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DESCRIPCIÓN: En el siguiente trabajo, se realizó la propuesta de seguimiento y 
control para el desempeño laboral para el proyecto de Consorcio en la 
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organización INTERGRUPO S.A, enfocado a las competencias y funciones de los 
colaboradores, dado que no se venía llevando un control acerca de estas 
características ni se tenía una herramienta que ayudara a llevar dicho control. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología se basó en iniciar con la organización y 
materialización de toda la información que se encuentra en los distintos aplicativos 
para que posteriormente sea analizada esta información y por medio de 
herramientas ofimáticas se tendrá un balance general de como el proyecto se ha 
comportado tanto en años anteriores como en la actualidad, generar un 
comparativo en cuanto al tiempo y poder tener más clara y ordenada la 
información. 
 
PALABRAS CLAVE: BUGTRACKER, COMPETENCIAS, DESEMPEÑO 
LABORAL, MANTIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL.  
 
CONCLUSIONES:  
Se identifica que el personal no tiene claridad de todas las funciones y 
competencias que se deben tener por parte de la mayor cantidad de 
desarrolladores del proyecto, lo que causa que a la hora de dar solución a una 
solicitud interpuesta sin tener claridad en lo que realmente solicita el cliente, por 
esta causa se procede a generar errores. 
 
La realización del presente trabajo ha permitido desarrollar una herramienta de 
búsqueda que permite consultar la información de las solicitudes de una manera 
más ágil por campos de mucha relevancia, disminuyendo los errores de los 
trabajadores a la hora de buscar la información o actualizar la misma. 
 
La plantilla realizada permitirá el seguimiento más amigable de las estimaciones y 
tiempos de respuesta a solicitudes. Para las personas que tengan que realizar 
dicho control y seguimiento. 
 
Gracias a estas plantillas se tendrá la información interna más ordenada para 
cuando se requiera realizar los informes mensuales del proyecto que se presenta 
con toda la información del mes al cliente para que evalué la operación. 
 
 
FUENTES:  
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