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RESUMEN 
 

En la actualidad los sistemas de recursos humanos de la mayoría de empresas se basan 

en un método tradicional para elegir al capital humano que los conforme, este método 

consiste en elegir al nuevo personal según su formación y experiencia, no es algo que 

esté144 mal, pero es una manera subjetiva de hacerlo, recordemos que una cosa es lo 

que sabemos y hemos aprendido y otra muy distinta es lo que  podemos hacer, y cómo lo 

hacemos, de esta manera se definen las competencias que no son más que las habilidades 

y destrezas particulares que cada persona tiene y mediante las cuales tiene una manera 

particular de responder frente a una situación determinada, estas competencias son las 

que hacen diferente a cada persona y esto en suma a la formación profesional y la 

experiencia logran formar un perfil de puesto, dicho de otra manera logran determinar 

en qué posición dentro de una empresa un trabajador se desenvolvería mejor, si las 

empresas logran implementar un sistema de gestión por competencias en el área de 

recursos humanos los resultados serían gratificantes, se tendría por un lado trabajadores 

ubicados exactamente en posiciones donde se pueden desenvolver mejor, además de 

brindarles exactamente la capacitación que requieran según sus propias competencias, y 

por otro lado tendríamos a la empresa con un desempeño laboral en ascenso, lo que se 

traduce en un aumento en su productividad, lo que nos lleva a concluir que para el futuro 

lo que se va a considerar para un puesto fuera de los ya tradicionales requisitos de 

formación académica y experiencia laboral, es sin lugar a dudas, las competencias. 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Competencias, Desempeño Laboral, Perfil de puesto, 

Productividad, Sistemas de Recursos Humanos. 
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ABSTRACT 
 

At present, the human resources systems of most companies are based on a traditional 

method of choosing the human capital that conforms to them, this method consists of 

choosing the new staff according to their training and experience, it’s not something 

that’s wrong, but it’s a subjective way of doing it, let’s remember that one thing is what 

we know and have learned and another thing is what we can do, and how we do it, in this 

way we define competencies that are nothing more than the particular skills and abilities 

that each person has and through which they have a particular way of responding to a 

given situation, these skills are what make each person different and in addition to 

vocational training and experience they manage to form a job profile, in other words, they 

are able to determine in which position within a company a worker would perform better, 

if companies manage to implement a system of competence management in the area of 

human resources the results would be rewarding, would be on the one hand workers 

located exactly in positions where they can develop better, in addition to providing them 

with exactly the training they require according to their own skills, and on the other hand 

we would have the company with a rising labor performance, which translates into an 

increase in its productivity, what leads us to conclude that for the future what is to be 

considered for a post outside the already traditional requirements of academic training 

and work experience, is undoubtedly skills. 

 KEY WORDS: Management, Competencies, Job Performance, Job Profile, Productivity, 

Human Resources Systems. 
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Parte I Generalidades 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente son pocas las empresas que realizan una evaluación del desempeño 

de manera correcta, la mayoría se basa solamente en la opinión del jefe en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos aspectos que el mismo determina, el trabajador no es 

consciente de en qué aspectos se le evalúa y tampoco se pone en su conocimiento en que 

aspectos fue evaluado, y mucho menos se le hace un seguimiento y se le permite mejorar 

dichos aspectos a través de un programa, charla o taller de capacitación, las empresas aún 

no logran  un verdadero vínculo con el trabajador, la relación jefe empleado sigue siendo 

vertical, cuando ya es momento de hacerla horizontal para trabajar en pro de la empresa, 

y a la vez permitir al empleado desarrollarse, hacer de verdad una línea de carrera, 

permitir que se formé en la empresa y que pueda aspirar a cargos mayores. 

A la vez el departamento encargado del área de capacitación muchas veces 

manda a cursos que no tienen detrás de ellos un buen sustento, simplemente los hacen 

por sugerencia o por la novedad del mercado, no se basan en algo fehaciente. 

Seguidamente tenemos otro factor importante que son las competencias 

laborales, que aún no se utilizan en muchas empresas, les es un poco difícil identificarlas 

y trabajar sobre ellas, todavía se trabaja sobre el conocimiento en papel, sin tener en 

cuenta que un factor determinante es la competencia de la persona la que permite que 

dicho conocimiento teórico pueda aplicarse eficientemente o no, otras empresas ya tiene 

las competencias identificadas para cada nivel de puesto de trabajo, pero no saben cómo 

gestionarlas. 
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Aquí se unen estos tres pilares, primero, la evaluación del desempeño que evalúa 

las competencias laborales, y cuyo resultado permite establecer un correcto plan de 

capacitación (segundo) que logrará trabajar sobre los puntos verdaderamente críticos o 

que faltan desarrollar en el trabajador (tercero), son pocas las empresas que llevan a cabo 

esta gestión, sin lugar a dudas es un paso que nos lleva al futuro, ya no ver a las personas 

como libros andantes, sino tal cual son, personas con competencias distintas que pueden 

tener el mismo conocimiento adquirido pero que lo aplican de distintas formas, lo que las 

hace únicas y especiales para determinado puesto de trabajo, además una correcta 

evaluación del desempeño permitirá al trabajador saber sobre qué aspecto se le evalúa y 

trabajar sobre ellos, saber cómo se percibe su trabajo en una evaluación de 360 grados 

contando con su opinión, la de su jefe inmediato superior, y la de un compañero de 

trabajo o personal que tenga a su cargo, es una evaluación con mucho mayor contenido 

que es útil para lograr un profesional apto para determinado tipo de tareas y que además 

se pueda superar día tras día. 

1.2. Delimitación y descripción del problema 

1.2.1 Delimitación 

Sedapal cuenta con las competencias laborales aprobadas por el directorio 

general y determinadas para cada nivel de puesto que existe dentro de la empresa, esto 

desde el año 2014 y hasta la fecha y contando con un presupuesto especial no se ha 

logrado implementar, por que el personal encargado de llevarlo a cabo no se siente lo 

suficientemente capaz de realizarlo, y esto representa un círculo vicioso dado que los 

programas del área de capacitación tampoco tienen un sustento sobre el cual justificar 

los cursos que brindan a los trabajadores, sumándole a esto la evaluación del desempeño 

bajo la que cada trimestre son calificados los trabajadores y mediante el cual reciben un 
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bono de desempeño no tiene una adecuada desagregación de puntos a evaluar, teniendo 

así que estos tres pilares fundamentales en la empresa no están correctamente 

gestionados, lo que nos lleva a primero, no saber identificar que competencias 

pertenecen a un nivel de puesto de trabajo, segundo, no saber sobre que se evalúa, bajo 

qué criterios, que se impusieron en base a qué, y que el trabajador no sepa cuál es su 

evaluación sobre su desempeño, ya que se califica cuantitativamente es decir por número 

de procedimientos administrativos realizados pero no cualitativamente, cuántos de esos 

procedimientos o trámites fueron realizados eficientemente; tercero,  como resultado de 

estos dos puntos tenemos que la evaluación del desempeño que se les aplica es subjetiva, 

y no representa un crecimiento para la empresa ni para el nivel de ejecución de 

determinadas tareas de sus trabajadores, es decir, no se tiene en cuenta la eficiencia en 

la ejecución de tareas administrativas y/o operativas, lo que no permite establecer sobre 

que programas de capacitación trabajar y así nos encontramos inmersos en un laberinto 

sin salida. 

1.2.2 Descripción del problema 

El problema sobre el cuál se tratará es la evaluación del  desempeño en Sedapal, 

este proceso se da trimestralmente y es mediante el cual se les asigna un número de 

trámites, procesos, u operaciones a realizar y el jefe inmediato califica, una vez realizado 

esto y según la calificación obtenida se les asigna un bono de desempeño, el problema es 

que los aspectos sobre los cuales se realiza esta evaluación no tienen  un sustento se 

determinan según sus funciones y al finalizar la evaluación no se tiene una conclusión 

sobre en qué aspectos se debe fortalecer al trabajador dado que es una evaluación 

cuantitativa y no cualitativa, por lo que tenemos un cuadro simple de evaluación que 

además toma en cuenta únicamente la opinión del jefe, y que no nos lleva a ninguna 

conclusión. 
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1.3. Formulación del problema 

Presentación de propuesta de mejora del sistema de evaluación del desempeño 

aplicando gestión por competencias en una empresa de agua potable y alcantarillado de 

lima – Sedapal. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Presentar una propuesta de mejora del sistema de evaluación del desempeño 

aplicando gestión por competencias en la empresa Sedapal para fortalecer la gestión del 

capital humano. 

1.4.2. Objetivos específicos 

i. Establecer un perfil de competencias según los niveles de puesto que 

componen la empresa. 

ii. Determinar mediante la evaluación del desempeño los puntos críticos a 

capacitar. 

iii. Proponer un plan de capacitación para el descubrimiento, desarrollo o 

fortalecimiento de competencias según la evaluación del desempeño. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Mejorar el sistema de evaluación del desempeño a través de la gestión por 

competencias. 

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable independiente 

Competencias de los niveles de puestos de trabajo 
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A. Indicadores 

 Perfil de puesto 

 Manual de funciones 

 Legajo de personal 

 Evaluaciones al personal 

1.6.2. Variable dependiente 

Evaluación del desempeño 

A. Indicadores 

 Evaluación trimestral de cumplimiento de metas. 

 Propuestas de mejora en cada área. 

 Cumplimiento de objetivos anuales a nivel gerencia. 

Programa de capacitación 

B. Indicadores 

 Se determina según evaluación del desempeño. 

 Según exigencias de la empresa, implementando nuevos sistemas que 

requieran capacitar al personal, nuevas formas de gestión o funciones. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de la investigación se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para concretar los objetivos, es así que tenemos los siguientes aspectos: 

1.7.1. Viabilidad técnica 

El análisis de viabilidad técnica evalúa si el equipo y software están disponibles 

(o, en el caso del software, si puede desarrollase) y si tienen las capacidades técnicas 

requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando. Los estudios de 
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factibilidad técnica también consideran las interfaces entre los sistemas actuales y 

nuevos. 

Mejora del sistema actual 

Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades 

La presente tesis contempla que el equipo de trabajo que lleve a cabo la 

evaluación del desempeño, esté conformado por los profesionales que ejecutan las tareas 

dentro de la empresa, en este caso serían especialistas en recursos humanos, hablamos 

de carreras como ingeniería industrial, administración, psicología, derecho, relaciones 

industriales, asistencia social, etc., en cuanto al software se trabaja con la plataforma SAP, 

y también se cuenta con un sistema intranet, que permite tener acceso a la información, 

por lo que también se cuenta con este recurso. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Esta viabilidad comprende una determinación de la probabilidad de que un 

nuevo sistema se use como se supone.  

Operación garantizada  

Uso garantizado  

En la actualidad Sedapal cuenta con un proceso de evaluación del desempeño que 

puede mejorarse para así promover una gestión adecuada de los perfiles de trabajo y 

programa de capacitaciones aplicando las competencias con las cuales ya cuenta la 

empresa, pero no se aplican, por lo que operativamente si es viable la presente mejora ya 

que actualmente es aplicada, pero con deficiencias. 
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1.7.3.  Viabilidad económica 

La necesidad que manifiesta la empresa (directiva y del personal) de contar con 

una mejora en el sistema de evaluación del desempeño permite que se cuente con un 

presupuesto asignado, dado que a través de este sistema se asigna un bono trimestral, 

por lo que económicamente ellos ya tiene presupuestado el sistema de evaluación del 

desempeño y la presente propuesta es una mejora al sistema actual que no implicaría más 

que un cambio de formulario y aplicación de herramientas ya aprobadas internamente 

como lo son las competencias laborales en Sedapal. 

1.8. Importancia y justificación de la investigación 

1.8.1. Justificación 

 En Sedapal ya se cuenta con una evaluación del desempeño pero que no es 

gestionada correctamente y que no nos lleva a ninguna conclusión ni avance, así también 

se cuenta con las competencias laborales que aún no son implementadas, y los programas 

de capacitación no tienen justificación para los cursos que emiten, en este escenario es 

necesario trabajar sobre estos tres pilares, que nos permitirán acrecentar la gestión eficaz 

de la empresa, e interrelacionar estos tres elementos, teniendo en cuenta además que se 

cuenta con un presupuesto para realizar lo que se expone, entonces se concluye que lo 

único que no permite a la empresa avanzar es la iniciativa con un horizonte definido. 

1.8.2. Importancia 

En una empresa la evaluación del desempeño llevada correctamente nos lleva 

sin lugar a dudas a mejorar el clima laboral y elevar los índices de eficiencia en la ejecución 

de tareas del personal, además que permite asignar un bono del desempeño correcto, y 

cerrar el ciclo con el área de capacitación para que determine los programas a llevarse a 

cabo, añadiendo a todo esto que los trabajadores se sienten tomados en cuenta, 
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valorados, y sobre todo acogidos como capital humano sobre el cual se va a trabajar, 

ayudándolos a fortalecer sus puntos críticos o identificar sus fortalezas, todo esto es lo 

que genera un correcto proceso de evaluación del desempeño. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

El proyecto tiene las siguientes limitaciones: 

a. Poco compromiso del área encargada de llevar a cabo el proyecto. 

b. Los grupos sindicales que siempre miran reacios los procesos de cambios. 

c. Los trabajadores que, como todo proceso, primero se mostrarán reacios a tener una 

evaluación del desempeño cualitativa y cuantitativa. 

d. El área de capacitación que no muestra iniciativas innovadoras. 

1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

Investigación aplicada 

1.10.2. Nivel de investigación 

Descriptiva 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

Método inductivo: se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se 

emplea la observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos que 

se repiten una y otra vez. 
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1.11.2. Diseño de la investigación 

Investigación no experimental según la temporalización:  

Método transversal: es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

 Evaluación del desempeño piloto 

Evaluación presencial, se encuestará a trabajadores seleccionados de cada 

nivel de jerarquía existente en la empresa. 

 Análisis documental  

Se recolectará información documentaria de los procesos del área de 

recursos humanos, metas de evaluación del desempeño, perfiles de 

puestos. 

Se recolectará información de libros, periódicos, revistas, internet, etc. 

Sobre gestión de competencias. 

1.12.2. Instrumentos 

 Entrevistas 

Técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, 

directa y verbal.  

Las preguntas pueden ser abiertas (subjetivas) y cerradas (concretas). 

 Evaluación del desempeño piloto 

Contiene un conjunto de preguntas destinadas a recoger, procesar y 

analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones (muestras).  
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 Observación 

Es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias 

actividades de grupo. 

Permite conocer: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, porqué, etc. 

La información que se obtendrá en la evaluación piloto del desempeño de cada 

categoría de puesto que conforman Sedapal será mediante una evaluación de 360°, luego 

esta información se contrastará y será plasmada en una matriz de resultados donde 

obtendremos como conclusión las competencias que carecen en cada puesto de trabajo 

y se propondrá un plan de capacitación para fortalecer dichas competencias. 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo 

Se determina el número de colaboradores internos de la compañía, mediante el 

uso de la base de registros de personal propio; elaborada por el área de recursos 

humanos. De este se pudo saber que la empresa tiene 2300 colaboradores en planilla. 

1.13.2. Muestra 

Se trabajará con la Gerencia de Recursos Humanos, y se tomará un puesto de 

trabajo de cada nivel de dicha gerencia. 

1. Gerencia de Recursos Humanos 

2. Jefe Equipo Capacitación 

3. Especialista de Planeamiento Estratégico y Capital Humano 

4. Analista Principal de Planeamiento Estratégico y Capital Humano 

5. Analista de Planeamiento Estratégico y Capital Humano 

6. Técnico de Personal 

7. Operario especializado de gestión integral de salud 
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2. Marco teórico 

2.1. Evaluación del desempeño 

El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para 

dirigir y supervisar personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo 

personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente de resultados de la 

organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. 

Por otra parte, tiende un puente entre el responsable y sus colaboradores de 

mutua comprensión y adecuado diálogo en cuanto a lo que se espera de cada uno y la 

forma en que se satisfacen las expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados. 

(Martha Alles, evaluación del desempeño). 

Las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para: 

a) Tomar decisiones de promociones y remuneración. 

b) Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el comportamiento 

del empleado en relación con el trabajo. (Edgar Schein h, psicología de la organización). 

Un trabajador “necesita saber cómo está realizando su trabajo”, el grado de 

satisfacción que sus empleadores tienen en relación con la tarea realizada. 

c) La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir de 

conocer cómo hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su comportamiento. 

Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con relación al perfil del 

puesto de trabajo. Sólo se podrá decir que una persona se desempeña bien o mal, en 

relación con algo, en este caso “ese algo” es el puesto que ocupa. 
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2.1.1. Principios de la evaluación del desempeño  

Según Martha Alles, en su libro “desempeño por competencias”, la evaluación 

del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos que orienten 

su desarrollo. Entre estos principios podríamos destacar las siguientes: 

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

empresa. 

2. Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 

información relevante del puesto de trabajo. 

3. Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

4. Requiere el compromiso y participación activa de todos los trabajadores. 

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

2.1.2. Ventajas de la evaluación del desempeño 

Son muchas las ventajas de una correcta evaluación del desempeño, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema 

de medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

1. Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente 

y el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el 

desempeño. 

2. Políticas de compensación: la evaluación del desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas 

compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se 

determina principalmente mediante evaluaciones de desempeño 

3. Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 
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4. Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma de 

decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

5. Errores en el diseño de puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

6. Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, 

como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado 

de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal pueda 

prestar ayuda. 

Elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño 

Todas las evaluaciones del desempeño deben tener unos elementos comunes: 

1. Estándares de desempeño: la evaluación requiere de estándares del desempeño, que 

constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. 

2. Mediciones del desempeño: son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser 

de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el 

desempeño. 

Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la 

calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador 

no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: 

a. Los prejuicios personales. 

b. Efecto de acontecimientos recientes. 

c. Tendencia a la medición central. 
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d. Efecto de halo o aureola. 

e. Interferencia de razones subconscientes. 

f. Métodos para reducir las distorsiones. 

Errores en las entrevistas 

Una vez que se ha realizado la evaluación formal a través del método seleccionado 

por la empresa y se ha obtenido un resultado, se procede a realizar la entrevista de 

evaluación y la retroalimentación con el trabajador evaluado, comunicándole los 

resultados obtenidos. 

Muchas de las entrevistas de evaluación del desempeño que se realizan no 

son operativas y no cumplen los objetivos mínimos, esto se puede producir 

fundamentalmente por los siguientes motivos: 

a. No haber definido los objetivos previamente 

b. No existir una relación de confianza entre el evaluado y el entrevistador. No existe 

ni empatía ni la asertividad necesaria para que se produzca una verdadera 

comunicación. 

c. El entrevistador no se ha preparado la entrevista o no se realiza en el momento y 

sitio adecuado o se realizado con prisas para cumplir el trámite. 

d. No plantear soluciones. El objetivo último de una evaluación del desempeño 

es mejorar el rendimiento, por lo que, si en la entrevista de evaluación no se 

dan propuestas o alternativas para mejorar, la evaluación habrá caído en saco roto. 

e. Basarnos en lo negativo. La entrevista de evaluación se debe hablar de los fallos 

del evaluado del porqué de su bajo rendimiento en su caso, pero también de las 

fortalezas y puntos fuertes del empleado. 
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Recomendaciones 

Para evitar estos errores, es recomendable seguir las siguientes pautas: 

a. Preparación de la entrevista: estas entrevistas normalmente suelen ser entre el jefe 

y el subordinado, el jefe debe ser el que dirige y prepare una serie de 

preguntas teniendo en cuenta los resultados de la evaluación. El lugar de la realización 

no es aconsejable que se realice en el despacho del jefe es recomendable un espacio 

neutro o en el espacio del entrevistado porque así se atenúa la sensación fiscalizadora 

o evaluadora y favorece a la comunicación. Claro, y sobra decir, que la entrevista 

debería desarrollarse sin distracciones o interrupciones. 

b. Introducción de la entrevista: el entrevistador durante un espacio corto de 

tiempo intentará romper el hielo con una conversación cordial y establecerá los 

objetivos de la entrevista y los temas a tratar; también es aconsejable informarle del 

tiempo de desarrollo de la entrevista. 

c. Desarrollo: evaluación del candidato en el que se dialogará sobre cómo se desarrolla 

el trabajo del evaluado considerando los factores que se han tenido en cuenta en el 

método de evaluación; factores tales como calidad y cantidad de 

trabajo, conocimiento del puesto, iniciativa, planificación, relaciones con compañeros, 

público, supervisores etc. 

2.1.3. La técnica del sándwich 

Es recomendable que el entrevistador evite los adjetivos y la negatividad, siendo 

muy recomendable la técnica del sándwich. La manera de usar el sándwich seria la 

siguiente: 

1. Empezamos mencionando aspectos positivos, diciéndole a nuestro interlocutor lo que 

nos gustó de lo que hizo. 
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2. Habla sobre las áreas que crees que podría mejorar. 

3. Finalmente, terminamos diciéndole algo positivo sobre su desempeño. 

Plan de acción: posteriormente de haber hablado sobre el rendimiento del 

evaluado y después de haberle escuchado activamente, es el momento de establecer 

planes de futuro para el próximo período, el trabajador se debe sentir parte integrante 

y comprometido del plan estableciendo objetivos y cambios si son necesarios. 

Sólo estableciendo metas comunes y concretas de las dos partes se podrá mejorar en 

el desempeño. 

Cierre de la entrevista: es importante que se concluya proponiendo un 

seguimiento de lo pactado estableciendo tiempos de control y de revisión. Interlocutor lo 

que nos gustó de lo que hizo. 

En los últimos años, las tendencias sobre evaluación del desempeño han 

evolucionado desde un sistema que se basaba en la medición de los resultados de los 

empleados, hacia nuevos sistemas cuyo fin es la búsqueda de la mejora continua de los 

empleados. 

Nuevas tendencias en evaluación del desempeño 

Estas nuevas tendencias se basan en el análisis de datos y la evaluación 

continua con lo que se reduce el uso de complicados métodos y prevalece una calificación 

cualitativa de forma directa, sin depender de informes, esto se hace de forma global, toda 

la empresa, grupal e individual. Estas evaluaciones de carácter más informal, han de ser 

como una especie de conversación entre los jefes y los empleados. 

El cambio en las nuevas tendencias, lo explicaba muy bien Alejandra Ferraro, 

directora ejecutiva de rrhh para accenture latam: “anteriormente nos focalizábamos en 

medir cumplimiento de objetivos, dedicábamos muchas horas en procesos de 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/evaluacion-desempeno/nuevas-tendencias-en-evaluacion-del-desempeno/


25 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

comparación de pares. Ahora, en cambio, nos enfocamos en el coaching individual, dar 

feedback a lo largo de todo el año, trabajando sobre las capacidades a desarrollar, sobre 

los intereses, sobre las fortalezas y sobre encontrar el mejor lugar donde cada 

colaborador pueda dar lo mejor de sí mismo.” 

En estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación permanente es la persona, 

no tanto en la idea de medir como en la de ayudarlos en su mejora continua. 

Se trata de estimular una cultura basada en el mérito y el alto desempeño y abrir 

espacios de feedback, así como alentarlos a la reflexión de sus propósitos de plan de 

carrera profesional. 

La empresa adobe abolió en el 2012 las puntuaciones de rendimiento, 

reemplazándolas por reuniones de feedback informales llamadas “check ins”. 

Características de las nuevas tendencias 

a. El coaching adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la 

evaluación por un diálogo enfocado al desarrollo individual y se replantean los 

objetivos y el progreso, basándose en las fortalezas, más que corrigiendo las 

debilidades. 

b. Prevalecen como elementos más importantes el trabajo en equipo y la colaboración, 

el aprendizaje, auto-desarrollo y esfuerzo, y la alineación a los valores y cultura de la 

organización. 

c. Desaparecen las calificaciones permitiendo a los líderes tomar decisiones y mayor 

libertad para recompensar. De la misma manera que la autoevaluación adquiere un 

peso importante, validado por pares o comités. 

d. Al buscar un feedback permanente se pretende una mejor alineación con las 

habilidades de cada empleado y el rol hacia las metas. 
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e. La transparencia se convierte en un valor fundamental, dando completa visibilidad de 

las retroalimentaciones y valoraciones, y en los criterios para la toma de decisiones, 

compensación y recompensas, apoyado en herramientas digitales. 

2.2. Competencias laborales 

Si bien el propulsor de estos conceptos fue David Mcclelland, comenzaremos por 

la definición de competencias de Spencer y Spencer: competencias es una característica 

subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación. 

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de 

la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de 

situaciones y desafíos laborales. 

Causalmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién 

hace algo bien y quién pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 

Siguiendo a Spencer y Spencer, las competencias son, en definitiva, características 

fundamentales del hombre e indican “formas de comportamiento o de pensar, que 

generalizan diferentes situaciones y duran por un largo período de tiempo”. Competencia 

hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos, que 

generen un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

2.2.1. Clasificación de competencias 

Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de “competencias”: 
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a) Motivación. Los intereses que una persona considera o desea consistentemente. Las 

motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento hacia ciertas 

acciones u objetivos y lo alejan de otros. 

b) Características. Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

información. 

c) Concepto propio, o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen propia de 

una persona. 

d) Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas específicas. 

e) Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

Spencer y Spencer introducen el “modelo del iceberg”, donde muy gráficamente 

dividen las competencias en dos grandes grupos: las más fáciles de detectar y desarrollar, 

como las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles de detectar y, luego, de 

desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo 

de la personalidad. 

 

  Figura 1 Modelo del iceberg 

Fuente: Modelo del iceberg de Spencer y Spencer 
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Para Spencer y Spencer, muchas organizaciones seleccionan basándose en los 

conocimientos y las habilidades y asumen que los nuevos empleados poseen la 

motivación fundamental y las características necesarias, o que estas competencias se 

pueden infundir mediante buen management. Probablemente lo contrario sea más 

económico: las organizaciones deberían seleccionar sobre buenas competencias de 

motivación y características y enseñar el conocimiento y las habilidades que se requieren 

para los puestos específicos.  

En los puestos complejos, las competencias son más importantes que las 

habilidades relacionadas con la tarea, la inteligencia o las credenciales, para predecir un 

desempeño superior. Esto se debe al “efecto restringido de rango”. En empleos de niveles 

superiores técnicos, de management y profesionales, casi todos poseen un coeficiente 

intelectual alto y estudios universitarios. Lo que distingue a los que se desempeñan mejor 

en estos puestos es la motivación, así como las habilidades interpersonales y las 

habilidades políticas. Los estudios de competencia son la manera más económica para 

cubrir estas posiciones. 

2.3. Gestión del talento humano por competencias 

La gestión de recursos humanos por competencias es una nueva tendencia que 

se está aplicando con mucho éxito en instituciones de vanguardia en diversos países del 

mundo y el Perú no es la excepción. 

Específicamente este enfoque busca incrementar los niveles de productividad y 

rendimiento organizacional mediante la potenciación del desempeño laboral de las 

personas. 

Según Shippmann et al. (2000), las competencias surgen de la integración de 

varias corrientes teóricas como la psicología de las diferencias individuales, la psicología 
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educativa, los centros de evaluación (Assessment center), las inteligencias múltiples de 

Gardner (1983), el enfoque de MC Clelland (1973) sobre las conductas de alto rendimiento 

y las competencias centrales de la organización de Prahalad & Hamel (1990). 

Específicamente, el enfoque pretende:  

a) Establecer los resultados claves que crean valor a la organización. 

b) Identificar las competencias críticas —comportamientos laborales—, que requiere el 

personal, para lograr esos resultados con efectividad y eficiencia y, 

c) Desarrollar las competencias críticas en las personas para de esa manera obtener el 

desarrollo institucional. 

Conviene mencionar que diversas publicaciones empresariales como Fortune, 

Harvard Business, Hr Magazine, etc., subrayan el hecho de que la gestión por 

competencias es el enfoque que utilizan las llamadas organizaciones de alto rendimiento. 

Como su nombre lo indica, estas organizaciones se caracterizan por una fuerte orientación 

a lograr al máximo desempeño en cualquier aspecto de su gestión. Esto ilustra que 

adoptar el enfoque de competencias, supone un compromiso institucional serio con el 

máximo desempeño. 

El enfoque de competencias se concreta en las llamadas “normas de competencia laboral 

o perfiles” que se las utiliza para capacitar al personal según los criterios establecidos en 

la norma, las mismas que están contextualizadas a la organización. Sin normas de 

competencia, es muy difícil:  

a) Tener un referente claro para juzgar la competencia del personal,   

b) Implantar programas de mejora del desempeño y, 

c) Apoyar eficazmente a la productividad de la institución. 

Es importante el mencionar incluso que la gestión por competencias, es el 

enfoque requerido por las normas ISO 9001:2000 para certificar a las organizaciones en 
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el capítulo 6 relativo a los recursos humanos, como por las normas vinculadas a control 

del riesgo. 

2.3.1. Principios de la gestión por competencias 

Según el auto del libro “gestión por competencias – un modelo estratégico para 

la dirección de recursos humanos” Javier Fernández López, los principios de la gestión por 

competencias son los siguientes: 

a. El talento humano constituye un input esencial para la definición de la estrategia de 

la empresa. 

Los trabajadores son una variable a considerar al momento de elaborar la 

estrategia. No se le consideraba pues no se sabía cómo evaluar la aportación del talento 

de la persona a la consecución de los objetivos empresariales; felizmente con el modelo 

de gestión por competencias se permite ligar los perfiles profesionales a las capacidades 

clave de la empresa. 

b. Las competencias constituyen en principal activo del talento humano de una 

organización. 

Las personas son quienes poseen las competencias, pero son las organizaciones 

las que tienen que gestionarlas y adoptarlas a los procesos productivos; es decir, se tiene 

que movilizar las competencias de las personas hacia la consecución de los objetivos de 

la organización. 

Por tanto, las organizaciones tienen que trabajar para asegurar que el empleado 

ejecuta correctamente las funciones asignadas al puesto y desarrollar al trabajador para 

mejorar su productividad y aportar a su carrera profesional. 

c. Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la organización. 
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Los puestos de trabajo, actualmente se ven expuestos a mayores cambios, 

pudiendo modificar su definición, su alcance, interacción o incluso llegar a deSAParecer. 

Por tanto, en vez de utilizar el concepto de puesto, se pasaría al concepto de 

ocupación (conjunto de competencias), donde las ocupaciones constituyen el “perfil 

requerido” y las personas poseen el “perfil disponible”. 

El ajuste y gestión permanente de estos perfiles constituirá el contenido 

fundamental de la gestión del talento humano por competencias. 

d. La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de las 

personas. 

No existe forma de poner en marcha los principios antes enunciados si no se ha 

creado una cultura de movilidad y flexibilidad. 

El modelo de gestión por competencias proporciona herramientas objetivas, tales 

como la medición del esfuerzo formativo o la gestión por perfiles tipo, que permiten la 

adquisición de competencias mediante el desempeño de diversas ocupaciones. 

2.4. Programas de capacitación en recursos humanos 

A través de la capacitación de sus colaboradores la empresa puede influir en la 

productividad y calidad de trabajo de sus colaboradores, aumentando la rentabilidad. La 

capacitación sirve también para solucionar problemas, reducir la necesidad de 

supervisión, retener el talento, tener un mejor sistema para la implementación de bonos, 

gratificaciones o aumentos de salarios según adquisición y puesta en práctica de mayores 

conocimientos y habilidades. 

La sistematización de la capacitación de los recursos humanos es una inversión 

porque con esa tecnología la empresa puede establecer planes de largo plazo que le 
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permiten mejores negociaciones, una óptima planificación logística y el consiguiente 

ahorro de tiempos, recursos y costos para capacitar a su gente. 

En la medida que se logren planificar los distintos cursos en el tiempo, el área de 

recursos humanos podrá establecer una logística de capacitación con el siguiente detalle: 

a. Calendario anualizado de cursos (agenda y duración – fechas y horarios). 

b. Definición de perfiles de participantes. 

c. Definición de formadores para cada curso. 

d. Necesidades de recursos y materiales (salas, sillas, micrófono, equipos especiales de 

proyección, disponibilidad de wifi u otro tipo de conexiones a internet, iluminación, 

pcs, notebooks, manuales, etc.). 

e. Digitalización de documentos. 

Asimismo, la sistematización de la capacitación de los recursos humanos permite 

un control de gestión más simple y amigable en este aspecto.  Se puede llevar a cabo un 

seguimiento detallado de los cursos y su posterior aplicación dentro de la empresa: 

a. Asistencia. 

b. Evaluación de conocimientos adquiridos. 

c. Encuesta de satisfacción (permite realizar ajustes y modificaciones para mejorar el 

curso en cualquier aspecto). 

d. Registro de aplicación práctica de conocimientos adquiridos. 

e. Medición de competencias (aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

capacitación). 

f. Provisión de bonificaciones, gratificaciones y/o aumento de salario según adquisición 

y puesta en práctica de mayores conocimientos y habilidades. 
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Las ventajas de contar con un módulo de capacitación sistematizado son las 

siguientes: 

a. Mayor agilidad en el proceso de selección interna para ascensos. 

b. Ahorro económico y optimización de recursos a nivel de logística y costos en general. 

c. Un registro preciso del crecimiento de la persona en la organización, en términos de 

nuevas habilidades adquiridas. 

d. La pre-visualización del plan de carrera de las personas detectadas como valiosas, los 

futuros líderes de las diferentes áreas. 

e. Un “mapa” de la empresa según la cantidad de personas que trabajan en ella y la 

cantidad de cursos que se sugieren –en el tiempo- para cada una según un plan de 

carrera. 

f. Una rápida cobertura de ciertos puestos en vacaciones, según los conocimientos y 

habilidades de cada empleado de un sector. 

g. Posibilidad de programar más fácilmente un plan anual de capacitación para cada 

empleado y le permite a la dirección de la compañía tener un “mapa” de los futuros 

jefes de las diferentes áreas.  

h. Visualización integral del gran plan de capacitación de la compañía con objetivos 

según la función de cada puesto: 

i. Planes anuales de capacitaciones 

ii. Planificación de capacitaciones 

iii. Registro de capacitación 

iv. Requerimientos específicos de capacitación 

Registro detallado por persona de: 

i. Estudios formales e informales adquiridos por el empleado. 
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ii. Competencias “duras” adquiridas (conocimientos técnicos específicos: 

manejar un auto-elevador, etc.). 

iii. Competencias “blandas” que posee (condiciones de liderazgo, trabajo en 

equipo, establecimiento de interrelaciones). 

iv. Proyección de crecimiento de una persona dentro de la organización (plan de 

desarrollo). 

v. Plan de carrera en función de esa proyección (qué capacidades necesitamos 

que adquiera). 

vi. Cursos que necesite realizar. 

vii. Calendarización de los conocimientos que precisa adquirir. 

viii. Verificación de que adquiera los cursos para aprender los conocimientos. 
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Parte II Análisis 

3. Análisis de la situación actual de la organización 

3.1. Identificación de la empresa 

Sedapal – servicio de agua potable y alcantarillado de lima es una empresa estatal 

de derecho privado, íntegramente de propiedad del estado, constituida como sociedad 

anónima, siendo su objeto la prestación de servicios públicos. 

Fue creada mediante decreto legislativo N° 150 del 12.06.1981, encontrándose 

inscrita en la partida electrónica N° 02005409 del registro de personas jurídicas de la 

oficina registral de lima. 

Se rige por lo establecido en su estatuto, en la ley general de sociedades – ley N° 

268887, sus modificatorias y ampliatorias. Asimismo, se encuentra en el ámbito de la ley 

N° 24984 – ley de la actividad empresarial del estado, promulgada en diciembre de 1998, 

modificada por ley N° 27170 – ley de fondo nacional de financiamiento de la actividad 

empresarial del estado, publicada en setiembre de 1999, las cuales definen el régimen 

económico, financiero y laboral de la empresa, así como la relación con los diversos 

niveles de gobierno y sistemas administrativos. 

En diciembre 2016 se promulgó el decreto legislativo N° 1280 que aprueba la ley 

marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, que constituye el nuevo 

marco normativo orientado a la gestión eficiente de los prestadores y que determina los 

roles y competencias de las entidades públicas en materia de la prestación de servicios de 

saneamiento, lo cual permitirá lograr el incremento de la cobertura, el aseguramiento de 

la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios. Precisa que el ámbito de 

responsabilidad de Sedapal comprende la provincia de lima, la provincia constitucional 

del callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de lima que se 
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adscriban mediante resolución ministerial del ente rector, cuando haya continuidad 

territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. 

Respecto a los servicios de saneamiento, la referida ley marco, en el artículo 2°, 

determina que el tratamiento de aguas residuales deja de ser un sistema más del servicio 

de alcantarillado, para convertirse en un servicio que comprende a los procesos de mejora 

de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado para su 

disposición final o reúso. Asimismo, en el artículo 15° faculta a los prestadores de servicios 

de saneamiento para “comercializar” el agua residual sin tratamiento a terceros a cambio 

de la correspondiente contraprestación. 

3.1.1. Presentación de la organización 

A. Razón social 

Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima – Sedapal  

B. Constitución 

La junta general de accionistas de Sedapal es el órgano de mayor jerarquía, que goza 

de las atribuciones plenas para la toma de decisiones sobe la conducción de la 

sociedad, en lo que le compete. 

Está conformada por representantes del estado designados de conformidad con 

lo establecido en la ley del fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial 

del estado y sus normas modificatorias y reglamentarias. 

El directorio es la más alta autoridad de dirección de la sociedad y está 

conformado por cinco (05) miembros, designados de conformidad con la ley del fondo 

nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado (FONAFE) y sus normas 

modificatorias, reglamentarias y sustitutorias. 

C. Localización 

Domicilio legal: autopista Ramiro Prialé N° 210- el Agustino - Lima 
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3.1.2. Misión, visión y objetivos estratégicos 

Misión 

“Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas 

residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población 

atendida por Sedapal”. 

Visión 

“Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y 

alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de Sedapal, con el compromiso de todo el 

personal”. 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos institucional definidos en el plan estratégico 2017-2021 son los 

siguientes: 

 Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la 

empresa. 

 Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento 

que administra Sedapal. 

 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende 

Sedapal. 

 Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa. 

 Modernizar la gestión empresarial de Sedapal. 
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3.2. Organización empresarial 

3.2.1. Clima Organizacional 

Figura 2 Resultados encuesta clima organizacional 2018 

Fuente: Sedapal 
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3.2.2. Plan de sucesión de Sedapal 

I. Objetivo 

Identificar y desarrollar trabajadores con potencial para ocupar puestos 

gerenciales críticos de la organización, cuyos titulares, por alguna circunstancia, se 

encuentren ausentes, de tal manera que se asegure la operatividad de los procesos claves 

del negocio. 

II. Alcance 

Desde que se selecciona un colaborador para el plan de sucesión hasta que se 

encuentre preparado para cubrir el puesto a suceder de los siguientes cargos gerenciales 

críticos: 

Gerente de producción y distribución primaria 

Gerente de recolección, tratamiento y disposición final. 

Gerente de servicios norte. 

Gerente de servicios centro. 

Gerente de servicios sur. 

III. Base legal 

Estatuto social de la empresa. 

Código de buen gobierno corporativo – cbgc de Sedapal y plan de estrategias y 

metas – emes, aprobado con acuerdo de directorio n° 102-016-2008. 

Política general de la empresa aprobada con acuerdo n°018-010-2003 del 

30.05.2003. 
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Plan estratégico 2009-2013 de Sedapal, aprobado con A.D N° 138-016-2010 del 

08.07.2010. 

Directiva aplicable a la selección de gerentes y cargos equivalentes de las 

empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante acuerdo de directorio N° 103-

2006/004FONAFE 

Procedimiento designación de gerentes, aprobado mediante S.D. N° 015-2009 del 

11.06.2009 

IV. Políticas 

El plan de sucesión, se realizará para los puestos críticos gerenciales de la 

organización y estará dirigido a trabajadores con potencial para ocupar dichos puestos en 

ausencia de los titulares. 

El plan de sucesión considerará para cada puesto crítico gerencial, como máximo, 

dos colaboradores, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser contratados a plazo indeterminado. 

Tener como mínimo un año de antigüedad en la empresa. 

Pertenecer a la categoría iii, en caso de no identificarse en dicha categoría, 

excepcionalmente pertenece a la categoría iv. 

Para la selección de colaboradores que integren el plan de sucesión, se considerará los 

siguientes instrumentos de gestión: 

a. Manual de organización y responsabilidades generales (MORG) 

b. Perfiles de puestos. 
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c. Cuadro para asignación de personal (CAP) 

Para ser incorporado en el plan de sucesión, el colaborador debe cumplir con los 

requisitos mínimos del perfil de su puesto actual y sus resultados de evaluación integral 

del desempeño de los últimos (04) cuatro periodos deben ser en promedio como mínimo 

“bueno”. 

El colaborador propuesto para integrar el plan de sucesión firma un compromiso 

aceptando pertenecer a dicho plan y someterse a las disposiciones que emanen del 

mismo. 

El colaborador propuesto para integrar el plan de sucesión será evaluado por una 

consultora externa. 

El colaborador que sea seleccionado para integrar el plan de sucesión y no tenga 

estudios de maestría y/o especialización, se comprometerá a cursar dichos estudios en un 

plazo previamente determinado, el mismo que de no cumplirlo será motivo de su retiro 

del plan de sucesión sin lugar a reclamo. 

El colaborador que integra el plan de sucesión, necesariamente reemplazará en 

ausencia temporal al titular, con la finalidad de fortalecer las competencias gerenciales. 

En caso de haber dos posibles sucesores, reemplazará el que se encuentre más cercano 

al perfil del puesto a ocupar; si ambos cumplen el perfil del puesto, reemplazará el que 

mayo tiempo tenga en la empresa. 

La empresa priorizará la capacitación que brinda, a los colaboradores que integran 

el plan de sucesión, de acuerdo al plan de desarrollo.  (el plan de desarrollo es mucho más 

amplio, abarca el plan de capacitación y abarca las rotaciones para adquirir la experiencia 

y las competencias personales). 
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Los movimientos de personal para el colaborador que integra el plan de sucesión, 

estarán circunscritos a los procesos y áreas relacionados al puesto crítico gerencial a 

cubrir, debiendo cumplirse las condiciones conducentes al fortalecimiento de su plan de 

desarrollo. 

El colaborador que integra el plan de sucesión, será excluido del mismo por 

incumplimiento del código de ética y del reglamento interno de trabajo, sin perjuicio de 

las demás medidas disciplinarias que se apliquen. 

Para la cobertura de las vacantes de puestos gerenciales en Sedapal se procederá 

conforme lo establecido en la directiva aplicable a la selección de gerentes y cargos 

equivalentes de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante el acuerdo 

de directorio n° 006-2009-019-FONAFE; para lo cual el equipo evaluación y proyección 

comunicará al colaborador que integra el plan de sucesión y que corresponda al puesto a 

cubrir, que la vacante se encuentra en concurso para que se inscriba. 

El plan de sucesión de Sedapal es revisado anualmente por el directorio, para lo 

cual la Gerencia General y la Gerencia de Recursos Humanos a través del equipo 

evaluación y proyección elevan el informe respectivo. 

La administración y supervisión del plan de sucesión recae en la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

V. Metodología: 

Para la selección y determinación de los sucesores potenciales, se darán las 

siguientes etapas: 
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 Tabla 1  Desarrollo del procedimiento – plan de sucesión de Sedapal 

Fuente:  Sedapal 

El plan de desarrollo para cada integrante del plan de sucesión, es elaborado en 

función a la brecha determinada por la consultora, el cual contempla acciones de 

capacitación, rotación planificada, y otros. 

Cada integrante del plan de sucesión es evaluado por una consultora externa, la 

cual determina la brecha. El plan de desarrollo estará a cargo del equipo evaluación y 

Nro. Etapa Responsable Criterios o documentos a utilizar 

1 Preselección Equipo evaluación y 

proyección 

Evaluación de perfiles 

Resultados de evaluación integral del 

desempeño 

Cumplimiento de indicadores 

Méritos y sanciones (información 

referencial) 

Obtener la firma de compromiso de los 

colaboradores preseleccionados 

2 Pre-aprobación Directorio Documento del directorio 

3 Evaluación Consultoría externa Evaluación de 360° 

Evaluación de competencias gerenciales 

Identificación de la brecha de competencias 

estableciendo el % de la misma. 

4 Aprobación de los 

integrantes del 

plan de sucesión 

Directorio Acuerdo de directorio 

Equipo evaluación y 

proyección 

Obtener la firma de compromiso de los 

colaboradores seleccionados 
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proyección y se elaborará la brecha las acciones de capacitación, rotación planificada y 

otros. 

Tabla 2  Evaluación y control del plan de sucesión 

Actividad Responsable Criterios o documentos a 

utilizar 

Evaluación de 360° Consultora 

 externa 

Cada 6 meses, incluye 

retroalimentación 

Evaluación de 

resultados por 

reemplazo al 

gerente igual o 

menor a 2 meses 

Gerente General Encuesta aplicada al finalizar 

el reemplazo 

Evaluación de 

resultados por 

reemplazo al 

gerente o encargo 

de la gerencia de 

tres meses a más  

evaluación de 

indicadores 

Gerente General Evaluación integral del 

desempeño cada 3 meses 

Incluye retroalimentación 

Evaluación 

reducción de la 

brecha de 

Consultora Cada 6 meses, incluye 

retroalimentación 
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competencias 

gerenciales 

Evaluación 

reducción de la 

brecha del perfil 

Equipo evaluación 

y proyección 

Cada 6 meses, incluye 

retroalimentación 

  Fuente:  Sedapal 

 

Tabla 3  Proceso de encargatura – plan de sucesión 

Motivos de 

ausencia 

Responsable Criterios o documentos a 

utilizar 

Ausencia por 

vacaciones o por 

descanso médico 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Propone al reemplazo obtenido 

del plan de sucesión. 

Adjunta perfil y resultados de 

evaluación 

Gerente General Autoriza encargatura mediante 

memorando. 

Licencia sin goce 

de haber 

licencia con goce 

de haber 

falta grave 

renuncia del 

titular 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos/Gerencia 

General 

Propone al reemplazo obtenido 

del plan de sucesión. 

Adjunta perfil y resultados de 

evaluación 

Directorio Autoriza encargatura mediante 

acuerdo de directorio 
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retiro de 

confianza 

jubilación 

Fuente:  Sedapal 

 

Tabla 4  Retiro del plan de sucesión 

Acción Responsable 

Toma conocimiento de la sanción 

y lo ingresa al sistema SAP. 

ERC 

Elabora informe 

obtiene firmas y eleva a la 

Gerencia General. 

Elabora proyecto de 

comunicación al trabajador 

retirándolo del plan de sucesión. 

Visualiza las sanciones en el 

sistema SAP y obtiene un 

reporte. 

EEP 

Aprueba el informe 

aprueba el proyecto de 

comunicación del trabajador 

retirándolo del plan de sucesión. 

GRH 
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Firmar comunicación para el 

trabajador retirándolo del plan 

de sucesión. 

Directorio 

Fuente:  Sedapal 

VI. Implementación 

La implementación es a partir de la comunicación del directorio de la aprobación 

del presente plan, considerando lo siguiente: 

Se inicia a través de un plan piloto, con el puesto gerencial crítico de gerencia de 

servicios centro. 

La preselección de este piloto, se realiza considerando a todos los jefes de equipo 

que tengan la formación de ingeniería sanitaria e ingeniería civil y en función a lo 

establecido en el perfil de puesto. 

Conducido el piloto, se presenta al directorio los resultados y el cronograma de 

implementación de los demás puestos gerenciales críticos.  

3.2.3. Rotación de personal 

1. Objetivo 

Establecer criterios y acciones para la atención de movimientos o acción de 

personal propuestos por las diferentes unidades orgánicas de la empresa. 

2. Alcance 

Desde la necesidad de ejecutar acciones o movimiento de personal hasta su 

implementación. 
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3. Definiciones 

3.1 Acción de personal: gestión administrativa que conlleva a un 

desplazamiento o traslado de personal.  

3.2 Cargo: es un puesto de trabajo al interior de la empresa, integrada por un 

conjunto de actividades dirigidas al logro de un objetivo; exige el empleo de uno o más 

trabajadores que cuenten con calificaciones necesarias para desarrollar las funciones, 

atribuciones y responsabilidades que le son propias. 

3.3 Categoría: agrupación de diversos cargos, con los mismos requisitos 

mínimos de educación, experiencia y responsabilidad. Se configura por niveles, en orden 

de importancia y numéricamente, siendo la primera la más importante. 

3.4 Destaque: traslado temporal de un trabajador de una unidad orgánica a 

otra unidad orgánica. La plaza que ocupa el trabajador pertenece a la unidad orgánica 

origen. Asimismo, el trabajador destacado mantiene la misma denominación del título de 

cargo, grupo ocupacional, categoría y remuneración vigente. 

3.5 Encargo: es la acción administrativa mediante la cual se autoriza a un 

trabajador de la empresa el desempeño de funciones de responsabilidad indicadas en el 

manual de organización y funciones, siendo de naturaleza temporal, excepcional y 

fundamentada por parte de quien requiere la realización de esta acción administrativa. 

Puede ser: 

3.5.1 Encargo de puesto: cuando la plaza esté vacante y debidamente 

presupuestada, no genera derecho administrativo, es facultad de cada gerente su 

renovación o finalización. Esta última acción se efectuará en cualquier momento y sin 

expresión de causa, retornando el trabajador al ejercicio de sus funciones y al goce 

remunerativo de su plaza de origen. 
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3.5.2 Encargo de funciones: cuando el titular se encuentre ausente de la empresa 

por razones justificadas por un periodo menor a treinta (30) días, sea por descanso físico 

vacacional, comisiones de servicio, licencia por enfermedad, entre otros. 

Asimismo, el trabajador que recibe el encargo de funciones mantiene la misma 

denominación del título de cargo, grupo ocupacional, categoría, remuneración vigente y 

con retención de sus responsabilidades del cargo de origen. 

3.6 Movimiento de personal: gestión de trasladar o desplazar a un trabajador 

de manera temporal o permanente de una unidad orgánica a otra unidad orgánica, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el presente procedimiento. 

3.7 Redenominación del título de cargo: acción que describe la necesidad de 

cambiar el título del cargo, en virtud a la necesidad de la unidad orgánica solicitante, 

respecto a la variación, incorporación o prioridad en la gestión u operación de un 

determinado proceso. Esta acción podrá ser identificada también al realizar algún estudio 

de mejora u optimización de procesos y que tenga impacto directo en el cuadro para 

asignación de personal – CAP de Sedapal, y no podrá variarse la categoría ni la 

remuneración vigente. 

3.8 Unidad orgánica: gerencia o equipo que forman parte de la empresa. 

3.9 Unidad orgánica destino: gerencia o equipo donde el trabajador será 

ubicado. 

3.10 Unidad orgánica origen: gerencia o equipo donde está ubicado 

actualmente el trabajador. 

3.11 Transferencia: traslado de la plaza de un trabajador de una unidad orgánica 

a otra unidad orgánica y la ubicación final del trabajador y de la plaza será en la unidad 

orgánica destino. El presente desplazamiento no afectará la categoría y grupo 

ocupacional.  



50 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

3.12 Rotación: desplazamiento de un trabajador de una unidad orgánica a otra 

unidad orgánica, quien ocupará la plaza vacante que se encuentra en la unidad orgánica 

destino; dejando vacante la plaza que ocupaba en la unidad orgánica origen. El presente 

desplazamiento no afectará la categoría y grupo ocupacional  

3.13 Permuta: desplazamiento mutuo de dos (02) trabajadores, entre sus 

respectivas plazas de origen y destino; para tal efecto, se requiere una igualdad de 

categoría y grupo ocupacional. El presente desplazamiento no afectará la categoría y 

grupo ocupacional.  

3.14 Incorporación: acción mediante la cual se formaliza el ingreso de un 

trabajador a la empresa. 

4. Documentos a consultar 

4.1    Base legal 

a. Directiva de gestión y proceso presupuestario de las empresas bajo el ámbito 

del FONAFE. 

4.2    Documentos asociados. 

b. Estatuto social de Sedapal. 

c. Manual de organización y responsabilidades general de Sedapal – MORG. 

d. Reglamento interno de trabajo. 

e. Régimen de poderes de Sedapal. 

f. Cuadro de niveles de autorización institucional. 

5. Responsabilidades 

5.1 Gerente General 

5.2 Gerencia de Recursos Humanos 

5.3 Equipo bienestar social 



51 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

5.4 Equipo seguridad e higiene ocupacional 

5.5 Equipo evaluación y proyección 

5.6 Equipo Registro y Control 

5.7 Equipo remuneraciones, compensaciones y beneficios 

5.8 Equipo gestión integral de salud 

5.9 Equipo Capacitación 

5.10 Equipo tecnologías de la información y comunicaciones 

5.11 Equipo Registro y Control patrimonial 

5.12 Equipo operaciones financieras 

5.13 Unidades orgánicas involucradas 

6. Condiciones generales 

6.1   La Gerencia General y/o la Gerencia de Recursos Humanos dentro de sus 

facultades, por necesidades organizacionales atendiendo además lo aprobado, podrán 

ejecutar las acciones o movimientos de personal más convenientes. 

6.2   El encargo, puede ser con retención de las responsabilidades del cargo de 

origen o con liberación de las mismas. 

Las acciones o movimiento de personal aplicables son las siguientes:  

6.2.1 Encargo de puesto 

En el procedimiento “otorgamiento de pago de diferencial de remuneración por 

encargo de puesto de jefe de equipo o jefe de proyecto”, atendiendo lo establecido en los 

requisitos mínimos; para acceder a una encargatura.  
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6.2.2 Encargo de funciones 

Es la acción de personal que permita asumir las responsabilidades de otra 

posición, con o sin retención de sus responsabilidades actuales y es de naturaleza 

temporal. 

6.3    Redenominación del título del cargo. 

 Esta acción deberá ser aprobada mediante resolución de Gerencia General, 

para los cargos contenidos en las categorías iv; v; vi; vii; viii y ix. Con autorización del 

Gerente General. 

 Es del caso señalar que, las Redenominación es de los cargos contenidos en 

las categorías i, ii y iii, deberán efectuarse mediante acuerdo de directorio producto de 

alguna propuesta de reestructura orgánica o a solicitud de FONAFE. 

  



53 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

7. Desarrollo del procedimiento 

a) Acción de personal por encargo de puesto 

A continuación, se indican las actividades a seguir: 

Tabla 5  Rotación de personal 

N° Actividad Responsable 

01 Solicitar mediante memorando a la Gerencia de Recursos 

Humanos las acciones necesarias a efectos de encargar a 

un trabajador una plaza vacante con grupo ocupacional: 

jefes y categoría iii, calificado como de confianza 

debidamente presupuestada. 

Gerente solicitante 

02 El Equipo Registro y Control, revisará el cuadro para 

asignación de personal, con la finalidad de validar la 

existencia de la plaza vacante. 

Equipo Registro y 

Control 

03 La Gerencia de Recursos Humanos coordinará con la 

Gerencia General, sustentando la solicitud de encargo de 

puesto para su autorización. 

Gerencia de Recursos 

Humanos 

04 Elaborar el proyecto de resolución de Gerencia General y 

gestionar la conformidad de las gerencias involucradas, 

incluyendo a la Gerencia de Recursos Humanos y la 

visación de la gerencia de asuntos legales y regulación. 

Equipo Registro y 

Control y v°b° de la galr 

05 

 

Suscribir el proyecto de resolución de Gerencia General. Gerente General, 

gerencia de rrhh y v°b° 

de la galr 
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06 

 

En el caso del Gerente General y de gerentes de área se 

efectúa mediante acuerdo de directorio 

Directorio 

07 

 

Entregar al trabajador copia de la resolución de Gerencia 

General emitida e informar a las unidades orgánicas 

involucradas. 

Equipo Registro y 

Control 

08 Efectuar el bloqueo de los accesos actuales y/o el 

otorgamiento de nuevos accesos, según corresponda. 

Equipo tecnologías de 

la información  y 

comunicaciones 

Fuente:  Sedapal 

 

b) Encargo de funciones 

A continuación, se indican las actividades a seguir: 

Tabla 6  encargo de funciones – rotación de personal 

N° Actividad Responsable 

01 Emitir un memorando al trabajador que se le encargará las 

funciones por un tiempo menor a treinta (30) días. 

Gerente de área 

02 Comunicar a la Gerencia de Recursos Humanos sobre la 

encargatura de funciones efectuada. 

03 Registrar en la base de datos de encargaturas y remitir 

documento al legajo del personal que asume la 

encargatura e informar a las unidades orgánicas 

involucradas. 

Equipo Registro y 

Control 

04  GG, GRH, EBS,ESHO, 

EEP, ERCG,EGIS,EC, 
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Tomar debido conocimiento y efectuar los registros 

correspondientes. 

ETIC,ERCP,EOF  y áreas 

involucradas 

05 Efectuar el bloqueo de los accesos, actuales y/o el 

otorgamiento de nuevos accesos, según corresponda. 

Equipo tecnologías de 

la información  y 

comunicaciones 

Fuente:  Sedapal 

c) Redenominación del título del cargo 

A continuación, se indican las actividades a seguir: 

Tabla 7  Redenominación de cargo – rotación de personal 

N° Actividad Responsable 

01 Solicitar mediante memorando a la Gerencia de Recursos 

Humanos la Redenominación del título del cargo, 

debiendo justificar la razón de dicha acción. 

Gerente de área 

02 El Equipo Registro y Control revisará el cuadro para 

asignación de personal y solicitará la evaluación del perfil 

al equipo evaluación y proyección con la finalidad de 

validar la factibilidad de la Redenominación del cargo. 

 

Equipo Registro y 

Control /equipo 

evaluación y proyección 

03 La Gerencia de Recursos Humanos emitirá informe al 

despacho de la Gerencia General con el sustento de la 

Redenominación y coordinará su autorización. 

GRH 

04 

 

Elaborar el proyecto de resolución de Gerencia General y 

gestionar la conformidad de las gerencias involucradas, de 

ser el caso, incluyendo a la Gerencia de Recursos 

Equipo Registro y 

Control 
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Humanos y la visación de la gerencia de asuntos legales y 

regulación. 

05 Suscribir el proyecto de resolución de Gerencia General. Gerente General 

Fuente:  Sedapal 

d)  Destaque 

A continuación, se indican las actividades a seguir: 

Tabla 8 Destaque – rotación de personal 

N° Actividad Responsable 

01 Solicitar mediante memorando a la Gerencia de Recursos 

Humanos el destaque del trabajador, debiendo justificar la 

razón del destaque e indicar cuál será la unidad orgánica 

destino. El memorando debe contar con la debida 

conformidad del gerente de área de la unidad orgánica 

origen como de la unidad orgánica destino. 

Gerente de la unidad 

orgánica destino 

02 El Equipo Registro y Control, revisa el cuadro para 

asignación de personal, con la finalidad de validar la 

viabilidad del destaque de personal. 

Equipo Registro y 

Control 

03 El Gerencia de Recursos Humanos, coordinará con la 

Gerencia General, sustentado la solicitud del destaque de 

personal y obteniendo su autorización. 

GRH 

04 El Equipo Registro y Control elaborará el proyecto de 

memorando del destaque. 

GRH 
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05 

 

Comunica al gerente de la unidad orgánica de destino y de 

origen, con copia a las unidades orgánicas involucradas 

(jefaturas), para las acciones complementarias respectivas. 

Gerencia de Recursos 

Humanos 

06 Tomar debido conocimiento y efectuar los registros 

correspondientes. 

ERC/EEP/EBS/ESHO/ERC

B/EC/EGIS/ETIC/EOF/ 

Y jefaturas involucradas 

07 Efectuar el bloqueo de los accesos, actuales y/o el 

otorgamiento de nuevos accesos, según corresponda. 

Equipo tecnologías de la 

información  y 

comunicaciones 

Fuente:  Sedapal 

e) Desplazamiento (transferencia, rotación y permuta) 

A continuación, se indican las actividades a seguir:  

Tabla 9 Desplazamiento – rotación de personal 

N° Actividad Responsable 

01 

Solicitar mediante memorando a la Gerencia de Recursos 

Humanos el desplazamiento correspondiente, debiendo 

justificar la razón de la misma e indicar cuál será la unidad 

orgánica destino. El memorando debe contar con la 

debida conformidad del gerente de área de la unidad 

orgánica origen como de la unidad orgánica destino. 

Gerente de la unidad 

orgánica destino 

02 

El Equipo Registro y Control, revisará el cuadro para 

asignación de personal, con la finalidad de validar la 

factibilidad del movimiento de personal. 

Equipo Registro y Control 
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03 
La Gerencia de Recursos Humanos, brindará su visto 

bueno al requerimiento de movimiento de personal. 

Gerencia de Recursos 

Humanos 
04 

El Gerencia de Recursos Humanos coordinará con la 

Gerencia General, sustentando la solicitud de la 

transferencia, rotación y permuta de personal para su 

autorización. 

05 

Elaborar el proyecto de resolución de Gerencia General y 

gestionar la conformidad de las gerencias involucradas, 

incluyendo a la Gerencia de Recursos Humanos y la 

visación de la gerencia de asuntos legales y regulación.  

Equipo Registro y Control 

06 

El Equipo Registro y Control, comunica a todas las 

unidades orgánicas involucradas la transferencia, rotación 

y permuta, que se aprobó, para las acciones 

complementarias respectivas 

07 

 
Suscribir el proyecto de resolución de Gerencia General. Gerente General 

08 
Efectuar el bloqueo de los accesos, actuales y/o el 

otorgamiento de nuevos accesos, según corresponda. 

Equipo tecnologías de la 

información y 

comunicaciones. 

Fuente:  Sedapal 
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3.2.4. Estructura orgánica formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama general de Sedapal 

Fuente:  Sedapal 
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Figura 4  Organigrama específico de Sedapal 

Fuente:  Sedapal 
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3.3. Administración de personal 

3.3.1. Distribución del personal por área funcional 

Tabla 10 Distribución de personal 

Gerencia Total trabajadores 

General 44 

Auditoría interna 18 

Recursos humanos 83 

Finanzas 75 

Logística y servicios 92 

Asuntos legales y regulación 55 

Desarrollo e investigación 92 

Proyectos y obras 100 

Producción y distribución 

primaria 
380 

Gestión de aguas residuales 169 

Comercial 545 

Servicios norte 222 

Servicios centro 252 

Servicios sur 222 

Total 2349 

Fuente:  Elaboración propia 

3.3.2. Políticas de personal 

Con respecto al personal, la empresa debe proceder de acuerdo a los siguientes 

principios generales: 
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Efectuar la selección y contratación de personal sobre la base de la formación 

profesional o técnica (conocimientos), experiencia, aptitudes, habilidades, 

entrenamiento, características personales y demás requerimientos exigidos por el puesto, 

mediante la realización de concursos internos y externos, y sin ningún tipo de 

discriminación. 

Promover el desarrollo del personal de la empresa a través de la capacitación 

continua y oportuna, la evaluación permanente, y el acceso a puestos de mayor 

responsabilidad mediante la realización de concursos internos para la cobertura de las 

vacantes que se produzcan. 

Mantener un adecuado clima laboral entre los trabajadores de la empresa, de 

manera tal que propicie el desarrollo de su creatividad individual y grupal, así como 

contribuya a las relaciones interfuncionales necesarias para el logro de los objetivos 

institucionales. 

Cumplir con todas las disposiciones y formalidades legales que sean de aplicación. 

Incorporación de personal. 

Todo requerimiento de contratación de personal será efectuado por el Gerente 

General o gerente responsable del área respectiva y canalizado a través de la Gerencia de 

Recursos Humanos, siempre con el debido sustento y sujeto a la previa existencia de plaza 

vacante disponible y presupuestada. 

Toda incorporación de personal se efectuará previo proceso de selección 

debidamente autorizado. La Gerencia de Recursos Humanos, tendrá a su cargo todo el 

proceso y la responsabilidad de realizar el respectivo concurso interno o abierto, con 

sujeción al reglamento o los procedimientos, directivas y criterios de evaluación vigentes 

sobre promoción, reclutamiento, selección y contratación de personal. 
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En todos los casos de cobertura de plazas vacantes, se dará preferente 

oportunidad al personal que ya labora o presta sus servicios en la empresa, con el objeto 

de posibilitar que accedan a posiciones de mayor jerarquía. Sólo en caso de no contar con 

candidatos idóneos entre el personal de la empresa, se recurrirá a concurso abierto. 

Constituye requisito indispensable para acceder a una plaza, sea a través de 

concurso interno o abierto, cumplir los requisitos establecidos para el cargo respectivo y 

haber aprobado el respectivo proceso de selección. 

Cualquiera fuese el proceso de selección, deberá contar con una terna de 

candidatos hábiles como mínimo y realizarse con estricta reserva y confidencialidad para 

evitar entorpecerlo. 

Proceso de inducción en el cargo 

El proceso de inducción es de carácter obligatorio y está dirigido al personal que 

ingresa a la empresa, o que accede a otro cargo dentro de su área o a una posición similar 

o distinta en otra área, para otorgar al nuevo personal una visión de conjunto de Sedapal. 

Proceso de capacitación 

El proceso de capacitación está orientado a garantizar el permanente desarrollo 

de los cuadros de personal organizados para los distintos procesos de la empresa, a través 

de las modalidades de formación, especialización, actualización, perfeccionamiento y 

complementación de los trabajadores en los conocimientos y técnicas requeridos para su 

correcto desempeño. 

Es política de la empresa fomentar el desarrollo del personal mediante su 

participación en estudios de especialización, tanto en el país como en el extranjero, que 

estén vinculados a sus funciones, con sujeción a las normas vigentes. 
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En el caso de que la capacitación se realice en el extranjero, la empresa otorgará 

las licencias correspondientes, previo acuerdo del directorio, de acuerdo a lo siguiente: 

 Beca integral: licencia hasta por un mínimo de un (01) año, con posibilidad de 

goce de haber hasta por un máximo de un (01) año. 

 Beca parcial: licencia hasta por un máximo de un (01) año, con posibilidad de 

goce de haber hasta por un máximo de seis (06) meses. 

 Postgrados asumidos por el trabajador: licencia hasta por un máximo de un (01) 

año, con posibilidad de goce de haber hasta por un máximo de un (01) año. 

Evaluación integral del desempeño 

La evaluación de desempeño de los trabajadores en todos los niveles y grupos 

ocupacionales debe apoyarse en un sistema técnicamente estructurado que permita 

medir objetivamente la contribución, individual y en equipo, al logro de los objetivos y 

metas institucionales en un determinado periodo, como resultado de su capacidad 

técnica, dedicación, iniciativa, esfuerzo y generación de sinergias que inciden en el 

incremento de la productividad y producción de su ámbito de responsabilidad, así como 

los deméritos. 

La honestidad es una condición necesaria para toda persona que se desempeña 

en la empresa 

Los resultados de la evaluación de desempeño son base para el otorgamiento de 

la remuneración variable por productividad y algunas acciones de personal (promoción, 

capacitación, destaques, rotación, entre otros). 

Promociones de personal 

La promoción, se concede a los trabajadores como un reconocimiento de su 

desempeño laboral, competencia y potencialidad, previo concurso interno, cuando se 

cumplan las condiciones y requisitos siguientes: 
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 Que exista plaza vacante en el cuadro de asignación de personal – CAP, afín a la 

línea de carrera del personal en cuestión, y cuente con disponibilidad 

presupuestal. 

 Que el trabajador reúna los requisitos exigidos por el perfil de puesto, haya 

obtenido el calificativo de sobresaliente o muy bueno en la evaluación integral 

del desempeño del último año y cuente con la propuesta del gerente del área y 

de la Gerencia de Recursos Humanos. 

Toda promoción conlleva un cambio de ubicación en la estructura de cargos y 

remuneraciones. 

4. Sistema actual de evaluación del desempeño 

I. Objetivo 

Establecer los principios y lineamientos generales para la evaluación del 

desempeño de los colaboradores de Sedapal. 

II. Alcance 

Colaboradores con contrato de trabajo a plazo indeterminado y con contrato a 

plazo determinado que están comprendidos en las categorías ii al ix. 

III. Definiciones 

3.1. Desempeño:  Es el conjunto de conductas laborales del colaborador en el 

cumplimiento de sus funciones. Está integrado por los conocimientos y 

la pericia que tiene el colaborador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y su compromiso, así como por los logros o resultados alcanzados. 

3.2. Evaluación del desempeño: proceso sistemático que permite identificar y 

medir los comportamientos laborales y su nivel de contribución a la 
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empresa.  Contempla un proceso de retroalimentación y compromisos de 

mejora. 

3.3. Evaluador: es aquel que realiza la evaluación del desempeño del personal 

que tiene a su cargo.  Para efectos del presente procedimiento es el 

gerente, jefe de equipo o profesional con personal a cargo. 

3.4. Factores de evaluación: son los criterios que sirven de base para identificar 

y describir la evaluación del desempeño. 

3.5. Grado de calificación: es la unidad de medida de los factores que nos 

permite apreciar el nivel del desempeño del colaborador.   

3.6. Retroalimentación: es el proceso mediante el cual el jefe evaluador da a 

conocer los resultados de evaluación a cada uno de sus colaboradores, 

estimula el trabajo en equipo y motiva al colaborador a conseguir mejores 

resultados.  Se realiza mediante una entrevista personalizada y en forma 

reservada. 

3.7. Compromiso de mejora: es la obligación que contrae el colaborador con su 

jefe o supervisor para mejorar su desempeño, superando las deficiencias. 

3.8. Grupo ocupacional: es la agrupación de puestos según el tipo de función 

que realizan. 

3.9. Motivación: es el proceso mediante el cual se estimula al colaborador a 

dirigir sus esfuerzos hacia el logro de las metas y objetivos de su área y de 

la empresa.  

3.10. La evaluación del desempeño tiene como objetivo proporcionar a la alta 

dirección diversos indicadores del desempeño de sus colaboradores, 

apoyando efectivamente la gestión de los recursos humanos, lo que 

adicionalmente posibilitará:  
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a) Realizar el seguimiento del compromiso de mejora y reforzamiento a 

través de la retroalimentación de los resultados, donde el evaluador 

conjuntamente con el evaluado identifica las áreas de oportunidad y 

fortalezas del desempeño. 

b) Orientar las actividades de capacitación y entrenamiento, tanto para el 

desarrollo del potencial de los colaboradores como para fortalecer las 

áreas de oportunidad del desempeño. 

IV. Documentos a consultar 

4.1. Base legal  

Texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral 

Reglamento interno de trabajo 

4.2. Documentos asociados 

a. Estatuto social de Sedapal. 

b. Reglamento interno de trabajo. 

c. Manual de organización y responsabilidad general – MORG. 

d. Manual de organización y responsabilidades específicas – more. 

V. Responsabilidades 

5.1. Gerentes 

a. Difundir entre sus colaboradores los criterios de evaluación del 

desempeño. 

b. Realizar la evaluación del desempeño a los colaboradores a su cargo y 

registrar los resultados en el sistema siga-SAP. 
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c. Validar la evaluación del desempeño de los colaboradores de su gerencia, 

efectuando la autorización electrónica en el siga-SAP.  

d. Retroalimentar a los colaboradores a su cargo respecto a los resultados de 

la evaluación del desempeño y remitir al equipo evaluación y proyección 

los reportes firmados. 

e. Cumplir con los plazos establecidos por la Gerencia de Recursos Humanos. 

5.2. Jefes de equipo y profesionales con supervisión 

a. Difundir entre sus colaboradores los criterios de evaluación del 

desempeño. 

b. Realizar la evaluación del desempeño a los colaboradores a su cargo y 

registrar los resultados en el sistema siga-SAP. 

c. Dar a conocer a los colaboradores a su cargo * los resultados de la 

evaluación del desempeño y remitir al equipo evaluación y proyección los 

reportes firmados. 

d. Hacer el compromiso de mejora con aquellos trabajadores que obtienen en 

la evaluación del desempeño resultados regular e insatisfactorio. 

e. Cumplir con los plazos establecidos por la Gerencia de Recursos Humanos. 

5.3. Equipo evaluación y proyección 

a. Elaborar y difundir los lineamientos, así como habilitar el sistema para la 

evaluación.  

b. Informar a los jefes evaluadores el plazo para realizar la retroalimentación. 
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c. Consolidar los reportes de resultados. 

d. Remitir al Equipo Capacitación los resultados de evaluación por debajo del 

promedio. 

5.4. Equipo Capacitación.  

a. Coordinar con los jefes de equipo y/o gerentes sobre las brechas obtenidas 

por su personal con la finalidad de elaborar el plan de capacitación a 

desarrollar para los trabajadores identificados.  

VI. Condiciones generales 

Los grupos ocupacionales a considerar para la evaluación del desempeño son: 

Tabla 11 Grupos ocupacionales 

 

Fuente:  Sedapal 

Grupo 

ocupacional 
Definición 

Directivos 

(gerentes) 

Agrupa aquellos puestos cuyas funciones conllevan la 

responsabilidad de planificación, dirección y control. 

Ejecutivo 

(jefes de equipo) 

Son los puestos cuyas funciones conllevan la responsabilidad 

de planificación, evaluación y control. 

Con personal a su 

cargo 

Incluye aquellos puestos cuyas funciones tienen que ver con 

la conducción y ejecución de actividades de grupos de 

trabajo y comprende a todos los trabajadores que tienen 

personal bajo su cargo. 

Sin personal a su 

cargo 

 

Incluye aquellos puestos cuyas funciones se relacionan con 

la ejecución de actividades y comprenden los puestos que 

no tienen personal a cargo. 
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En cada periodo los factores por grupo ocupacional a evaluar los establecerá la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

Los grados de evaluación serán los siguientes: 

a. Sobresaliente: constantemente supera de manera excepcional el 

desempeño esperado en el puesto. 

b. Muy bueno: desempeña el puesto por encima de lo esperado. 

c. Bueno: desempeña el puesto justo en la forma adecuada. 

d. Regular: frecuentemente presenta dificultades en el desempeño de su 

puesto. 

e. Insatisfactorio: no cumple con exigencias mínimas requeridas en el puesto. 

Por lo tanto, no aporta ni obtiene logros en su desempeño. 

6.1 El periodo de evaluación del desempeño es anual, de noviembre a octubre 

del siguiente año.  La evaluación se realiza en el mes de noviembre.  

6.2 Para ser evaluados, los colaboradores deben estar activos a la fecha de 

evaluación y haber laborado en el periodo como mínimo tres (03) meses. 

6.3 Los colaboradores transferidos o destacados en el periodo a evaluar, a una 

unidad orgánica distinta a la que se indica en el cuadro para asignación de 

personal, serán evaluados por el jefe de la unidad orgánica donde se 

encuentre al momento de la evaluación, siempre y cuando tuvieran como 

mínimo tres (03) meses completos o donde estuvieran laborando el mayor 

tiempo. 

6.4 Los colaboradores que se encuentren encargados de la jefatura de un equipo 

o de una gerencia, por suspensión del vínculo laboral del titular del cargo, 

serán evaluados como jefe o gerente, según sea el caso, siempre y cuando la 
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encargatura sea como mínimo dos meses del período a evaluar y que al 

momento de la evaluación se encuentren ejerciendo dicha encargatura. 

6.5 Los colaboradores que asciendan a otra categoría y esto genere un cambio 

de grupo ocupacional específico para efectos de la evaluación del 

desempeño, serán evaluados con el grupo ocupacional del último puesto, 

siempre y cuando cuenten como mínimo con tres meses en dicho puesto, de 

lo contrario serán evaluados en el puesto anterior.  

6.6 A los trabajadores con licencia sindical, licencia por enfermedad o licencia 

particular, se les evaluará siempre y cuando hubieran laborado durante el 

periodo 3 meses como mínimo y se encuentren laborando en el momento de 

la evaluación. 

6.7 La Gerencia de Recursos Humanos determina, en cada periodo, las fechas de 

ingreso en el sistema y se considera ingreso extemporáneo cuando éste se 

realiza después del plazo establecido y comunicado a través del 

administrador del correo o por correo del equipo evaluación y proyección. 

6.8 La evaluación del desempeño la efectuará el gerente o jefe de equipo, según 

sea el caso, que tenga como mínimo tres (03) meses en el puesto.  

6.9 En caso de los profesionales que tengan personal a su cargo, ellos realizaran 

la evaluación del desempeño, siempre y cuando tengan como mínimo tres 

(03) meses con personal a su cargo y el jefe de equipo es el encargado de 

ratificar dicha evaluación. 

6.10 El evaluador calificará a los colaboradores de manera objetiva, ciñéndose al 

periodo de evaluación. 
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6.11 La evaluación del desempeño debe fortalecer los canales de comunicación a 

través del proceso de retroalimentación de resultados e incentivar el 

involucramiento del colaborador. 

6.12 El evaluador realiza el proceso de retroalimentación, dando a conocer los 

resultados de evaluación al colaborador, identificando las áreas de mejora y 

estableciendo compromisos. 

6.13 El evaluador realiza el seguimiento permanente de los avances de los 

compromisos de mejora establecidos. 

6.14 Cualquier situación no prevista en el presente procedimiento, será resuelta 

por la Gerencia de Recursos Humanos con v° b° de la Gerencia General.  

VII. Desarrollo del procedimiento 

7.1 Evaluación. 

Tabla 12 Procedimiento evaluación del desempeño actual 

N° Actividad Responsable 

01  Habilitar el sistema siga SAP para el ingreso de las 

evaluaciones. 

 Comunicar a las unidades orgánicas que ingresen la 

evaluación indicando el plazo establecido. 

Equipo 

evaluación y 

proyección 

02  

Registrar la evaluación dentro del plazo establecido 

 

Gerentes,  jefes 

de equipo y 

personal con 

supervisión 
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03 Informar por correo al equipo evaluación y proyección la relación 

de colaboradores que no han sido evaluados indicando el 

número de ficha y el motivo. 

Gerentes y jefes 

04  Dar a conocer los resultados de la evaluación del desempeño 

al colaborador. 

 Imprimir y remitir al equipo evaluación y proyección los 

formularios de retroalimentación firmados por el evaluador, jefe 

ratificador y el trabajador en el plazo establecido. 

 Hacer el compromiso de mejora con aquellos trabajadores 

que obtienen en la evaluación del desempeño resultados regular 

e insatisfactorio. 

Gerentes y jefes 

05 Concluido el plazo de evaluación, enviar el informe de resultados 

a la Gerencia de Recursos Humanos. 

Equipo 

evaluación y 

proyección 

06 Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de 

mejora de los colaboradores a su cargo. 

 

Gerentes y jefes 

de equipo 

07 Remitir al Equipo Capacitación los resultados de evaluación de los 

colaboradores que se encuentren en el nivel insatisfactorio y 

regular. 

Equipo 

evaluación y 

proyección 

08 Coordinar con los jefes de equipo y/o gerentes el plan de 

capacitación a desarrollar con los trabajadores que tengan 

evaluaciones por debajo del promedio. 

Equipo 

Capacitación 

Fuente:  Sedapal  



74 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

Tabla 13 Ejemplo de Reporte de Evaluación del Desempeño 

Reporte de evaluación del desempeño 

Periodo: 01.11.2015 al 31.10.2016 

Grupo ocupacional: sin personal a su cargo 

Trabajador: Orellana Salinas Hugo Alfredo            Ficha n°: 12854 

Puesto:  Especialista de racionalización            Área: ERC 

Evaluador: Sarmiento Caballero Mariella Sussy           Puesto: Jefe ERC 

Jefe ratificador: Rovegno Ornano Cesar Augusto                         Puesto: Gerente de RRHH 

FACTORES A EVALUAR 

Calidad de servicio 

Brindar el mejor servicio al cliente interno y externo, mostrando 

mejora continua, compromiso, sentido de urgencia y responsabilidad. 

 

 

Muy bueno 

Desempeña  el puesto por encima de lo esperado en calidad de 

servicio 

Orientación a resultados 

Actuar orientado el cumplimiento de objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

Muy bueno 

Desempeña el puesto por encima de lo esperado en orientación a 

resultados. 

Proactividad 

Adelantarse a problemas y actuar con el objeto de alcanzar los 

objetivos del equipo a través de comunicación efectiva. 

 

 

Bueno 

Desempeña el puesto justo en la forma adecuada en proactividad 
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Capacidad de aprendizaje 

Habilidad de adquirir conocimientos con facilidad y rapidez, así como 

de utilizarlos de manera benéfica y efectiva en el trabajo. 

 

 

Bueno 

Desempeña el puesto justo en la forma adecuada en capacidad de 

aprendizaje. 

Identidad corporativa 

Grado de identificación del trabajador con la misión, visión, símbolos 

y comunicación de la empresa. 

 

 

Muy bueno 

Desempeña el puesto por encima de lo esperado en identidad 

corporativa 

 

Resultado global: calificativo muy bueno 

Fuente:  Sedapal

FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA 

Búsqueda de información 

Adaptabilidad 

Búsqueda de la excelencia 

Administración del tiempo 
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4.1. Competencias por niveles de puesto de trabajo 

4.1.1. Directorio de competencias técnicas  

A. Competencias cardinales o institucionales. 

Las competencias genéricas o también denominadas competencias 

cardinales, son aquellas competencias aplicables a todos los integrantes de la 

organización. 

Éstas representan la esencia de la institución y permiten alcanzar la visión 

organizacional y los objetivos estratégicos organizacionales. 

Son aquellas competencias que todo puesto de Sedapal deberá de tener como 

exigencia en algún grado o nivel de dominio. 

Finalmente se definieron 2 competencias cardinales: 

1. Calidad de servicio 

2. Orientación a resultados 

Las competencias genéricas tienen grados o niveles de dominio, los cuales son los 

grados o niveles de exigencia conductual de las mismas y por lo general más no 

necesariamente de manera estricta evolucionan según los niveles jerárquicos de 

responsabilidad asignados a los puestos, los grados o niveles que se definieron para 

Sedapal de acuerdo con su realidad organizacional y sustentado también en la actual 

práctica aplicativa son los siguientes: 

A. Nivel experto: por lo general asignado al nivel jerárquico estratégico gerencial. 

B. Nivel avanzado: por lo general asignado al nivel jerárquico de mando jefatural o mando 

medio supervisorial. 
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C. Nivel intermedio: por lo general asignado al nivel jerárquico de coordinadores, 

analistas, profesionales y técnicos especializados. 

D. Nivel básico: por lo general asignado al nivel jerárquico operativo. 

1. Calidad de servicio 

Tabla 14 Niveles de dominio de competencias-calidad de servicio 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Promueve y practica valores de servicio (respeto, 

dedicación, tolerancia, compromiso y responsabilidad 

social), evidenciando obrar con vocación de servicio, 

siendo referente, cuando se busca satisfacer la necesidad 

de los clientes. 

Busca e implementa mecanismos que permiten evaluar el 

índice de satisfacción de los clientes, promoviendo la 

mejora continua de los servicios que brinda. 

Desarrolla, practica y promueve estrategias que permitan 

anticiparse a los requerimientos de los clientes. 

B Nivel avanzado Muestra respeto por los valores de servicio (respeto, 

dedicación, tolerancia, compromiso y responsabilidad 

social) buscando satisfacer la necesidad de los clientes. 

Propone acciones de mejoras en su área tendientes a 

incrementar el nivel de satisfacción de clientes. 

Se anticipa hacia la atención de requerimientos de los 

clientes. 



78 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

C Nivel intermedio Respeta y practica los valores de servicio (respeto, 

dedicación, tolerancia, compromiso y responsabilidad 

social). 

Brinda respuesta oportuna y confiable a los requerimientos 

de los clientes. 

Atiende los requerimientos de los clientes con rapidez y 

efectividad. 

D Nivel básico Conoce y aplica según sea lo necesario, los valores de 

servicio (respeto, dedicación, tolerancia, compromiso y 

responsabilidad social). 

Escucha las necesidades de los clientes. 

Colabora en desarrollar acciones con rapidez y efectividad. 

Fuente:  Sedapal   
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2. Orientación a resultados: 

Actuar orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa. 

Tabla 15 Niveles de dominio de competencias-orientación a resultados 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Define y desarrolla estrategias a mediano y largo plazo 

para cumplir con los objetivos. 

Fija nuevos desafíos y metas retadoras. 

Evalúa y establece mejoras para superar los resultados 

fomentando el uso responsable de recursos. 

B Nivel avanzado Define y desarrolla estrategias a corto plazo, para 

cumplir con los objetivos. 

Participa proactivamente en la fijación de metas 

realistas y desafiantes. 

Desarrolla acciones y la de los demás integrantes al 

logro de objetivos, fomentando un adecuado uso de los 

recursos. 

C Nivel intermedio Trabaja con objetivos definidos y con la estrategia 

establecida. 

Se muestra dispuesto a asumir metas realistas y 

desafiantes. 

Desarrolla acciones para la obtención de un resultado 

óptimo, con un enfoque a corto plazo, en base a 

recursos disponibles. 
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D Nivel básico Conoce y ejecuta sus acciones en base a los objetivos 

fijados para su puesto 

Se limita a cumplir con los objetivos establecidos. 

Desarrolla acciones que le encomiendan para cumplir 

con los objetivos. 

Fuente:  Sedapal  

B. Competencias específicas gerenciales 

Son aquellas competencias que todo puesto con asignación de mando 

deberá de tener como exigencia en algún grado o nivel de dominio. 

Finalmente se definieron 2 competencias específicas gerenciales: 

1. Liderazgo de equipos 

2. Toma de decisiones 

Las competencias específicas gerenciales tienen grados o niveles de dominio, los 

cuales son los grados o niveles de exigencia conductual de las mismas y por lo general más 

no necesariamente de manera estricta evolucionan según los niveles jerárquicos de 

responsabilidad asignados a los puestos, los grados o niveles que se definieron para 

Sedapal de acuerdo con su realidad organizacional y sustentado también en la actual 

práctica aplicativa son los siguientes: 

A. Nivel experto: por lo general asignado al nivel jerárquico estratégico gerencial. 

B. Nivel avanzado: por lo general asignado al nivel jerárquico de mando jefatural. 

C. Nivel intermedio: por lo general asignado al nivel jerárquico de mando medio 

supevisorial. 
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D. Nivel básico: por lo general asignado al nivel jerárquico de coordinadores o 

capataces. 

1. Liderazgo de equipos 

Dirigir un equipo de trabajo hacia el logro de las metas propuestas. Implica guiar 

a los demás creando un clima de energía, compromiso y comunicación entre los 

integrantes del equipo de trabajo. Conocimiento de las aspiraciones, fortalezas y 

limitaciones del equipo de trabajo. 

Tabla 16 Niveles de dominio de competencias-liderazgo de equipos 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Propicia y mantiene de un modo activo un clima 

organizacional armónico, propiciando compromiso y 

comunicación. 

Transmite claramente la visión y objetivos de la 

organización, logando el compromiso y apoyo de los 

miembros. 

Establece y ejecuta acciones de largo plazo en el desarrollo 

de sus colaboradores en base a su desempeño y necesidades 

del área y de la organización. 

B Nivel avanzado Promueve un clima organizacional armónico. 

Genera compromiso y entusiasmo por alcanzar los objetivos 

de la organización. 

Promueve  el desarrollo de sus colaboradores a mediano 

plazo, en base a su desempeño y necesidades del área. 
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C Nivel intermedio Favorece con sus acciones a mantener un clima 

organizacional armónico 

Difunde a sus colaboradores los objetivos y 

responsabilidades de sus puestos. 

Busca el desarrollo de sus colaboradores en un corto plazo. 

D Nivel básico Establece relaciones saludables y positivas con su entorno. 

Brinda instrucciones claras y concretas para el cumplimiento 

de las tareas diarias, logrando que los colaboradores se 

involucren. 

Se preocupa por el desarrollo de sus colaboradores. 

    Fuente:  Sedapal 

2. Toma de decisiones 

Tomar decisiones previendo el impacto que éstas puedan tener para la empresa. 

Tomar y comunicar decisiones, procesando la información, detectando causas y 

consecuencias, buscando el consenso cuando sea necesario, emprender acciones, 

creando oportunidades y mejorando resultados. 

Tabla 17 Niveles de dominio de competencias-toma de decisiones 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Toma decisiones apropiadas e inmediatas en 

situaciones normales, complejas e imprevistas. 

Toma decisiones considerando circunstancias, recursos 

y su impacto en el negocio, a mediano y largo plazo. 
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Fuente:  Sedapal  

C. Competencias específicas de las áreas del negocio 

Son aquellas competencias que todo puesto que pertenece a un macro 

proceso deberá de tener como exigencia en algún grado o nivel de dominio. 

Las competencias genéricas tienen grados o niveles de dominio, los cuales son los 

grados o niveles de exigencia conductual de las mismas y por lo general más no 

necesariamente de manera estricta evolucionan según los niveles jerárquicos de 

responsabilidad asignados a los puestos, los grados o niveles que se definieron para 

Sedapal de acuerdo con su realidad organizacional y sustentado también en la actual 

práctica aplicativa son los siguientes: 

A. Nivel experto: por lo general asignado al nivel jerárquico estratégico gerencial. 

B. Nivel avanzado: por lo general asignado al nivel jerárquico de mando jefatural o mando 

medio supervisorial. 

B Nivel avanzado Toma decisiones apropiadas en situaciones cotidianas 

y situaciones complejas. 

Analiza situaciones y entorno buscando causas de 

problemas a fin de tomar decisiones acertadas y 

oportunas. 

C Nivel intermedio Toma decisiones apropiadas en situaciones cotidianas. 

Toma decisiones considerando circunstancias e 

impacto. 

D Nivel básico Toma decisiones en base a su disponibilidad y alcance. 

Analiza la información disponible, para toma 

decisiones. 
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C. Nivel intermedio: por lo general asignado al nivel jerárquico de coordinadores, 

analistas, profesionales y técnicos especializados. 

D. Nivel básico: por lo general asignado al nivel jerárquico operativo. 

En principio se llegaron a plantear 12 competencias entre los diferentes macro 

procesos, pero finalmente en una reunión de trabajo con la participación de los gerentes, 

se definieron 5 competencias específicas de las áreas de negocio, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Figura 5 Competencias según macro procesos 

Fuente:  Sedapal 
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1. Pro actividad 

Adelantarse a los problemas que se presenten y actuar con el objeto de alcanzar 

los objetivos del equipo a través de una comunicación efectiva. 

Tabla 18 Niveles de dominio de competencias-pro actividad 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Actúa preventivamente, para crear oportunidades o 

evitar problemas potenciales, no evidentes para los 

demás. 

Diseña e implementa mejoras en su trabajo por 

motivación propia. 

Posee una visión de largo plazo, que le permite 

anticiparse a los cambios externos e internos, para 

prever alternativas de acción. 

B Nivel avanzado Crea oportunidades o minimiza los problemas 

potenciales cercanos. 

Promueve mejoras en su trabajo, avizorando 

previamente la necesidad de ejecutarlo. 

Analiza las situaciones con profundidad y elabora 

planes de contingencia. 

C Nivel intermedio Se anticipa a las situaciones problemáticas que 

podrían surgir. 

Ejecuta mejoras en su trabajo. 

Es participativo, ayuda a prevenir problemas de corto 

plazo. 
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D Nivel básico Trata de anticiparse a las situaciones problemáticas 

que podrían surgir en el corto plazo. 

Aporta ideas que ayudan a prevenir problemas. 

Reconoce las oportunidades que se presentan y 

problemas que se presentan e informa a sus 

superiores para que tomen decisiones. 

Fuente:  Sedapal 

2. Flexibilidad 

Disposición y capacidad para adaptarse fácilmente y trabajar de manera efectiva 

en situaciones cambiantes internas y/o externas y con grupos diversos. 

Tabla 19 Niveles de dominio de competencias-flexibilidad 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Comprende y aprecia perspectivas diferentes, que 

le permite adaptarse a diversas situaciones. 

Adecua su propio accionar y el de su equipo para 

hacer frente a nuevas situaciones. 

Comprende y valora posturas distintas a las 

propias adaptándose a nuevas circunstancias y 

contextos. 

B Nivel avanzado Recibe y acepta diferentes posiciones, logando 

adaptarse. 

Está atento a los cambios de contexto y se adapta 

fácilmente. 
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Comprende posturas distintas a las propias 

modificando su enfoque de acuerdo a la exigencia 

de la situación. 

C Nivel intermedio Comprende los cambios de contexto en la medida 

que es informado. 

Está atento a los cambios de contexto y adapta sus 

acciones en base a los requerimientos. 

Genera prácticas respuestas cuando las 

circunstancias así lo exigen. 

D Nivel básico Se esfuerza por comprender y acepta diferentes 

posiciones 

Se adapta a los cambios en base a los 

requerimientos. 

Se esfuerza por modificar y adaptar sus acciones 

de acuerdo con las necesidades actuales. 

Fuente:  Sedapal 

3. Tolerancia a la presión 

Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia 

durante incidencias operativas. 
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Tabla 20 Niveles de dominio de competencias-tolerancia a la presión 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Resuelve muye eficientemente sus tareas aun 

cuando convergen al mismo tiempo problemas u 

obstáculos que le exigen mayores esfuerzos. 

Mantiene  su predisposición y actitud positiva, y la 

transmite a su equipo de trabajo, en aquellas 

ocasiones estresantes en que se enfrentan límites 

muy estrictos de tiempo y alta exigencia de los 

resultados. 

Se conduce con alto profesionalismo sin exteriorizar 

desbordes emocionales, en épocas de trabajo que 

requieren mayor esfuerzo y dedicación. 

B Nivel avanzado Supera las situaciones de tensión y logra 

desempeñarse adecuadamente, manteniendo la 

calidad de sus trabajos. 

Reacciona con pre disposición y voluntad para sacar 

adelante el trabajo a pesar de cambios que le 

demanden mayores esfuerzos. 

Actúa equilibradamente frente a tareas abrumadoras 

con límites de tiempo estrictos. 
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Fuente:  Sedapal 

4. Pensamiento analítico y estratégico: 

Desagregar y comprender sistemáticamente el contexto interno y entorno 

externo y demás componentes relacionados a una situación o problemática, a través del 

análisis del detalle, identificando continuamente secuencias y relaciones causales, 

resolviendo problemas y obteniendo respuestas estratégicas. 

  

 

 

 

 

 

C Nivel intermedio Requiere constantes muestras de apoyo y confianza, 

en situaciones nuevas y de fuerte presión. 

Maneja sin inconvenientes varios problemas a la vez, 

logrando alcanzar sus objetivos la mayoría de las 

veces. 

Logra controlarse en situaciones cambiantes y de 

fuerte presión. 

D Nivel básico Requiere una supervisión más cercana cuando debe 

enfrenta tareas abrumadoras. 

Trata de ordenarse y responder asertivamente a la 

exigencia del entorno. 

Evidencia claros signos de estrés en trabajos de 

mucha presión o ante situaciones cambiantes. 
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    Tabla 21 Niveles de dominio de competencias-pensamiento analítico y estratégico 

Grado de dominio Comportamientos observables 

A Nivel experto Detecta problemas no evidentes que afectan los 

resultados de su área y de otros sectores de la 

organización y determina su impacto. 

Comprende situaciones complejas y los desagrega en 

sus diversos componentes. 

Interrelaciona los diversos componentes de una 

situación o problema para establecer los vínculos 

causales complejos y reconoce las posibles causas de 

un hecho, consecuencias de una acción o 

acontecimiento. 

B Nivel avanzado Identifica las relaciones existentes entre distintos 

elementos de problemas o situaciones complejas. 

Interrelaciona los componentes de una situación 

para establecer las relaciones de causa efecto que se 

producen. 

Reconoce las posibles consecuencias de una acción o 

acontecimiento. 
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C Nivel 

intermedio 

Comprende los cambios del entorno e identifica su 

impacto a corto y mediano plazo. 

Desagrega situaciones o problemas en partes y 

establece relaciones causales sencillas. 

Analiza situaciones o problemas de mediana 

complejidad y reconoce sus componentes. 

D Nivel básico Comprende cambios del entorno. 

Desagrega las situaciones en sus principales 

componentes. 

Antes de tomar una decisión analiza sus ventajas y 

desventajas en función a la información disponible. 

       Fuente:  Sedapal 

5. Planificación y organización 

Determinar ordenadamente y eficazmente objetivos, metas y prioridades 

definiendo acciones, plazos, recursos, compromisos y responsabilidades, logrando 

prevenir las condiciones necesarias para el cumplimiento y/o implementación de los 

objetivos. 

Tabla 22 Niveles de dominio de competencias-toma de decisiones 

Grado de dominio Comportamientos observables 
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A Nivel experto Fija apropiadamente objetivos a largo plazo 

relevantes para la organización, considerando 

que sean medibles y realistas. 

Planea cada una de las tareas y proyectos a su 

cargo y establece un plan de acción y un plan 

de seguimiento. 

Organiza el trabajo de manera efectiva, 

utilizando el tiempo de la mejor forma posible. 

B Nivel avanzado Establece objetivos parciales, cuyo 

cumplimiento verifica a medida que avanzan. 

Establece prioridades y plazos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Organiza el trabajo y lo ejecuta en el tiempo 

establecido. 

C Nivel intermedio Formula objetivos racionales para los plazos 

determinados. 

Establecer fechas de seguimiento, teniendo en 

cuenta los plazos finales, verificando el 

progreso de las tareas o asignaciones, a 

medida que se producen los avances. 

Ejecuta el trabajo conforme a lo planificado y 

en el tiempo establecido. 
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D Nivel básico Conoce sus responsabilidades y objetivos de su 

puesto, organizando su trabajo y distribuyendo 

adecuadamente los tiempos. 

Planea sus tareas al corto plazo. 

Se esfuerza por ejecutar su trabajo en el 

tiempo establecido. 

       Fuente:  Sedapal 

  



95 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

4.1.2. Categorías de puestos de trabajo 

Tabla 23 Niveles de puestos de trabajo 

Naturaleza de 

función 

Categorías Grupos ocupacionales 

Jefes Profesionales Técnicos Operarios 

Funcionarios I Gerente 

General 

      

II Gerente       

III Jefe de equipo       

Empleados IV   Especialista     

V   Analista 

principal 

    

VI   Analista     

Empleados y 

obreros 

VII     Técnico  

VIII      Operario 

Fuente:  Sedapal 

4.1.3. Definición de categorías 

A. Categorías i, ii y iii 

Encargados de la dirección de equipos de trabajo, sus funciones se 

identifican por planear, organizar, dirigir, autorizar, evaluar, definir y 

establecer. 

B. Categorías iv, v y vi 

Especialista: formular estudios, ejecutar, asesorar, instruir, formular y 

diseñar. 
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Analista principal: desarrollar estudios, integrar, controlar, supervisar, 

instrumentar, sistematizar. 

Analista: analizar, evaluar, emitir opinión, consolidar, coordinar. 

C. Categorías vii y viii 

Técnico: apoyar, relevar, brindar asistencia técnica. 

Operario: realizar actividades operativas comunes o de apoyo. 
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4.1.4. Identificación de competencias de puestos de trabajo según categoría 

Tabla 24 Competencias según puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Puesto de 

trabajo 

Gerencia Jefe equipo Especialista Analista principal Analista Técnico Operario 

Competencias CALIDAD DE SERVICIO 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

PROACTIVIDAD 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

FLEXIBILIDAD 

LIDERAZGO DE EQUIPOS      

TOMA DE DECISIONES      
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Parte III Propuesta de mejora 

5. Propuesta de nuevo sistema de evaluación del desempeño por competencias 

5.1. Propuesta 

El modelo que se propone está basado en la evaluación de 360 grados, modelo 

tomado de la autora Martha Alicia Alles de su libro: desempeño por competencias, 

evaluación de 360 grados. 

 

Tabla 25 Propuesta de evaluación del desempeño 

Datos del evaluado Datos del evaluador 

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: 

Cargo: Cargo: 

Área/unidad: Área/unidad: 

Tiempo en el cargo: Tiempo en el cargo: 

Fecha de evaluación: Fecha de evaluación: 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

Su
p

er
io

r 

Su
b

o
rd

in
ad

o
 

CALIDAD DE SERVICIO 

Criterios de desempeño    

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
   

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

   

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

   

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de los 

clientes internos y externos? 

   

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Criterios de desempeño 

¿Cumple con los objetivos propuestos en el 

desarrollo de sus funciones? 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo prudente 

procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

   

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
   

¿Es ordenado, puntual y responsable con su 

trabajo? 
   

¿Cumple con los objetivos propuestos en el 

desarrollo de sus funciones? 
   

LIDERAZGO DE EQUIPOS 

Criterios de desempeño    

¿Respeta y apoya a sus compañeros?    

¿Dirige a sus compañeros hacia los 

objetivos trazados, motivándolos? 
   

¿Logra una comunicación efectiva entre sus 

compañeros, de manera que puedan 

expresarse libremente? 

   

¿Establece los objetivos a alcanzar por 

medio del consenso? 
   

TOMA DE DECISIONES 

Criterios de desempeño    
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¿La toma de decisiones le resulta una acción 

necesaria que ejecuta con facilidad? 
   

¿Toma decisiones previendo el impacto que 

éstas puedan tener en la gestión de la 

empresa (clima laboral)? 

   

¿Reflexiona y escucha las opiniones de sus 

compañeros antes de tomar una decisión? 
   

¿Maneja sus impulsos y/o emociones 

procurando que no afecten en la toma de 

decisiones? 

   

PROACTIVIDAD 

Criterios de desempeño    

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

   

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que estos 

desconozcan? 

   

¿Le gusta proponer nuevos proyectos y/o 

ideas innovadoras? 
   

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
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PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO 

Criterios de desempeño    

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

   

¿Logra obtener soluciones estratégicas a los 

problemas? 
   

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
   

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
   

FLEXIBILIDAD 

Criterios de desempeño    

¿Se adapta a diversas formas de gestión?    

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos?    

¿No le incomoda no siempre ser el líder?    

¿Reconoce cuando se equivoca?    

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Criterios de desempeño    

¿Es organizado con su trabajo?    
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¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
   

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

   

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron asignadas? 
   

TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

Criterios de desempeño    

¿Responde y trabaja con alto desempeño 

en situaciones de mucha exigencia durante 

incidencias operativas? 

   

¿Maneja situaciones de estrés?    

¿Pierde la paciencia con facilidad?    

¿La eficiencia en su trabajo se ve disminuida 

en situaciones de exigencia (trabajo con 

límites de tiempo)? 

   

    Fuente:  Elaboración propia 
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La escala de evaluación será la siguiente: 

Tabla 26 Escala de Evaluación 

Fuente:  Elaboración propia 

Resultados de la sumatoria del cumplimiento de los criterios del desempeño, se 

calificará de la siguiente manera: 

Tabla 27 Denominación de Evaluación 

Escala de sumatoria Denominación Definición 

De 11-15 BIEN Cumple con las expectativas 

esperadas en el desarrollo de las 

competencias calificadas para el 

puesto de trabajo 

De 6-10 MOTIVAR El desarrollo de las competencias 

para ese puesto de trabajo no son 

Calificación Denominación Definición 

5 Sobresaliente Supera ampliamente el desempeño 

esperado, aportando nuevas formas 

desarrollo. 

4 Muy bueno Cumple de manera sobresaliente con el 

desempeño esperado. 

3 Bueno Cubre las expectativas en el 

cumplimiento del criterio de desempeño 

2 Regular No es constante en el cumplimiento del 

desempeño. 

1 Insatisfactoria No cumple con el desempeño esperado. 
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desarrolladas completamente, 

requiere apoyo del jefe inmediato 

para desarrollar sus 

competencias, se sugiere 

inducción en el puesto de trabajo 

y capacitación en los criterios de 

desempeño calificados como 

regular y/o insatisfactorios. 

De 3-5 CAPACITAR El desarrollo de las competencias 

esperadas para este puesto de 

trabajo no están siendo 

cumplidas, requiere capacitación, 

e inducción al puesto, y una 

supervisión trimestral. 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.2. Evaluación piloto 

 

 

 

Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Natalia Galván Escajadillo Nombres y apellidos: Neil Michael Vega Baltodano Nombres y apellidos: Ricardo Uribe Reyes 

Cargo: Gerenta de Recursos Humanos Cargo: Gerente General Cargo: Jefe Equipo Capacitación 

Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Gerencia General Área/unidad: Equipo Capacitación 

Tiempo en el cargo: 10 meses (encargada) Tiempo en el cargo: 2 años Tiempo en el cargo: 10 años 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

Je
fe

 e
q

u
ip

o
 

CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño       

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
3 4 3 10 MOTIVAR 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

4 4 4 10 MOTIVAR 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

4 4 4 12 BIEN 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos en 

el desarrollo de sus funciones? 
4 4 4 12 BIEN 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Es ordenado, puntual y responsable con 

su trabajo? 
4 4 3 11 BIEN 

LIDERAZGO DE EQUIPOS  

Criterios de desempeño       

¿Respeta y apoya a sus compañeros? 4 4 4 12 BIEN 

¿Dirige a sus compañeros hacia los 

objetivos trazados, motivándolos? 
4 4 3 11 BIEN 

¿Logra una comunicación efectiva entre 

sus compañeros, de manera que puedan 

expresarse libremente? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Establece los objetivos a alcanzar por 

medio del consenso? 
3 4 3 10 MOTIVAR 

TOMA DE DECISIONES   

Criterios de desempeño           

¿La toma de decisiones le resulta una 

acción necesaria que ejecuta con 

facilidad? 

4 4 3 11 BIEN 
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¿Toma decisiones previendo el impacto 

que éstas puedan tener en la gestión de 

la empresa (clima laboral)? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Reflexiona y escucha las opiniones de 

sus compañeros antes de tomar una 

decisión? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Maneja sus impulsos y/o emociones 

procurando que no afecten en la toma 

de decisiones? 

4 4 4 12 BIEN 

PROACTIVIDAD 

Criterios de desempeño      

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 
3 4 3 10 MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
4 4 4 12 BIEN 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño          
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¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

4 4 3 11 MOTIVAR 

¿Logra obtener soluciones estratégicas a 

los problemas? 
4 4 3 11 MOTIVAR 

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
3 4 3 10 MOTIVAR 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 4 4 12 BIEN 

FLEXIBILIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 4 4 4 12 BIEN 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 4 4 4 12 BIEN 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Reconoce cuando se equivoca? 4 4 3 11 BIEN 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 3 4 3 10 MOTIVAR 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

4 4 3 11 BIEN 
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¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

3 4 3 10 MOTIVAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  

Criterios de desempeño          

¿Responde y trabaja con alto 

desempeño en situaciones de mucha 

exigencia durante incidencias 

operativas? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Maneja situaciones de estrés? 3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 3 1 1 5 CAPACITAR 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

3 1 1 5 CAPACITAR 
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Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Ricardo Uribe Reyes Nombres y apellidos: Natalia Galván Escajadillo Nombres y apellidos: Hugo Orellana Salinas 

Cargo: Jefe Equipo Capacitación Cargo: Gerenta de Recursos Humanos 
Cargo:  Especialista de Planeamiento Estratégico y 

Capital Humano 

Área/unidad: Equipo Capacitación Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos 

Tiempo en el cargo: 10 años Tiempo en el cargo: 1 año (encargada) Tiempo en el cargo: 10 años 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u
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u
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n
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en
ta
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e 

R
R

H
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p
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CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño           

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
4 4 3 11 BIEN 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

4 4 2 10 MOTIVAR 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Gestiona eficazmente las  

recomendaciones, quejas y reclamos de los 

clientes internos y externos? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos en el 

desarrollo de sus funciones? 
3 3 2 8 CAPACITAR 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo prudente 

procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Es ordenado, puntual y responsable con su 

trabajo? 
4 4 2 10 MOTIVAR 

LIDERAZGO DE EQUIPOS 

Criterios de desempeño          

¿Respeta y apoya a sus compañeros? 4 4 3 11 BIEN 

¿Dirige a sus compañeros hacia los 

objetivos trazados, motivándolos? 
4 4 3 11 BIEN 

¿Logra una comunicación efectiva entre sus 

compañeros, de manera que puedan 

expresarse libremente? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Establece los objetivos a alcanzar por 

medio del consenso? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

TOMA DE DECISIONES  

Criterios de desempeño           

¿La toma de decisiones le resulta una acción 

necesaria que ejecuta con facilidad? 

¿Toma decisiones previendo el impacto que 

éstas puedan tener en la gestión de la 

empresa (clima laboral)? 

4 

 

4 

3 

 

3 

3 

 

2 

10 

 

9 

MOTIVAR 

 

MOTIVAR 
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¿Reflexiona y escucha las opiniones de sus 

compañeros antes de tomar una decisión? 
4 2 2 8 CAPACITAR 

¿Maneja sus impulsos y/o emociones 

procurando que no afecten en la toma de 

decisiones? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

PROACTIVIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que estos 

desconozcan? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos y/o 

ideas innovadoras? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño           

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Logra obtener soluciones estratégicas a los 

problemas? 
4 4 4 12 BIEN 
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¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

FLEXIBILIDAD 

Criterios de desempeño          

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 4 4 4 12 BIEN 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 4 4 4 12 BIEN 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 4 4 4 12 BIEN 

¿Reconoce cuando se equivoca? 4 4 4 12 BIEN 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 4 4 3 11 BIEN 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron asignadas? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  
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Criterios de desempeño 

¿Responde y trabaja con alto desempeño 

en situaciones de mucha exigencia durante 

incidencias operativas? 

  

4 

  

4 

  

3 

  

11 

  

BIEN 

¿Maneja situaciones de estrés? 4 4 3 11 BIEN 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 4 4 3 11 BIEN 

¿La eficiencia en su trabajo se ve disminuida 

en situaciones de exigencia (trabajo con 

límites de tiempo)? 

4 3 3 10 MOTIVAR 



118 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

 

Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Hugo Orellana Salinas Nombres y apellidos: Ricardo Uribe Reyes Nombres y apellidos: Luis Huamán Córdova 

Cargo: Especialista de Planeamiento Estratégico y 

Capital Humano 
Cargo: Jefe Equipo Capacitación 

Cargo: Analista Principal de Planeamiento Estratégico y 

Capital Humano 

Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Equipo Capacitación Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos 

Tiempo en el cargo: 1 año Tiempo en el cargo: 10 años Tiempo en el cargo: 1 año 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 
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CALIDAD DE SERVICIO     

Criterios de desempeño           

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

3 4 4 11 BIEN 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

4 4 4 12 BIEN 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos en 

el desarrollo de sus funciones? 
4 4 4 12 BIEN 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 4 4 11 BIEN 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
3 4 4 11 BIEN 

¿Es ordenado, puntual y responsable 

con su trabajo? 
4 4 4 12 BIEN 

PROACTIVIDAD 

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 4 3 10 MOTIVAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
4 4 4 12 BIEN 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño           

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

4 4 4 12 BIEN 
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¿Logra obtener soluciones estratégicas a 

los problemas? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 4 4 12 BIEN 

FLEXIBILIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 4 4 4 12 BIEN 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 4 4 4 12 BIEN 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 4 4 4 12 BIEN 

¿Reconoce cuando se equivoca? 3 3 2 8 CAPACITAR 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 4 4 2 10 MOTIVAR 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

3 4 2 9 MOTIVAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  
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Criterios de desempeño           

¿Responde y trabaja con alto 

desempeño en situaciones de mucha 

exigencia durante incidencias 

operativas? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Maneja situaciones de estrés? 4 4 3 11 BIEN 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 4 4 3 11 BIEN 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

4 4 3 11 BIEN 
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Nombres y apellidos: Luis Huamán Córdova Nombres y apellidos: Hugo Orellana Salinas Nombres y apellidos: Soledad Silva Mego 

Cargo: Analista Principal de Planeamiento 

Estratégico y Capital Humano 

Cargo: Especialista de Planeamiento Estratégico y Capital 

Humano 

Cargo: Analista de Planeamiento Estratégico y 

Capital Humano 

Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos 

Tiempo en el cargo: 1 año Tiempo en el cargo: 1 año Tiempo en el cargo: 1 año 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

Es
p

ec
ia

lis
ta

 

A
n

al
is

ta
 

CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño           

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
3 3 4 10 MOTIVAR 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

3 3 4 10 MOTIVAR 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

3 3 4 10 MOTIVAR 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

3 3 4 10 MOTIVAR 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos en 

el desarrollo de sus funciones? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 2 2 7 CAPACITAR 
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¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Es ordenado, puntual y responsable con 

su trabajo? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

PROACTIVIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

9 

 

9 

MOTIVAR 

 

MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño           

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Logra obtener soluciones estratégicas a 

los problemas? 
4 4 4 12 BIEN 
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¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 4 4 12 BIEN 

FLEXIBILIDAD  

Criterios de desempeño       

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 3 3 4 10 MOTIVAR 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 3 3 4 10 MOTIVAR 

¿Reconoce cuando se equivoca? 3 3 3 9 MOTIVAR 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

3 3 2 8 CAPACITAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  
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Criterios de desempeño 

¿Responde y trabaja con alto 

desempeño en situaciones de mucha 

exigencia durante incidencias 

operativas? 

 3  3  3 9 MOTIVAR 

¿Maneja situaciones de estrés? 3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 3 2 2 7 CAPACITAR 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

3 3 3 9 MOTIVAR 
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Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Soledad Silva Mego Nombres y apellidos: Luis Huamán Córdova Nombres y apellidos: Frank Luis Delgado Molina 

Cargo: Analista de Planeamiento Estratégico y 

Capital Humano 

Cargo: Analista Principal de Planeamiento 

Estratégico y Capital Humano 
Cargo: Técnico de Personal 

Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos Área/unidad: Equipo Registro y Control 

Tiempo en el cargo: 1 año Tiempo en el cargo: 1 año Tiempo en el cargo: 7 años 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

A
n

al
is

ta
 

Té
cn

ic
o

  

CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño        

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos en 

el desarrollo de sus funciones? 
3 3 3 9 MOTIVAR 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Es ordenado, puntual y responsable con 

su trabajo? 
3 2 2 7 CAPACITAR 

PROACTIVIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
3 2 2 7 CAPACITAR 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño      

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

3 2 2 7 CAPACITAR 
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¿Logra obtener soluciones estratégicas a 

los problemas? 
3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
3 2 2 7 CAPACITAR 

FLEXIBILIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 3 3 3 9 MOTIVAR 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Reconoce cuando se equivoca? 3 2 2 7 CAPACITAR 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 3 4 4 11 BIEN 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
3 4 4 11 BIEN 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

 

3 3 3 9 MOTIVAR 
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TOLERANCIA A LA PRESIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Responde y trabaja con alto 

desempeño en situaciones de mucha 

exigencia durante incidencias 

operativas? 

3 3 4 10 MOTIVAR 

¿Maneja situaciones de estrés? 3 2 3 8 CAPACITAR 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 3 2 3 8 CAPACITAR 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

3 3 3 9 MOTIVAR 
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Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Frank Luis Delgado Molina Nombres y apellidos: Neil Michael Vega Baltodano Nombres y apellidos: Ricardo Uribe Reyes 

Cargo: Técnico de Personal Cargo: Gerente General Cargo: Jefe Equipo Capacitación 

Área/unidad: Equipo Registro y Control Área/unidad: Gerencia General Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos 

Tiempo en el cargo: 7 años Tiempo en el cargo: 2 años Tiempo en el cargo: 7 años 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

A
n

al
is

ta
 

O
p

er
ar

io
 

CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño           

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
4 4 3 11 BIEN 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

4 4 3 11 BIEN 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño           

¿Cumple con los objetivos propuestos 

en el desarrollo de sus funciones? 
4 4 3 11 BIEN 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Es ordenado, puntual y responsable 

con su trabajo? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

PROACTIVIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en las 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 

3 

 

 

4 

 

 

4 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

3 

9 

 

 

10 

 

 

10 

MOTIVAR 

 

 

MOTIVAR 

 

 

MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma de 

solución a diferentes problemas? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño           

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

3 3 3 9 MOTIVAR 
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¿Logra obtener soluciones estratégicas 

a los problemas? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
3 3 2 8 CAPACITAR 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

FLEXIBILIDAD  

Criterios de desempeño        

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 4 4 4 12 BIEN 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 4 4 4 12 BIEN 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 4 4 4 12 BIEN 

¿Reconoce cuando se equivoca? 4 4 4 12 BIEN 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 4 4 4 12 BIEN 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  
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Criterios de desempeño           

¿Responde y trabaja con alto desempeño 

en situaciones de mucha exigencia 

durante incidencias operativas? 

¿Maneja situaciones de estrés? 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

11 

11 

BIEN 

BIEN 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 3 4 3 10 MOTIVAR 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

3 3 3 9 MOTIVAR 
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Datos del evaluado Datos del evaluador 1 Datos del evaluador 2 

Nombres y apellidos: Cinthya Guiller Nombres y apellidos: Frank Luis Delgado Molina 
Nombres y apellidos: Natalia Galván 

Escajadillo 

Cargo: Operaria de Gestión Integral de la Salud Cargo: Técnico de Personal Cargo: Gerenta de Recursos Humanos 

Área/unidad: Equipo Gestión Integral de la Salud Área/unidad: Equipo Registro y Control Área/unidad: Gerencia de Recursos Humanos 

Tiempo en el cargo: 8 años Tiempo en el cargo: 7 años Tiempo en el cargo: 1 año 

Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 Fecha de evaluación: 18 .10.2018 
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Competencias/criterios de desempeño 

Calificación 

Total Análisis 

A
u

to
ev

al
u

ac
ió

n
 

Té
cn

ic
o

 

G
er

en
ta
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e 

R
R

H
H

 

CALIDAD DE SERVICIO  

Criterios de desempeño       

¿Brinda una comunicación al  cliente 

interno y/o externo con compromiso? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Valora el tiempo del cliente interno y 

externo atendiéndolo con sentido de 

urgencia? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Conoce y brinda las soluciones más 

acertadas ante los problemas que le 

exponen? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Gestiona eficazmente las 

recomendaciones, quejas y reclamos de 

los clientes internos y externos? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Criterios de desempeño        

¿Cumple con los objetivos propuestos en 

el desarrollo de sus funciones? 
4 3 3 10 MOTIVAR 
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¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar a sus 

compañeros? 

3 2 2 7 CAPACITAR 

¿Apoya orientando y/o enseñando a sus 

compañeros? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Es ordenado, puntual y responsable 

con su trabajo? 
3 3 3 9 MOTIVAR 

PROACTIVIDAD  

Criterios de desempeño           

¿Siempre está un paso adelante en la 

propuestas de soluciones a diversos 

problemas laborales? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Se encuentra dispuesto a orientar a sus 

compañeros de trabajo en temas que 

estos desconozcan? 

4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Le gusta proponer nuevos proyectos 

y/o ideas innovadoras? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Siempre encuentra una nueva forma 

de solución a diferentes problemas? 
4 3 3 10 MOTIVAR 

PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO  

Criterios de desempeño           

¿Entiende que la solución a ciertos 

problemas trae implicancias internas 

(empresa) y externas (sociedad)? 

4 3 4 11 BIEN 
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¿Logra obtener soluciones estratégicas a 

los problemas? 
4 3 4 11 BIEN 

¿Relaciona las secuencias y relaciones 

causales de un problema? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Entiende que los actos traen 

consecuencias? 
4 4 4 12 BIEN 

FLEXIBILIDAD 

Criterios de desempeño           

¿Se adapta a diversas formas de gestión? 4 3 4 11 BIEN 

¿Enfrenta con facilidad nuevos retos? 4 3 3 10 MOTIVAR 

¿No le incomoda no siempre ser el líder? 3 4 4 11 BIEN 

¿Reconoce cuando se equivoca? 4 4 3 11 BIEN 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Criterios de desempeño           

¿Es organizado con su trabajo? 4 4 4 12 BIEN 

¿Cumple con las metas u objetivos 

establecidos en sus funciones? 
4 4 4 12 BIEN 

¿Establece claramente los recursos que 

requiere para el cumplimiento de sus 

metas? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

¿Implementa un plan de acción para 

cumplir las metas que le fueron 

asignadas? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN  
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Criterios de desempeño           

¿Responde y trabaja con alto 

desempeño en situaciones de mucha 

exigencia durante incidencias 

operativas? 

4 4 4 12 BIEN 

¿Maneja situaciones de estrés? 4 3 3 10 MOTIVAR 

¿Pierde la paciencia con facilidad? 3 3 3 9 MOTIVAR 

¿La eficiencia en su trabajo se ve 

disminuida en situaciones de exigencia 

(trabajo con límites de tiempo)? 

3 3 3 9 MOTIVAR 

 

 

 

 

 



143 
Evaluación del Desempeño y Gestión por competencias 

5.3. Conclusiones de evaluación 

A continuación, se presenta de acuerdo al nivel de puesto de trabajo, las 

competencias con su respectivo criterio de desempeño donde fueron calificados como 

puntos débiles que se deben capacitar, así mismo en color rojo las sugerencias de 

competencias a trabajar y en color verde el curso que cubriría esas carencias.  

 
Tabla 28 Conclusiones de Evaluación-GERENTE 
 

 

Fuente:  Elaboración propia 

  

 TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

GERENTE  1. ¿pierde la paciencia con facilidad? 

2. ¿la eficiencia en su trabajo se ve disminuida 

en situaciones de exigencia (trabajo con límites 

de tiempo)? 

Autocontrol, autoconfianza,  valores, empatía, 

respeto 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Tabla 29 Conclusiones de Evaluación-JEFE 

Fuente:  Elaboración propia 

  CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTACIÓN A RESULTADOS TOMA DE DECISIONES PROACTIVIDAD PENSAMIENTO 

ANALÍTICO Y 

ESTRATÉGICO 

JEFE 1. ¿Conoce y brinda las 

soluciones más 

acertadas ante los 

problemas que le 

exponen? 

 

INDUCCIÓN 

EMPRESARIAL 

1. ¿Cumple con los objetivos 

propuestos en el desarrollo de sus 

funciones? 

2. ¿Realiza su trabajo en un tiempo 

prudente procurando no perjudicar 

a sus compañeros? 

3. ¿Apoya orientando y/o 

enseñando a sus compañeros? 

Compromiso en el trabajo 

valores, empatía y solidaridad 

INDUCCIÓN EMPRESARIAL 

1.¿Reflexiona y escucha 

las opiniones de sus 

compañeros antes de 

tomar una decisión? 

 

AUTOCONFIANZA 

1. ¿Siempre está un 

paso adelante en la 

propuesta de 

soluciones a diversos 

problemas laborales? 

Proactividad, 

emprendimiento e 

innovación 

INNOVACIÓN 

INTRAEMPRESARIAL 

1. ¿Relaciona las 

secuencias y 

relaciones causales 

de un problema? 

 

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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Tabla 30 Conclusiones de Evaluación-ESPECIALISTA 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Conclusiones de Evaluación-ANALISTA PRINCIPAL 

 FLEXIBILIDAD PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

ESPECIALISTA 1. ¿Reconoce cuando se 

equivoca? 

Valores, autoconfianza 

INDUCCIÓN 

EMPRESARIAL 

1.¿Cumple con las metas 

u objetivos establecidos 

en sus funciones? 

Valores, autoconfianza 

inducción empresarial 
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  ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

TOLERANCIA A LA 

PRESIÓN 

ANALISTA 

PRINCIPAL 

1.¿Realiza su trabajo en 

un tiempo prudente 

procurando no 

perjudicar a sus 

compañeros? 

 

 Compromiso en el 

trabajo 

INDUCCION 

EMPRESARIAL 

1.¿Cumple con las 

metas u objetivos 

establecidos en sus 

funciones? 

2.¿Implementa un plan 

de acción para cumplir 

las metas que le fueron 

asignadas? 

 

PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

1.¿Maneja situaciones de 

estrés? 

2.¿Pierde la paciencia con 

facilidad? 

Autocontrol, 

autoconfianza, valores, 

empatía, respeto 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 32 Conclusiones de Evaluación-GERENTE 

  ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

PROACTIVIDAD PENSAMIENTO ANALÍTICO Y 

ESTRATÉGICO 

FLEXIBILIDAD TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

ANALISTA 1.¿Realiza su trabajo en un 

tiempo prudente 

procurando no perjudicar a 

sus compañeros? 

2.¿Apoya orientando y/o 

enseñando a sus 

compañeros? 

3.¿Es ordenado, puntual y 

responsable con su trabajo? 

1. ¿Siempre está un paso 

adelante en la propuesta de 

soluciones a diversos 

problemas laborales? 

Proactividad, 

emprendimiento e 

innovación 

INNOVACIÓN 

INTRAEMPRESARIAL 

 

 

1.¿Entiende que la solución a 

ciertos problemas trae 

implicancias internas 

(empresa) y externas 

(sociedad)? 

2.¿Logra obtener soluciones 

estratégicas a los 

problemas? 

3.¿Relaciona las secuencias y 

relaciones causales de un 

problema? 

1.¿Se adapta a diversas 

formas de gestión? 

2.¿No le incomoda no 

siempre ser el líder? 

3.¿Reconoce cuando se 

equivoca? 

Valores, autoconfianza 

 

INDUCCIÓN EMPRESARIAL 

1.¿Maneja situaciones de 

estrés? 

2.¿Pierde la paciencia con 

facilidad? 

Autocontrol, autoconfianza, 

valores, empatía, respeto 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Fuente : Elaboración Propia

 

 Compromiso en el trabajo 

INDUCCION EMPRESARIAL 

 

 

2.¿Siempre encuentra una 

nueva forma de solución a 

diferentes problemas? 

Valores. Respeto y confianza 

INNOVACIÓN 

INTRAEMPRESARIAL 

 

 

4. ¿Entiende que los actos 

traen consecuencias? 

 

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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Tabla 33 Conclusiones de Evaluación-TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

PENSAMIENTO ANALÍTICO 

Y ESTRATÉGICO 

TÉCNICO 1.¿Realiza su trabajo en 

un tiempo prudente 

procurando no 

perjudicar a sus 

compañeros? 

 

 Compromiso en el 

trabajo 

 

 

INDUCCION 

EMPRESARIAL 

¿Relaciona las secuencias y 

relaciones causales de un 

problema? 

 

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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Tabla 34 Conclusiones de Evaluación-OPERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

OPERARIO 1.¿Realiza su trabajo en un 

tiempo prudente procurando no 

perjudicar a sus compañeros? 

 

 Compromiso en el trabajo 

 

INDUCCION EMPRESARIAL 
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6. Programa de capacitación 

Luego de realizar la evaluación piloto de los diferentes niveles de puesto que 

conforman Sedapal se identificará las necesidades de capacitación, es decir, aquellos 

puntos en los que el personal debe recibir una capacitación, lo siguiente es detectar que 

tipo de capacitación se brindará al respecto de cada competencia calificada, para 

finalmente tener listo un programa de capacitaciones cuyos resultados deberán verse 

plasmados en la siguiente evaluación de desempeño, monitoreándose por el lapso de un 

año para confirmar el real resultado de las capacitaciones. 

6.1. Aspectos generales 

Para una correcta programación de la capacitación a los diferentes puestos se 

debe de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. El horario a realizarse debe ser a partir de las 4pm pudiendo durar hasta las 

6pm máximo, se debe otorgar un horario de receso de 6 min por cada 45 min 

y que cuente con coffe break para un mejor rendimiento del personal en el 

curso. 

b. Para el dictado de los cursos se recurrirá a centros de alta formación 

profesional con los que Sedapal tiene convenios educativos y se solicitará la 

modalidad in house, es decir se desarrollará en las instalaciones de la empresa 

para una mayor comodidad y accesibilidad del personal, debiéndose tomar 

asistencia al inicio y final del dictado del curso para un mayor control. 

c. Los recursos como cañón multimedia, instalaciones, mesas, pizarra, los 

brindará Sedapal, más no, el material de estudio, plumones para pizarra, 

lapiceros, lápices y coffe break, todo esto deberá correr por cuenta de la 

empresa capacitadora. 
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d. Los temarios de cada curso deberán respetarse, así como las fechas de dictado, 

debiendo avisar con una anticipación de 24 hrs alguna suspensión que luego 

deberá ser compensada en otra fecha presencialmente, así también deberá 

respetarse el docente que brinde el curso no aceptando cambios de docentes 

excepto por motivos de fuerza mayor. 

3.1.1. Determinar elementos de capacitación 

A continuación, se mostrará el temario y duración (hrs) de cada curso de 

capacitación, esta es una propuesta tentativa que puede ser mejorada por el centro 

elegido a dictarlo. 
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Tabla 35 Temario Competencia-TOLERANCIA A LA PRESIÓN   

Puesto Gerente 

Analista principal 

Analista 

Competencia a trabajar Tolerancia a la presión 

Curso Inteligencia emocional 

Temario tentativo: 

 Que es la inteligencia emocional y por qué es vital para un gerente. 

 Componentes de la inteligencia emocional. 

 Relación integrada entre liderazgo e inteligencia emocional   

 Por qué es vital en la gestión efectiva de un gerente. 

 El gerente como individuo. 

 El gerente como gestor de relaciones.  

 El gerente como influenciado y colaborador.  

 El gerente como como agente de cambio.    

 El gerente utilizando inteligencia emocional para liderar los equipos, 

principalmente en contexto agile. 

Fuente:  Elaboración Propia 
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 Tabla 36 Temario Competencia-TOMA DE DECISIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

  

Puesto   Jefe 

Competencia a trabajar  Toma de decisiones 

Curso  Autoconfianza 

Temario tentativo: 

 Para esta competencia se planea llevar a cabo talleres que permitan 

a las personas aumentar su nivel de confianza, talleres de motivación, 

integración y autoestima, que debido la naturaleza de la competencia 

son 100% prácticos. 
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Tabla 37 Temario Competencia-PROACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

  

Puesto   Jefe 

Analista 

Competencia a trabajar  Proactividad 

Curso  Innovación intraempresarial 

Temario tentativo: 

 Se buscará un programa para convertir al colaborador de la empresa 

en un agente de cambio que logre insertar y replicar los procesos de 

innovación en las organizaciones, a todo nivel, haciendo del colaborador 

una figura comprometida y capaz de mejorar o crear productos, servicios 

y procesos empresariales con alto valor para el mercado. 
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Tabla 38 Temario Competencias 

  Fuente:  Elaboración propia 

Puesto Jefe (1-2) 

Especialista (3-4) 

Analista principal (2) 

Analista (2-3) 

Técnico (2) 

Operario (1-2) 

Competencia a trabajar 1. Calidad del servicio 

2. Orientación a resultados 

3. Flexibilidad  

4. Planificación y organización 

Curso  Inducción empresarial 

Temario tentativo: 

El proceso de inducción debe contener básicamente tres etapas:  

 Primera: inducción general sobre el proceso productivo y las políticas generales de 

la organización. 

  segunda: inducción específica sobre aspectos importantes del oficio a desempeñar 

tales como: factores de riesgo a los que estará expuesto, estándares de seguridad, 

elementos de protección personal, especificaciones de calidad, costos y 

productividad.  

 Tercera: evaluación del proceso anterior. Es fundamental que se le dé a este proceso 

un enfoque integral e interdisciplinario y que se desarrolle en un ambiente de 

excelente comunicación y participación, para que se puedan alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Tabla 39 Temario Competencia-PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto   Jefe 

Analista 

Técnico 

Competencia a trabajar  Pensamiento analítico y estratégico 

Curso  Pensamiento estratégico 

Temario tentativo: 

 Pensamiento vs. Planificación. 

 Capacidades para el proceso estratégico. 

 Entender al cliente. 

 Conocer a la competencia. 

 Evaluar capacidades. 

 La innovación aplicada en la empresa. 
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Tabla 40 Temario Competencia-PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Fuente:  Elaboración propia 

 

  

Puesto   Analista principal 

Competencia a trabajar Planificación y organización 

Curso  Planeamiento estratégico 

Temario tentativo: 

 Planeamiento estratégico y estrategia empresarial. 

 Diagnóstico estratégico: análisis externo y análisis interno. 

 Formulación de la estrategia y modelo de negocio. 

 Definición de objetivos, indicadores y tablero de control. 
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Tabla 41 Temario Competencia-CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto   Operario 

Competencia a trabajar Calidad del servicio 

Curso  Estrategias de calidad en atención al cliente 

Temario tentativo: 

 

 Conociendo al cliente. 

 Calidad de servicio. 

 Procesos y satisfacción. 

 Cliente interno. 

 Cultura de quejas. 

 Fidelización de clientes. 

 Retención de clientes. 
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Tabla 42 Temario Competencias II 

Puesto Jefe 

Especialista 

Analista principal 

Analista 

Técnico 

Operario 

Competencia a trabajar Calidad del servicio -orientación a resultados 

Flexibilidad - planificación y organización 

Orientación a resultados 

Orientación a resultados – flexibilidad 

Orientación a resultados 

Calidad del servicio – orientación a resultados 

Curso  Inducción empresarial 

Temario tentativo: 

El proceso de inducción debe contener básicamente tres etapas:  

 Primera: inducción general sobre el proceso productivo y las políticas generales 

de la organización. 

 Segunda: inducción específica sobre aspectos importantes del oficio a 

desempeñar tales como: factores de riesgo a los que estará expuesto, estándares 

de seguridad, elementos de protección personal, especificaciones de calidad, costos 

y productividad.  
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Fuente:  Elaboración Propia 

  

Tabla 43 Temario Competencia-TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 Tercera: evaluación del proceso anterior. Es fundamental que se le dé a este 

proceso un enfoque integral e interdisciplinario y que se desarrolle en un ambiente 

de excelente comunicación y participación, para que se puedan alcanzar los 

objetivos planteados. 

Puesto   Jefe 

Competencia a trabajar  Toma de decisiones 

Curso  Autoconfianza 

Temario tentativo: 

 Para esta competencia se planea llevar a cabo talleres que 

permitan a las personas aumentar su nivel de confianza, talleres de 

motivación, integración y autoestima, que debido la naturaleza de la 

competencia son 100% prácticos. 
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Tabla 44 Temario Competencia-PENSAMIENTO ANALÍTICO Y ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia   

Puesto   Jefe 

Analista 

Técnico 

Competencia a trabajar Pensamiento analítico y estratégico 

Curso  Pensamiento estratégico 

Temario tentativo: 

 Pensamiento vs. Planificación. 

 Capacidades para el proceso estratégico. 

 Entender al cliente. 

 Conocer a la competencia. 

 Evaluar capacidades. 

 La innovación aplicada en la empresa. 
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Puesto   Jefe 

Competencia a trabajar  Pensamiento analítico y 

estratégico 

Curso  Pensamiento estratégico 

Temario tentativo: 

Desafíos en el contexto de la globalización 

Stakeholders 

Análisis estratégico del entorno, análisis interno y competitivo de la 
empresa 

Formulación estratégica: identificación de obstáculos y construcción de 
restricciones 

Formulación estratégica: modelos estratégicos 

Implantación de las estrategias y monitoreo del éxito. 
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6.2. Programación de temas de capacitación 

 

Tabla 45 Programación de cursos  

Fuente:  Elaboración Propia 

 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 
TOMA DE DECISIONES PROACTIVIDAD 

PENSAMIENTO 

ANALÍTICO Y 

ESTRATÉGICO 

FLEXIBILIDAD 
PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

TOLERANCIA A LA 

PRESIÓN 

INSTITUCIÓN 

Universidad de 

ciencias aplicadas 

UPC 

 Supera 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP 

Universidad de 

ciencias aplicadas 

UPC 

  

Universidad de 

ciencias aplicadas 

UPC 

NOMBRE DEL CURSO I 

Curso especializado 

en calidad en el 

servicio al cliente 

Inducción 

empresarial 
Autoconfianza 

Innovación 

intraempresarial 

Pensamiento 

estratégico 

Inducción 

empresarial 

Inducción 

empresarial 

Inteligencia 

emocional 

DURACIÓN 16 sesiones  4 sesiones 16 sesiones 15 sesiones   12 sesiones 

COSTO POR PERSONA 3000  5000 12000 3000   3000 

INSTITUCIÓN       
Universidad 

Continental 
 

NOMBRE DEL CURSO 

II 

Inducción 

empresarial 
     

Planeamiento 

estratégico 
 

DURACIÓN       15 sesiones  

COSTO       2800  
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CONCLUSIONES 

1. La evaluación del desempeño actual de la empresa es realizada de manera subjetiva y 

mediante una evaluación de 180 grados, siendo que nos muestra una sola visión respecto al 

desempeño de cada trabajador. 

2. La propuesta de evaluación del desempeño de 360 grados incluye la integración de las 

competencias, lo que permite establecer un perfil de competencias para cada puesto de 

trabajo. 

3. Se concluye a través de la evaluación del desempeño por competencias los puntos débiles de 

cada trabajador lo que permite establecer un plan de trabajo de capacitación. 

4. Las competencias laborales son actualmente la nueva tendencia hacia la que se dirige la 

gestión de recursos humanos, está demostrado que las habilidades de las personas influyen 

grandemente en el desarrollo de su trabajo, en poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, por lo que es importante basar la evaluación del desempeño y el programa de 

capacitación en ellas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a Sedapal implementar las competencias laborales en los ámbitos que lo 

ameriten, siendo uno de estos, la evaluación del desempeño y el programa de capacitación.  

2. Se recomienda el monitoreo y actualización de las competencias laborales de acuerdo a las 

nuevas tendencias en recursos humanos.  

3. Se recomienda monitorear a las personas que reciban las capacitaciones, en el lapso de hasta 

1 año, para comprobar la efectividad del programa elegido y/o identificar mayores 

debilidades en el trabajador.  

4. Se recomienda que las evaluaciones siempre sean en 360 grados para una correcta 

retroalimentación. 

5. Se recomienda una correcta capacitación a todo el personal de la empresa dado que todos 

actuarán en su momento como evaluadores y como evaluados, en técnicas de evaluación y 

retroalimentación de las mismas. 
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