con efectividad pruebas' ensayos paraevaluarel correcto funCIOnamiento de equipos I sistemas.- ..w " Comprueba la efectividad deequiposI programas informáticos de maneraapropiada.- I- • Venficaque equipos' sofIware , programas informáticos operende manera apropiada
El

,.--- ;r¡



DESTREZA MANUAL
DEFINICiÓN: Realizar conrapidez movimientos coordinados de una
mano, brazo, dosmanos parasujetar, manipular o ensamblar objetos.

" Manipula de manera rápida losobjetos.
1--- .. "Manipula e Inspecciona losobjetos conun mínimo de errores.
1--- I "Opera las máquinas o equipos de manera rápida y coordinada.
1---

15
1--- ~

ATENCION SELECTIVA

DEFINICION: Concentrarse mientras se realiza unatareay nodistraerse
mientras se realiza unatareadurante unperiodo de tiempoen un
amblentecon estimulos variados

" Presta atención a la informacion ofrecida sindistraerse por la presencia de varios SOnidos a la vez.
1----

I" Realiza susactividades congranpoderde concentración.
1----

" Efectúa de manera efectiva el proceso sin ningun tipode distraCCiones.
1----

t---
~

OBSERVACIONES DELEVALUADOR

EVALUADOR:

Nombre:

FIRMADESARROLLO HUMANOORGANIZACIONAL Cargo:

firma:



•

•

ANEXO Nro.15



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBREDELEVALUADO CARGOACTUAL

GERENTE DE PRODUCCION

FECHADE INGRESOA LA COMPAIlIA FECHAULTIMAPROMOCIDN (ASCENSOITRASLADO)

[._-~------
INSTRUCCIONES: 140' Sllmpre

hoblluales a tra.... de su proplll deKrlpcl6n. la Informoclón _"'" ofrwce" Laa cada Ira.. y _mine la I18cuancla con la qua USTEDa viOlo a..
3- Freeuantemente

Indicios sobre el.tado actual de ... competencias. comportamiento en su lugar de tnlblljo o I en su defecto, en altu8clonn
de trabajO pa"eIaa. Reaponda aegún la aigulelllll_la:
La fiabilidad de loa ntaulladaa dependa dalg18do de alncaridad y 2= raravez
ruleamo de sus respues....

MARQUESUSCONTESTAClONEllEN LA HOJA DE RESPUESTAS
1- nunca

1 Pfrezco ayudaa losdemás.
~

2 ~porto con guias o sugerencias útilesparalos demás.
~ ·1· .3 Controlo el buenuso de los recursos matenaes (eqUIpOS, berramlentas. etc.).
===4 Realizo seguimiento constante a las actividades o proyectos que emprendo.
i==

5 Preparo presupuestos financieros que reflejancomprensión de las necesidades de las áreas......
6 Generoalternativas innovadoras al momento de expresarmis Ideas.

i==¡2 Enfoco mis ideasestableciendo categorlas o prioridades.

J Detectofacilmente la problemática de una situación.

9 Enequiposde trabajorealizoaportesconsiderables.
~
10 Contribuyo a la toma de decisiones consugerencias valiosas.
i-
11 Asignorecursosmateriales, previoconocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes.
i==
12 Controlo el avancede los trabajos.
i==
13 Aportocon guías I sugerencias parael uso óptimode los recursosfinancieros.
i==
14 Aportocon ideaso propuestas útilesparael trabajo.
i==
~ prom.uevo cambiospositivospara la organización.

¡!! IdentIfico las causasde los problemas.

17 Coordino mis tareascon los demásmiembros del equipo.
1=::::
18 Ofrezcosugerencias pertinentes y oportunas.-19 Aportocon guías I sugerencias parael uso óptimode los recursos materiales.-20 Venficoel cumplimiento de las fasesde un proyecto o trabajo.
=
21 Asignorecursosfinancieros, previoconocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes.
=
~ Propongo nuevasmanerasde considerar una situación.

~ Identifico ~as causasde fondoque afectano mejoran el rendimiento de la organización o sus componentes.

24 Las soluciones que propongo atacanla raízde los problemas.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIA S. A.
Área I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MOOELO PROPuESTO oe LA eVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBREDELEVALUADO CARGOACTUAL

JEFE DE PRODUCCION

FECHADE INGRESOA LA cOMPA/lIA FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSDI1RASLADOJ

Esta encW'Sta ti.,. por objeto conocer sus comportaml8ntOS "bola'" "bituI•• a INSTRUCCIOIIES: 14=_mp..I U'"••6. d. o. propi:. d....npe.6n. lo ,nfoo ...c;6........Ita"'" _e'* ,ncllcloeoobnt el Lea C8da f.... '1determine la frecuencia con la q.. USTED. visto ...
3= Frecuentemente..tado acal de aw competencills. comportllmiento en su lugar de hbajo o I en su defecto, en aitu8clonea

de trobejo peNdee. Reeponde l4llIim la eigule"'" "cala:
2= raravez

L
La liablllclad de loe ..eulladoe depende del grado de IIlncerided Y
....Iismo de .... rnpue.....

1= nunca
MARQUESUS CONTESTACIONESEN LA HOJA De RESPUESTAS

•

.1
2

==
3

=.;
S
'6
'7
=¡
]
!2
11

i2
i3

i
~
18

Ofrezco ayuda a los demás.

Planifico las acciones o proyectos que voy a emprender.

Controlo el buen uso de los recursos materiales (equipos, herramientas, etc.).

Cuando analizo las acciones o trabajo de otros menciono tanto los puntos fuertes como los débiles.

EII 1",:; cullfli¡;lu:;, ¡JIUlllutlvU la reconciliaCión de diferencias.

Genero altematlvas innovadoras al momento de expresar mis ideas.

En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

Trabajo organizadamente, Sin improvisaciones de última hora.

Asigno recursos materiales, previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes

Cuando comento las acciones o trabajo de otros lo hago de una manera constructiva.

Cuando negocio, obtengo acuerdos mutuamente aceptables.

Aporto con Ideas o propuestas útiles para el trabajo.

Coordino mis tareas con los demás miembros del equipo.

Mi trabajo se ajusta a un plan o esquema previamente establecido.

Ofrezco guias o sugerencias para el uso óptimo de los recursos materiales.

Identifico con objetividad los aspectos posínvos y negativos de una propuesta o enfoque.

Bosco obteuei euf rsensos ¡Jéjl'éjfortalecer acuerdos, minimizar diferencias, etc.

Propone nuevas maneras de considerar una situación.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

LIOERDE LINEA

FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCEfVSO/TRASLADO)

es.. entuestl tiene por objeto conocer sus comportamientos laborales INSTRUCCIONES 4= Siempre

habitua.. I ..... de su propia deacnpción.la InformacIÓn resultante ofrece" Lea cada 'rase '1determine .. frecuencII con la que USTED. vastoHe
3: Frecuentemente

indicios sobre el ..tado actual de SUBcompetenc.... comportanuento en su lugar de trabaJo o. en su defecto, en situaciones
de trabajO pasadas. Responda segun la sigUiente escala'

2= raravezLa fiabilidad de 10&resultados depende del grado de sinceridad '1
realismo de sus rvapuestal

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

Realizo la operación del equipo, maquinaria o herramientas según las espeerñcaoones técnicas.

Reviso que los productos o servicios desarrollados cumplan con las especificaciones técnicas.

Realizo con efectividad pruebas o ensayos para evaluar el correcto funcionamíento de equipos o sistemas.

Tomo decisiones claras cuando la situación lo exige

Detecto con facilidad la problemática de una situación.

Momtoreo la operación de máquinas o equipos observando sus Indicadores de rendimiento.

Cuido la maquinaria, equipo o herramientas de manera apropiada.

Dedico tiempo para revisar que los servicios o productos cumplan con criterios de calidad

Compruebo la efectividad de equipos I programas mtorrnáncos de manera apropiada

Tomo decisiones a fin de evitar dejar asuntos sin resolver.

Identifico las causas de los problemas.

Controlo el movimiento rápido de máquinas o equipos

Manejo equipos, maquinana o herramientas con efecnvidad.

Realizo pruebas o ensayos para comprobar que los productos o servloos están listos para ser entregados a los clientes.

Verifico que equeos, software o programas intormáncos operen de manera apropiada

Tomo decisiones valorando los pro y los contras.

Las soluciones que propongo atacan la raíz de los problemas.

Manejo y opero de manera correcta máquinas o equipos pesados



•

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

OPERADOR DE MAQUINA

FECHA DE INGRESO A LA COMPAílIA FECHA ULTIMA PROMQCION (ASCENSO/TRASLAOO)

Esta ene.... tiene por objeto conocer sus comportamtentos laborales INSTRUCCIONES. 4= Siempre

hlbl"'''' I In'" d1.u propia d1acnpción.11 ''''OrmoCIÓR reaullante o/recera Lea cada frase y del.nnlO... frecuencia con la que USTEDa visto ...
3= Frecuentemente

indlc60s sobre ......do ac:tulll de s.. COmpetenCIaS comportarmento en su lugar de trabajo o • en su defecto. en sdUllciones
de trabajO pasadas. Responda segun la .tgwente escala:
La fiabilidad de los ntsultadoa depende del grado de smcendlld y 2= raravez
realismo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA OE RESPUESTAS
1= nunca

Manejo el eqUIpO, maquinaria o herramientas según las especificaciones técnicas.

Reviso con efectividad los indicadores o medidores de rnáqumas o equipos.

Controlo el buen uso de los recursos materiales (equrpos, herramientas, etc.)

Logro provenir el daño de equipos, maquinana o sistemas realizando rutinas oportunas de mantenimiento.

Investigo lo necesario hasta obtener la ínformacón requerida.

Monitoreo la operación de máquinas o equipos observando sus Indicadores de rendimiento.

Opero la máquina o equipo asignado de forma rápida y efectiva.

Desarrollo una máxima tensión muscular Sin ningún tipo de entrenamiento.

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerme por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.

Cuido la maquinaria, equipo o herramientas de manera apropiada.

Inspecciono el funcionamiento de máquinas, equipos u operaciones.

Asigno recursos materiales, previo conocimiento y evaluaoón de las necesidades de los solicitantes

Proporciono mantenimiento oportuno a los equipos, sistemas o rnaqumana.

No espero que me manden información, sino que la busco activamente.

Controlo el movimiento rápido de máqumas o equipos.

Realizo los cambios pertinentes a la máquinao equipo

Levanto y halo objetos de una manera rápida y coordinada

Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

Manejo equipos, maquinaria o herramientas con efectividad.

Monitoreo la operación de máquinas o equipos observando sus indicadores de rendimiento

Doy guias o sugerencias para el uso óptimo de los recursos materiales.

El mantenimiento que doy a equiposo maquinanas es realizado correctamente

Cuando necesito Información persisto hasta obtenerla.

Manejo y opero de manera correcta máquinas o equipos pesados

Opero las máquinas o eqinpos con rapidez para obtener mejores resultados en el menor tiempo posible.

Realizo esfuerzos físicos sin mayor percance.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningun tipo de distracciones.



MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaíuacíón
EAC)

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:
..

•

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

AYUDANTE DE PRODUCCION

FECHA DE INGRESO A LA COMPA/lIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

Esta ene""ta ti.... por objeto conocer sus comportamientos laborales INSTRUCCIONES. 4= Siempre

h8bitualea • tnlvn de su propia deacripcl6n. la informBclÓn resultante ofrecert Lea cada frase y ctetermlne la frecuencia con la que USTED. visto es.
3= FrecuentementeIndlcloe _ eleslado .ctual de .... COmpelenCI"• comportamiento en su lugar de trabajo o • en su defecto. en situBciones

de trabajO pasadas. Responda segun la sigUiente escala:
La fiabilidad de los resultados depende del grado de sinceridad y 2= raravez
realismo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

•

Manejo el equipo, maquinaria o herramientas según las especificaciones técrncas.

Reviso con efectividad los indicadores o medidores de máquinas o equipos.

Monitoreo la operación de máquinas o equipos observando sus Indicadores de rendimiento.

Opero la máquina o equipo aSignado de forma rápida y efectiva.

Demuestro adqUisición de nuevos conocimientos o destrezas.

Establezco activamente una red de contactos personales, claves para mi trabajo

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas o averias en equipos o sistemas o maquinarias.

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerse por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta .

Intercambio sin problema dos o más actividades del proceso

Respondo rápidamente al cambio de velocidad de las máquinas o equipos

Cuido la maquinaria, equipo o herramientas de manera apropiada.

Inspecciono el funcionamiento de máquinas, eqUIpOS u operaciones

Controlo el movimiento rápido de máquinas o equipos.

Realizo los cambios pertinentes a la máquina o equipo

Aprendo de mi trabajo y experiencia.

Amplio mi red de contactos sociales relevantes para el trabajo

Cuando reviso un equipo, sistema o maqumarta detecto con precisión el problema técnico.

Realizo mis actividades con gran poder de ccncentraoón.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningun tipo de distracciones.

opero dos o más máquinas o equipos al mismo tiempo.

opero las máquinas o equipos de manera rápida y efectiva

Manejo equipos, maquinaria o herramientas con efectividad.

Manejo y opero de manera correcta máquinas o equipos pesados.

Opero las máquinas o equipos con rapidez para obtener mejores resultados en el menor tiempo posible

Modifico mi conducta o actitudes como resultado del aprendizaje

Genero un ambiente favorable para las relaciones mterpersonales duraderas

Localizo la falla o averia de un equipo, sistema o rnaqumaria con efectIVIdad.

Realizo dos o más procesos fácilmente

Supero el tiempo de ejecución del proceso.

Pretendo aprender de cualquier tipo de experiencia.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBRE OEL EVALUADO CARGO ACTUAL

AUXILIAR DE PROOUCCION

FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO)

Estaene..." "ene porobieto conocersuscomportamtentos Iaborale. INSTRUCCIONES 4= ~Iempre

Mbitua.... traYb de su propia descripclOn.la InfOrm8CIÓn l'8tlultanl. ofrece'" Lea cada 'rase y determine.. frecuenciacon la qw USTEDa visto ese
3= Frecuentementeindicios aobre.I ....do actual de s... competenc.... comportamiento en su IUQllr de trabaJo o • en su detecto, en sltUllciones

de trabajO pasadas. Responda segun la s.gutente.scala:
2= rara vezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smcendlld y

realismo de sus respuestas.

1= nunca
MARQUE SUS CON TESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

Manejo el equipo, maquinaria o herramientas según las especiñcaciones técnicas.

Reviso con efectividad los indicadores o medidores de máquinas o equipos.

Controlo el buen uso de los recursos matenales (equipos, herramientas, etc ).

Opero la máquina o equipo asignado de forma rápida y efectiva

Demuestro adqueición de nuevos conocimientos o destrezas.

Indago lo necesario hasta obtener la información requerida.

Manipulo de manera rápida los materiales y alimentos.

Desarrollo una máxima tensión muscular sin ningún tipo de entrenamiento.

Cuido la maquinaria, equipo o herramientas de manera apropiada

Inspecciono el funcionamiento de máquinas, equipos U operaciones

Asigno recursos materiales, previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes

Realizo los cambios pertinentes a la máquina o equipo

Aprendo de mi trabajo o expenencia.

No espera que me envíen información, sino que la busco activamente.

Manipulo e inspecciono la materia prima con un rnlrumo de errores.

Levanta y hala objetos de una manera rápida y coordinada

Manejo equipos, maquinana o herramientas con efectividad.

Monitoreo la operación de máquinas o equipos observando sus indicadores de rendimiento

Doy guias o sugerencias para el uso óptimo de los recursos matenales

Opero las máquinas o equipos con rapidez para obtener mejores resultados en el menor nempo posible.

Modifico mi conducta o actitudes como resultado del aprendizaje.

Cuando necesito información persisto hasta obtenerla.

Opero las máquinas o equipos de manera rápida y coordinada.

Realizo esfuerzos físicos sin mayor percance.



MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.: ..

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FECHA DE INGRESO A LA COMPA!ilIA FECHA ULTIMA PROMOCION(ASCENSOITRASLADO¡

Elta encuesta tle.. por objeto conocer sus comportamtentos laborales habituales a INSTRUCCIONES 4= SIempre

tnlvé. de su prop .. descnpclón.la ulformaclón multante ofrecen IndiCIOS sobre el Lea cada frase y determine la frecuenCia con la que USTED a VISto ese
3= Frecuentementeestado aCl&.81 de .... competencia•. comportamiento en su lugar de trabajo o , en su defecto, en Situaciones

de trabajo pasadas Responda segun la slQI•.IIente escala
2= rara vezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smcendad y

realismo cae sus respuestas
1= nunca

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

•

Demuestro adquisícrón de nuevos conocmuentos o destrezas

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas o averías en equipos, Sistemas, maquinanas

Manejo el equipo, rnaqumana o herramientas según las especrñcaciones técnicas

Reviso que los productos o servicios desarrollados cumplan con las especrñcaoones técnicas.

Propongo sugerencias útiles cuando piden que revise alguna cuestión.

Detecto fácilmente la problemática de una Situación

Aprende de su trabajo o expenencia.

Cuando reviso un equipo, sistema o maquinana detecto con prrecisión el problema técnico.

Cuido la maqumana, equipo o herramientas de manera apropiada

Dedico tiempo para revisar que los servicios o productos cumplan con cnterios de calidad.

Sugiero rnodtñcacrones pertinentes a la ejecución de un proceso, proyecto o trabajo

Identifico las causas de los problemas

Modifico mi conducta o actitudes como resultado del aprendizaje

Localizo la falla o averia de un equipo, sistema o rnaqumana con efectividad

Manejo equipos, maqumana o herramientas con efectividad

Realizo pruebas, ensayos para comprobar que los productos cumplan con enteros de calidad

Reviso la efectiVidad de mis soluciones.

Las soluciones que propongo atacan la raiz de los problemas



MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.: ..

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

ASISTENTE DE CALIDAD

FECHA DE INGRESO A LA COMPAJÍlIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

Eata ene.... tIeM por objeto conocer sua comportarmentos laborales INSTRUCCIONES' 4= Siempre

..bitua .... tnlvés de su propia descripci6n.la Información resultante ofreceré Lea cada 'rase y determine la fnteuenc'l con la q.. USTED. visto ...
3= FrecuentementeIndol.. sobre eleslado .etull de ... OOmpelenCIlI. componal11lento en au lugar de trabllJo o I en su detecto, en situaciones

de trabajO pasad••. Responda segun la sigUIente esCila:
2= rara vezLa fiabilidad de toa resultados depende del grado de smceridad y

reahsmo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIOIlES EN LA HOJA DE ReSPUESTAS
1= nunca

Identifico con criterio técnico los equipos. herramientas necesanas para un trabajo.

Realizo con efectividad pruebas o ensayos para evaluar el correcto funcronarníento de equipos o sistemas.

Ofrezco ayuda a los demás.

Ofrezco sugerencias pertinentes y oportunas.

Controlo el avance de los trabajos.

Organizo con criterio técnico la Información que manejo o recopilo.

Descompongo los problemas complejos en unidades mas pequeñas.

Detecto fácilmente la problemática de una situación.

Presto atención a la información ofrecida sin distraerme por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.

Escogo con criteno técnico los equipos o herramientas que requiere la organización.

Compruebo la efectividad de eeuipos o programas mformaticos de manera apropiada.

En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

Contribuyo a la toma de decisiones con sugerencias valiosas.

Realizo seguimiento de las actiVidades o proyectos que emprendo.

Clasifico datos o información con criterio técrnco.

Cuando analizo detalles no pierdo de vista el todo

Identifico las causas de los problemas.

Realizo mis actividades con gran poder de concentración

Detecto con precisión los requerimientos en matena de equipos, herramientas o sistemas.

Verifico que equipos, software o programas Informáticos operan de manera apropiada

Coordino sus tareas con los demás miembros del equipo

Ofrezco guías o sugerencias útiles a los demás

Venfico el cumplimiento de las fases de un proyecto o trabajo.

Ordeno, clasifico y organizo información de modo adecuado

Detecto relaciones o patrones en los datos que analizo

Las solucrones que propongo atacan la raiz de los problemas.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningún lipa de distracciones.



•

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEl EVALUADO CARGO ACTUAL

ANALISTA DE LABORATORIO

FECHA DE INGRESO A LA COMPAJi¡1A FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADOj

&tI ene..." .... por objeto conocer IUS comportamientos labolales INSTRUCCIONES 4= :)Iempre

..bltua... traw. de su propia deacripci6n.la Información resulbmte ofrec .... Lea cada 'rase '1determine .. frecuencia con" que USTED. VIStoese
3= Frecuentementeindicios HbN elntado aetUIIl de .... competenc.... comportanuento en IU lugar de trabajo o , en su defecto, en situaciones

de trabajO pasadas. Responde segun la siguiente escala:
La fiabilidad de loa resultados depende del grado de su¡cerielad y 2= raravez
reahsmo de sus respuesta •.

MARQUE SUS CONTESTACIOIII:S EN LA HOJA OE RESPUESTAS
1= nunca

•

Realizo con efectividad pruebas I ensayos para evaluar el correcto funcionarruento de equipos I sistemas.

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averlas en equipos I sistemas I maquinarias.

Identifico las soluciones técnicas para resolver o mejorar el desempeño de un equipo I sistema.

Reviso que los productos I servicios desarrollados cumplan con las especificaciones técnicas.

Identifico con criterio técnico los equipos I herramientas necesarias para un trabajo.

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos SOnidos a la vez en la planta.

Realizo comparaciones pertinentes de los colores al momento de realizar el análisis fisico del producto.

Compruebo la efectividad de equipos I programas informállcos de manera apropiada .

Cuando reviso un equipo I sistema I maquinaria detecto con precisión el problema técnico.

Sugiero cambios útiles para optimizar la operación de equipos I sistemas I maquinaria.

Dedico tiempo para revisar que los servicios I productos cumplan con crítenos de calidad.

Escogo con criterio técrnco los equipos I herramientas que requiere la organización

Realizo mis actiVidades con gran poder de concentración.

Relaciono los colores y la textura.

Verifico que equipos I software I programas informáticos operen de manera apropiada.

Localizo la falla I avería de un equipo I sistema I rnaqumaría con efectividad.

Establezco con precisión los requerimientos en matena de equipos I sistemas I maquinarias.

Realizo pruebas I ensayos para comprobar que los productos I servicios están listos para ser entregados a los clientes.

Detecto con precisión los requerimientos en materia de equipos I herramientas I sistemas.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningun tipo de distracciones.

Detecto fallas en el producto al distinguir y diferenciar claramente vanos npos de colores



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIA S. A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBREDEL EVALUADO CARGOACTUAL

ANALISTA DE MONITOREO EN GESTION DE CALIDAD

FECHADE INGRESOA LA COMPAJilIA FECHAULTIMAPROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

_ ......... Ile.. por objeto conocer .... compoltalJll8l1loa Iaborole. INSTRUCCIONES. 4= Siempre

...,.._ • ",w. de su propiII descrtpctón. la informBclÓn resultante ofreceri Lea cada frase 't determine la frecuencia con la q... USTEDa VIStoes•
3= FrecuentementelndIcioa sob...I ....do actual de sus competenc.... comportamiento en su lugar de trabilJo o • en su detecto, en situaciones

de trabajO pasadas. Responda segun la siguiente "cala:
2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de sinceridad y

realismo de sus respuestas

MARQUESUS CONTESTACIONESEN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

Indago lo necesario hasta obtener la informaCión requenda.

Aplico procedimientos técrucos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinarias.

Detecto fácilmente la problemática de una situación.

Realizo comparaciones pertinentes de los colores al momento de realizar el anahsrs físico del producto.

No espero que me envien información, sino que la busco activamente.

Cuando reviso un equipo I sistema I maquinaria detecto con precisión el problema técnico.

Identifico las causas de los problemas

Relaciono los colores y la textura.

Cuando necesito información persisto hasta obtenerla

Localizo la falla I averla de un equipo I sistema I maquinana con efectividad.

Las soluciones que propongo atacan la ralz de los problemas.

Detecta fallas en el producto al disllnguir y díferenoar claramente varios tipos de colores



•

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBRE OEL EVALUADO CARGO ACTUAL

INSPECTOR MATERiA PRIMA

FECHA OE INGRESO A LA COMPA/l1A FECHA ULTIMA PROMQCION (ASCENSO/TRASLADO)

ea........... _ porolljelo_sus compol1a_ ..bo ..... INSTRUCCIONES: 4= Siempre

"_Ins In.. de su propIs _ripclOn.l. Inlonnooo6n ....ul ..nle oIreo." Lea cada frase 't determine la frecuencia con la que USTED. VIStoen
3= FrecuentementeIncIlc:Ios _ .l ....do .....1de sus oOmpe\llnCl... comportamaento en su lugar de trabajo o • en su defecto, en sltullciones

de lnIb11Jopo..d.s. Rnpondlls"llun Is S'QUlOnt8......:
La fiabilidad de 10&resultados depende del grado de sinceridad y 2= raravez
reahsmo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA OE RESPUESTAS
1= nunca

~ Controlo el avance de los trabajos .

..! Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinarias.

~ Detecto la problemética de una Situación.

..: Reviso que los productos I serviCIOS desarrollados cumplan con las especiñcaciones técnicas

so! Identifico con criterio técnico los equipos I herramientas necesanas para un trabajo.

6 Presta atención a la mformaeon ofrecda sin distraerse por la presencia de vanos sonidos a la vez en la planta

:i Realizo comparaciones pertinentes de los colores al momento de realizar el analisis físico del producto

..: Realizo seguimiento de las actiVidades I proyectos que emprendo

9 Cuando reviso un equipo I sistema I maquinana detecto con precisión el problema técnico

iD Identifico las causas de los problemas.

'it Dedico tiempo para revisar que los servicios I productos cumplan con criterios de calidad.

ti selecciono con criterio técnico los equipos I herramientas que requiere la organización.

i3 Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

~ Relaciono los colores y la textura

~ Verifico el cumplimiento de las fases de un proyecto I trabaio.

~. Localizo la falla I averia de un equipo I sistema I maquinaria con efectividad.

~ Las soluciones que propongo atacan la raíz de los problemas.

18 Realizo pruebas I ensayos para comprobar que los productos I servicios estén listos para ser entregados a los clientes.

'"""19 Detecto con preosión los requerimientos en matena de equipos I herramientas I sistemas

"'""~ Efectúo de manera efectiva el proceso Sin ningun tipo de distracciones-21 Detecto fallas en el producto al distinguir y diferenCiar claramente varios tipos de colores



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBREDELEVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE PLANIFICACION

FECHA DE INGRESO A LA COMPA/l1A fECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOfTRASLADO)

Ealil .....-liIlIe.. por objelo conocer .... comportamientos !abono•• INSTRUCCIONES 4= siempre

hlblules. trllvés de su propia descripción. la InfOl1Mctón ....ultante ofrecerá Lea cada frase y determine la frecuencia con lB que USTED a VISto ese
3=FrecuentemenleIndtcioa aobnt ......do actual de ... competenc.... comportamiento en Su lugBr eletrabllJo o , en BUdefecto, en situacionea

de trabajO pasadas. Reapondllsegun la siguiente escala:
2= raravezLa fiabilidad de k)s ntSulladoa depende del grado de .meeridlld y

realismo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

Identifico las soluciones técnicas para resolver o mejorar el desempeño de un equipo I sistema.

Planifico las acciones I proyectos que voy a emprender.

selecciono las mejores alternativas antes de emprender una acción

Controlo el buen uso de los recursos materiales (equipos, herramientas, etc.).

Genera alternativas innovadoras al momento de expresar sus Ideas.

Sugiero cambios útiles para optimizar la operación de equipos I sistemas I maquinaria

Trabajo organizadamente, sin improvisaciones de última hora.

Demuestro criterio para escoger las mejores opciones o alternativas.

Asigno recursos materiales, previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes.

Aporto con ideas o propuestas útiles para el trabajo.

Establezco con precisión los requerimientos en materia de equipos I sistemas I maquinarias.

Mi trabajo se ajusta a un plan o esquema previamente establecido

Escogo las alternativas más eficientes para ejecutar un trabajo.

Doy guias I sugerencias para el uso óptimo de los recursos materiales.

Propongo nuevas maneras de considerar una situación.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO AC TUAL

ASISTENTE AGRICOLA

FECHA DE INGRESO A LA COMPAAIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO)

EI1aene.......... por objeto conocer sus comportamNtntos laborates INSTRUCCIONES 4= ::ilempre

MbiUles • través de su propia deacnpc:a6n. la ulformlctón resultante ofrece'" Lea cada 'rase y determll18 18frecuencia con la que USTED a visto •••
3= FrecuentementelndIcios aobre el ..tado actual de sus competencias. comportamiento en Su lugar de trabilJo o I en su defecto, en situaciones

de trabajO pasadas Responda segun la slgutente escala:
2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smcenetad y

realismo de sus respuestas,

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1: nunca

•

Descompongo los problemas complejos en unidades más pequeñas.

Ofrezco ayuda a los demás.

En los conflictos, promuevo la reconciliación de diferencias

Planifico las acciones I proyectos que voy a emprender.

Genero altemativas innovadoras al momento de expresar mis ideas.

Doy sugerencias válidas y pertinentes de cambios a realizarse

Cuando analizo detalles no pierdo de vista el todo

En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

Cuando negocio, obtengo acuerdos mutuamente aceptables.

Trabajo organizadamente, sin improvisacrones de última hora.

Aporto con ideas útiles para el trabajo.

Aporto con propuestas futuras para el trabajo.

Detecto reíacones I patrones en los datos que analizo.

Coordino mis tareas con los demás miembros del equipo

Busco obtener consensos para fortalecer acuerdos, minimizar diferencias, etc.

Mi trabajo se ajusta a un plan o esquema previamente establecido.

Propongo nuevas maneras de considerar una sítuaoón.

Me intereso por cualquier upo de cambiO que pueda ejecutarse.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE OEL EVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE INVESTlGACION y DESARROLLO

FECHA OE INGRESO A LA COMPAJilIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO¡

es.. ene.." tieIW por objeto conocer sus comportamientos laborales INSTRUCCIONES. 4= Siempre

..bI___ tnlvéS de su propia descripción. la Informllclón resultante ofreceré Lea cada frase y detenmne la frecuencia con asque USTED a VISto ese
3= Frecuentemente

lndIc~ IObre .I ....do aetulll de sus competencias comportamiento en su lugar de trabajo o , en su defecto, en situaciones
de trabajO pasadas. Responda.eguo la slgutente escala-

2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de .lncendad y
rvallsmo de sus respuestas

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

•

Identifico las soluciones técnicas para resolver o mejorar el desempeño de un equtpo I sistema.

Ofrezco ayuda a los demás.

Opero el equipo I maquinaria I herramientas según las especiñcaciones técnicas.

Organizo con criterio técruco la Información que manejo I recopilo.

Tomo decisiones claras cuando la Situación lo eXige

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos sonidos a la vez en la planta

Preparo presupuestos financieros que reflejan comprensión de las necesidades de las áreas.

Sugiero cambios útiles para optimizar la operación de equipos I sistemas I maquinana.

En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

Cuido la maquinaria I equipo I herramientas de manera apropiada.

Clasifico datos I información con criteno técnico.

Tomo decisiones a fin de evitar dejar asuntos sin resolver.

Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

Asigno recursos ñnanoercs, previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicnantes.

Establezco con precisión los requerimientos en materia de equipos I sistemas I maquinarias.

Coordino mis tareas con los demás miembros de mi equipo.

Manejo equipos I maquinaria I herramientas con efectividad.

Ordeno I clasifico I organizo intormaoón de modo adecuado

Tomo decisiones valorando los pro y los contras.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin runqun tipo de distraccrones.

Doy guias I sugerencias para el uso óptimo de los recursos flnancieros.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIA S. A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEl EVALUADO CARGO ACTUAL

ASISTENTE DE INVESTIGACION y DESARROLLO

FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO)

ea...ne..... llene por objeto conocer sus compo"'Il1lef1lOllaborales INSTRUCCIONES 4= Siempre

hablu... tlavtl ele su propial descripción. la InfOf'mBClÓn multante ofreceré Lea cada frase '1determine aa frecuenc.1 con la que USTED a visto .1.
3= Frecuentemente

inc:licioasobre e.estado actu81de .... competenc•••. comportamiento en su lugar de trablJo o , en su defecto, en lIItuaclones
de trabajO pasad••• Responda segun la 81gUNtnteescala:

2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smcendBd y
realismo de BUS respuestas

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA OE RESPUESTAS
1= nunca

•

Identifico las soluciones técnicas para resolver o mejorar el desempeño de un equipo I sistema.

Establezco activamente una red de contados personales, daves para mi trabajo.

Cuando analizo las acciones I trabajo de otros menciono tanto los puntos fuertes como los débiles

Selecciono las mejores alternativas antes de emprender una acción

Manipulo de manera rápida los objetos.

Genero alternativas innovadoras al momento de expresar mis Ideas

Sugiero cambios útiles para optimizar la operación de equipos I sistemas I maquinaria.

Amplio mi red de contactos sociales relevantes para el trabajo.

Cuando comento las acciones I trabajo de otros lo hago de una manera constructiva

Demuestro criteno para escoger las mejores opcrones o alternativas.

Manipulo e inspecciono los objetos con un mínimo de errores.

Aporto con ideas o propuestas útiles para el trabajo

Establezco con precisión los requerimientos en matena de equipos I sistemas I maquinarias.

Genero un ambiente favorable para las relaciones mterpersonales duraderas.

Identifico con objetividad los aspectos posinvos y negativos de una propuesta I enfoque.

Escogo las alternativas más eñoentes para ejecutar un trabajo

Opero las máquinas o equipos de manera rápida y coordinada.

Propongo nuevas maneras de considerar una situación



Ofrezco ayuda a los demás.

Controlo el avance de los trabajos.

Establezco activamente una red de contactos personales, claves para mi trebejo

Verifico el cumplimiento de las fases de un proyecto I trabajo.

Genero un ambiente favorable para las relaciones mterpersonales duraderas.

Manejo equipos I maquinaria I herramientas con efectividad.

Detecto fallas en el producto al distinguir y diferenciar claramente varios tipos de colores

Genero movimientos rápidos de los dedos.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin mngun tipo de distracciones.

Ofrezco guías I sugerencias para el uso óptimo de los recursos matenales.

Busco obtener consensos para fortalecer acuerdos, minimizar diíerencras, etc.

•

•

• Servicio Integral para la IndustriaAlimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPuESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE BODEGA

FECHA CE INGRESO A LA cOMPAJi¡1A FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

e........uw ....... porobjeto conocersuscomportal1'll8ntOa laborales INSTRUCCIONES. 4= ::ilempre

habitualea. nvéa ..." fN"'" ddCripclón.la intormaclÓnresultante ofreceré L.ea cadafrase y detennineas frecuenciacon la queUSTEDI visto ...
3= Frecuentemente

tndiclossobnlel atado actualde sus competencias. comportamiento en su lugarde trabajoo •en su detecto,en aituaciolWS
de trabajO paladas. Responda.eguo la sigUiente esCIIla:
La fiabilidad de loa resultados depende del grado de sinceridad y 2= rara vez
realismo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

~
2

-;
~

4 Opero el equipo I maquinaria I herramientas según las esoeciñcaciones técnicas....
S Realizo comparaciones pertinentes de los colores al momento de realizar el analisis fíSICO del producto

¡,...
6 Realizo movimientos rápidos y precisos para rnarnpular y sujetar los objetos.

~ Ipresto atención a la mtormaoon ofrecida sin distraerme por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.

'i .i=:= Controlo el buen uso de los recursos matenales (equipos, herramientas, etc.) .

~ En los conflictos, promuevo la reconcíüaoón de diferenCias.

10 En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

"""11 Realizo seguimiento de las actividades I proyectos que emprendo.
~
12 Amplio mi red de contactos sociales relevantes para el trabajo.
po.
13 Cuido la maquinaria I equipo I herramientas de manera apropiada.
¡,...
~4 Relaciono los colores y la textura.
¡,...
lS Coordino los movimientos de las manos y la velocidad al realizar el proceso.
po.
~ Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

~ Asigno recursos matenales, previo conocmíento y evaluación de las necesidades de los solicitantes.

18 Cuando negocio, obtengo acuerdos mutuamente aceptables.

'""'"19 Coordino mis tareas con los demás miembros del equipo.

20n
i
=;

i
:
7



MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Opto.:

,
Periodo Eval:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Fecha Eva!.:

..

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

RESPONSABLE DE PRODUCTO LOCAL

FECHA DE INGRESO A LA COMPAJilIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO)

Esta ene...... tie.. por objeto conocer sus eomportamtentos laborates INSTRUCCIONES 4= siempre

..~.... tnlv6s de su propia deacnpclon.la Información resultante alreeenll Lea cada frase '1determme la frecuencia con la que USTED a visto .s•
3= Frecuentementeindicioll sobre ......do actual de sus competenCNls. comportamiento en su lugar de trabajO o • en su defecto, en situaciones

de trabajo pasadas. Responda segun la siguiente escala'
2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smcendlld y

realismo de sus respuestas.

1= nunca
MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

Demuestro adquisición de nuevos conocmuentos I destrezas

Reviso con efectividad los Indicadores I medidores de máquinas I equipos

Opero el equipo I maquinana I herramientas según las especificaciones técnicas

Realizo esfuerzo físico por un largo tiempo sin descanso.

Opero la máquina o equipo asignado de forma rápida y efectiva

Aprendo de mi trabajo I experiencia.

Inspecciono el funcionamiento de máquinas I equipos I operaciones.

Cuido la maquinaria I equipo I herramientas de manera apropiada.

Soporto el cansancio y la fatiga.

Realizo los cambios pertinentes a la máquina o equipo.

Modifico mi conducta I actitudes como resultado del aprendzaje.

Monitoreo la operación de rnáqumas I equipos observando sus indicadores de rendimiento.

Manejo equipos I maquinaria I herramientas con efectividad.

Soporto pesos severos.

Opero las máquinas o equipos con rapidez para obtener mejores resultados en el menor tiempo posible.



MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evatuactén
EAC)

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A.
DH02D1D

SIPIAS.A.
Area I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

FechaEval.: ..

NOMBRE OEL EVALUADO CARGO ACTUAL

ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHOS

FECHA OE INGRESO A LA COMPAÑIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO)

Esta enc~ta tia.. por objeto conocer sus comportamMH1tos labora_. INSTRUCCIONES. 4- Siempre

habl....... a ....vn de su propia descrlpctón. la informacIÓn resultante ofrecera Lea cada 'rase y detennll18 18frecuencia con la que USTED a visto ese
3= Frecuentemente

indicio • .obre .I ....do actual de .... competenc.... comportamiento en su lugar de trabajo o I en su defecto. en situaciones
de trabajO pasadas. Responda segun la s.gutente escala:
La fiabilidad de los resultados depende del grado de sme.ndad y 2= raravez
realiSmo de sus respuestas

1= nunca
MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA OE RESPUESTAS

•

Organizo con criterio técruco la Información que manejo I recopilo.

Reviso que los productos I servicios desarrollados cumplan con las especificaciones técnicas

Controlo el avance de los trabajos.

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos sonidos a la vez en la planta.

Clasifico datos I información con criteno técnico

Dedico tiempo para revisar que los servicios I productos cumplan con cntenos de calidad

Realizo seguimiento de las actividades I proyectos que emprendo.

Realizo mis actiVidades con gran poder de concentración .

Ordeno! clasifico I organizo míormaoón de modo adecuado.

Realizo pruebas I ensayos para comprobar que los productos I servicies están listos para ser entregados a los clientes.

Verifico el cumplimiento de las fases de un proyecto I trabajo

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningun tipo de distracciones.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

RESPONSABLE DE PRODUCTO TERMINADO EXPORTACIONES

FECHA DE INGRESO A LA COMPAllIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOflRASLADO)

Esta encUBa" tiene por objeto conocer sus comportamtentos laborakt. INSTRUCCIONES 4= Siempre

..blu_. través de su propaadncnpclon.la Informactón resultante afreeem Lea cada frase y detemune la frecuencia con la que USTED a Visto ese
3= Frecuentemente

Indlclolo0br8 el eolado oetull de OlIO competonc..s. comportamiento en su lugar de trabajo o , en su defecto, en situaciones
de trabajo pasadas Responda segun la siguiente escala.

2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de smeendad y
realismo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

•

Descompongo los problemas complejos en unidades más pequeñas,

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinarias

Presto atención a la infonnacion ofrecida sin distraerse por la presencia de varios sorndos a la vez en la planta.

Intercambio sin ptoblema dos o más actividades del proceso.

Realizo esfuerzo físico por un largo tiempo sin descanso

Cuando analizo detalles no pierdo de vista el todo

Cuando reviso un equipo I sistema I maquina na detecto con precistón el problema técmco.

Realizo mis acñvidades con gran poder de concentración

Opero dos o más máquinas o equipos al mismo tiempo

Soporto el cansancio y la fatiga.

Detecto reíaoones I patrones en los datos que analizo.

Localizo la falla I averia de un equipo I sistema I maquoana con efectividad

Efectúo de manera efectiva el proceso sin ningun tipo de distracciones.

Realizo dos o más procesos fáCilmente.

Soporto pesos severos.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Area I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

JEFE DE MANTENIMIENTO

FECHA DE INGRESO A LA COMPAJ'lIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADQ)

Esta encuesta tiene por Objeto conocer sus eomportamNtl1tOI laborales INSTRUCCIONES: 4= Siempre

hIIbituatea. tnlYés de su propia descripción. la InfollllBción resultante ofrecerá Lea cada frase '1detennlne la frecuencia con la que USTEDa visto .se
3= Frecuentemente

Indicios sobre el .stado actual de sus competencias. comportameento en su lugar de trabajO o • en su defecto.en situaCiones
de trabajO pancllll. Responda segun la sigutente escala'

2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de IlncendBd 't
realiSmo de sus respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIDNES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

Opero el equipo I maquinaria I herramientas según las especificaciones técnicas.

Reviso con efectividad los Indicadores I medidores de máquinas I equipos.

Controlo el buen uso de los recursos materiales (equipos, herramientas, etc)

Prevengo el daño de equipos I maquinana I sistemas realizando rutinas oportunas de mantenimiento

Ofrezco ayuda a los demás.

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinanas.

Establezco activamente una red de contactos personales, claves para mi trabare.

Detecto fácilmente fallas debido a diferencias entre sorndos.

Presto atención a la mtorrnacion ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos sonidos a la vez en la planta.

Cuido la maquinaria I equipo I herramientas de manera apropiada.

lnspeccicno el funcionamiento de máquinas I equipos I operaciones.

ASigno recursos rnatenales. previo conocimiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes

Proporciono mantenimiento oportuno a los equipos I sistemas I maquinana.

En equipos de trabajo realizo aportes considerables.

Cuando reviso un equipo I sistema I rnaqumana detecto con precisión el problema técruco.

Amplío mi red de contactos sociales relevantes para el trabajo

Distingo la diferencia entre el tono y volumen.

Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

19 Manejo equipos I maquinaria I herramientas con etecnvidao

~ Monltoreo la operación de rnáqumas I equipos observando sus Indicadores de rendimiento

~ Ofrezco guias I sugerencias para el uso óptimo de los recursos rnatenaíes.

El mantenimiento que doy a equipos I sistemas I maquinarias es realizado correctamente.

Coordino mis tareas con los demás miembros de mi equipo.

Localizo la falla I avería de un equipo I sistema I maquinana con efectividad.

Genero un ambiente favorable para las relaciones mterpersonales duraderas

Realizo pruebas de sorudos con un alto poder de cncentración

Efectúo de manera efectiva el proceso sin rnnqun tipo de distraccrones

•



Opero el equipo I maquinana I herramientas según las especiñcacrones técnicas.

ReVISO con efectiVidad los Indicadores I medidores de máquinas I equipos.

Controlo el buen uso de los recursos matenales (equipos, herramientas, etc ¡.

Prevengo el daño de equipos I maquinaria I sistemas realizando rutinas oportunas de mantenimiento

Ofrezco ayuda a los demás

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinanas

Establezco activamente una red de contactos personales, claves para mi trabajo.

Detecto fácilmente fallas debido a diferencias entre sorudos

Presto atención a la mtorrnactcn ofrecida sin distraerme por la presencia de varios sonidos a la vez en la planta.

Cuido la maquinaria I equipo I herramientas de manera apropiada.

lnspecciono el funcionarruento de máquinas I equipos I operaciones

Asigno recursos materiales, previo conocrmiento y evaluación de las necesidades de los solicitantes

Proporoono mantenimiento oportuno a los equipos I sistemas I maquinaria.

En equipos de trabajo realizo aportes considerables

Cuando reviso un equipo I sistema I maquinana detecto con precisión el problema téeruco.

Amplío mi red de contactos SOCiales relevantes para el trabajo.

•

• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perlado Eval:

Fecha Eva!.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

TECNICO EN REFRIGERACION

FECHA DE INGRESO A LA cOMPAJi¡IA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSOITRASLADO)

Esta encuesta tiene por obteto conocer sus comportamtentos laborale. INSTRUCCIONES. 4= Siempre

hIIbltua_ a través de su propia ctescnpclon.la Información resultante ofrece'" Lea cada frase y detennme la frecuenCia con la que USTED. visto ese
3= Frecuentementeindicios sobre el estado actual de sus competenCias. comportamiento en su lugar de trabllJo o. en su detecto, en situaciones

de trabajO pasadas.Respondasegun la sigUiente escata"
La fiabilidad de los multados depende del grado de sincendad y 2= raravez
reahsmo de s.. respuestas.

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA OE RESPUESTAS
1= nunca

1

Fz
i==

~
4

F;
~

~
~
~
~
~
14
15
i6
===17 Distingo la diferencia entre el tono y volumen.
=18 Realizo mis actividades con gran poder de concentración
=
~ Manejo equipos I maquinaria I herramientas con efectividad.

~ Monitoreo la operación de máquinas I equipos observando sus indicadores de rendimiento

I!!I Ofrezco guías I sugerencias para el uso óptimo de los recursos matenales

~ El mantenimiento que doy a equipos I sistemas I maquinanas es realizado correctamente

~ Coordino mis tareas con los demás miembros de mi equipo,

~ Localizo la falla I averia de un equipo I sistema I maqumana con efectividad

~ Genero un ambiente favorable para las relaciones interpersonales duraderas

~ Realizo pruebas de sorndos con un alto poder de cncentración
1i5
27 Efectúo de manera efectiva el proceso sin runqun tipo de distracoones



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02D1D

SIPIAS.A.
Área I Dpto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Periodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS Auto evaluación
EAC)

NOMBREDEL EVALUADO CARGOACTUAL

TECNICO ELECTRICO

fECHA DE INGRESOA LA COMPAÑIA FECHA ULTIMAPROMOCION(ASCENSOITRASLADO¡

Estl encuesta tiene por objeto conocer sus comportamt8ntos laborales INSTRUCCIONES. 4= Siempre

habituales. través de su propia descnpcton.la Informactón resultante ofreeeri Lea cada frase 't determine .. frecuenCia con la que USTED. visto .s.
3= Frecuentementeindicios sobre el estado actual de sus competencia•. comportamiento en IIU lugar de trabajo o • en su defecto, en situaciones

de trabajO pasadas. Responda segun la slgUl8nte escala'
2= raravezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de slOcendad y

realismo de sus reapueslas.

MARQUE SUS CaNTESTACIONESEN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

•

Reviso con efectividad los Indicadores I medidores de máqumas I equipos.

Monitoreo la operación de máquinas I equipos observando sus Indicadores de rendimiento.

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averias en equipos I sistemas I rnaqumarias

Opero la máquina o equipo asiqnado de forma rápida y efectiva.

Realizo movimientos rápidos y precisos para maruplar y sujetar los objetos.

Presto atención a la mtormaoon ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos sonidos.

Inspecciono el funcionarrnento de máquinas I equipos I operaciones

Controlo el rnovirmento rápido de máquinas o equipos .

Cuando reviso un equipo I sistema I rnaquínana detecto con precisión el problema técnico.

Realizo los cambios pertinentes a la máquina o equipo

Coordino los movimientos de las manos y la velocidad al realizar el proceso

Genero movimientos rápidos de los dedos.

Realizo mis actividades con gran poder de concentración.

Monitoreo la operación de máquinas I equipos observando sus indicadores de rendimiento

Manejo y opero de manera correcta máquinas o equipos pesados.

Localizo la falla I avería de un equipo I sistema I maquinana con efectividad.

Opero las máquinas o equipos con rapidez para obtener mejores resultados en el menor tiempo posible.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin runqun tipo de distracciones.



• Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A. DH02010

SIPIAS.A.
Área I Opto.:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Perlodo Eval:

Fecha Eval.:

MODELO PROPUESTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO POR COMPETENCIAS (Auto evaluación
EAC)

NOMBRE DEL EVALUADO CARGO ACTUAL

TECNICO EN ENERGIAS

FECHA DE INGRESO A LA cOMPAÑIA FECHA ULTIMA PROMOCION (ASCENSO/TRASLADO)

esta encuesta tiene por objeto conocer sus comportamientos laborale. HIlSTRUCCIONES' 4= sIempre

habituales. través de su propia descnpclon. la InfOI1T1BCIÓn resultante ofrecert Lea cada frase '1detemune la frecuencia con la que USTED. vtsto ese
3= FrecuentementeIndiCIOSsobre el estado aetlal de sus competenc.... comportamiento en su lugar de trabajO o • en su defecto, en Sltuaclonn

de trabajO pandas R.sponda segun la SlgUNtnte e.cala
2= rara vezLa fiabilidad de los resultados depende del grado de sinceridad y

realismo de sus respuestas

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS
1= nunca

•

•

Reviso con efectividad los Indicadores I medidores de máquinas I equipos.

Prevengo el daño de equipos I maquinaria I sistemas realizando rutmas oportunas de mantenimiento

Aplico procedimientos técnicos para detectar fallas I averías en equipos I sistemas I maquinanas.

Realizo con efectividad pruebas I ensayos para evaluar el correcto funcronarruento de equipos I sistemas.

Manipulo de manera rápida los objetos.

Presto atención a la informacion ofrecida sin distraerme por la presencia de vanos sonidos a la vez.

Inspecciono el funcionamiento de máquinas I equipos I operaciones.

Proporciono mantenimiento oportuno a los equipos I sistemas I maquinaria.

Cuando revrso un equipo I sistema I maquinana detecto con precisión el problema técnico.

Compruebo la efectividad de equipos I programas Informáticos de manera apropiada

Manipulo e inspecciono los objetos con un mínimo de errores.

Realizo mis actiVidades con gran poder de concentración.

Monitoreo la operación de máquinas I equipos observando sus indicadores de rendimiento

El mantenimiento que doy a equipos I sistemas I maquinarias es realizado correctamente.

Localizo la falla I averia de un equipo I sistema I maquinaria con efectiVidad.

Verifico que equipos I software I programas informáticos operen de manera apropiada.

Opero las máquinas o equipos de manera rápida y coordinada.

Efectúo de manera efectiva el proceso sin mngun npo de distracciones.



Nombre:

HOJA DERESPUESTAS

codigo de respuestas

= nunca

= rara vez

= frecuentemente

= siempre

o 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3
O 1 2 3 O 1 2 3 O 1 2 3

O 1 2 3
O 1 2 3
O 123
O 1 2 3
O 1 2 3
O 123



ANEXO Nro. 16



"L1MEN'fQs Servicio Integral para la Industria Arimenticia S. A. DHO.2010 IEII 86% 100% ESTRATEGA... SIPIAS.A. .71% 85% SUPERIOR
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACIONAL Responsable Callficao6n 46% 70% INTERMEDIO

MODELO DE CAL ICACION DE RESULTADOS DE LA EVA _UACION POR COMPETENCIAS • 1% 45% BASICO
NOMBRE DEl EVAlUADO FECHA DE INGRESO A LA CaMpANIA CARGO ANTERIOR NOMBRE DEL E' ALUAOOR 1"""1

IAREA J DEPARlAMENTO fECHA ULTIMA PRQMOCION (ASCENSOITRASLAOO) CARGO ACTUAL NOMBRE DEL EVAlLJADOR (JEFE)

_ Nivel Evaluado ~ Nivel Requendo I ~

#¡DIV/OI

#¡DIV/OI

#¡DIV/OI
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ANEXO Nro. 17

~
Servicio Integral para la Industria Alimenticia S. A.

SIPIA S.A.

MODELO DEL MANUAL DE EVALUACION POR COMPETENCIAS

Vlflenteoesae: Fecha Únlma RevIsIón:

Gerencia de Desarrollo Humano

El presente documento contiene un conjunto de guías y sugerencias prácticas

encaminadas a la ejecución de un proceso de evaluación del desempeño del

personal basado en competencias. El objetivo es que los responsables de la

evaluación del personal cuenten con una herramienta sencilla pero eficaz que les

permita diseñar y ejecutar la evaluación por competencias de cualquier cargo de la

organización.

El insumo fundamental para ejecutar una evaluación por competencias es el perfil

o modelo de competencias del cargo, por lo cual, el mejor método para obtenerlo

es el método MPC. Desde aquí se podrá empezar a realizar de manera efectiva la

evaluación.

El proceso de evaluación por competencias consta de ocho pasos fundamentales:

1. Definir objetivos.

2. Seleccionar los componentes del perfil que se evaluarán.

3. Diseñar los instrumentos de evaluación.

4. Difundir el programa.

5. Entrenar a los evaluadores.

6. Ejecutar el proceso.

7. Analizar los resultados.

8. Realizar seguimiento.



1. Definir objetivos. El objetivo general de cualquier sistema de evaluación del

desempeño es mantener e incrementar los niveles de desempeño de todos los

que hacen la organización. A partir de esta meta global se pueden derivar algunas

aplicaciones específicas. Así, se distinguen tres objetivos principales: decisiones

administrativas (sistema de incentivos y recompensas, traslados, despidos,

rediseño de puestos) desarrollo del personal (detección de necesidades de

capacitación, retroalimentación y consejería, planes de desarrollo) e investigación

(evaluar calidad de selecciones, evaluar calidad de evaluación, estudios de

satisfacción laboral).

2. Seleccionar los componentes del perfil que se evaluarán. Es decir las

competencias que se han obtenido de cada perfil.

3. Diseñar los instrumentos de evaluación. A través de las destrezas tomando

en cuenta los indicadores de conducta. Las destrezas son conductas

automatizadas por la experiencia y la práctica. Dado el carácter claramente

conductual de las destrezas, se las puede evaluar ya sea en 360 o 180 grados.

Las encuestas de 360 o 1800 grados contienen listados de comportamientos

críticos que son calificados con una escala de frecuencia. Por ejemplo, a

continuación se mencionan algunos de los comportamientos asociados a una

competencia:

Competencia: trabajo en equipo.

Definición: coordinar con los demás y trabajar de manera interdependiente.

Indicadores de comportamiento

· Realiza aportes cuando trabaja en equipo.

· Apoya a los demás miembros de su equipo.

· Comunica a los demás miembros del equipo.

· Ofrece sugerencias para lograr los objetivos del equipo.



· Coordina sus tareas con los demás miembros del grupo.

Se utiliza una escala de frecuencia con el objeto de estimar la frecuencia con la

que el ocupante del cargo evidencia las conductas.

4 = Siempre

3 = Frecuentemente

2 =Rara vez

1 = Nunca

A diferencia de las tareas esenciales de un puesto, que tienen un claro

componente técnico y, por tanto, deben ser calificadas solamente por el

supervisor, los indicadores de comportamiento tienen un carácter general, de

modo que pueden ser calificadas por todas aquellas personas que tienen

relaciones de trabajo con el evaluado.

Los indicadores se pueden obtener de diccionarios genéricos de competencias o

pueden ser desarrollados por la organización. En el Anexo "Indicadores

Destrezas" se muestra para beneficio del lector un diccionario que facilitará el

diseño de los instrumentos de evaluación. No obstante es importante que a

medida que la organización vaya estableciendo una cultura de evaluación, se

pueda ir contextualizando los mismos a la realidad institucional.

Se recomienda que el número de ítems de una evaluación debe estar entre 40 y

50. Esto significa que el perfil de competencia debería tener entre cinco y máximo

10 competencias. Por ejemplo, Si se supone un promedio de cinco indicadores por

competencia en un perfil de cinco competencias se tendrían competencias x 5

indicadores =25 ítems y un modelo de 10 competencias, 10 x 5 =50 ítems. Serían

demasiados ítems los cuales suponen una tarea más compleja para los

evaluadores y para los participantes. Así, si un evaluador tiene que evaluar a tres

personas con una encuesta de 60 ítems tiene que completar un total de 180 ítems.

Por otro lado, el procesamiento de una encuesta con numerosos ítems es más



largo y genera un reporte de retroalimentación con demasiada información. Por tal

razón como experiencia del autor el número ideal de ítems es 30. En este caso el

desafío está en asegurar que por lo menos los 25 ítems reflejen las conductas

más críticas y relevantes para la organización.

4. Difundir el programa. Los programas de evaluación deben ser difundidos

ampliamente con el objeto de informar a los participantes sobre los objetivos y

beneficios esperados. No es aconsejable realizar evaluaciones sin una

comunicación previa que aclare la naturaleza del programa.

Los aspectos más relevantes que deberían difundirse son:

· Objetivos del programa.

· Políticas de evaluación del desempeño.

· Formas de evaluación.

· Beneficios.

Los medios de comunicación dependerán de los recursos disponibles pero, en

general, se deben utilizar aquellos recursos que tienen la mayor efectividad

comunicacional en la cultura de la organización. Al difundir el programa es

importante realizar un especial énfasis en que el objetivo de la evaluación es el

desarrollo del personal.

5. Entrenar a los evaluadores. En la administración tradicional de RH no se

capacitaba a los evaluadores. Simplemente se asumía que una comprensión de

los objetivos del sistema y las instrucciones de evaluación eran suficientes. Sin

embargo, son numerosos los errores originados por los evaluadores. Por tal razón

es importante que se entrene a los evaluadores sobre la manera de realizar la

evaluación. Los temas más importantes a tratar serían:

· Qué se evalúa (comportamientos, resultados, etc.).

· Familiarización con los métodos e instrumentos de evaluación.

· Reducción de los errores de calificación (efecto de halo, etc.).



· Desarrollo de la retroalimentación.

· Mejoramiento de las destrezas de observación del desempeño.

· Guías para la elaboración de un plan de desarrollo.

El entrenamiento también tiene un efecto comunicacional importante. En primer

lugar, es una buena oportunidad para aclarar los objetivos del programa y, en

segundo lugar, es una forma de difusión sobre la importancia que tiene la gestión

del desempeño en la organización.

6. Ejecutar el proceso. Se trata en sí de la organización del proceso de

evaluación. Aquí es importante ciertos puntos como:

· Periodicidad de las evaluaciones (semestral o anual).

· Evaluación continua o evaluación por grupos. En la continua las personas son

evaluadas de manera individual, usualmente en su fecha de aniversario de ingreso

a la institución. La evaluación por grupos consiste en programar jornadas de

evaluación por grupos o áreas (ej., de tal fecha a tal fecha se evaluarán las

personas de los departamentos X, Y, Z y en tal otra fecha se evaluarán los

departamentos A, B YC, etc.).

· Formato de la evaluación: papel y lápiz o en computador.

7. Analizar los resultados. Es decir, Calificar e interpretar los resultados según

el método que se haya establecido. Para mayor facilidad del lector se ha diseñado

un cuadro en el que se obtendrá el promedio de los tres resultados, es decir: auto

evaluación, jefe, par. Así mismo se podrá obtener por medio de un gráfico el nivel

evaluado y el nivel requerido.

8. Realizar el seguimiento. Esta fase se refiere al monitoreo del sistema de

gestión del desempeño. Se pretende establecer si el sistema está funcionando

dentro de lo esperado y cumpliendo sus objetivos.


