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RESUMEN 
 

Actualmente, el elemento diferenciador de las organizaciones, lo constituyen los 

individuos que la componen. De este modo, el capital humano se convierte en el 

activo más valioso que posee una organización. Este rasgo distintivo, es la base 

de la competitividad organizacional actual, y está constituido básicamente por las 

competencias de los individuos, lo que en términos simples son conocimientos, 

habilidades y cualidades de sus integrantes. 

 

Se considera que en el Modelo Tradicional de Gestión de Recursos Humanos se 

pierde el enfoque del profesional frente al puesto de trabajo y de competencia 

frente a las funciones/tareas que implica la responsabilidad del cargo. Se puede 

evidenciar que en algunas ocasiones la aplicación del modelo tradicional no 

genera los resultados esperados. Por otra parte, cuando un modelo inicia con una 

correcta y completa definición de competencias se facilita y mejora los procesos 

de gestión de recursos humanos.   

 

El presente proyecto se fundamenta en una migración de un modelo de gestión 

de recursos humanos tradicional a un modelo de gestión de recursos humanos 

por competencias, el cual redefine la función de un empleado frente a un cargo y 

de ésta manera se busca integrar al personal más competente acorde al tipo de 

organización. A través de ésta migración, se busca dar coherencia y objetividad a 

toda la política de Recursos Humanos de la organización, definiendo los criterios 

y competencias a tomarse en cuenta desde la etapa de selección hasta que el 

empleado llega al último estado de su desarrollo profesional, pasando por su 

evaluación, formación y retribución. 

 

El proyecto partirá de un análisis situacional actual de FALIMENSA el cual 

proporcionará la información necesaria para estructurar el Direccionamiento 

Estratégico, debido a que el mismo será la plataforma donde se fundamentará el 

nuevo modelo. Además se realizará un análisis de todos los subsistemas y 
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técnicas del Modelo Tradicional de Recursos Humanos de la empresa, para 

determinar qué resultados se han obtenido con el manejo de éste sistema, y 

finalmente se migrará al Modelo de Gestión de Recursos Humanos por 

Competencias para posteriormente efectuar una comparación entre los dos 

modelos de la cual se obtendrán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, the distinguishing feature of organizations is composed by individuals. 

Thus, human capital becomes the most valuable asset an organization possesses. 

This distinctive feature is the basis of current organizational competitiveness, and 

consists essentially of the skills of individuals, which in simple terms are 

knowledge, skills and qualities of its members. 

 

It is considered that the Traditional Model of Human Resource Management loses 

the focus of the professional against the job and competition among the functions / 

tasks that involve the responsibility in the office. It may show that sometimes the 

application of the traditional model does not generate the expected results. On the 

other hand, when a model starts with a correct and complete definition of 

competence improve processes and human resource management. 

  

This project is based on a migration from a model of traditional human resource 

management to a model of human resource management skills, which redefines 

the role of an employee against a post and this way it seeks to integrate more 

personal competent according to the type of organization. Through this migration, 

it seeks to bring coherence and objectivity to the entire HR policy of the 

organization, defining the criteria and competences to be taken into account at the 

selection stage until the employee reaches the last stage of their professional 

development through evaluation, training and retribution. 

 

The project will start with a current situational analysis of FALIMENSA which will 

provide the information needed to structure the strategic management, and will be 

the platform to build the new model. In addition, an analysis of all the subsystems 

and techniques of Traditional Model of Human Resources company will be done, 

to determine the results obtained with the use of this system, and eventually 

migrate to the Model of Human Resource Management Skills, later a comparison 
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between the two models will be made, from which the respective conclusions and 

recommendations will be obtained. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y  DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  DE FALIMENSA 
 
1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

Fábrica de Alimentos S.A. (FALIMENSA) fue constituida legalmente el 5 de abril 

1988 en la provincia de Pichincha. Fundada por los señores y señoras Mario 

Eduardo Paredes Villacís, Ileana del Rocío Paredes Altamirano de Mosquera 

Mauricio Eduardo Paredes Altamirano, Mario Estéfano Paredes Altamirano, 

Rosario Sánchez Paredes y el General (r) Luis Cueva Alfaro. La sociedad 

estableció su domicilio principal en el cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí, 

provincia de Pichincha sobre un terreno de aproximadamente 3 461 mts2. El 

objeto principal de la empresa en su inicio consistió en el procesamiento, envase, 

distribución y comercialización de alimentos; pudiendo también representar a 

otras compañías nacionales o extranjeras. Fue constituida con un capital social de 

dos millones de sucres (2’000.000) dividido en dos mil (2.000) acciones 

nominativas y ordinarias de mil (1.000) sucres cada una.  

 

A pesar de que la empresa se constituyó en el año de 1988, fue a partir del año 

1991 cuando inició sus operaciones, en el lapso de tiempo comprendido entre la 

constitución legal y el inicio de operaciones, se construyó la infraestructura para la 

empresa y se instaló la maquinaria necesaria para el procesamiento del trigo con 

el objeto de elaborar harina para la industria de panificación.  

 

En la actualidad, la Compañía ha diversificado sus actividades, comercializando 

productos de consumo masivo a través de la representación y distribución de 

varias empresas. 
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1.1.2. POSICIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

1.1.2.1. Ubicación geográfica de la empresa 

 
FALIMENSA se encuentra ubicada en la vía Sangolquí – Amaguaña, Km 4 ½, 
como puede observarse en las Figuras 1 y 2, al igual que se contempla parte de 
la estructura de la empresa en las Figuras 3 – 5. 
 

 
Figura 1 – Macro localización FALIMENSA perspectiva 1. 

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 2 – Macro localización FALIMENSA perspectiva 2 
Fuente: Los autores 
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Figura 3 – Infraestructura FALIMENSA perspectiva 1 

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 4 – Infraestructura FALIMENSA perspectiva 2 
Fuente: Los autores 

 

 
 

Figura 5 – Infraestructura FALIMENSA perspectiva 3 
Fuente: Los autores 
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1.1.2.2. Actividades 

 

En la actualidad la empresa tiene dos actividades plenamente identificadas, las 

mismas que son: 

 

1) Producción y Comercialización de Harina de Trigo  

 

Trimestralmente la empresa importa directamente 1.200 toneladas de trigo, por un 

monto aproximado de $ 650.000, que incluyen todos los impuestos y cargos 

respectivos. La empresa realiza el proceso productivo de molienda del trigo 

obteniendo como producto final harina de trigo fortificada y subproductos como 

afrechos, los que son comercializados directamente por FALIMENSA. 

 

2) Comercialización de Productos de Consumo Masivo  

 

La empresa posee relaciones comerciales con empresas procedentes de Chile, 

Argentina, Perú y México de las cuales realiza importaciones de productos como 

avena, canguil, afrechos de trigo y fécula de maíz. Además comercializa 

productos nacionales como granos, balanceados, grasas, aceites, conservas, 

jabones, pañales, papel higiénico, shampoo entre otros, bajo la modalidad de 

contratos de distribución con empresas como Industrias Ales CA, Bioalimentar 

SA, Sipia SA, Kimberly Clark SA, Laboratorios Fabell, entre otras. 

 

1.1.2.3. Áreas de Influencia y Participación de Mercado 

 

Actualmente, FALIMENSA tiene sus operaciones en la Sierra Norte del país, 

específicamente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua 

y Chimborazo. La participación  de mercado en su área de influencia es alrededor 

del 5%. La estrategia de comercialización es a través de marcas reconocidas que 

realizan publicidad directamente, y en marcas propias se ha fidelizado a los 

clientes con la  venta de productos de calidad al granel brindando servicio 

postventa.  
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1.1.2.4. Recurso Humano y Tipo de empresa  

 

La empresa registra en su nómina 72  empleados. No existen contratos colectivos, 

ni sindicatos en la empresa. Los colaboradores se encuentran distribuidos en las 

siguientes áreas: 

 

Equipo gerencial  6  personas 

Producción    9 personas 

Administración  11 personas 

Ventas   10 personas 

Logística   36 personas 

 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Compras Públicas, FALIMENSA se 

ubica en la categoría de Mediana Empresa ya que cumple con  dos de los tres 

parámetros mencionados en el artículo 16, necesarios para pertenecer a dicha 

categoría.1 

 

1.1.2.5. Relaciones Bancarias 

 

Los productos y materias primas utilizadas son un 60% provenientes de 

importaciones directas, por lo que adicional a los recursos económicos de los 

accionistas, se requiere de contingente crediticio para respaldar las 

importaciones.  

 

Se mantiene relaciones directas de crédito con los siguientes bancos: 

 

1) Banco Internacional $ 350. 000, oo (línea disponible al 75%) 

 

2) Banco Pichincha $ 65.000, oo (línea disponible al 90%) 

                                            
1 Art. 16. Mediana empresa: la organización de producción que tenga entre 50 a 159 trabajadores, un valor 
de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 
América o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. 
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1.1.2.6. Bodega y Camiones 

 

La empresa dispone de infraestructura propia, la que se encuentra conformada 

por un edificio administrativo, bodega de almacenamiento y vehículos propios 

para la transportación de los pedidos, como se detalla en la Tabla 1 y 2: 

 

Tabla 1 – Descripción de bodega y áreas m2 

 

Bodega m2 
Una nave industrial 820 m2 
Bodegas auxiliares 273 m2 
Ampliación de nave industrial 145 m2 
Bodega de cobertura 60 m2 
TOTAL 1298 m2 

Fuente: Registros FALIMENSA 

 

Tabla 2 – Descripción de vehículos propios FALIMENSA 
 

Tipo de Camión Año Capacidad (qq) 
Camión Hino GH 2005 280 
Camión Hino GH 2003 280 
Camión Hino GD 1999 150 
Camión Hino FC 2005 150 

Camión Hino Dutro 2003 110 
Camión Daithatsu 2003 90 

Fuente: Registros FALIMENSA 

 

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL POR JEFATURA/ÁREA 

 

A continuación en las figuras 6 y 7 se presenta detalladamente cómo se 

encuentra estructurada tanto la empresa en general, así como las diferentes 

áreas funcionales a través de los respectivos organigramas. Además se 

presentan algunos procesos, responsabilidades de los encargados, entre otros 

datos específicos de cada una de las áreas de la empresa. 
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1.1.3.1. Organigrama departamental 
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Figura 6 – Organigrama departamental inicial FALIMENSA 
Fuente: Los autores
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1.1.3.2. Organigrama funcional  

 
Figura 7 – Organigrama funcional inicial FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

1.1.3.3. Mapa de procesos 
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Figura 8 – Mapa de procesos FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

1.1.3.4. Jefatura Comercial 
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Actualmente ésta Jefatura tiene como objetivo: “Planificar y coordinar con los 

vendedores las ventas de las líneas de producción y  comercialización de la 

empresa, así como presentar las políticas que encam inen a la jefatura a 

posicionar los productos en el mercado”. 2 

 

La Jefatura Comercial se encuentra conformada por 15 colaboradores, los cuales 

están distribuidos como  se presenta a continuación en la Figura 9: 

 

 

Figura 9 – Organigrama funcional Jefatura Comercial FALIMENSA 
Fuente: Los autores 

 

Políticas 

 

Las políticas de la Jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las actividades y 

garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• El 95% de las ventas de FALIMENSA son a 30 días crédito, el 5% de ventas 

restante corresponde a ventas de contado. 

• La cartera se distribuye  en más de 1.250 clientes sin que exista concentración 

en ninguno de ellos, por lo que los clientes tienen como máximo el 1% de la 

cartera. 

                                            
2 Objetivo departamental elaborado por el Jefe Comercial de FALIMENSA 
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• La política de adquisiciones son 30 días crédito con proveedores locales, en 

importaciones por la situación actual del país se está trabajando en general 

con prepago, pago de contado y avales bancarios, lo que no sucedía meses 

atrás. 

 

Responsabilidades del Jefe Comercial 

 

El encargado de esta Jefatura es denominado Jefe Comercial, y tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

• Desarrollar  la Proforma del Presupuesto anual y mensual de Comercialización 

de FALIMENSA, hasta la primera quincena del mes de diciembre de cada año 

y presentar a los Accionistas y Gerencia General para su aprobación. 

• Presentar las políticas de aplicación y las proyecciones previstas de 

comercialización a la Gerencia General, Jefatura de Contabilidad y Finanzas y 

Comercio Exterior. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento del presupuesto de comercialización, 

aprobado por los Accionistas y la Gerencia General, sus políticas de 

aplicación, y las proyecciones previstas. 

• Analizar los documentos de adquisiciones y coparticipar en su aprobación 

conjuntamente con la Gerencia General, la Jefatura de Contabilidad y 

Finanzas, Adquisiciones y Bodega. 

• Controlar y evaluar la rotación de los inventarios, de cada una de las líneas de 

comercialización, y sus resultados en relación directa con el presupuesto de 

comercialización. 

• Coordinar, controlar y evaluar el sistema de compensaciones de la Fuerza de 

ventas y su equipo de colaboradores; conjuntamente con la Gerencia General, 

Jefatura de Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos; para que sea 

aprobado o no por los Accionistas. 

• Asistir a las reuniones citadas por la Gerencia General, con el fin de informar 

sobre los resultados mensuales de su gestión. 
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• Analizar, fijar, reportar y controlar la Programación de Ventas: canales de 

comercialización, zonas de venta y ruteros de visita diaria; tanto en oficina 

como en campo; a la Gerencia General. 

• Liderar la gestión administrativa que garantice la consecución de resultados 

mercadológicos y comerciales planificados, con los departamentos de la 

estructura organizacional de FALIMENSA.  

• Mantener activos y saludables los canales de comunicación, con cada uno de 

los proveedores, y usarlos a nivel gerencial; e informar oportunamente a la 

Gerencia General sobre los pormenores de las decisiones y si lo amerita a las 

Jefaturas de Contabilidad y Finanzas, Comercio Exterior y Marketing.  

• Implementar las recomendaciones del Directorio de Accionistas y de la 

Gerencia General. 

• Mantener diariamente una reunión de control y evaluación con el equipo de 

ventas Sénior  y semanalmente con cada vendedor, específicamente sobre el 

cumplimiento del presupuesto asignado. Así  también, con el equipo de ventas 

Júnior, todos los días viernes por la tarde y con el mismo fin. 

• Informar periódicamente sobre el control y evaluación, de todas las actividades 

realizadas, en la aplicación y cumplimiento del Presupuesto de 

Comercialización, y su evolución estadística; a los Accionistas y Gerencia 

General. 

• Coordinar con el departamento de Recursos Humanos, la contratación, 

promoción, capacitación o cualquier actividad relacionada con las personas a 

su cargo. 

• Control y evaluación de la gestión de la Coordinación de ventas de Cobertura, 

Asistencia Comercial y de las Fuerzas de ventas. 

• Mantener comunicación activa con la responsable de Atención al Cliente, con 

la finalidad de evaluar la imagen que proyectamos al mercado. 

• Controlar, evaluar e informar a la Gerencia General sobre morosidades 

especiales, detectadas en el análisis con Cartera. 

• Evaluar y solicitar a la Gerencia General, la asignación y/o incremento de 

cupos de crédito a clientes. 
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• Informar a la Jefatura de Contabilidad y Finanzas y responsables de 

Facturación, de manera directa y por escrito, las políticas comerciales con las 

que trabaja la fuerza de ventas. 

• La Jefatura Comercial maneja la política de despacho y entrega del pedido a 

las cuarenta y ocho horas de haber sido reportado a las oficinas de 

FALIMENSA. Actualizar siempre que lo amerite, a la fuerza de ventas, las 

políticas y condiciones comerciales con las que trabajaran en el mercado. 

• Coordinar con Comercio Exterior, Contabilidad y Finanzas, Bodega y 

Adquisiciones Internas; sobre cada una de las actividades que se relacionan 

con el normal desenvolvimiento de la Jefatura Comercial. 

• Coordinar con el área Logística, diariamente, el control de su gestión. 

• Coordinar permanentemente con la Jefatura de Contabilidad y Finanzas, la 

actualización de las listas de precios, políticas crediticias y las condiciones 

comerciales, que ofrecerá FALIMENSA al mercado. 

• Mantener contacto continuo con el Gerente General, todos los Jefes de área y 

los colaboradores bajo su cargo. 

 

Elaboración de Presupuestos 

 

En años anteriores el presupuesto de ventas se lo realizaba de manera anual en 

base a históricos de ventas; sin embargo por la dinámica del mercado se dispuso 

realizar dichos presupuestos de manera bimensual y trimestral. El presupuesto de 

ventas se lo realiza por ítem de producto. 

 

Supervisión de Ventas 

 

Para la supervisión de las actividades de los vendedores, el Jefe Comercial ha 

elaborado una metodología de supervisión, la cual se la realiza diaria y 

semanalmente con la presentación de un informe diario y/o semanal. 

 
ANEXO A – Formatos para la supervisión de ventas FALIMENSA 

 
Dentro de las actividades supervisadas diariamente se encuentran: 
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• La cobranza del día anterior (cartera). 

• Estadística diaria de hoja de ruta: número de visitas, número de pedidos, 

efectividad en ventas, numero de cobranzas. 

• Revisión de pedidos:   

 

o Todo pedido debe contener: Apellidos y nombre del cliente, sector de 

ubicación, teléfono, facturas canceladas, pedido de productos que tengan 

stock suficiente, valorizar cada ítem vendido, valorizar el total del pedido, 

firmas de responsabilidad, forma de pago y fecha de despacho. 

o Con el fin de alimentar la base de datos, en todo pedido se indicará qué 

negocio tiene ese cliente: bodega, panadería, tienda, restaurante, sub-

distribuidor, autoservicio, y el que fuese. 

o Qué líneas vende en cada ruta. 

o Relacionar el cupo disponible del cliente vs. el valor del pedido tomado. 

o Cada vendedor tendrá a disposición la hoja de “Control y Evaluación de 

Resultados”, con el fin de refrescar su compromiso semanal de venta por 

línea de producto. 

o Venta de Maicenita. Todos los clientes deben probar su calidad. 

o Horario de visitas y tiempo total de trabajo en campo.  

 

Dentro de las actividades supervisadas semanalmente se encuentran: 

 

• Los resultados de venta semanal y total mensual, por línea en unidades de 

producto. 

• El documento para esto será el “Control y Evaluación de Resultados”. 

• Se discutirá las razones de no cumplimiento y se establecerá soluciones y 

tiempos de corrección. El plan de trabajo en supervisión en campo, nacerá de 

este punto, en gran parte.  

 

En la Figura 10 se presenta el Proceso de ventas y despacho empleado en 
FALIMENSA 
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Proceso de ventas y despacho 

 
Figura 10 – Proceso de ventas y despacho 

Fuente: Realizado por el Jefe Comercial FALIMENSA 



 

 

Estudios de mercado y planes de crecimiento

 

Para la introducción de nuevos productos

de mercado por solicitud de la Jefatura de Marketing, los mismos que son 

realizados por la fuerza de ve

apertura se realizan en base a un análisis detallado propuesto, por la Jefatura de 

Marketing, en la cual se analizan rutas, estrategias, fuerza de ventas y 

posteriormente análisis de la situación actual del pr

permanencia del mismo en la empresa.

 

Tabla 3 
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Estudios de mercado y planes de crecimiento  

introducción de nuevos productos la Jefatura Comercial

de mercado por solicitud de la Jefatura de Marketing, los mismos que son 

realizados por la fuerza de ventas; mientras que los planes de crecimiento y 

apertura se realizan en base a un análisis detallado propuesto, por la Jefatura de 

Marketing, en la cual se analizan rutas, estrategias, fuerza de ventas y 

posteriormente análisis de la situación actual del producto en el mercado y la 

permanencia del mismo en la empresa. 

Tabla 3 – Ventas  FALIMENSA período 2004 – 2009 

Ventas ($)  

3.161.000 

4.650.941 

6.827.103 

5.542.000 

10.890.237 

12.732.830 

Fuente: Los autores 
 

– Histórico de ventas FALIMENSA 2004 – 2009
Fuente: Los autores 

2005 2006 2007 2008
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Empresas y productos competidores más representativ os   

 

En relación a competidores directos, la Jefatura Comercial los ha identificado en 

base a la calidad de la harina de trigo que FALIMENSA ofrece al mercado; de 

acuerdo a éste criterio los principales competidores son: 

 

• Molinera Manta – Harina Pani plus 

• La Industria Harinera – Harina Santa Lucia 

• Molinera Superior – France Harina 

• Molino Electromoderno – Harina Gallo de Oro 

 

Problemas 

 

Los problemas detectados por la Jefatura Comercial, son los siguientes: 

 

• La capacidad de producción no logra abastecer la demanda de harina de trigo 

del mercado debido a que el molino actualmente se encuentra produciendo al 

100% de su capacidad y no hay planes de expansión para el mismo. 

• Fallas en los canales de comunicación de la empresa. 

• Existen problemas permanentes en el cobro de facturas, por lo que la fuerza 

de ventas debe ser insistente y estar pendiente de cada uno de los clientes. 

 

1.1.3.5. Jefatura de Productos Institucionales y Marketing 

 

Actualmente la Jefatura tiene como objetivo: “Receptar, establecer y manejar 

políticas de precios y promociones tanto propias co mo de proveedores para 

aplicarlas en el mercado, además de encargarse de l a comercialización de 

los productos institucionales de FALIMENSA.” 3 

 

                                            
3 Objetivo departamental elaborado por el Jefe de Productos Institucionales y Marketing de 
FALIMENSA 
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La Jefatura de Productos Institucionales y Marketing se encuentra conformada por 

dos colaboradores los cuales están distribuidos como se presenta a continuación 

en la Figura 12: 

 

Figura 12 – Organigrama funcional Jefatura de Productos Institucionales y Marketing 
FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

 
Políticas 

 

Las políticas de la Jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las actividades y 

garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• La comercialización y descuentos se basan en el tipo de producto vendido; los 

productos producidos por  la empresa tienen más flexibilidad en manejo de 

márgenes de descuento; los productos comercializados provenientes de otras 

empresas son manejados en base a políticas de ventas y descuento de dichas 

empresas. 

• El presupuesto de la Jefatura de Productos Institucionales y Marketing es 

establecido por la Jefatura de Contabilidad y Finanzas y la General. 

 

Responsabilidades del Jefe de Productos Institucion ales y Marketing 

 

El encargado de esta jefatura es denominado Jefe de Productos Institucionales y 

Marketing, y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Presentar a los Accionistas y a la Gerencia General la planificación estratégica 

anual de Marketing, la misma que incluirá: su presupuesto, su planificación 

estratégica, y su sistema de control y evaluación mensual, semestral y anual; 

hasta el 15 de diciembre de cada año.  
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• Gestionar, generar nuevos contactos y comercializar los productos 

institucionales de la empresa. 

• Preparar y desarrollar proyectos productivos y de comercialización, bajo el 

procedimiento dictaminado por la Gerencia General. 

•  Asistir a las reuniones citadas por el Gerente General, con el fin de informar 

sobre los resultados mensuales de su gestión a él y a los accionistas.  

• Implementar las recomendaciones del Directorio de Accionistas y de la 

Gerencia General. 

• Monitorear las condiciones comerciales con las que trabajan tanto los 

importadores, como los proveedores del mercado nacional, que comercializan 

los mismos productos que integran  el portafolio ofertado por FALIMENSA; e 

informar detalladamente a la Gerencia General, Jefatura de Comercio Exterior, 

Jefatura de Contabilidad y Finanzas, y Jefatura Comercial; para que de esta 

manera, se decidan las condiciones comerciales que convengan a los 

intereses de FALIMENSA. 

• Determinar en coordinación con la Jefatura Comercial, los planes para 

impulsar e introducir productos; e informar sus procedimientos de aplicación a 

la Gerencia General. 

• Mantener contacto continuo con el Gerente General, los Jefes de área y la 

asistente bajo su cargo. 

 

Elaboración de Presupuestos 

 

El presupuesto destinado para la Jefatura de Marketing es elaborado por la 

Jefatura de Contabilidad y Finanzas y la Gerencia General. 

 

Estrategias, propuestas y promoción 

 

La principal estrategia que maneja la Jefatura de Productos Institucionales y 

Marketing es proponer y realizar alianzas estratégicas con proveedores 

nacionales e internacionales, para de esta manera diversificar la cartera de 

productos de la empresa. En cuanto a proveedores internacionales se ha 

estudiado realizar nuevas alianzas con empresas de Chile para importar Cernido 
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de Avena, un sustituto de balanceado para animales; preparados forrajeros desde 

Colombia, aceite de maíz, productos energéticos en base a cebada y café 

Instantáneo provenientes del Perú. Para considerar las mencionadas alianzas se 

evalúa el porcentaje de ganancia, las innovaciones y características 

diferenciadoras (valor agregado) que los productos importados puedan ofrecer al 

mercado ya que son el pilar fundamental para el éxito de su aceptación. 

 

Otra de las propuestas presentadas por la Jefatura de Productos Institucionales y 

Marketing es un plan de contingencia, el mismo que busca llenar los vacios en los 

ingresos, provocados por la salida de alguno de los productos de su cartera y que 

han generado que la empresa tenga problemas para alcanzar su punto de 

equilibrio en el año 2010. El proyecto consiste en diversificar e introducir nuevos 

productos en la cartera, y expandir el mercado objetivo geográficamente; éste 

plan está puesto a consideración de la Gerencia General de la empresa. 

 

En cuanto a la promoción de la harina de trigo y subproductos no se ha definido 

una política y no se realiza publicidad de los mismos, mientras que para los 

productos de otras empresas (marcas representadas) se aprovecha la publicidad 

que dichas empresas realizan para promocionar sus productos. 

 

Satisfacción del cliente, inteligencia de mercado y  distribución 

 

La Jefatura de Productos Institucionales y Marketing es la encargada de evaluar 

la satisfacción que el cliente tiene respecto a los productos y servicios que brinda 

la empresa; para obtener dicha información se apoya en las actividades 

realizadas por el supervisor de ventas, quien capta las novedades del cliente a 

través de la fuerza de ventas. 

 

El conocimiento de la competencia es un ámbito que la empresa aún no ha 

desarrollado, debido a que se ha manejado en función de los resultados. 
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Con respecto a la distribución de los productos, la empresa utiliza canales 

mayoristas, minoristas y relación directa con los panaderos para la venta de 

harina de trigo. 

Problemas  

 

• El mayor problema presentado es la política de promociones y márgenes de  

precios a la cual está sujeto el departamento, política proveniente de los 

proveedores de productos que son comercializados por la empresa en el 

mercado.  

• Limitado presupuesto para abarcar las actividades que debería realizar la 

Jefatura de Productos Institucionales y Marketing. 

 

1.1.3.6. Jefatura de Contabilidad y Finanzas 

 

Ésta Jefatura tiene como objetivo: “Proveer de información contable y 

financiera a la Gerencia General y a los departamen tos que la requieran”. 4 

 

La Jefatura de Contabilidad y Finanzas se encuentra conformada por 10 

colaboradores, los cuales están distribuidos como  se presenta en la Figura 13: 

 

 
Figura 13 – Organigrama funcional Jefatura Contabilidad y Finanzas FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

                                            
4 Objetivo departamental elaborado por el Jefe de Contabilidad y Finanzas de FALIMENSA 
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Políticas 

 

Las políticas de la jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las actividades y 

garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• Trabajar conjuntamente con la Jefatura Comercial para determinar el promedio 

de rotación de cada uno de los productos para aprovechar el crédito comercial 

proporcionado por los proveedores y establecer políticas de cobro a clientes 

acorde al tipo de producto. 

• Analizar el desempeño de la Jefatura, para garantizar la integridad y 

confiabilidad de las actividades que se realizan en ella. 

• Asesorar a la Gerencia General sobre la utilización más conveniente de 

recursos económicos y financieros de la empresa. 

 

Responsabilidades del Jefe de Contabilidad y Finanz as 

 

El encargado de ésta jefatura es denominado Jefe de Contabilidad y Finanzas, y 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Supervigilar los intereses contables, económicos y financieros de la empresa. 

• Elaborar el Balance General y de Resultados mensual de la compañía y 

presentar hasta el 10 de cada mes. 

• Certificar con su visto bueno egresos, ingresos, diarios y otros documentos 

contables. 

• Presentar el balance anual de la compañía a los organismos de control. 

• Certificar con su firma el pago de impuestos mensuales. 

• Coordinar el pago de tributos de los cuales es sujeto la compañía. 

• Elaborar los costos proyectados y reales para la toma de decisiones y registro 

en los libros contables respectivos. 

• Coordinar y controlar al departamento de Facturación. 

• Coordinar y controlar al departamento de Tesorería. 
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• Elaborar cualquier proyecto de carácter contable, financiero, económico o de 

costos necesario para la compañía. 

• Analizar los datos de los estados financieros y realizar sus observaciones, 

correcciones y recomendaciones a la Gerencia General. 

 

Macro proceso de la Jefatura 

 

En cuanto a un macro proceso de la Jefatura se conoce la operatividad del 

sistema pero no se encuentra plenamente definido uno. El proceso general 

establece que todos los documentos relacionados con el área pasen por Jefe de 

Contabilidad y Finanzas, para su revisión y aprobación. 

 

Elaboración de Presupuestos 

 

La elaboración del presupuesto anual para la empresa, se lo realiza en base a 

datos contables históricos y se le incrementa un porcentaje (%) de crecimiento 

para el año en estudio. El presupuesto de gastos e inversiones es analizado y 

elaborado por la Gerencia General y se lo realiza a inicios de año, analizando los 

datos del año anterior. 

 

Elaboración y presentación de balances y estados 

 

El Jefe de Contabilidad y Finanzas es el encargado de la elaboración y 

presentación mensual del balance general, el estado de resultados, el estado de 

evolución de patrimonio y el estado de flujos de efectivo a la Gerencia General, 

para que sean analizados los movimientos financieros y sirvan de apoyo para la 

toma de decisiones. Además es el responsable de realizar todos los trámites 

pertinentes con respecto a la declaración y pago de impuestos al Servicio de 

Rentas Internas (S.R.I); mientras con lo que se refiere a impuestos municipales y 

de seguridad social se encarga el Jefe de Recursos Humanos y Comercio 

Exterior. 
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Sistemas informáticos y control de inventarios 

 

Por medio del Jefe de Contabilidad y Finanzas se analizó por un periodo de tres 

meses varios programas informáticos para manejo contable y de inventarios con 

módulos requeridos de acuerdo a las características de operación de la 

compañía. Luego de dicho análisis FALIMENSA adquirió las licencias respectivas 

del programa informático  CADILAC a la Empresa SERINFOR. Con respecto del 

acceso al sistema, lo tiene de manera parcial todo el personal que se encuentre 

capacitado para hacer uso del mismo para acceder a informes y datos que 

requieran para respaldar sus funciones, mientras que acceso total, únicamente 

posee el Jefe de Contabilidad y Finanzas para realizar modificaciones al sistema. 

Para el manejo y control de inventarios se utiliza el mismo software, CADILAC, en 

el modulo de inventarios. 

 

Auditorías Externas 

 

Con lo que se refiere a la ejecución de auditorías, la empresa anualmente 

contrata a una firma externa que se encarga de auditar lo realizado durante el 

año, finalizado y cerrado el periodo contable. Para la ejecución la Gerencia 

General contrata a la Empresa Auditora SILOMER con quien ha tenido una 

experiencia satisfactoria. SILOMER presenta tres tipos de informes los mismos 

que son: 

 

1) Informe de Auditoría Externa para la Junta General de Accionistas, 

2) Informe de Control Interno para la Gerencia General e, 

3) Informe de Cumplimiento Tributario para el S.R.I. 

 

Márgenes de Utilidad  

 

FALIMENSA para establecer relaciones comerciales con otras empresas que 

proveen productos para la comercialización, solicita que estas empresas 

proporcionen un margen de utilidad del 12% el cual representa el punto de 
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equilibrio para la empresa, pudiendo ser éste disminuido hasta el 8%; caso 

contrario la relación comercial ya no es atractiva para los fines de la empresa. 

 

Problemas 

 

De acuerdo al Jefe de Contabilidad y Finanzas el mayor problema de la Jefatura y 

de la empresa en general, es la carencia de una buena cultura de comunicación, 

lo que provoca confusiones y errores en la ejecución de los procesos. 

 

1.1.3.7. Jefatura de Recursos Humanos  

 

Ésta jefatura tiene como objetivo: “Realizar la planificación, administración, 

selección y control del personal que integra la emp resa tanto de la parte 

administrativa como de la operativa ”. 5 El Presupuesto de la misma se realiza 

los primeros días de enero, y se lo realiza en función de la tabla salarial emitida a 

la fecha. 

 

La Jefatura de Recursos Humanos se encuentra conformada por 5 colaboradores, 

los cuales están distribuidos como se presenta en la figura 14: 

 

.  

 
Figura 14 – Organigrama funcional Jefatura RR.HH  FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

 

 

 
                                            
5 Objetivo departamental elaborado por el Jefe de Recursos Humanos de FALIMENSA 
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Políticas 

 

Las políticas de la Jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las actividades y 

garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• Buscar y contratar personal acorde a los perfiles de cargo que cada área 

requiere. 

• Analizar el rendimiento del personal basado en reportes del Jefe de la 

respectiva área. 

• Evaluar el desempeño periódicamente. 

• Mantener un clima organizacional apropiado y  mejorar las interrelaciones 

dentro de la empresa. 

 

Responsabilidades del Jefe de Recursos Humanos 

 

El encargado de esta Jefatura es denominado Jefe de Recursos Humanos, y 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

• Preseleccionar los aspirantes a formar parte de la organización, acorde a 

perfiles solicitados por cada departamento (selección en base a CV vs perfiles 

de cargo). 

• Realizar contratos, legalizarlos y manejar los expedientes de todo el personal. 

• Manejo y realización de celebraciones, agasajos, cursos de capacitaciones 

para todo el personal administrativo y operativo. 

• Manejo de situaciones legales conjuntamente con el abogado de la empresa. 

• Manejo de roles de pago, beneficios de ley y liquidaciones. 

• Coordinar las tareas del asistente de RR.HH y del mensajero. 

• Mantener comunicación continua con el Gerente General, todos los Jefes de 

área y los colaboradores bajo su cargo. 

 

Situación Actual 

 

En relación a la situación actual del departamento se puede señalar que: 
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• No tiene un manual de Recursos Humanos, ya que no se ha presentado el 

debido interés por parte de la empresa para realizarlo, aunque se propone 

elaborarlo para el presente año.  

• No se posee un manual de Seguridad y Salud Ocupacional estructurado; sin 

embargo se manejan BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en el área de 

Producción. 

• Se están cumpliendo las leyes laborales establecidas y el Jefe de Recursos 

Humanos es el encargado de hacerlas cumplir.  

• Existen perfiles de cargo para los miembros de la organización pero los 

mismos se encuentran desactualizados con respecto a las necesidades 

actuales de la organización y de las jefaturas. 

• La Jefatura realiza capacitaciones para los miembros de la organización de 

tipo profesional y del tipo humano, se las realiza para la parte administrativa y 

de ventas con el enfoque de mejorar la efectividad del personal, estas se 

realizan dentro de las instalaciones de la empresa y se emplea soporte 

externo de la Compañía INFOCUS. 

 

Problemas 

 

En general dentro del funcionamiento de la Jefatura, se presentan cierto tipo de 

problemas frecuentes como: 

 

• Atrasos frecuentes. 

• Ausentismo injustificado. 

• Falta de compromiso del personal (interrelación persona vs. cargo que 

desempeño). 

• Clima organizacional irregular dentro de la empresa por falta de una 

estructura organizacional más ordenada. 

• Las capacitaciones realizadas generalmente son favorables en un 50% para 

la empresa, debido a que el personal no está interrelacionado y comprometido 

adecuadamente con la empresa.  

• La empresa presenta un índice de rotación de personal alto en el área 

administrativa. 
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1.1.3.8. Jefatura de Comercio Exterior 

 

Actualmente esta Jefatura tiene como objetivo: “Relacionarse con proveedores 

internacionales para negociar productos requeridos por la empresa y 

comercializarlos a precios convenientes dentro del Ecuador”. 6 El 

presupuesto se realiza en finales de diciembre en base al presupuesto de ventas 

y a la producción proyectada del próximo año. 

 

Está conformada por tres personas, pero debe tomarse en cuenta que la Jefatura 

de Comercio Exterior tiene como Sub-Jefatura dentro de ella a Producción, y el 

Jefe de Producción está bajo la dirección del Jefe de Comercio Exterior, como se 

muestra en la figura 15: 

 

 

Figura 15 – Organigrama funcional Jefatura Comercio Exterior  FALIMENSA 
Fuente: Los autores 

Políticas 

 

Las políticas de la Jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las actividades y 

garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• Mantener un stock mínimo mensual de: 

o 500 TN de trigo para producción;  

o 60 TN de canguil; 

o 130 TN de hojuelas de avena; 

o 60TN de hominy feed; 

                                            
6 Objetivo departamental elaborado por el Jefe de Comercio Exterior de FALIMENSA 
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o 30 TN de almidón de maíz; 

o 360 TN de afrecho de trigo; 

o 52 TN de afrecho de avena; 

• Adquirir stock de productos y materia prima acordes a los requerimientos de 

la Jefatura Comercial y de Producción. 

• Las adquisiciones se realizan a través de créditos directos de los 

proveedores, las mismas que se cancelan en efectivo por medio de la banca 

local. 

• La planificación de las compras se realizan con un mínimo de dos meses de 

anticipación. 

• Se da prioridad para negociar con proveedores dentro de la Comunidad 

Andina por Preferencias Arancelarias. 

 

Responsabilidades del Jefe de Comercio Exterior 

 

El encargado de esta Jefatura se denomina Jefe de Comercio Exterior y tendrá 

las siguientes responsabilidades: 

 

• Coordinar con el Jefe de Producción la adquisición de materias primas para la 

producción y envasado. 

• Supervisar el inventario de trigos. 

• Autorizar adquisición de sacos para envasado de producción de harina y 

afrechos y envasado de productos internacionales. 

• Negociación, proyección, cancelación, nacionalización y liquidación de 

importaciones.  

• Supervisar y hacer cumplir las disposiciones de higiene, registros y normativa 

de todos los productos importados o exportados. 

• Tener comunicación directa y fluida con Jefe de Producción, Jefe Comercial, 

Gerente General, Jefe de Contabilidad y Finanzas y el asistente de 

Inventarios. 
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Proceso de Compras Internacionales 

 

Como proceso principal en ésta Jefatura se puede encontrar a Compras 

Internacionales detallado en la Figura 16: 

 

PROCESO COMPRAS INTERNACIONALES

BodegasCAE
Finanzas y 

Contabilida
Comercio ExteriorComercialProducción

Cierra 

negociación con 

proveedores 

internacionales

Ingresa con 

respectivo 

costo liquidado

Inicio

Solicitud de 

requerimiento

Se obtienen 

permisos para 

importación

Se solicita 

embarque

Solicitud de 

requerimiento

Se solicita 

nacionalización

Realiza 

cotización con 

proveedores 

internacionales

Planifican 

presupuesto 

de adquisición

Final

Inicio

 
Figura 16 – Proceso de Compras Internacionales 

Fuente: Realizado por el Jefe de Comercio Exterior 

 

Situación Actual 

 

Dentro de los socios estratégicos principales en el exterior se puede mencionar a:  

 

• Avena de los Andes (Chile) 

• Anita Food (Perú) 

• Demsa (Perú) 

• Cargill (Canadá) 

• CFR (Argentina) 

• Industrias del Maíz (Colombia). 
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Con respecto a los montos de las negociaciones internacionales van desde 

$25.000 hasta $400.000 mensuales y se utilizan giros directos al vencimiento del 

plazo como medios de pago.  

La calidad de los productos es certificada con los manifiestos emitidos por el 

proveedor en el exterior (certificados de calidad y fichas técnicas) y se 

comprueban éstas disposiciones en el proceso de nacionalización. 

 

Problemas 

 

En general dentro del funcionamiento de la Jefatura, se presentan cierto tipo de 

problemas frecuentes como: 

 

• Problemas con proveedores internacionales por retrasos de envíos en las 

fechas acordadas. 

• Retrasos en la obtención de permisos de importaciones provocados por 

demoras en entidades públicas. 

• Retrasos con los procedimientos de nacionalización por parte de la CAE. 

 

1.1.3.8.1. Jefatura de Producción 

 

Esta Sub-Jefatura forma parte del Jefatura de Comercio Exterior con quien tiene 

relación directa, y tiene como objetivo actualmente: “Administrar los recursos 

de manera eficiente para obtener una producción de acuerdo a los 

requerimientos del mercado, de calidad y cumpliendo  normas de seguridad 

y salud ocupacional ”.7 

 

La Sub-Jefatura de Producción no consta con un presupuesto establecido 

independiente, ya que es parte de la Jefatura de Comercio Exterior y sus 

requerimientos se basan en necesidades presentadas durante el transcurso de la 

producción y del año. 

 

                                            
7 Objetivo departamental elaborado por el Jefe de Producción de FALIMENSA 
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La Sub-Jefatura Producción se encuentra conformada por 9 colaboradores, los 

cuales están distribuidos como  se presenta en la Figura 17: 

 
Figura 17 – Organigrama funcional Jefatura de Producción  FALIMENSA 

Fuente: Los autores 

 

Políticas  

 

Las políticas de la Sub-Jefatura que sirven de guía para llevar a cabo las 

actividades y garantizar el correcto funcionamiento de la misma, son: 

 

• Mantener una producción mensual mínima de 435 TN de harina de trigo y 

subproductos para satisfacer los requerimientos de los clientes con una 

variación máxima de -10% debido a mantenimiento. 

• Proveer al área de producción un mínimo establecido de 110 TN de materia 

prima (trigo importado) para satisfacer los requerimientos de una semana de 

producción. 

• Aplicar BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en el proceso de producción. 

• Mantener actualizados los Registros para cada Procedimiento, establecido en 

el proceso de producción.  

 

Responsabilidades del Jefe de Producción 

 

El encargado de esta Sub-Jefatura se denomina Jefe de Producción y tendrá las 

siguientes responsabilidades: 
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• Planificar y controlar la producción de harina y subproductos. 

• Planificar y controlar el mantenimiento del área de producción e involucrados 

en la misma. 

• Realizar pruebas de calidad de la producción y hacer cumplir estándares de 

calidad e higiene. 

• Cumplir stock mensual de harina según requerimientos preestablecidos.  

• Mantener comunicación continua con el Jefe de Comercio Exterior (inmediato 

superior) y todo el personal bajo su cargo. 

 

Proceso y control de Producción  

 

Con respecto a la producción, se maneja una línea principal, ésta se trata de la 

línea de harina de trigo y como resultado de ésta se obtienen subproductos como 

afrecho fino y afrecho grueso, los cuales también son puestos a la venta al igual 

que la harina de trigo. 

 

 

Figura 18 – Molino empleado para producción de Harina de Trigo 
Fuente: Los autores 
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Proceso de Producción de Harina de Trigo y Subprodu ctos 
 

 
Figura 19 – Proceso de Producción de Harina de Trigo y Subproductos. 

Fuente: Realizado por el Jefe de Comercio Exterior 
 

Dentro de cada Procedimiento del proceso de Producción se realizan actividades 

las cuales son denominadas Registros, a continuación se presenta un listado de 

Procedimientos con sus respectivos Registros en la Tabla 4: 

 
Tabla 4 – Procedimientos y Registros del Proceso de Producción 

Procedimiento  Registro  

Piscina y Silos 
 Recepción de trigo 
 Aprobación de trigo 

Limpieza y lavado 

Pasos de lavado 
Medición de gráficos de silos 

Dosificación de agua 
Verificación de flujo de trigo 

“continúa” 
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Procedimiento Registro 

Molienda 
Dosificación constante de trigo acorde a la 

necesidad de molienda. 
Revisión mecánica de molino. 

Envasado 
Revisión de pesos. 

Revisión de productos y subproductos. 
Revisión de limpieza e higiene del personal. 

Control de calidad Revisión visual y táctil de la harina antes del 
sellado 

Almacenaje Distribución del producto acorde a tipo de 
bodega. 

 “conclusión” 

Fuente: Los autores 

 

El proceso de producción de la harina y subproductos es diario y constante, se 

trabajan las 24 horas, y está conformado por 3 turnos por día acorde a horas de 

trabajo y personal requerido, como se presenta en la Tabla 5:  

 

Tabla 5 – Turnos y personal requerido para el Proceso de Producción 
 

Fuente: Los autores 

 

Se realizan estudios estadísticos mensualmente para poder controlar y obtener la 

cuota requerida de producción. Se maneja un Indicador de Extracción, el mismo 

que debe ser del 77%, el cual permite determinar la capacidad del molino para 

separar la harina de la cáscara (matera prima del afrecho), para obtener una 

producción óptima y de calidad. 

 

Con respecto a estándares de calidad se mantiene y cumplen a través de 

vigilancia constante por parte del Jefe de Producción. Se realizan pruebas de 

control de calidad de la harina mínimo una vez cada 15 días y máximo 3 veces 

por semana, lo cual depende del tiempo disponible del Jefe de Producción que es 

quien las realiza; para esto se utiliza la harina producida para elaborar pan o 

Turno  Número de personas por turno  
6am – 2pm 3 molineros 
2pm – 10pm 2 molineros 
10pm – 6am 2 molineros 
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cualquier similar y determinar la calidad de la misma, éstas pruebas se realizan 

dentro de la empresa. 

 

En relación a la maquinaria empleada para la producción de la harina y afrechos 

la empresa posee: 

 

• Silos de molienda (2) y almacenaje (4) 

• Máquina de limpieza y humectación del trigo. 

• Molino 

 

Figura 20 – Silos de Almacenaje de Trigo 
Fuente: Los autores 

 

Se realiza tres tipos de mantenimientos programados de esta maquinaria, los que 

se detallan en la Tabla 6: 

 

Tabla 6 – Programación de mantenimiento molino  

Mantenimiento  Tiempo de interrupción de producción  
Mensual 8 horas 

Trimestral 1 día 
Anual 3 días 

Fuente: Jefatura de Producción 
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Problemas 

 

En general dentro del funcionamiento de la Sub-Jefatura, se presentan cierto tipo 

de problemas frecuentes como: 

 

• El stock de seguridad  es muy limitado debido al tamaño de los silos, por lo 

cual la producción de harina es limitada con respecto a las necesidades del 

mercado. 

• Generalmente no cuadra el sistema de inventarios con las existencias físicas 

en bodega. 

• El personal carece de motivación para trabajar, tiene que ser controlado 

continuamente. 

• Problemas con el proceso de molienda. 

 

1.1.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

El portafolio de productos que FALIMENSA mantiene actualmente son los que se 

presentan en la Tabla 7: 

 

Tabla 7  - Listado por tipo de productos 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

1 ACEITES 14 HARINA DE GRANOS Y GRANOS SECO 

2 ACEITUNAS 15 HARINA DE PANIFICACION 

3 AFRECHO IMPORTADO 16 HARINAS ECOMICAS 

4 AFRECHO NACIONAL 17 HOJAS DE AFEITAR 

5 AJI, AJO Y CEBOLLITAS 18 JABONES 

6 AVENA GRANEL 19 KLEENEX FACIALES 

7 AVENAS EN FUNDA 20 LAVAJILLAS 

8 BALANCEADO AVES 21 LOCIONES 

9 BALANCEADO CERDOS 22 MAICENA GRANEL 

10 BALANCEADO CUNICULA 23 MAICENAS EN FUNDA 

11 BALANCEADO VACA 24 MAQUINAS DE AFEITAR 

12 CAPILARES HAR 25 MERMELADA 

13 CAPILARES HEAD SHOULDERS 26 MOROCHILLO 

“continúa” 



 

 

27 CAPILARES HERBAL 

28 CAPILARES HUGGIES 

29 CAPILARES PANTENE 

30 CEPILLOS DENTALES 

31 CLORO Y SUAVIZANTES

32 DESODORANTES 

33 DETERGENTE 

34 DETERGENTE BARRA Y CREMOSO

35 ENLATADOS 

36 ESPONJAS 

37 ESPUMAS PARA AFEITAR

38 FAMILIA 

39 FIDEOS 

40 FIDEOS SUPASTA MAMA BERNI

41 FIJADOR HAR 

42 GALLETAS 

43 GEL 

44 GLUTEN 

45 GRASA MANTECAS/MARGARINAS

46 GUANTES 

A continuación en la Figura

ventas de la empresa cada tipo de productos: los más y menos vendidos

.

Figura 21 

8%

7%

6%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

8%

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

47 PALMITOS 

 48 PAÑALES 

 49 PAPEL HIGIENICO

 50 PASTA DENTAL 

CLORO Y SUAVIZANTES 51 PEPINILLOS, PIÑAS, PICKLES

52 PILAS 

53 PROMOCIONES 

DETERGENTE BARRA Y CREMOSO 54 PROTECTORES SANITARIOS

55 REPUESTOS GILLETTE

56 SACOS 

ESPUMAS PARA AFEITAR 57 SERVILLETAS 

58 TINTES 

59 TOALLAS DE COCINA

FIDEOS SUPASTA MAMA BERNI 60 TOALLAS DE PAPEL

61 TOALLAS HUMEDAS

62 TOALLAS SANITARIAS

63 TOMATE 

64 TRIGO 

GRASA MANTECAS/MARGARINAS 65 VINAGRE 

Fuente: Los autores 

 

igura 21, se presenta las proporciones en que

ventas de la empresa cada tipo de productos: los más y menos vendidos

Figura 21 – Participación en ventas por producto 
Fuente: Los autores 
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PAPEL HIGIENICO 

PEPINILLOS, PIÑAS, PICKLES 

PROTECTORES SANITARIOS 

REPUESTOS GILLETTE 

TOALLAS DE COCINA 

TOALLAS DE PAPEL 

TOALLAS HUMEDAS 

TOALLAS SANITARIAS 

“conclusión” 

en que aportan a las 

ventas de la empresa cada tipo de productos: los más y menos vendidos 

 

PARTICIPACIÓN EN VENTAS

MANTECAS/MARGARINAS

HARINA DE PANIFICACION

AVENA GRANEL
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1.1.5. CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

1.1.5.1. Clientes 

 

El enfoque que tiene el mercado con respecto a FALIMENSA es, que se trata de 

una empresa que produce y comercializa harina de trigo y subproductos que se 

venden a granel, y que además comercializa productos de otras empresas que 

son de consumo masivo. Por lo tanto el mercado objetivo de la empresa son 

clientes mayoristas y minoristas que distribuyan productos a granel, además de la 

comercialización directa a panaderías. Se considera que FALIMENSA abarca una 

participación de mercado en el negocio de la harina del 2% - 3% del mercado 

nacional. 

 

Margen de utilidad a los clientes producto propio. 

 

Los márgenes de utilidad en la harina de trigo y subproductos para clientes se 

establece en base a criterios de Gerencia General, los demás márgenes de 

utilidad dependen de las políticas de comercialización que maneje el proveedor de 

los productos que comercializa FALIMENSA bajo la relación de representación. 

 

1.1.5.2. Proveedores 

 

FALIMENSA manejó relaciones comerciales en el año 2009 con 364 proveedores 

generales, quienes se encargaron de suministrar materia prima, productos para la 

comercialización (marcas representadas)  y en general prestaciones de servicios. 

 

A continuación se presenta un listado y figura de los proveedores generales de 

FALIMENSA pertenecientes al año 2009: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8 

PRINCIPALES PROVEEDORES FALIMENSA

INDUSTRIAS ALES C.A
SEABOARD OVERSEAS LIMITE

ECUATORIANA DE GRANOS S.A.

ANITA FOODS

BIOALIMENTAR COMPAÑÍA LIMITADA
AVENA DE LOS ANDES

LABORATORIOS FABELL S.A.
KIMBERLY CLARK
AUSTRAL GRANOS

INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A.

Tabla 9 – Proveedores nacionales e internacionales FALIMENSA

PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES

NACIONALES 

INTERNACIONALES  

Figura 22 – Proporción de compras nacionales e internacionales

Tabla 8 – Principales Proveedores FALIMENSA 

PRINCIPALES PROVEEDORES FALIMENSA  

INDUSTRIAS ALES C.A SIPIA 
SEABOARD OVERSEAS LIMITE ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. JABONERÍA WILSON S.A.

ANITA FOODS ECUATORIANA DE MOTORES CIA LTDA

BIOALIMENTAR COMPAÑÍA LIMITADA IMDEPRAL S.A
AVENA DE LOS ANDES COTINPA CIA LTDA

LABORATORIOS FABELL S.A. DERIVADOS DEL MAIZ S.A.
KIMBERLY CLARK PASTIFICIO AMBATO S.A.
AUSTRAL GRANOS MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A. MODERNA ALIMENTOS S.A.

Fuente: Los autores 
 

Proveedores nacionales e internacionales FALIMENSA

PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES
INDUSTRIAS ALES 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A.
ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR

MODERNA ALIMENTOS S.A.
PLASTISACKS CIA LTDA

RESIQUIM 
INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A.

KIMBERLY CLARK 
OTELO S.A 

BIOALIMENTAR S.A
SIPIA S.A. 

 
SEABOARD OVERSEAS LIMITE

AUSTRAL GRANOS
ANITA FOOD 

Fuente: Los autores 

 

 
Proporción de compras nacionales e internacionales

Fuente: Los autores 

80%

20%

TIPOS DE PROVEEDORES

NACIONALES

INTERNACIONALES
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ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR 
JABONERÍA WILSON S.A. 

ECUATORIANA DE MOTORES CIA LTDA 

IMDEPRAL S.A 
COTINPA CIA LTDA 

DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 
PASTIFICIO AMBATO S.A. 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 

MODERNA ALIMENTOS S.A. 

Proveedores nacionales e internacionales FALIMENSA 

PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES  
 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. 
ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR 

MODERNA ALIMENTOS S.A. 
PLASTISACKS CIA LTDA 

INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A. 
 

BIOALIMENTAR S.A 

SEABOARD OVERSEAS LIMITE 
AUSTRAL GRANOS 

 

Proporción de compras nacionales e internacionales 

NACIONALES

INTERNACIONALES
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1.2.1. PROPUESTA DE MISIÓN PARA FALIMENSA 

 

• Elementos para elaborar la misión: 

 

1. Naturaleza del negocio 

La empresa se dedica en la actualidad a dos tipos de negocios que son: 

 

Industrial:  Producción de harina de trigo y subproductos (afrechos). 

Comercial:  Comercialización de productos nacionales e importados. 

 

2. Razón para existir (propósito de la empresa/nego cio) 

 

Industrial:  Proporcionar al mercado nacional harina de trigo de excelente 

calidad, que llene las expectativas de sus clientes, con el objeto que la 

empresa y sus productos sean reconocidos en el mercado durante un periodo 

de tiempo. 

 

Comercial:  Comercializar productos de otras empresas (marcas 

representadas), estableciendo políticas serias con el propósito de llegar a 

todos los mercados objetivos de la empresa. 

 

3. Mercado al que se sirve (mercado objetivo) 

 

Los clientes objetivos de la empresa en lo que se refiere a la harina se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

• 60%-65% se distribuye directamente a panaderías y 

• 35%-40% se distribuye a bodegas mayoristas y minoristas 

 

En cuanto a la comercialización de marcas propias, la empresa distribuye los 

productos a bodegas mayoristas, minoristas y por medio de la fuerza de 
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ventas también se lo realiza a través de cobertura (ventas pequeñas de tienda 

a tienda). 

 

4. Características generales del servicio y como se  satisface las 

necesidades  

 

La empresa satisface las necesidades del mercado suministrando cantidades 

solicitadas, respetando tiempos y precios pactados, así como manteniendo la 

calidad en sus productos, lo cual le ha brindado una imagen de seriedad y 

confianza. 

 

Lo que le diferencia a la empresa de sus competidores, es que FALIMENSA 

ofrece productos de calidad manteniendo el precio establecido y políticas 

serias de comercialización. A pesar de ofrecer la harina de trigo más costosa 

del mercado, el cliente la adquiere porque su calidad le brinda mayor 

rendimiento, debe acotarse que la harina se produce con 100% trigo 

panadero, este tipo de materia prima y el tipo de molino empleado es lo que 

proporciona esa calidad superior a la harina FALIMENSA. 

 

5. Posición deseada en el mercado 

 

La empresa prefiere ser eficiente en los mercados existentes, ya establecidos 

(clientes reales), que expandir el mismo atendiendo mediocremente a sus 

potenciales clientes. 

Es así que la empresa se ha posicionado en función de la calidad de sus 

productos, sin la necesidad apremiante de bajar los costos al nivel de sus 

competidores. 

 

6. Principios y valores 

 

o Seriedad 

o Orientación al cliente 

o Compromiso 
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o Calidad de trabajo 

o Integridad 

o Innovación 

o Empowerment 

o Responsabilidad 

 

• Misión redactada en base a elementos: 

 

“Somos una empresa dedicada a producir harina de trigo y comercializar 

productos de consumo masivo nacionales e internacionales dentro del mercado 

ecuatoriano, que cuenta con un personal calificado para satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes mayoristas y minoristas al 

proporcionar productos de excelente calidad, servicio personalizado y políticas 

formales de comercialización, buscando el beneficio mutuo para todos los 

involucrados.” 

 

1.2.2. PROPUESTA DE VISIÓN PARA FALIMENSA 

 

• Elementos para la elaborar la visión 

 

1. Posición del mercado 

 

Consolidación de los mercados actuales donde la empresa comercializa harina de 

trigo y subproductos e introducción de productos sustitutos e innovadores a 

clientes reales y potenciales.  

 

2. Tiempo: 3 a 5 años. 

 

Lo que podría cambiar en los negocios de la empresa, sería diversificar la línea de 

productos que maneja actualmente la empresa; éste objetivo se lo lograría 

mediante la importación de productos sustitutos a productos ya existentes en el 

mercado, pero que sus características diferenciadores lo ayuden a ubicarse 

rápidamente en el mercado y sea aceptado por los consumidores finales. 
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3. Ámbito del mercado: Nacional.  

 

4. Servicios o productos:  

 

Los productos que ubicarían a la empresa en una mejor posición en el mercado, 

serían productos innovadores con características que no posean otros productos 

que se estén comercializando; por lo que los directivos de la empresa creen que 

esos productos podrían provenir del exterior, es decir productos importados. Lo 

interesante en éste tipo de negocios, de introducir nuevos productos es obtener 

poder de negociación frente a los clientes, dicha estrategia se conseguiría si el 

exportador le brinda un contrato de exclusividad en la distribución de los 

productos importados. 

 

5. Valores:  

 

o Orientación al cliente 

o Compromiso 

o Calidad de trabajo 

o Integridad 

o Innovación 

o Empowerment 

o Responsabilidad 

 

6. Principios Organizacionales:  

 

o Mejoramiento continuo 

o Capacitación y valoración de competencias técnicas y de gestión.  

 

• Visión redactada en base a elementos: (Visión a 5 a ños) 

 

“Ser una empresa productora y comercializadora consolidada en el mercado 

nacional de harina de trigo y productos de consumo masivo, que incursione en 

nuevos mercados con productos innovadores, brindando un servicio 
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personalizado, obteniendo éxito con sus clientes a través de la integridad, el 

compromiso y la calidad del trabajo de sus empleados, procurando la adecuada 

formación, capacitación y desarrollo de los mismos.” 

 

1.2.3. PROPUESTA DE VALORES ORGANIZACIONALES 

 

•••• Compromiso: Sentirse obligado con los objetivos de la organización (hacerlos 

propios) 

•••• Integridad: Obrar con rectitud y probidad inalterables. 

•••• Responsabilidad: Funciones y tareas que una persona debe cumplir en el 

desempeño de un cargo. 

•••• Innovación: Capacidad para modificar las cosas aún partiendo de formas no 

pensadas anteriormente. 

•••• Empowerment: Dar poder al equipo de trabajo, potenciación del propio 

equipo de trabajo. 

•••• Orientación al cliente: Encaminar sus actos hacia la satisfacción del cliente. 

 

1.2.4. PROPUESTA DE POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

• Ética profesional: Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético en el desempeño de sus funciones 

• Servicio al cliente y calidad:  Proveer a nuestros clientes productos y 

servicios de excelente calidad realizando todas las actividades con efectividad 

y profesionalismo. 

• Clima organizacional:  Mantener un clima organizacional apropiado dentro de 

la empresa para que los miembros que la conforman desarrollen sus funciones 

satisfactoriamente con motivación e iniciativa. 

• Comunicación:  Mantener comunicación permanente con todos los 

involucrados de la empresa para conocer sus necesidades y sugerencias con 

el objeto de mantener y mejorar las relaciones laborales. 

• Desarrollo profesional:  Fomentar el desarrollo profesional y personal del 

recurso humano con el que cuenta la empresa mediante programas de 

formación, capacitación y desarrollo planificados.  
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1.2.5. PROPUESTA DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

• Ética profesional: Evaluar semestralmente a todos los integrantes de la 

empresa, implementando simulación de situaciones y circunstancias 

específicas a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos, para determinar el 

grado de ética en el desempeño de sus funciones. 

• Servicio al cliente y calidad: Realizar pruebas de panificación, para 

determinar la calidad de la harina una vez por semana bajo la responsabilidad 

del Jefe de Producción, comprobando que el indicador de extracción sea del 

77%. 

Implementar servicio post-venta a todos los clientes, realizado por la fuerza de 

ventas una vez por mes para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

Realizar evaluaciones del proceso de producción diariamente mediante la 

constatación de procedimientos y registros preestablecidos por el Jefe de 

Producción. 

• Clima organizacional: Determinar los factores que afectan al clima 

organizacional y las necesidades de los integrantes de la empresa para el 

desempeño requerido, realizados por el Jefe de Recursos Humanos según la 

planificación de evaluación del desempeño. 

• Comunicación: Definir los canales de comunicación más apropiados dentro 

de cada de las áreas las cuales permitan retroalimentar de información a la 

empresa para corregir y evitar posibles fallas en los elementos de la 

comunicación. 

• Desarrollo profesional: Planificar y realizar programas de formación, 

capacitación y desarrollo por parte del Jefe de Recursos Humanos, acordes a 

las necesidades de la empresa y requerimientos de los cargos siendo 

evaluados en el desempeño de funciones. 
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CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS RRHH 

 

2.1.1. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS? 

 

Según Martha Alles en su libro Dirección estratégica de Recursos Humano 

(ALLES, 2006), la administración de recursos humanos implica “gobernar, regir, 

aplicar” el capital humano de una organización, además de la aplicación de 

diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación laboral:  

 

• Reclutar y seleccionar empleados. 

• Mantener la relación legal: llevar los legajos, pagar por salarios, etc. 

• Capacitar, entrenar y desarrollar competencias o capacidades. 

• Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño. 

• Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctos. 

• Controlar la higiene y seguridad del empleado. 

• Despedir empleados. 

 

Según Idalberto Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano 

(CHIAVENATO, 2009), la administración de recursos humanos es un campo muy 

sensible en las organizaciones, la cual depende de las contingencias y 

situaciones de diversos aspectos, como la cultura que existe en la organización, la 

estructura organizacional, las características del contexto ambiental, el negocio de 

la organización, la tecnología que emplea y sus procesos internos. 

 

Según Gary Dessler en su libro Administración de Recursos Humanos 

(DESSLER, 2009), la administración de recursos humanos es el proceso de 

contratar, capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así como de atender 

sus relaciones laborales, salud y seguridad, así como aspectos de justicia. 
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2.1.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANO S 

 

La administración de recursos humanos es muy importante para todos los 

gerentes y todas las áreas. Además es importante conocer las herramientas de 

recursos humanos para evitar: 

 

• Tomar a la persona equivocada; 

• Tener alta rotación de personal – o una rotación diferente a la deseada – o 

personal insatisfecho; 

• Falta de compromiso del personal; 

• Insatisfacción por remuneraciones; 

• Falta de capacitación en el personal, o posterior a la incorporación perdida/  

disminución el nivel de capacitación.  

 

2.1.3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DENTRO DE LA  

ORGANIZACIÓN 

  

En éste punto se pretende exponer la importancia que tiene el área de Recursos 

Humanos, así como la manera en que interactúa con las diferentes áreas dentro 

de una organización, es decir, la relevancia que tienen sus decisiones y 

sugerencias en el día a día de la misma. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos de (DESSLER, 2009), hace 

referencia a la ubicación del área de Recursos Humanos en el organigrama de 

una empresa relacionándola con las funciones de línea y de staff en la 

administración de recursos humanos: 

 

• ¿Qué es línea?: El gerente de Recursos Humanos está autorizado para 

supervisar el trabajo de sus subordinados y es responsable del cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

• ¿Qué es staff?: El gerente de Recursos asiste y asesora a los gerentes de 

línea.  
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Desde este punto de vista, el área de Recursos Humanos es en un sentido línea 

y en otro sentido staff. A su vez, todos los demás gerentes de una empresa 

pertenecen de alguna manera a Recursos Humanos, porque deben seleccionar a 

su gente, entrenarla, capacitarla y evaluarla. 

 

Este enfoque puede ser aplicado a empresas de todo tamaño. En una empresa 

pequeña no se justifica una gran estructura, pero sí es muy importante que exista 

una persona entrenada en los conceptos modernos del manejo de los recursos 

humanos. 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), el 

planeamiento de los recursos humanos es un tema de los directivos de la 

empresa. No compete únicamente al área de Recursos Humanos y que todas las 

áreas deben apoyar y participar dedicando tiempo y esfuerzo a la formación de la 

organización.  

 

2.2. INTRODUCCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

 

Este rasgo es la base de la competitividad organizacional actual, y está 

constituido básicamente por las competencias de los individuos, estas 

representan conocimientos, habilidades y cualidades de los colaboradores. Ahí la 

importancia de su gestión, puesto que las competencias individuales, además de 

ser clave dentro de las competencias organizacionales, son las encargadas de 

generar ventajas competitivas para la empresa. 

 

La gestión por competencias, adquiere importancia en aquellas organizaciones 

que visualizan al aprendizaje individual y colectivo como una línea estratégica 

para su desarrollo. Es una posibilidad de distinguirse en los mercados y/o 

servicios a prestar, como también una vía para profesionalizar el trabajo y generar 

oportunidades de desarrollo del personal.8 

 

                                            
8 http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/rrhh/gestion-por-competencias-fundamentos-y-bases.htm 
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2.3. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Según Lyle Spencer en su libro Competence at work, models for superior 

performance (SPENCER, 1993), “competencia es una característica subyacente 

en un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad 

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

• Característica subyacente:  Se refiere a 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:  Se refiere a que la competencia origina o anticipa 

el comportamiento y el desempeño.  

• Estándar de efectividad:  Significa que la competencia realmente predice 

quien hace algo bien o mal, medido sobre un criterio general o estándar. 

 

Spencer manifiesta que las competencias son características fundamentales del 

hombre e indican formas de comportamiento o de pensar que generalizan 

diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. 

 

Según el libro Gestión por competencias: el diccionario (ALLES, 2007), 

competencia hace referencia a las características de personalidad, devenidas de 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o 

mercados diferentes. 

 

Según David McClleland en su libro Human Motivation (McCLLELAND, 1987), 

competencias son las características propias de la persona. Son indicadores de 

conducta o conductas observables que se presuponen necesarias para el 

desempeño de un puesto de trabajo. Al tratarse de una percepción, el sujeto 

observador está sujeto a cierta subjetividad: puede interpretar lo que ve 

añadiendo o desechando información respecto del candidato.9 

 
                                            
9 McClleland, David, Human Motivation, Cambridge University Press, USA, 1987. 
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Organización Internacional del Trabajo (O.I.T):  Se define el término 

competencia, como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una 

probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y 

demostrada.  

 

Bunk: Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

Ducci: La competencia es la construcción social de aprendizajes significativos y 

útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se 

obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

 

Le Boterf:  Una construcción, a partir de una combinación de recursos 

(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente 

(relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr 

un desempeño. 

 

Miranda:  De un modo genérico se suele entender que la competencia laboral 

comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten 

desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo 

a criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral.  

 

Kochanski:  Las competencias son las técnicas, las habilidades, los 

conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado, por 

su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o 

categoría laboral.10 

 

                                            
10 http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/i.htm, Centro 
Interamericano de investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) 
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2.4. VENTAJAS/BENEFICIOS DEL ENFOQUE DE 

COMPETENCIAS 11 

 

• Facilita el uso de un lenguaje común en la organiza ción: Se maneja un 

solo lenguaje. En un modelo tradicional un directivo puede solicitar al 

departamento de Recursos Humanos un curso sobre liderazgo y recibir algo 

totalmente diferente a lo que desea. Por el contrario, al adoptar el enfoque de 

competencias, el directivo que solicita el curso y el departamento Recursos 

Humanos se podrán poner fácilmente de acuerdo ya que ambos hablarán de 

los comportamientos que los asistentes al curso deberán ser capaces de llevar 

a cabo al finalizar el mismo.  

 

• Permite focalizar los esfuerzos de todas las person as de la organización 

hacia los resultados: Las competencias reflejan los comportamientos que 

lleva a cabo una persona para obtener un rendimiento excelente en un puesto 

de trabajo concreto y en una organización concreta. De esta forma, se pueden 

programar los sistemas de evaluación del personal de forma que se puedan 

analizar los puntos débiles y fuertes de cada trabajador para diseñar las 

acciones más adecuadas para que puedan mejorar los resultados.  

 

• Se utiliza para predecir el comportamiento futuro d e la persona en base a 

su comportamiento pasado: Cuando una persona ha sido capaz de llevar a 

cabo un determinado comportamiento, en unas condiciones dadas, se puede 

esperar que sea capaz de repetir el mismo comportamiento en unas 

condiciones similares. El utilizar el comportamiento pasado para determinar el 

futuro, no se puede entender como que una persona que no ha llevado a cabo 

un determinado comportamiento no sea capaz de hacerlo en un futuro; no se 

debe entender, en ningún momento, como que las personas somos incapaces 

de cambiar.  

 

                                            
11 http://www.rinconcastellano.com/trabajos/competencias/2_ventajas.html 
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• Facilita la comparación entre el perfil de exigenci as del puesto y el perfil 

de competencias de las personas:  En el enfoque del rasgo, se parte de la 

descripción del puesto de trabajo y, posteriormente, se elabora el perfil 

profesional del mismo Dentro del enfoque de competencias se emplean 

comportamientos concretos que debe llevar a cabo la persona que ocupa un 

puesto determinado. Por lo cual es fácil y válido el sistema de comparación 

entre los perfiles del puesto y de las personas, para determinar su adecuación 

a un empleo determinado, o para conocer las necesidades de formación 

existentes.  

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 12 

 

Según el libro Competence at work, models for superior performance (SPENCER, 

1993) son cinco los tipos de competencias: 

 

1) 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. 

2) Características: Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información.  

3) Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona. 

4) Conocimiento:  La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

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

 

Spencer y Spencer introducen El Modelo del Iceberg, donde se puede apreciar 

gráficamente la división de las competencias en dos partes, una visible y otra no, 

como se presenta en la Figura 23: 

 

                                            
12 SPENCER, Lyle. M y SPENCER, Signe M. Competence at work, models for superior performance, Jhon 
Wiley & Sons Inc, USA, 1993 
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Figura 23 – Modelo de Iceberg  
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 62) 

 

2.6.  COMPETENCIAS LABORALES 

 

Se presentan dos definiciones de competencias laborales: 

 

1) Es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y 

demostrada. 

 

2) Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente  de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero 

no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. Se reconoce de 

manera general que una persona es competente para hacer algo cuando 

demuestra que lo sabe hacer.13 

 

                                            
13 http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/i.htm, Centro 
Interamericano de investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) 
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Las competencias laborales plantean una mezcla de conceptos necesarios para 

desempeñarse adecuadamente en un puesto de trabajo: conocimientos 

específicos y comportamientos necesarios. Las competencias laborales se 

relacionan con el tipo de trabajo de la persona. 

 

2.7. COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

 

Según el libro Gestión por competencias: el diccionario (ALLES, 2007) se 

presentan dos tipos de competencias de gestión que son: 

 

• Competencias Cardinales  

 

Las competencias cardinales, generales o genéricas son aquellas que todos los 

integrantes de una empresa deben poseer y desarrollar positivamente; estas a su 

vez, podrán transformarse en específicas cuando sean desglosadas en grados y 

conformen el perfil de puesto. 

 

• Competencias Específicas  

 

Las competencias específicas son aquellas que tienen directa relación con un 

puesto o familia de puestos, dichas competencias tienen un rango de grados que 

fluctúa entre el nivel A y el nivel D, siendo A el nivel de máximo desarrollo 

mientras que D el nivel menos desarrollado. En algunos casos D representa la 

competencia no desarrollada y en otros significa la competencia desarrollada en 

un nivel mínimo. 

 

2.8. PASOS NECESARIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006) para 

trabajar con un sistema por competencias es necesario: 
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• Definir visión y misión 

• Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía. 

• Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización. 

• Validación de las competencias. 

• Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias 

 

Para implantar un modelo de gestión por competencias se requiere: 

 

• Definición de las competencias. 

• Definición de grados o niveles. 

• Descripción de puestos con su respectiva asignación de competencias y 

grados. 

• Análisis (evaluación) de las competencias del personal. 

• Implantación del sistema. 

     

2.9. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA 

 

Según el libro Gestión por competencias: el diccionario (ALLES, 2007) se 

presenta una explicación de cada uno de los niveles que se utilizan en un modelo 

de gestión por competencias: 

 

• A: Alto o desempeño superior. Es una desviación tipo por encima del 

promedio de desempeño. Aproximadamente una de cada diez personas 

alcanzan el nivel superior en una situación laboral. 

• B:  Bueno, por sobre el estándar. 

• C: Bueno, en muchos casos suele presentar el nivel requerido para el puesto. 

No indica una subvaloración de la competencia. 

• D: Nivel mínimo de la competencia (o, en otros casos, grado no satisfactorio) 

 

 

 



 

 

2.10. METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Según el libro Gestión por competencias: el diccionario

describe la metodología por competencias en la 

 

Figura 24 

 

2.10.1. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

 

2.10.1.1. Descripción de puestos

 

Según el libro Dirección estratégica 

y describir puestos comprende una serie de procedimientos

información de su contenido, las tareas a realizar

el contexto en que las tareas son efectuadas y qué tipo de personas deben 

contratarse para esa posición. 

 

El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las 
obligaciones de éstos y las características de la ge
contratará para cubrirlos
utiliza para elaborar las descripciones de los puestos (una lista de 
tareas) y las especificaciones del puesto (una lista del tipo de 
persona que se debe contratar para ocupar
pág. 126)
 

Diccionario de 
Competencias

• Se define el modelo 
de éxito para cada 

organización

1 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Gestión por competencias: el diccionario (ALLES, 2007)

a metodología por competencias en la Figura 24: 

Figura 24 – Metodología por competencias  
Fuente: (ALLES, 2007 pág. 296) 

ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Descripción de puestos  

Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006)

comprende una serie de procedimientos que reúne y analiza

de su contenido, las tareas a realizar, los requerimientos específicos, 

el contexto en que las tareas son efectuadas y qué tipo de personas deben 

contratarse para esa posición.  

l análisis de puestos es el procedimiento para determinar las 
obligaciones de éstos y las características de la ge
contratará para cubrirlos. El análisis proporciona información que se 
utiliza para elaborar las descripciones de los puestos (una lista de 
tareas) y las especificaciones del puesto (una lista del tipo de 
persona que se debe contratar para ocuparlo). 
pág. 126) 

Diccionario de 
Preguntas

• Facilita la 
implementación de 

los procesos de 
selección y 

evaluación de 
personas

Diccionario de 
Comportamientos

•Brinda ejemplos de 
comportamientos que 
permiten la correcta 

aplicación de todos los 
subsistemas 
involucrados  

2 
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METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS  

(ALLES, 2007) se 

 

 

(ALLES, 2006), analizar 

que reúne y analiza la 

, los requerimientos específicos, 

el contexto en que las tareas son efectuadas y qué tipo de personas deben 

l análisis de puestos es el procedimiento para determinar las 
obligaciones de éstos y las características de la gente que se 

. El análisis proporciona información que se 
utiliza para elaborar las descripciones de los puestos (una lista de 
tareas) y las especificaciones del puesto (una lista del tipo de 

lo). (DESSLER, 2009 

Diccionario de 
Comportamientos

Brinda ejemplos de 
comportamientos que 
permiten la correcta 

aplicación de todos los 
subsistemas 
involucrados  
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La información del análisis de puestos se utiliza como base para diversas 

actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos, como se 

presenta en la Figura 25

Figura 25 – Procesos que se fundamentan en el análisis y descripción de puestos 

2.10.1.2. Esquema de la descripción

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano

parte del relevamiento o recolección de la información que luego será analizada, 

se confirma el relevamiento y finalmente se realiza la descripción del puesto, en 

general utilizando un formulario estandarizado. 

 

Es importante antes de iniciar la tarea, 

cuales se deberá recolectar información

de la recolección y luego de confirmarla

paralelos y subordinados.

 

Una correcta descripción

  

1) Entrevista de relevamiento estructurada, utilizando un cuestionario o 

entrevista dirigida.  

2) Confirmación de la información obtenida.

3) Descripción del puesto.

La información del análisis de puestos se utiliza como base para diversas 

actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos, como se 

25:  

Procesos que se fundamentan en el análisis y descripción de puestos 
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 110) 

 

Esquema de la descripción de puestos 

Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006)

parte del relevamiento o recolección de la información que luego será analizada, 

se confirma el relevamiento y finalmente se realiza la descripción del puesto, en 

general utilizando un formulario estandarizado.  

antes de iniciar la tarea, clasificar los puestos a relevar, 

cuales se deberá recolectar información, igualmente es importante definir, antes 

de la recolección y luego de confirmarla la relación entre los puestos: puestos 

paralelos y subordinados. 

Una correcta descripción de puestos incluye tres momentos: 

Entrevista de relevamiento estructurada, utilizando un cuestionario o 

Confirmación de la información obtenida. 

ión del puesto. 

58 

 

La información del análisis de puestos se utiliza como base para diversas 

actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos, como se 

 

Procesos que se fundamentan en el análisis y descripción de puestos  

(ALLES, 2006), se 

parte del relevamiento o recolección de la información que luego será analizada, 

se confirma el relevamiento y finalmente se realiza la descripción del puesto, en 

s puestos a relevar, sobre los 

gualmente es importante definir, antes 

la relación entre los puestos: puestos 

Entrevista de relevamiento estructurada, utilizando un cuestionario o 



 

 

El análisis de puestos 

información sobre:  

 

• El contenido de un puesto (tareas a realizar);

• Los requerimientos específicos;

• El contexto en que las tareas son realizadas;

• Qué tipo de personas deben contratarse para esa posición

 

La información necesaria para realizar el análisis de puestos es:

 

• Actividades del puesto y comportamiento asociado.

• Máquinas u otros elementos necesarios

• Requerimientos de personalidad. 

 

2.10.1.3.  Pasos para analizar y de

 

Para comenzar el estudio de análisis y descripción de puestos se debe conocer la 

diferencia entre tarea y puesto:

 

Tarea: conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante de un puesto.

Puesto:  posición definida dentro de la estructura organizacional, es decir, 

posición formal dentro del organigrama, con un conjunto de funciones a su cargo.

 

Los pasos en secuencia para analizar y describir un puesto 

26 presentada a continuación

Figura 26 – Pasos en secuencia para analizar y describi

Identificación del 
puesto: recolectar 

información
Análisis del puesto

 es el procedimiento sistemático de reunir y analizar 

El contenido de un puesto (tareas a realizar); 

Los requerimientos específicos; 

El contexto en que las tareas son realizadas; 

Qué tipo de personas deben contratarse para esa posición.  

La información necesaria para realizar el análisis de puestos es: 

Actividades del puesto y comportamiento asociado. 

Máquinas u otros elementos necesarios. 

Requerimientos de personalidad.  

Pasos para analizar y describir un puesto 

estudio de análisis y descripción de puestos se debe conocer la 

diferencia entre tarea y puesto: 

conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante de un puesto.

posición definida dentro de la estructura organizacional, es decir, 

posición formal dentro del organigrama, con un conjunto de funciones a su cargo.

Los pasos en secuencia para analizar y describir un puesto se explica en la 

26 presentada a continuación: 

Pasos en secuencia para analizar y describir un puesto 
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 117) 

 

Análisis del puesto Revisión Descripción del 

59 

 

es el procedimiento sistemático de reunir y analizar 

 

estudio de análisis y descripción de puestos se debe conocer la 

conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante de un puesto. 

posición definida dentro de la estructura organizacional, es decir, una 

posición formal dentro del organigrama, con un conjunto de funciones a su cargo. 

se explica en la Figura 

 

r un puesto  

Descripción del 
puesto
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2.10.1.4. Métodos para reunir información para la descripción y análisis de puestos 

 

Los métodos para reunir información y proceder a la descripción y análisis de 

puestos empleados son los siguientes: 

 

2.10.1.4.1. Entrevista 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), son 

importantes las entrevistas individuales con cada empleado al momento de 

constatación de tareas, en la cual se desarrollaron preguntas tanto personales 

como laborales. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), las 

entrevistas son métodos populares para obtener información acerca de los 

puestos, se trata de un método rápido y sencillo para reunir información, 

incluyendo datos que no podrían aparecer  nunca de forma escrita. 

  

2.10.1.4.2. Cuestionario 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), el 

cuestionario constituye otro método para obtener información del puesto. A través 

de ellos los empleados describen las tareas, deberes y obligaciones de su empleo 

y si está bien administrado brindará información acertada.  

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), el 

cuestionario es un método rápido y eficiente para obtener información de un gran 

número de empleados, es menos costoso q entrevistar a muchos empleados, no 

obstante elaborar y probar un cuestionario puede ser costoso en tiempo y dinero 

si los trabajadores no entienden las preguntas. 

 

ANEXO B  – Formato de cuestionario de análisis de puesto para un empleado 
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2.10.1.5. Análisis y descripción de puestos en gestión por competencias 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), si una 

empresa realiza su gestión bajo el esquema de competencias, éstas deberán ser 

consideradas en el momento de describir los puestos o revisar las descripciones 

existentes. Los cuestionarios y entrevistas que se realicen deben prever esta 

información.  

 

Para relacionar el análisis y descripción de puestos, al momento de redactar las 

descripciones se debe designar las competencias involucradas para esa posición. 

Para ello se realiza una “asignación de competencias y grados de puestos”. Lo 

usual es que las competencias específicas estén relacionadas con un área en 

particular; si esto es así en el momento de la descripción del puesto sólo se debe 

confirmar el nivel o grado requerido de cada competencia (A, B, C, D).  

  

Elaboradas las descripciones de puestos, se deberán asignar las competencias y 

sus grados a los puestos de trabajo. Se debe considerar que las competencias 

cardinales son para todos los puestos de la organización. Luego, se deberá 

considerar a qué área pertenece el puesto y asignar las competencias 

específicas. La presentación de las competencias y sus grados se puede hacer 

bajo un esquema como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 – Descriptivos de puestos: Competencias 

Competencias Cardinales A B C D 
Orientación al cliente interno y externo   

 
X   

Calidad del trabajo   X 
 

  
Ética   X 

 
  

Competencias específicas para el área de Recursos H umanos 
Liderazgo   X 

 
  

Capacidad de planificación y organización   X 
 

  
Habilidad / Pensamiento analítico / conceptual  

X 
 

  
Negociación X     

 
Fuente: (ALLES, 2006) 

 
ANEXO  C – Formato de análisis y descripción de cargos 
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2.10.2. CAPTACIÓN, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE LOS MEJORES 

CANDIDATOS. 

 
Según George Milkovich en su libro Dirección y Administración 
de Recursos Humanos: Un enfoque de estrategia 
(MILKOVICH, et al., 1994), el reclutamiento no sólo es importante 
para la organización; es un proceso de comunicación de dos 
canales: los aspirantes desean obtener una información precisa 
acerca de cómo sería trabajar en la organización; las 
organizaciones desean obtener información precisa acerca del tipo 
de empleado que será el aspirante si es contratado.14 

 

Según Jhon Schein en su libro La búsqueda de grandes ejecutivos  
(SCHEIN, 1988), la organización es un plan de actividades 
humanas que no empiezan a funcionar hasta que no se haya 
reclutado a las personas que van a desempeñar los diversos roles a 
realizar las actividades previstas. Por consiguiente, el primer y 
posiblemente el mayor problema humano en cualquier organización 
es como reclutar empleados, seleccionarlos, entrenarlos, 
socializarlos y asignarlos al puesto para asegurar la mayor 
eficiencia.15 

 

2.10.2.1.  Fuentes Internas de captación de colaboradores 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), la 

primera fuente que debe explorarse es la propia organización. Luego de haber 

agotado este análisis se deberá salir al mercado. Cuando una vacante se cubre 

con una persona interna es siempre una buena noticia para la organización. 

Cuando las personas ascienden en la organización se cumplen dos propósitos 

básicos: por un lado, solucionar una necesidad con bajo costo, y por otro y muy 

importante, brindar una oportunidad de crecimiento a un colaborador. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), conocer 

las debilidades y fortalezas de un candidato es muy importante, como ocurre con 

una persona luego de trabajar cierto tiempo. Además hay mayor posibilidad de 

compromiso de los empleados actuales con la empresa que un candidato externo. 

 

2.10.2.2.  Recolección de Información para perfil 
                                            
14 MILKOVICH, George y Boudreu, Jhon, Dirección y administración de Recursos Humanos. Un enfoque de 
estrategia, Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1994. 
15 SCHEIN, Jhon, La búsqueda de grandes ejecutivos, Planeta, Barcelona, 1988 
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Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), en la 

recolección de información es necesario conocer datos como: edad, sexo, 

educación y experiencia laboral en primera instancia. En una segunda etapa es 

imprescindible analizar las competencias o características personales de aquellos 

que se relacionan directamente con el puesto y la influencia que esto tenga en la 

definición del perfil.  

 

2.10.2.3.  Proceso de búsqueda y planificación 

 

Tiene como objetivo principal cubrir la posición con quien más se adecúe a los 

requerimientos definidos. La planificación de una selección incluye determinar y 

estimar los pasos a seguir y las herramientas a utilizar, los pasos de la 

planificación se presentan en la Figura 27. 

 

 

 

 

  Figura 27 – Pasos para la planificación de un proceso de búsqueda  
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 165) 

 
 

2.10.2.4. Planificación 

 

En una correcta planificación de los recursos humanos se incluye parámetros 

básicos: las necesidades de personal, la nomina actual de empleados – su 

inventario – incluyendo sus capacidades y competencias y por último las nuevas 

incorporaciones, esto se realiza teniendo en cuenta la Visión y Misión de la 

organización. 

 

2.10.2.5. Reclutamiento 

 

Según el libro Gestión del Talento Humano (CHIAVENATO, 2009), el 

reclutamiento consiste en abastecer de candidatos adecuados para el proceso de 

selección por lo cual funciona como un procesos de comunicación mediante el 

Perfil  Canales  Entrevista  Evaluación  Finalistas  
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cual se divulga y ofrece oportunidades de trabajo al mercado de Recursos 

humanos. 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), el 

reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer e identificar 

candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización, de los cuales más tarde se seleccionará a alguno para efectuarle el 

ofrecimiento de empleo. 

 

2.10.2.6.  Elección de métodos y canales de búsqueda 

 

Según el libro Gestión del Talento Humano (CHIAVENATO, 2009), las técnicas 

más empleadas en reclutamiento externo son las siguientes: 

 

• Anuncios en diarios y revistas especializadas. 

• Agencias de reclutamiento. 

• Contactos con escuelas, universidades y agrupaciones. 

• Carteles o anuncios en lugares visibles. 

• Presentación de candidatos por indicación de trabajadores. 

• Consulta a los archivos de candidatos. 

• Reclutamiento virtual. 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), para un 

adecuado reclutamiento interno debe cumplirse con ciertos pasos que no siempre 

las empresas están dispuestas a dar: 

 

• Colocar avisos de empleo en carteleras u otros medios internos (Job posting). 

• Llevar un eficiente inventario del personal, con un banco de datos que indique 

habilidades o aptitudes. 

• Planificar reemplazos y sucesiones. 
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2.10.2.7.  Pasos del procesos de selección 

 

1. Solicitud de empleo o solicitud de personal: Se origina en la línea o cliente 

interno que demanda la posición a cubrir. 

2. Revisión del descriptivo del puesto: Si la empresa lo tiene previamente 

definido, se deberá partir de este documento, revisarlo con el cliente interno y 

tomar notas complementarias en el paso siguiente. 

3. Análisis del personal que integra hoy la organiz ación: para determinar si 

existe algún posible candidato interno para la posición. 

4. Definición de las fuentes de reclutamiento exter no: Anuncios, bases de 

datos, contactos, consultoras. Puede darse el caso de un reclutamiento 

combinado, interno y externo. 

5. Primera revisión de antecedentes: Implica lecturas de CV o aplicación de 

filtros. Objetivos: descartar casos, identificando a los candidatos que se 

ajusten más al perfil de modo de optimizar costos y tiempos.  

6. Entrevistas (una sola o varias): Lo usual son dos rondas de entrevistas. 

Objetivos de las entrevistas: presentación al postulante del puesto que se 

desea cubrir, análisis y evaluación de la historia laboral del postulante y 

análisis de las motivaciones de la persona entrevistada en relación con la 

búsqueda. 

7. Evaluaciones específicas y psicológicas: Se realizarán todas las 

indagaciones posibles. Las evaluaciones técnicas no se realizan en todos los 

casos, muchas veces se hacen preguntas en el transcurso de la entrevista 

para despejar aspectos relacionados con conocimientos. Las evaluaciones 

psicológicas tienen como propósito evaluar actitudes, personalidad y 

potencial. 

8. Selección del finalista por parte del cliente in terno: Asesorar al cliente 

interno en el momento en que deba tomar la decisión. Estar siempre atentos 

al grado de satisfacción del cliente interno en relación con la búsqueda en sí y 

con el desarrollo en general del proceso de selección. 

9. Proceso de ingreso 

10.  Inducción 
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2.10.2.8. Entrevista por competencias 

 

Una entrevista por competencias es similar a una entrevista tradicional, con un 

agregado fundamental: una serie de preguntas destinadas a explorar de qué 

manera se presentan en el entrevistado las competencias que requiere la posición 

a cubrir. 

 

2.10.2.8.1. Las competencias en el proceso de selección 

 

Según Levy Levoyer en su libro La gestión de competencias (LEBOYER, 1992) el 

proceso de selección que se puede utilizar como guía es el siguiente: 

 

• Analizar los perfiles en función de las competencias. 

• Elaborar los informes de candidatos finalistas  con relación a las competencias 

definidas. 

• Definir competencias necesarias para adquirir nuevas competencias. 

• Hacer un diagnóstico de aquellas competencias que se pueden desarrollar. 

• Describir los perfiles de forma confiable y realista. 

• Elaborar casos situacionales y test de situación pertinentes. 

• Planificar la movilidad de personas (rotación de puestos) teniendo en cuenta 

las necesidades de desarrollo y las experiencias de formación. 

 

2.10.2.9.  Las evaluaciones 

 

No hay un único método de evaluaciones y la mayor habilidad que debe 

desarrollar un especialista en recursos humanos es detectar cual o cuales 

métodos deben utilizarse en cada caso. Las evaluaciones pueden ser de distinto 

tipo como se presentan a continuación. 

 

2.10.2.9.1. Evaluaciones psicológicas 

 

El carácter de las pruebas psicológicas no será eliminatorio en el proceso de 

selección, excepto en aquellos casos en los que sean detectados posibles 
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estados patológicos o se perciban anomalías, claramente incapacitadoras para el 

desempeño correcto del puesto de trabajo. Las pruebas psicológicas serán un 

elemento informativo más a considerar para la candidatura final. Se utilizaran 

como elemento de contraste de las impresiones generadas en las entrevistas y se 

tomaran en cuenta como información técnica afinada sobre el candidato. 

 

2.10.2.9.2. Evaluaciones técnicas 

 

Esta fase tiene por finalidad comprobar las destrezas técnicas y el grado de 

habilidad para la puesta en práctica de los conocimientos teóricos y experiencia 

que el candidato posee. Los medios que se pueden utilizar son: 

 

• Exámenes escritos y exámenes escritos a libro abierto: son muy comunes 

para evaluar a profesionales. 

• Entrevistas estructuradas: preguntas y respuestas. 

• Entrevistas abiertas sobre temas técnicos. 

• Pruebas de conocimiento específicos. 

 

2.10.2.10.  Comparación de candidatos 

 

La forma ideal de comparar candidatos para una misma búsqueda es preparar 

una hoja de trabajo como se presenta en el esquema de la Tabla 11: 

 
Tabla 11 – Comparación de candidatos 

 

Perfil  Candidato 
A 

Candidato 
B 

Candidato 
C 

Candidato 
D 

Estudios         
Experiencia requerida         
Conocimientos especiales         
Idiomas requeridos         
Conocimientos de PC         
Competencias / Características 
personales requeridas         

Etc.         
 

Fuente: (ALLES, 2006) 
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2.10.2.11.  La inducción 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), la  

inducción de un nuevo empleado es una parte fundamental de la relación futura, y 

debe fijarse una política. Cada compañía puede hacerlo en forma diferente, según 

su estilo. Los métodos más frecuentemente utilizados son: 

 

•  Una carpeta 

• Un curso 

• Un video 

• Un CD 

• Página web. 

 

Un manual de inducción generalmente debe contener: 

 

• Información sobre la empresa: 

o Visión y Misión. 

o Organigrama. 

o Operaciones: productos/volúmenes/cifras en general. 

o Aspectos geográficos. 

o Aspectos mundiales si es una corporación. 

• Políticas, normas internas, beneficios, sistemas. 

• Comunicaciones, costumbres de la compañía: horarios, feriados especiales. 

  

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), la 

inducción implica proporcionar a los trabajadores nuevos la información básica 

sobre los antecedentes que requieren para trabajar en su organización; debe 

lograr como mínimo 4 objetivos: 

 

• Debe sentirse bien recibido y cómodo 

• Tiene que adquirir una comprensión general sobre la organización 

• Debe tener claro lo que se espera de su trabajo y su conducta. 

• Debe conocer el proceso de cómo actúa la empresa y se hacen las cosas. 
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2.10.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

2.10.3.1. El rol de la capacitación dentro de la empresa 

 

Según Ernesto Gore en su libro La educación en la empresa (GORE, 1996), las 

cualidades de la fuerza del trabajo serán el arma competitiva básica del siglo XXI 

y las personas especializadas  la única ventaja competitiva perdurable.   

 

La capacitación debe estar relacionada con el puesto que cada persona ocupa en 

el presente o se prevé que ocupará más adelante, ya que muchas empresas 

equivocan dicho enfoque y capacitan de manera general a todo el personal sin 

tener en cuenta cuanto les servirá para desempeñar sus funciones. 

 

2.10.3.2. Definición de capacitación,  elementos de la capacitación y entrenamiento 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), la 

capacitación debe estar siempre en relación con el puesto y con los planes de la 

organización, su Visión, Misión y Valores. No puede estar desvinculada de las 

políticas generales de la empresa. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), capacitar 

significa proporcionar a los empleados nuevos o antiguos las habilidades que 

requieren para desempeñar su trabajo. Es una de las bases de una buena 

administración. Las necesidades de la capacitación dependen si se capacitan 

empleados nuevos o antiguos. La principal tarea del análisis de los requerimientos 

de capacitación de empleados nuevos consiste en determinar lo que entraña el 

puesto y dividirlo en subtareas, cada una de las cuales se debe enseñar al nuevo 

empleado. 

 

Según el libro Gestión del Talento Humano (CHIAVENATO, 2009 
pág. 371) la capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en 
los recursos humanos preparándolas para que sean más 
productivos y contribuyan mejor al logro de los objetivos de la 
organización. El propósito es influir en los comportamientos de los 
individuos para aumentar su productividad en el trabajo. 
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2.10.3.2.1. Capacitación 

 

Se entiende por capacitación actividades estructuradas, generalmente bajo la 

forma de un curso, con fechas y horarios y objetivos predeterminados. Por lo 

tanto, debe ser una transmisión de conocimientos y habilidades: Organizada, 

Planificada y Evaluable. 

 

2.10.3.2.2. Entrenamiento 

 

Es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y conocimientos 

necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en relación con la Visión y 

la Misión de la empresa, lo cual implica: 

 

• Transmisión de información; 

• Desarrollo de habilidades; 

• Desarrollo o modificación de actitudes; 

• Desarrollo de conceptos.  

 

2.10.3.3. Métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo 

 

Son métodos que se realizan al mismo tiempo que se cumplen las tareas 

habituales. La metodología más usual es cuando el mismo jefe asume un rol de 

coach y desarrolla las capacidades de sus empleados. Los métodos dentro del 

trabajo más conocidos son: 

 

• Coaching. 

• Rotación de puestos. 

• Asignación a comités. 

• Asistente de posiciones de dirección. 

• Paneles de gerentes en entrenamiento.  

 

El método seleccionado se denomina Coaching / mentoring/ tutoría, el cual se 

basa en el entrenamiento diario, hasta el feedback brindado por una persona a 
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sus colaboradores con alguna periodicidad. Un jefe que cumple el rol de coach 

lo hace día a día con sus subordinados.  

 

2.10.3.4. Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo 

 

Tabla 12 - Métodos de formación fuera del trabajo 
 

Actividad Aplicable Grado de 
eficacia 

Cursos formales de capacitación: Cursos de capacitación 
empresarial o postgrados direccionados, elegidos por la empresa y 
pagados por la misma en su totalidad o parcialmente. 

Conocimientos Alto 

Competencias Bajo 

Lecturas guidas: Son aquellas sugeridas por autores, jefes, u otras 
personas pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo tanto de 
conocimientos como de competencias. 

Conocimientos Alto 

Competencias Medio 

Estudio de casos: Se asignan casos para resolver fuera del entorno 
laboral. Lo más frecuente es que los mismos no tengan una única 
solución, por lo cual son muy adecuados para su análisis grupal. 

Conocimientos Alto 

Competencias Medio 

Juegos gerenciales: Ponen al participante en situaciones simuladas 
para su formación. Requiere que los participantes analicen 
situaciones y decidan el mejor curso de acción basados en la 
información disponible. Muchos juegos no poseen una única solución 
solo pretenden poner en acción las relaciones interpersonales. 

Conocimientos Alto 

Competencias Medio 

Programas con universidades: Son útiles para la formación 
gerencial, pero en general no están enfocados al desarrollo de 
competencias específicamente. 

Conocimientos Alto 

Competencias Bajo 

Role-playing: (O entrenamiento a través de la simulación). Se utiliza 
especialmente para el desarrollo de competencias. 

Conocimientos Medio 

Competencias Alto 

Actividades outdoors: Programas que se desarrollan lejos de su 
lugar de trabajo que toman varios días o fines de semana donde se 
focaliza el trabajo en equipo y en actividades de esfuerzo individual o 
grupal. 

Conocimientos Bajo 

Competencias Medio 

Fuente: (ALLES, 2006) 
 

2.10.3.5. Proceso para llevar a cabo capacitación por competencias 

 

Para la capacitación o formación en competencias el proceso a seguir consiste en:  

 

1) Definir las competencias tanto cardinales como específicas. 

2) Definir competencias y sus grados para luego asignarlos a los respectivos 

puestos de trabajo. 

3) A partir de los descriptivos de puestos por competencias será factible realizar 

una evaluación del grado de desarrollo de competencias. 

4)  De la comparación de los pasos (2 y 3) se determinaran las brechas de las 
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competencias cardinales y específicas entre lo establecido y lo obtenido.  

5) A partir de la identificación de brechas se determinarán las necesidades de 

desarrollo de competencias. 

 

El método integral para el desarrollo y capacitación se denomina codesarrollo. El 

mismo que es aplicable tanto para competencias como para conocimientos 

teniendo un alto grado de eficacia. Dentro del aspecto de competencias se debe 

considerar las definiciones tanto de desarrollo como de codesarrollo: 

 

• Desarrollo de competencias: Son las acciones tendientes a alcanzar el 

grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de trabajo que 

la persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará en el futuro. 

• Codesarrollo de competencias:  Son las acciones que de manera conjunta 

realiza el sujeto que asiste a una actividad de formación guiado por su 

instructor para el desarrollo de sus competencias. 

 

Si la capacitación no hace que la competencia a desarrollar se ponga en juego y 

que el participante realice una reflexión sobre la situación, no se verificará la 

modificación de comportamientos, ya que el objetivo que se busca es el cambio 

de comportamientos.  

 

La formación en competencias se la debe realizar a través del codesarrollo; es 

decir, mediante una actividad determinada se logra (se busca lograr) que el 

participante modifique comportamientos, pero no sólo el día de la capacitación, 

sino también luego, en su vida diaria. A continuación en la Figura 28 se presenta 

con la secuencia que se utiliza en el codesarrollo: 
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Figura 28 – Secuencia en el Codesarrollo  

Fuente: (ALLES, 2006 pág. 232) 
 

2.10.3.6. Objetivos, necesidades y método de evaluación de la capacitación 

 

La detección de necesidades de capacitación puede provenir de diferentes 

fuentes: de la evaluación de desempeño, de planes de sucesión, o de otras 

funciones dentro del desarrollo de las personas por lo cual relacionando las 

necesidades de capacitación con la magnitud de los problemas a solucionar y con 

los recursos disponibles, es posible confeccionar el presupuesto de capacitación. 

 

Hay diversos elementos a través de los cuales se puede evaluar la eficacia del 

proceso de capacitación: 

 

• Reacción de los participantes: participación, preguntas y otras manifestaciones. 

• Aprendizaje  medido en base a preguntas o ejercicios. Los jefes de los 

participantes podrán evaluar el resultado en la aplicación diaria de los 

contenidos. 

• Comportamiento  durante la actividad. 

• Resultados , beneficios de la capacitación comparados con los costos del 

entrenamiento. 

 

Seguimiento  Seguimiento  

Actividad de 
Codesarrollo  

Actividad de 
Codesarrollo  

1°
| 

2°
| 
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2.10.4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño es un elemento fundamental entre las buenas 

prácticas de Recursos Humanos y se relaciona con otros subsistemas como se 

puede observar en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Relación entre subsistemas  
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 263) 

 

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

puesto. Solo se podrá decir que una persona se desempeña bien o mal en 

relación con lo que se espera de ella en el puesto. A partir de allí será posible 

evaluar el desempeño, el potencial, y definir cuáles son las estrategias de 

capacitación y entrenamiento necesarias para una correcta adecuación persona-

puesto, como se puede observar en la Figura 30.  

 

La evaluación permite: 

 

• Detectar necesidades de capacitación. 

• Descubrir personas clave para la organización. 

• Motivar a las personas comunicándoles la obtención de un desempeño 

favorable e involucrarlas en los objetivos de la empresa. 

 

Evaluación 
de 

desempeño 

Análisis y 
descripción 
de puestos 

Desarrollo y 
planes de 
sucesión 

Remuneración 
y       

beneficios 

Capacitación 
y 

entrenamiento 
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Figura 30 – Adecuación persona-puesto  
Fuente: (ALLES, 2006 pág. 264) 

 

2.10.4.1.  Proceso de la Evaluación de desempeño 

 

1. Definir el puesto (Análisis y descripción de puestos). El primer paso es la 

definición del modelo de competencias, para luego describir los puestos de la 

organización; asegurar que el supervisor y el subordinado estén de acuerdo en 

las responsabilidades y los criterios de desempeño del puesto. 

 

2. Evaluar el desempeño en función del puesto: para lo que se deben fijar 

criterios y objetivos de evaluación con una escala que sea previamente 

conocida por el empleado. 

 

3. Retroalimentación: comentar el desempeño y los progresos del subordinado. 

 

2.10.4.2. Evaluar desempeño en gestión por competencias 

 

La evaluación de desempeño tomará en cuenta las competencias relacionadas 

con la posición evaluada y en el grado en que son requeridas para el puesto. 

 

Solo es posible realizar evaluación de desempeño por competencias cuando una 

empresa cuenta con definiciones del perfil por competencias. Se debe contar con 

un diccionario o catálogo de competencias y un diccionario o catálogo de 

comportamientos. 
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2.10.4.3.  Análisis del rendimiento para conocimientos 

 

El análisis del rendimiento se realizará en base a objetivos determinados en el 

inicio del periodo de evaluación.  A su vez,  estos objetivos deben ser mensurados 

o ponderados de algún modo, idealmente con valores que sumen diez o cien para 

su rápida visualización. En la Tabla 13 se puede observar un formato para análisis 

de rendimiento. 

 

Los objetivos serán evaluados en relación con el grado de consecución, por 

ejemplo en una escala de 1 – 5. 

 

1. Supera ampliamente. 

2. Supera. 

3. Alcanzo el objetivo. 

4. Estuvo cerca de alcanzar el objetivo. 

5. No alcanzó el objetivo. 

 

Tabla 13 – Tabla para análisis de rendimiento 

Objetivo de 
Gestión Ponderación  

Nivel de 
consecución  

(1 a 5) 
Comentarios  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
n         

   100% 
Fuente: (ALLES, 2006) 

 
2.10.4.4. Análisis del desempeño 

 

Para el análisis de desempeño se usarán las competencias de relación con el 

nivel requerido para la posición. 

 

Se sugiere una escala de 1 a 5. 
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1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Normal (se entiende como normal el desempeño esperado para la posición). 

4. Regular 

5. Necesidad de desarrollo 

 

2.10.4.5. Recomendaciones 

 

En base a los objetivos y el desempeño evaluado, es factible recomendar 

acciones específicas para cada colaborador evaluado – capacitación o 

entrenamiento, participación en determinados proyectos de la compañía, 

asignaciones especiales, entre otros  –  las mismas acciones deben ser 

acordadas con lo evaluado. En la Tabla 14 se presenta un formato para las 

recomendaciones. 

Tabla 14 – Tabla de Recomendaciones 

Debe Mejorar Acción 
propuesta Fechas o plazos  

1.     
2.     
3.     
n.     

 
Fuente: (ALLES, 2006) 

 

2.10.4.6.  Evaluación final 

 

Cada evaluación debe tener una nota final, es decir, una única puntuación: 

 

1. Excepcional: para aquellos que demuestren logros extraordinarios en todas 

las manifestaciones de su trabajo. Desempeño raramente igualado por otras 

personas que ocupan puestos de comparable actuación y responsabilidades. 

2. Destacado:  cuando los resultados superan lo esperado. Refleja un nivel de 

consecución y desempeño que supera lo razonable. La persona demuestra de 

forma regular logros significativos. Como evaluación global, este nivel de 

desempeño se aplica a aquellos que están entre los mejores. 
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3. Bueno:  se entiende como el esperado para la posición. Este nivel debe ser 

aplicado a aquellos cuyo desempeño cumple claramente las exigencias 

principales del puesto. 

4. Necesita mejorar:  este nivel refleja un desempeño que no cumple 

completamente las necesidades del puesto en las principales áreas de trabajo. 

La persona demuestra capacidad para lograr la mayoría de las tareas, pero 

necesita mayor desarrollo. 

 

2.10.5. DESARROLLO Y PLANES DE SUCESIÓN 

 

Las distintas funciones del área de Recursos Humanos, en su conjunto, tienen 

relación con el cuidado del capital humano que integra el capital intelectual de 

la organización. 

 

2.10.5.1.  El capital intelectual 

 

Según Leif Edvisson en su libro El capital intelectual (EDVISSON, y otros, 1998), el 

capital humano se compone por todas las capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y gerentes de la 

empresa.  Como ejemplo de la formación del capital intelectual tenemos la Figura 

31. El valor de las compañías puede medirse de acuerdo con diferentes 

variables; una muy importante es el valor de su personal. Cuidar su desarrollo es 

enriquecer y aumentar el valor de la compañía.  

 
   CAPITAL INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Capital Intelectual  

Fuente: (ALLES, 2006) 
 

CAPITAL ESTRUCTURAL 
CAPITAL HUMANO 

LIDERAZGO 

CULTURA  
Y VALORES 
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Dentro del manejo del capital intelectual el coaching es un método utilizado para 

agregar valor a individuos o equipos, se busca que los miembros de una 

organización se pongan en lugar de los terceros. Por ejemplo deben pensar en 

todas las cosas que el cliente piensa cuando hace una compra o contrata un 

servicio; se aplica lo mismo hacia los clientes externos y e internos. 

 

2.10.5.2. Objetivos del desarrollo de recursos humanos 

 

• Incrementar las capacidades de los empleados para asegurar crecimiento y 

avance en sus carreras. Estas capacidades pueden estar en relación con 

conocimientos o competencias. 

• Mejorar las capacidades del personal tanto en conocimientos como en 

aspectos menos tangibles, como las actitudes y los valores. 

• Tomar en cuenta datos como preferencia de carrera, evaluaciones de 

desempeño y necesidades organizacionales. 

 

2.10.5.3.  Las competencias en el desarrollo de recursos humanos 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), 

manejarse dentro de un modelo de competencias facilita el desarrollo del 

personal clave y la confección de los planes de sucesión. A través de la 

evaluación por competencias es posible: 

 

• Identificar al personal con alto potencial de desarrollo. 

• Identificar puestos individuales a corto y largo plazo; y con ambos 

elementos. 

 

2.10.5.4.  Aplicación del modelo 

 

En un modelo de gestión por competencias, el seguimiento de la carrera y el 

desarrollo de los individuos permiten confeccionar los planes de sucesión en 

los puestos de la estructura de la organización como se ve en la Figura 32. 
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Figura 32 – Aplicación del modelo de competencias  

Fuente: (ALLES, 2006 pág. 312) 
 

Definido el modelo de competencias en la organización y sus respectivos 

subsistemas (Selección, Desempeño y Desarrollo), el primer resultado será que a 

partir de ese momento el ingreso de nuevas personas a la organización se 

realiza sobre la base de las competencias requeridas para cada puesto a ocupar 

(subsistema Selección). El segundo subsistema, Desempeño, provee 

información sobre el grado de desarrollo de las competencias en las personas 

y su adecuación, o no, al puesto que ocupan. 

 

2.10.5.5. Planes de sucesión 

 

Los planes de sucesión no prevén el crecimiento o desarrollo profesional del 

empleado basado en años de permanencia en un cargo o de acuerdo a los 

niveles académicos obtenidos; los planes de sucesión parten principalmente del 

mapa de competencias desarrolladas o potenciales del individuo y las comparan 

con los mapas correspondientes a las diferentes vacantes que puedan existir en 

alguna unidad, aquella que más se aproxime se convierte de manera inmediata 

Planes de carrera: 
Seguimientos de la 

carrera y desarrollo. 

 
Orientación para el 

desarrollo. 

Planes de sucesión: 
Seguimiento y 

desarrollo. 

 
Orientación para el 

desarrollo. 

 

MODELO DE 
COMPETENCIAS 

Atracción, 
Selección e 

Incorporación. 

 

Evaluación de 
Competencias 

Los nuevos ingresantes 
lo hacen en función del 
Modelo de las 
Competencias 

- Assesment 
- Evaluaciones de 

desempeño. 
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en el futuro sucesor sin importar para ello si el candidato posee tres meses o tres 

años en la empresa. El objetivo es determinar quiénes se verán involucrados en 

dicho plan, desde dos lugares: 

 

• Personas que van a suceder a otra; 

• Personas que serán sucedidas por otras; 

 

Los planes de sucesión se realizan tomando como pieza básica a la persona, su 

situación actual en cuanto a conocimientos, capacidades y desempeño, y los 

requerimientos de la futura posición a ocupar. 

 

2.10.5.6. Análisis del plan de sucesiones por competencias 

 

Para elaborar un plan de sucesión se tomarán en cuenta las competencias 

actuales de las personas que ocupan cada puesto, sus posibilidades de ocupar 

otros en el futuro de acuerdo con su desarrollo, y las eventuales necesidades de 

capacitación y entrenamiento. 

 

La evaluación del desempeño de cualquier persona se realiza sobre el 

puesto que ocupa en ese momento, pero si el individuo se encuentra 

dentro de un plan de sucesiones, la evaluación deberá ser comparada, 

además, con el perfil de competencias del puesto futuro que podría ocupar.  

 

2.10.5.7. Métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo 

 

Los métodos para el desarrollo de personas dentro del ámbito de trabajo se 

relacionan con conocimientos y competencias. A continuación en la Tabla 15 se 

presentan cada uno de estos métodos: 

 

Tabla 15 – Grado de eficacia de cada uno de los métodos de desarrollo dentro del trabajo 
 
 

Actividad:  Aplicable a  Grado de eficacia  

Mentoring 
Conocimientos Alto 
Competencias Alto 

“continúa” 
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Actividad:  Aplicable a  Grado de eficacia  

Coaching 
Conocimientos Alto 
Competencias Alto 

Rotación de puestos 
Conocimientos Alto 
Competencias Medio 

Asignación a task forces 
Conocimientos Alto 
Competencias Alto 

Asignación a comités y nuevos proyectos 
Conocimientos Alto 
Competencias Medio 

Asignación como asistente de posiciones de 
dirección 

Conocimientos Medio 
Competencias Alto 

Paneles de gerentes para entrenamiento 
Conocimientos Medio 
Competencias Alto 

 
“conclusión” 

Fuente: (ALLES, 2006) 
 

Según el libro de (ALLES, 2006), el grado de eficacia de estos métodos en el 

desarrollo de competencias y conocimientos se relaciona más con la actitud del 

individuo que con la técnica utilizada. Es decir que aún el método que -en una 

primera instancia- parece menos eficaz, puede pasar a constituir un recurso 

de alta eficacia si la persona que lo adopta efectúa al mismo tiempo un 

proceso de reflexión, y a través de ello logra cambiar comportamientos. 

 

2.10.5.7.1. Coaching 

 

Según Esteve Carbó en su libro (CARBÓ PONCE, 2000), asigna al jefe una 

serie de roles adicionales relacionado con coaching: 

 

1) Jefe suministrador: permite que los empleados dispongan de las 

herramientas y la información necesarias. 

2) Jefe maestro:  suministra la formación necesaria. 

3) Jefe tutor:  facilita el feedback oportuno sobre el trabajo realizado y su 

contribución -o no- al éxito de los objetivos. 

4) Jefe consejero:  a partir de una demanda del empleado, primero escuchar y 

luego, brinda apoyo frente a sus problemas personales. 

Según Gerald Cole en su libro (COLE, 1997), define coaching como entrenamiento 
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gerencial (individual o grupal) caracterizado por un entrenamiento en la tarea (on 

the job), acompañado por una evaluación continua de apoyo y consejos 

personales.  

 

Según el libro de (ALLES, 2006), coaching, es una relación interpersonal 

orientada al aprendizaje donde cada uno de los participantes del proceso 

cumple un rol -coach y aprendiz-. No todas las personas pueden ser buenos 

coachs. 

 

2.10.6. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 

 

2.10.6.1. Administración de las remuneraciones 

 

Según el libro de (ALLES, 2006), basar la dirección estratégica de los recursos 

humanos sólo en los aspectos económicos es un grave error. Por lo tanto, los 

programas de retención de empleados fundamentados en la remuneración son 

de muy corto alcance.  

 

La remuneración debe estar directamente relacionada con el personal y su 

rendimiento, con la visión y los valores empresariales que lo respaldan. Dos de 

los factores que más influyen sobre el rendimiento son el clima organizacional y 

sus prácticas de gestión, que incluyen, la remuneración.  

 

Según el libro de (DESSLER, 2009), la remuneración son todas las retribuciones 

destinadas a los trabajadores, las cuales son producto de su trabajo. Cuyos 

componentes principales son: los pagos directos (pagos, salarios, incentivos, 

comisiones y bonos) y los pagos indirectos (prestaciones económicas del seguro 

pagado por el patrón y las vacaciones).  

 

El plan de remuneración debe superar las metas estratégicas de la empresa. La 

tarea básica consiste en diseñar un conjunto de retribuciones con la finalidad de 

motivar en el empleado las conductas que la compañía necesita para apoyar y 

lograr su estrategia corporativa. 
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2.10.6.2. Pasos para implementar un esquema de remuneraciones 

 

1) Realizar un análisis y descripción de puestos de la empresa o del sector que 

se quiere analizar, e implementar un esquema de remuneraciones.  

2) Evaluar los puestos en grado de importancia para la organización.  

3) Clasificación de puestos para permitir la comparación entre las distintas 

áreas y funciones, 

4) Estudiar valores y escalas de salarios.  

5) Establecer un rango por cada puesto, el mismo que es resultado final 

del trabajo. 

 

2.10.6.3. Remuneraciones dentro de un esquema de gestión por competencias 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), para 

aplicar un esquema de competencias en  remuneraciones deben implementarse 

primero los procesos bajo el esquema de competencias: descripción de puestos, 

selección, evaluación de desempeño, desarrollo de carrera y planes de sucesión 

y por último llegar a remuneración. 

 

Si se evalúa por competencias y a partir de estas evaluaciones se toman 

decisiones sobre el personal, tales como promociones y modificaciones 

salariales, o a partir de las evaluaciones se determinan remuneraciones 

variables, ya se está remunerando por competencias.  

 

Según el libro Competence at work, models for superior performance (SPENCER, 

1993), la remuneración basada en la competencia significa que esa persona debe 

ser recompensada por el desarrollo de las habilidades interpersonales y de in-

fluencia mediante la provisión de bonus "remuneración por habilidad" por el 

desarrollo y la demostración de estas competencias; cuantas más altas sean sus 

competencias, le correspondería una mayor compensación. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), la 

remuneración basada en competencias significa que la empresa paga al 
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empleado según su rango, sus habilidades y conocimientos, no por el título del 

puesto que ocupa. Este método se distingue por: primero porque los empleados 

desarrollan competencias laborales (conocimientos y habilidades) por medio de 

la experiencia en el mismo puesto o puestos similares; segundo porque este tipo 

de remuneración vincula el salario del individuo con sus habilidades, es decir, 

que el pago está más orientado a la persona y no al puesto; por  último los 

planes tradicionales salariales basados en la valuación de puestos vincula la 

remuneración del trabajador con el puesto. 

 

2.10.6.4. Remuneraciones variables 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), las 

remuneraciones variables pueden representar un porcentaje muy alto de 

la remuneración y en otras sólo un complemento.  Las remuneraciones 

variables deben motivar al personal, por lo cual su cálculo debe 

responder a una fórmula clara y conocida por los colaboradores. Si por 

algún motivo se dudara al respecto, la remuneración variable en lugar de 

ser un elemento para crear compromiso y retener a los empleados se 

transformará en una fuente de problemas, llegando a ocasionar desde 

desmotivación hasta problemas legales y/o gremiales. 

 

Es una forma directa de remunerar el trabajo y está basada en el concepto de 

pago por productividad o eficiencia, no sólo por volumen de producción.  Este 

concepto  evoluciona en el tiempo y se adapta a cada empresa, pero siempre se 

basa en el logro de ciertos indicadores que miden la gestión interna.16 

 

2.10.6.4.1. Criterios de aplicación de remuneración variable 

 

Se pueden aplicar diferentes criterios según los tipos de variable que se desee 

implementar: 

 

• A toda la nómina:  por ejemplo reparto de utilidades, stock options; 

                                            
16 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/remuneracionvariable/default.asp 



86 
 

 
 

• A grupos específicos:  comisiones a vendedores, comisiones a cobradores, 

salarios a destajo en producción. 

Es muy perjudicial para una empresa la aplicación discrecional de remuneraciones 

variables. Debe quedar claramente establecido cuál es el criterio de aplicación 

para todos los que las reciben y para los que no de igual manera. 

 

2.10.6.5. La remuneración variable en un esquema por competencias 

 

Se parte habitualmente de una parte fija con relación al puesto ocupado y a 

partir de allí, se van adicionando valores en función de las competencias según lo 

establezca cada compañía hasta llegar a un teórico cien por cien del puesto. A 

esto se lo puede denominar competencias aportadas por el individuo al puesto: 

pensamiento estratégico, creatividad, etc. Hasta aquí el mercado determina el 

estándar para esa posición. En adelante se remunera por cada competencia 

demostrada adicional. 

 

Figura 33 – Remuneración basada en competencias 
Fuente: (ALLES, 2006) 

 

 

Equipo 

 

Individuo 
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base 
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individuales 

(autonomía, trabajo en 
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20% 

20% 

80% 

Desempeño (Bonus) 
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Como se muestra en la Figura 33, en la remuneración por competencias el 100% 

se compone de: 80% de remuneración base y el 20% restante se deriva de 

competencias individuales. Por sobre ese 100% se recibe un 20% adicional 

por las competencias demostradas por trabajo en equipo (colectivas).  

 

2.10.6.6. Beneficios legales y adicionales 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), hay 

que diferenciar los beneficios de tipo social de los que adicionalmente otorga la 

empresa. Los de tipo social son aquellos que están implementados a partir de 

una ley. Se presenta un listado de aspectos que se consideran beneficios al 

personal. En algunos casos están previstos en la legislación y en otros acorde a las 

políticas de cada empresa.  

Tabla 16 – Beneficios legales y usuales 

Beneficio Se ofrece 
usualmente  

Se ofrece 
comúnmente  

Es raro 
que se 
ofrezca 

1. Vacaciones pagas x   
2. Cobertura médica x   
3. Licencia por funeral  x  
4. Licencia por tareas judiciales  x  
5. Licencia por enfermedad  x  
6. Seguro de vida  x  
7. Plan de retiro  x  
8. Asistencia educacional   x 
9. Discapacidad por corto tiempo  x  
10. Discapacidad por largo tiempo   x 
11. Cobertura dental   x 
12. Programas de apoyo   x 
13. Beneficios familiares   x 
14. Licencia por maternidad  x  
 

Fuente: (ALLES, 2006) 
 

2.10.7. RENUNCIAS, DESPIDOS Y JUBILACIÓN 

 

Para (ALLES, 2006) toda relación laboral finaliza en algún momento: cuando una 

persona renuncia, cuando es desvinculada por decisión de su empleador y 

cuando llega el momento de jubilación o retiro. Los tres casos tienen diferente 
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repercusión en la persona involucrada y en la organización, pero los tres por igual 

requieren la atención del especialista en recursos humanos. 

 

2.10.7.1. La importancia de la entrevista de salida 

 

Tiene múltiples ventajas y es una política que la empresa debe aplicar 

uniformemente, a todos los que salen de la compañía por uno u otro motivo, en el 

caso de renuncias, es importante determinar las causas, ya que no siempre se 

originan en un problema económico, aunque esta sea la excusa más común que 

se esgrime a la hora de renunciar. 

 

2.10.7.2. Capital intelectual propiedad entre el empleado y la empresa 

 

Consiste en una serie de “secretos” de la compañía que cada empleado conoce. 

Debe tomarse en cuenta que la propiedad de este tipo de “secretos” no está 

definida absolutamente con respecto si son de la compañía o del empleado. La 

información, confidencial o no, le pertenece a la empresa y esta no desea que 

pase a manos de la competencia. Esto es más que razonable. Todo aquello que 

una persona crea, diseña o desarrolla mientras trabaja para una empresa, es 

propiedad de la empresa. Pero cuando el empleado tiene  información clave o 

fundamental de la empresa, deben tomarse recaudos para un final satisfactorio al 

final de la relación laboral.  

 

2.10.7.3.  Renuncia de empleados 

 

La renuncia involucra dos puntos de vista: el de la persona que renuncia y el del 

empleador. En ambos es dable encontrar dos tipos de posiciones. 

 

Algunas empresas tienen “la costumbre” de contraoferta cuando un empleado 

renuncia, mejorando su salario o brindándole beneficios adicionales como una 

forma de retenerlo. Otras, en la posición opuesta, nunca contraoferta al que 

quiere irse. 
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En el caso de los individuos, algunos, cuando toman la decisión de retirarse, lo 

hacen aunque reciban una contraoferta de su empleador, y otros no solo aceptan 

la nueva propuesta, si no que propician esta situación saliendo al mercado a 

buscar empleo solo para presionar a su actual empleador y obtener ventajas 

extras.  

 

2.10.7.4.  Jubilación o retiro de empleados 

 

Las consideraciones previas sobre renuncias de empleados son aplicables a la 

finalización de la relación laboral por jubilación. Si bien la causa de la jubilación 

está en la edad, muchas veces las personas no desean jubilarse, y en ese caso 

se considera una situación igual que en un despido. 

 

Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), puede 

considerarse un criterio adicional a la jubilación tradicional, el cual consiste en la 

jubilación anticipada, que es un tipo de oferta en la que se anima a los empleados 

a jubilarse antes de tiempo, con el incentivo de generosas prestaciones para su 

jubilación y, tal vez, un pago en efectivo. 

 

2.10.7.5. Despido de empleados 

 

Según el libro Dirección estratégica de Recursos Humano (ALLES, 2006), en las 

legislaciones, usos y costumbres de cada país existen varias clases de despido: 

 

• Con causa, o por acciones no adecuadas del empleado, usualmente 

contempladas en la legislación vigente. 

• Sin causa atribuible al empleado: motivos de la organización económicos o 

administrativos. 

 

En ambas situaciones, es necesario un análisis del caso. Es aconsejable seguir 

varios pasos previos al despido, para proceder de la manera más segura para 

todas las partes involucradas y cubrir dos aspectos: el legal para evitar posibles 

juicios, y el humano, para no despedir injustamente. 
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Según el libro Administración de Recursos Humanos (DESSLER, 2009), un 

despido es la medida disciplinaria más drástica que toma un jefe, la misma que 

debe estar fundamentada en una causa suficiente para el despido y ocurrir 

después que se han tomado medidas para rehabilitar o reparar la falta del 

empleado; hay cuatro causas básicas para despedir a un empleado: 

 

• Un desempeño insatisfactorio. 

• Una mala conducta. 

• Una falta de habilidades para el puesto. 

• El cambio o eliminación de los requisitos del puesto. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS DE 

FALIMENSA  

 

3.1.  ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS DEL MODELO 

TRADICIONAL DE FALIMENSA  

 

3.1.1. ALIMENTACIÓN  

 

3.1.1.1.  Planeación de Recursos Humanos 

 

La técnica de planeación  de recursos humanos no se encuentra definida con una 

estructura formal. Para determinar la cantidad de recurso humano que requiere la 

empresa se realiza proyecciones de crecimiento en función de los requerimientos 

que se presenten durante el transcurso de las operaciones, sin un lapso de 

tiempo establecido. 

 

La planeación del recurso humano en FALIMENSA parte de las necesidades que 

determine cada Jefatura, las mismas que deben justificarse técnica y 

financieramente mediante un plan, argumentando la necesidad de incrementar el 

recurso humano para la misma. Esta responsabilidad recae principalmente sobre 

la Jefatura de Recursos Humanos, pero se complementa con los criterios de la 

Jefatura de Contabilidad y Finanzas quien determina si la propuesta es viable 

desde el punto de vista financiero y con la Jefatura que requiere incorporar al 

nuevo personal, siempre considerando el criterio de Gerencia General. 

 

FALIMENSA al planear la contratación de recurso humano nuevo considera en 

primera instancia a sus colaboradores internos, se evalúan las capacidades que 

poseen frente al cargo que se pretende ocupar, en especial en el área 

administrativa. En cuanto a la parte operativa se toma en cuenta los méritos del 

personal (como ejemplo estibadores-molineros-bodegueros); sin embargo si la 
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comparación no satisface la necesidad del cargo se analiza la fuente externa, el 

proceso que se presenta para Planeación se encuentra expuesto en la Figura 34.  

 

 
 Figura 34 – Proceso Planeación de Recurso Humanos Falimensa 

Fuente: Los autores 

 

3.1.1.2. Reclutamiento de personal  

 

La técnica de reclutamiento se encuentra definida de manera informal, es decir, 

se conocen los pasos de su proceso, sin embargo no se posee documentado el 

mismo. Cuando el proceso de reclutamiento interno no devela a un candidato 

idóneo para ocupar una vacante, se redirige la búsqueda a fuentes de 
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reclutamiento externas, para lo cual el Asistente de Recursos Humanos envía un 

e-mail a las entidades con las que posee una relación y por intermedio de las 

mismas se vale para encontrar potenciales perfiles. Dichas entidades remiten a la 

empresa las hojas de vida de acuerdo al perfil que se busca y se procede a 

realizar un filtro de las mismas quedando únicamente con los perfiles más 

opcionados, los cuales pasarán al proceso de selección. El responsable del 

mencionado proceso es el Jefe de Recursos Humanos apoyado por su asistente. 

 

FALIMENSA no dispone de una base de datos de personal que facilite el proceso 

de reclutamiento. En el caso de presentarse vacantes, la empresa procurará 

reclutar internamente a los candidatos realizando movimientos de personal; de no 

encontrarse internamente el perfil requerido se procede a buscar en fuentes 

externas las mismas que son: 

 

• Para requerimientos de personal administrativo y operativo, la Jefatura de 

Recursos Humanos se apoya en la base de datos del Municipio del Cantón 

Rumiñahui de personas que buscan empleo. 

• Para personal de planta se valen de referencias de empleados que trabajan en 

la empresa o se acude a la base de datos del Municipio del Cantón Rumiñahui 

• Radio local empleada únicamente para la contratación de choferes. 

 

Actualmente no se  presentan vacantes en la empresa y debe acotarse que 

cuando se presentan vacantes las mismas son llenadas rápidamente por lo cual 

no existe un alto grado de ausentismo en los cargos cuando se encuentran 

vacíos. 

 

Cuantitativamente se podría decir que el proceso de reclutamiento atraía 

aproximadamente de 15 a 20 personas de acuerdo al cargo vacante, de las 

cuales luego de los respectivos pasaban a la entrevista de selección de 5 a 7 

personas. Este proceso de reclutamiento tomaba entre 7 a 10 días. 
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3.1.1.3. Selección de personal 

 

El propósito del proceso de selección es incorporar a la empresa los 

colaboradores más idóneos de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta 

que el factor más importante para la empresa dentro del proceso de  selección es 

el económico, por lo cual la capacidad de selección es limitada a cierto tipo de 

candidatos, aquellos que están de acuerdo con la remuneración que se ofrece. 

La técnica de selección al igual que la de reclutamiento se encuentra definida de 

manera informal, es decir, se conocen los pasos de su proceso, sin embargo no 

se posee documentado el mismo. El proceso de selección inicia cuando el 

reclutamiento ha realizado el filtro de las hojas de vida obteniendo como resultado 

un número de candidatos apropiado para proceder a realizar las entrevistas de 

selección; para lo cual se realiza la convocatoria en un día específico en el que 

tanto el Jefe de Recursos Humanos como el Jefe solicitante posean el tiempo 

suficiente para realizar dichas entrevistas. Posterior a la llegada de los candidatos 

a la empresa se les provee de un formato de solicitud de empleo, la misma que es 

llenada por el candidato. Posteriormente la Asistente de Recursos Humanos 

procede a comprobar dicha información, realizando preguntas y llamadas, para 

que a continuación sea el Jefe solicitante quien realice la respectiva entrevista de 

trabajo. Sí como resultado de la misma se observa que el candidato posee 

aptitudes para ocupar el cargo se procede a tomar las respectivas pruebas de 

conocimientos, caso contrario el proceso habrá terminado. Mediante un informe 

dirigido del Jefe solicitante al Jefe de Recursos Humanos se da a conocer los 

resultados de las evaluaciones con una sugerencia del candidato más opcionado 

para ocupar el cargo. El último filtro para determinar la selección o rechazo del 

candidato es la entrevista con el Jefe de Recursos Humanos quien a diferencia 

del Jefe solicitante que evalúa conocimientos, éste evalúa rasgos de 

personalidad, comportamientos, actitudes, destrezas, habilidades entre otras 

cosas. Si el candidato devela ser la persona más idónea será seleccionado y 

continuará al subsistema de inducción. 

 

Las entrevistas antes mencionadas se las realiza de manera  verbal y se recogen 

los datos que la persona proporciona, no se poseen formatos de entrevistas de 
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selección. De igual manera sucede con las pruebas de conocimientos no se 

poseen formatos para cada uno de los puestos que presenta el organigrama de la 

empresa. Sólo se poseen pruebas para Jefe de Bodega, Supervisor de Ventas, 

Molineros y una prueba general de contabilidad para Asistentes contables. 

 

Según el criterio del Jefe de Recursos Humanos se considera que el actual 

proceso de selección ha permitido incorporar al personal idóneo de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa con un 90% de efectividad. 

 

Cuantitativamente de las 5 a 7 personas que eran elegidas en el proceso de 

reclutamiento, únicamente 2 o 3 rendían las pruebas de conocimientos, para 

finalmente ser entrevistados por el Jefe de Recursos Humanos quien tomaba la 

decisión de contratar o no al postulante. Se puede evidenciar que tanto en el 

proceso de reclutamiento como de selección al no haber parámetros claramente 

definidos en la búsqueda  se perdía gran cantidad de tiempo con candidatos que 

no reunían los requisitos mínimos para ocupar el cargo y en muchas ocasiones se 

seleccionaba a un candidato no completamente idóneo para el puesto. 

 

ANEXO D – Formatos que posee FALIMENSA 
 

3.1.1.4. Orientación e integración (inducción) de nuevos funcionarios 

 

La técnica de inducción al igual que el de reclutamiento y selección se encuentra 

definida de manera informal, es decir, se conocen los pasos de su proceso, sin 

embargo no se posee documentado el mismo. 

 

La inducción para un nuevo colaborador consiste, en que el jefe directo elija a un 

subalterno capacitado, para que el mismo explique todas las tareas y 

responsabilidades que el nuevo colaborador debe cumplir según los 

requerimientos del cargo. A partir de este momento el nuevo colaborador entra a 

un periodo de prueba de 15 días donde debe demostrar que es la persona idónea 

para el cargo a disposición. Posterior a aquello el jefe directo evalúa lo realizado 

en el periodo de prueba y elabora un informe que determina si el colaborador se 
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ha desempeñado de manera satisfactoria o insatisfactoria, inmediatamente se 

procede a firmar un contrato de tres meses y posterior al mismo un contrato por el 

lapso de un año. A partir del año si la empresa se encuentra satisfecha con el 

desempeño del colaborador se firma un contrato por periodo indefinido. 

 

La presentación de un nuevo colaborador, se encuentra a cargo del Jefe de 

Recursos Humanos quien reúne a todo el personal dependiendo del área y lo 

presenta formalmente, comunicándoles que formará parte de la empresa y que se 

espera de todos ellos la mayor colaboración y cordialidad para que el nuevo 

colaborador se familiarice rápidamente con la empresa. Esta es la única manera 

con la cual se presenta a un nuevo colaborador, no se realizan dinámicas o 

programas especiales para la inducción de un empleado. El proceso de 

Reclutamiento, Selección e Inducción se encuentra representado en la Figura 35. 

 

Finalmente para evaluar si la inducción ha sido satisfactoria se realiza una 

entrevista después de tres meses que el colaborador ha formado parte de la 

empresa, y a partir de aquella entrevista sesiones aleatorias sin una planificación 

específica.  

 

El objetivo de las entrevistas es determinar la gestión del colaborador, su actitud 

frente a sus responsabilidades, las relaciones laborales y personales con los 

demás colaboradores, saber si se siente a gusto en su puesto de trabajo, conocer 

si tiene problemas por falta de recursos, entre otras cosas. Además se le pregunta 

si la persona que fue asignada para su inducción le facilitó todos los 

conocimientos necesarios para que se pueda desempeñar de manera exitosa. 
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Figura 35 – Proceso reclutamiento, selección e inducción Recursos Humanos Falimensa 
Fuente: Los autores 
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Cuantitativamente se presenta los siguientes porcentajes de fracasos en el 

proceso de inducción de candidatos en las diferentes áreas de la organización. La 

mayoría de fracasos presentados se producía debido a la diferencia entre el 

desempeño del colaborador y los requerimientos del cargo a ocupar, determinado 

posteriormente de los 15 días del periodo de inducción, con lo cual no se 

contrataba a dichos colaborados iniciando un nuevo proceso de reclutamiento. 

 

• Área Administrativa:  10% (personal inducido pero no contratado) 

• Área de Ventas: 20% (personal inducido pero no contratado) 

• Área Operativa (producción y bodega): 15% (personal inducido pero no 

contratado) 

 

Los porcentajes aproximados provienen de datos recopilados en el intervalo de 

tiempo comprendido entre el segundo semestre del año 2009 y el primer semestre 

del año 2010 

 

3.1.2. APLICACIÓN  

 

3.1.2.1. Análisis y descripción de cargos 

 

El proceso para el análisis y descripción de cargos no se encuentra definido. La 

empresa no posee un manual de funciones ni perfiles de cargo. No se han 

realizado actualizaciones de los listados de responsabilidades, todo se realiza de 

acuerdo a requerimientos inmediatos que presente la empresa. Los listados de 

responsabilidades que se poseen fueron creados en el año 2008 y desde aquella 

fecha no se han realizado revisiones de los mismos. Además no se posee un 

formato establecido para levantar perfiles de cargo; los cuasi perfiles actuales 

constan únicamente de una lista de responsabilidades y tareas sin diferenciación 

de las mismas. 

 

El análisis y descripción de un puesto se realiza en base a requerimientos que 

presente determinada área o en función del crecimiento de la empresa. La 

elaboración de los listados de responsabilidades se los ejecuta cuando se 
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presenta la necesidad de crear un nuevo puesto, debido a que la empresa no 

planifica a largo plazo. El principal inconveniente se debe a que no se ha 

realizado el control respectivo para conocer qué realiza cada colaborador 

diariamente y determinar si cumple o no con sus responsabilidades, para de ésta 

manera argumentar si los listados son correctos o requieren ser actualizados y/o 

reestructurados. 

 

3.1.2.2. Valoración de cargos 

 

La Jefatura de Recursos Humanos no ha desarrollado la técnica de valoración de 

cargos debido a la carencia de un método para valorarlos, por lo que las 

remuneraciones no se encuentran en función de un nivel, sino de acuerdo a la 

experiencia, conocimientos y comportamientos que se requiere en un cargo 

 

Desde la perspectiva de la Jefatura de Recursos Humanos y de la empresa los 

factores mencionados anteriormente son los más relevantes para valoración 

cargos. 

 

3.1.2.3. Evaluación del desempeño 

 

Al igual que las técnicas de análisis y descripción de cargos y valoración de los 

mismos, la técnica de evaluación del desempeño no se encuentra desarrollada, 

debido a la carencia de un método para llevarlo a cabo, lo que ha producido que 

se evalúe el desempeño de un colaborador dependiendo del criterio subjetivo de 

su jefe inmediato, mas no mediante un proceso estructurado donde el colaborador 

conozca bajo que parámetros se evalúa el desarrollo de sus tareas y 

cumplimiento de responsabilidades.  

 

A pesar de no poseer una metodología formal para la evaluación del desempeño, 

los factores más importantes que se considera para saber si se están haciendo 

bien o mal las cosas son la calidad y eficacia en el trabajo. 
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3.1.2.4. Movimientos de personal 

 

Con respecto a la técnica de movimientos de personal, como ya se mencionó en 

la técnica anterior, los movimientos se los realiza en base a las necesidades que 

se van presentado más no mediante un proceso de evaluación que refleje la 

evolución de un colaborador en un cargo y que por sus méritos merecería ser 

promovido. Sin embargo, a pesar de que la empresa no fundamenta sus 

movimientos en una evaluación técnica se han promovido a sus colaboradores 

tomando en cuenta que en un periodo de cinco años el 80% de las vacantes 

ocupadas han sido producto de promociones de personal y un 20% se han 

cubierto utilizando fuentes externas, lo que evidencia que la empresa da mayor 

preferencia a su personal interno. 

 

Debido a la falta de un proceso de evaluación, para realizar un movimiento de 

personal la Jefatura de Recursos Humanos evalúa las potencialidades de los 

colaboradores considerados para ser promovidos a través de una entrevista no 

estructurada. Si los resultados de la entrevista son satisfactorios se lo promociona 

al puesto vacante, caso contrario se busca una solución para capacitar y 

potencializar  a dicho colaborador, si luego de éste proceso no refleja lo que se 

busca para ocupar el cargo se contrata externamente.  

 

Para analizar si un movimiento de personal fue el más acertado se evalúan los 

resultados del colaborador en su nuevo puesto, considerando capacitarlo y 

asesorarlo, con el propósito de acoplar de mejor manera al colaborador en su 

nuevo cargo intentando evitar un despido o descenso. 

 

La mayoría de movimientos de personal que se han realizado son del tipo 

ascensos, de esta manera se intenta ascender a las personas y contratar a una 

nueva persona con el puesto de menor jerarquía dentro de la empresa. 

 

Todos los movimientos de personal particularmente los superiores son 

acompañados de incremento salarial, pocos son los casos en que la 
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remuneración económica no varía, esto ocurre con movimientos en puestos con 

similares responsabilidades y/o actividades. 

 

3.1.3. MANTENIMIENTO  

 

3.1.3.1. Salarios. 

 

Para el desarrollo y buen manejo de la técnica de salarios, la empresa se rige 

estrictamente a lo que dictamina el Código del Trabajo, en función del mismo se 

establecen los salarios de acuerdo a la respectiva tabla salarial y para ciertos 

cargos específicos se toman en consideración referencias salariales del mercado. 

Debe considerarse que los sueldos son ligeramente superiores al piso de la tabla 

salarial. 

 

La remuneración de los colaboradores de FALIMENSA se encuentra estructurada 

por: 

 

• Sueldo nominal, sujeto a las tablas salariales,  

• Beneficios sociales y, 

• Horas extras suplementarias y complementarias de ser el caso; establecidas 

por la ley.  

 

Generalmente quienes perciben el pago de horas extras son los colaboradores 

que trabajan en la planta de producción. 

 

Toda la nómina de la empresa percibe una remuneración fija, a diferencia de los 

vendedores/cobradores que a más de ella perciben una remuneración variable 

(comisiones por venta). 

 

Cualquier reajuste de remuneración está fundamentado en la tabla salarial 

proporcionada por el gobierno. 
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3.1.3.2. Planes de beneficio social. 

 

Con respecto a la técnica de planes de beneficio social, la empresa paga todos 

los beneficios sociales que estipula la Ley de Seguridad Social cumpliendo con 

las fechas que determina la misma. 

 

A más de los beneficios sociales que obliga a cumplir la Ley de Seguridad Social, 

la empresa considera beneficios adicionales como:  

• Almuerzos 

• Movilización 

• Bonos para comisariato (exclusivo para choferes y vendedor e cobertura) 

• Planes de telefonía celular (plan corporativo) 

• Premios (exclusivo para vendedores) 

• Comisiones ($ 0.20 por cada bulto extra de su cuota, exclusivo para 

vendedores) 

  

Los beneficios adicionales están disponibles y al alcance de todos los empleados 

dependiendo al área donde se desempeñen. 

 

3.1.3.3. Seguridad y salud ocupacional. 

 

Con respecto a la técnica de seguridad y salud ocupacional la empresa no posee 

un manual de seguridad y salud ocupacional debido a falta de preocupación por 

parte de la empresa; sin embargo se tiene un encargado de manejar este 

aspecto, el Jefe de Producción, es el encargado de controlar la seguridad y salud 

ocupacional dentro de la planta de producción de acuerdo a los métodos 

establecidos por la empresa. Los controles que se realizan se enfocan 

principalmente desde la óptica de la higiene por medio de la implementación de 

Buenas Prácticas de Manufactura y se revisa su aplicación una vez por semana.  

 

Además se realizan capacitaciones con bomberos, policía y el Ministerio de Salud 

una vez por año para capacitar al personal en algún tema específico. También se 
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realiza revisiones a la condición de la infraestructura una vez por año y en lo que 

se refiere al área administrativa las mismas se las realiza constantemente, de 

acuerdo a las necesidades de mejora o cambio. Debido a la carencia de un 

manual de seguridad y salud ocupacional y un formulario de auto inspección de 

las condiciones laborales, no existen registros estadísticos de incidentes y 

accidentes a pesar de haberse presentado, cabe recalcar que los mismos no han 

sido frecuentes, han sido casos aislados.  

 

Con respecto a una eventual evacuación de emergencia la empresa posee el 

respectivo plan de contingencia, mismo que fue elaborado de manera conjunta 

entre la empresa y el cuerpo de bomberos.  

 

3.1.3.4. Relaciones laborales. 

 

La empresa cumple todas las leyes en cuanto a relaciones laborales. Todos los 

colaboradores que forman parte de la nómina de la empresa tienen firmado 

contratos laborales.  

 

Los tipos de contratos que contempla la empresa son los siguientes: 

 

• 1-15 días: contrato eventual sin pago de beneficios sociales. 

• 3 meses: contrato temporal con todos los beneficios de ley. 

• 1 año: contrato temporal con todos los beneficios de ley. 

• Más de un año: contrato indefinido con todos los beneficios de ley. 

 

Es importante mencionar que los nuevos colaboradores que se encuentran en 

periodo de prueba (15 días) no trabajan con un contrato legalizado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, pero de igual manera se los remunera 

proporcionalmente por aquellos días que hayan trabajado. 

 

A pesar del manejo acorde a la Ley y Código del Trabajo se han presentado 

ciertos problemas de tipo legal con algunos ex colaboradores y la empresa ha 

sido demandada en algunas ocasiones.  
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No se posee un registro de todas las demandas, pero se puede decir que en 

promedio ha sido una demanda por año. La mayor cantidad de demandas 

laborales han sido por parte del personal operativo (molineros, bodegueros, 

estibadores y choferes), ya que solo se han presentado 2 casos de personal 

administrativo. 

 

3.1.4. DESARROLLO  

 

3.1.4.1. Capacitación. 

 

Con respecto a la técnica de capacitación se puede decir, que ésta es una de las 

técnicas en la que más se preocupa la Jefatura de Recursos Humanos, pues su 

propósito es mantener actualizados los conocimientos de sus colaboradores, para 

que los mismos sean aplicados en las distintas tareas que ejecutan diariamente y 

ayuden al logro de los objetivos trazados por la empresa. 

 

No se posee un registro de todos los programas de capacitación llevados a cabo, 

sin embargo se puede mencionar que se ha realizado capacitaciones para todas 

las áreas de la empresa.  

 

La Jefatura de Recursos Humanos trabaja conjuntamente con el Consejo 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional (CNCF) que es un ente 

financiador para programas de capacitación. En primer lugar se determinan las 

necesidades de capacitación que presenten los colaboradores en la ejecución de 

sus tareas. Posterior a esto se averigua qué programas ofrece el CNCF de 

acuerdo a las necesidades de capacitación. El CNCF financia el 80% del costo 

total de la capacitación y la empresa debe cubrir únicamente el 20% de aquel 

costo. Este financiamiento es respaldado por un cupo asignado por la CNCF en 

función de los aportes monetarios realizados por la empresa al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Los antecedentes de capacitación reflejan que las áreas que requieren mayor 

capacitación en el respectivo orden son: 
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• Jefatura Comercial (Ventas) 

• Jefatura de Bodega 

• Área administrativa 

 

Los resultados obtenidos de las capacitaciones, expresadas cualitativamente son: 

• Ventas: Bajo 

• Bodega: Bueno 

• Administración: Muy bueno 

 

Las necesidades de capacitación más frecuentes se remiten a los siguientes 

temas: 

 

• Cartera 

• Contabilidad 

• Ventas 

• Manejo de bodegas 

• Comercio exterior 

• Recursos humanos 

• Leyes de tránsito (choferes) 

• Inteligencia emocional 

 

Cuantitativamente el 50% del personal de la empresa se ha capacitado al menos 

una vez, considerando que más del 50% del personal es operativo (producción y 

bodega). La frecuencia de capacitación depende de las necesidades que presente 

cada área ya que no existe un plan de capacitación definido. 

 

El criterio aplicado de la Jefatura de Recursos Humanos con respecto a 

capacitación se ha enfocado en un 90% en conocimientos técnicos y un 10% en 

motivacionales. 
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Todas las áreas poseen el mismo derecho para realizar capacitaciones, es el jefe 

de cada área quien debe evaluar las necesidades de capacitación para la misma 

y solicitar un programa específico de capacitación y entrenamiento. 

 

3.1.4.2. Desarrollo organizacional. 

 

No se ha evaluado el desarrollo organizacional de la empresa. Lo que se 

considera internamente es que la empresa se encuentra bien encaminada, que se 

posee una buena imagen tanto nacional como internacionalmente. Pero se 

desearía obtener dicha información a través de una consultoría externa. 

 

El método más utilizado para generar desarrollo organizacional es generar una 

imagen de seriedad a través de políticas que mantenga la calidad de los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

 

En lo que se refiere al clima organizacional desde la perspectiva particular del 

Jefe de Recursos Humanos es bueno, con casos muy aislados de conflictos entre 

colaboradores de la empresa. 

 

3.1.5. CONTROL  

 

3.1.5.1. Base de datos. 

 

Con respecto a la técnica de base de datos de recursos humanos, la empresa 

posee las siguientes bases de datos: 

 

• Base de datos digital: Módulo para personal del software Cadillac que posee la 

empresa 

• Base de datos física:  

o Archivo de perfiles de cargo y seguimiento de personal. 

o Base de datos CV: Para reclutamiento y selección de personal. 

 

La información que contienen las bases de datos antes mencionadas son: 
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• Base de datos digital: 

o Fecha de ingreso a la empresa 

o Denominación de cargo 

o Sueldos y salarios 

o Código de empleado 

 

• Base de datos física: 

o Contrato de trabajo 

o Solicitud de empleo 

o Verificación de referencias personales y laborales 

o Curriculum Vitae (CV) 

o Funciones y tareas 

o Información personal de los colaboradores 

o Memos y notificaciones 

o Varios 

 

La base de datos virtual se actualiza constantemente acorde a la salida e ingreso 

de nuevos colaboradores, mientras que la física se depura una vez por año. Esta 

base de datos virtual posee un respaldo adicional manejado por el Jefe de 

Recursos Humanos. 

 

3.1.5.2. Auditoría de RR.HH. 

 

Con respecto a ésta técnica, la empresa no es auditada internamente; sin 

embargo se realiza auditoría externa una vez por año y dentro de éste proceso se 

audita los gastos generados por la Jefatura de Recursos Humanos. 

 

Para el proceso de auditoría se contrata anualmente a la empresa SILOMER 

quien presenta tres tipos de informes, los mismos que son: 

 

1) Informe de Auditoría Externa para la Junta General de Accionistas, 

2) Informe de Control Interno para la Gerencia General e, 

3) Informe de Cumplimiento Tributario para el S.R.I. 
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Los informes de auditoría sirven para realizar las respectivas correcciones en toda 

la estructura de la empresa. 

 

ANEXO E – Cuestionario de Análisis Modelo Tradicional RR.HH FALIMENSA 
 

3.2. ESTABLECIMIENTO DEL SUBSISTEMA BASE PARA LA 

MIGRACIÓN DEL MODELO TRADICIONAL AL MODELO 

POR COMPETENCIAS  

 

3.2.1. ARGUMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE  

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

 

En base al análisis del Modelo Tradicional de Recursos Humanos de FALIMENSA 

se determina que los procesos en los subsistemas no se encuentran 

estructurados de manera formal y que la mayoría de ellos no han sido 

desarrollados completamente y aplicados en la práctica de la gestión de recursos 

humanos.  

 

Los subsistemas que se aplican son: reclutamiento, selección, inducción, sueldos 

y salarios, beneficios sociales, relaciones laborales y capacitación, mientras que 

los demás subsistemas del modelo tradicional permanecen pasivos debido a la 

falta de una metodología y tiempo para su implementación. Es por eso que se 

hace estrictamente necesario establecer el proceso de un subsistema base que 

sirva como punto de partida para una posterior Migración a un Modelo por 

Competencias, ya que el mismo se interrelaciona con el resto de subsistemas; 

dicho subsistema es  Análisis y Descripción de Cargos. Como se puede ver en la 

Figura 36 – Interrelación entre Análisis y Descripción de Cargos con los 

subsistemas del Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 

 



 

 

3.2.2. PROCESO PARA ANALIZAR Y DESCRIBIR CARGOS DE FALIMEN SA

 

Como fue expuesto, la técnica

la cual se sustenta un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, para tomar en 

cuenta una posterior mi

estructurada adecuadamente para servir de plataform

migración, en la Figura 36 se presenta la interacción que 

Análisis y Descripción de Cargos con las técnicas del Modelo de gestión de 

Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Interrelación entre Análisis y Descripción de Cargos con los subsistemas del 
Modelo de Gestión de Recursos Humanos.
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PROCESO PARA ANALIZAR Y DESCRIBIR CARGOS DE FALIMEN SA

la técnica de Análisis y Descripción de Cargos es la base en 

la cual se sustenta un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, para tomar en 

cuenta una posterior migración a un nuevo modelo, dicha técnica debería estar 

adecuadamente para servir de plataforma en la implementación de la 

migración, en la Figura 36 se presenta la interacción que existe entre la técnica de 

Análisis y Descripción de Cargos con las técnicas del Modelo de gestión de 

Interrelación entre Análisis y Descripción de Cargos con los subsistemas del 
Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 

Fuente: Los Autores 
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PROCESO PARA ANALIZAR Y DESCRIBIR CARGOS DE FALIMEN SA 

de Análisis y Descripción de Cargos es la base en 
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gración a un nuevo modelo, dicha técnica debería estar 

implementación de la 
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3.2.2.1. Descripción del proceso 

 

Considerando que FALIMENSA carece de una estructura formal del subsistema 

de Análisis y Descripción de Cargos, se procedió a elaborar un proceso que 

permita obtener como resultado los respectivos perfiles de cargo contemplados 

dentro de su estructura de acuerdo a un correcto análisis y descripción de cargos; 

el mismo que se encuentra descrito en la siguiente, Figura 37 – Proceso para 

analizar y describir perfiles de cargo FALIMENSA. 

El proceso descrito contiene una metodología específica para analizar y describir 

los perfiles de cargo de FALIMENSA, la misma que se fundamenta en tres pasos: 

 

3.2.2.1.1. Cuestionario de análisis de puesto para un colaborador 

 

El análisis del puesto es el proceso para determinar y reportar la información 

pertinente en relación con la naturaleza de un puesto en particular. Es la 

determinación de tareas que abarca el puesto, junto con habilidades, 

conocimiento, responsabilidades, entre otras, necesarios para el buen desempeño 

y que diferencian ese puesto de otros.  

 

Se requiere diseñar un formato de cuestionario donde cada colaborador debe 

completar los espacios y describir en detalle las tareas primarias y secundarias de 

manera clara y concisa, indicar la frecuencia (día, semana, mes) y el tiempo que 

utiliza para realizar las tareas, las herramientas y/o equipos que requiere para 

realizarlas, con qué colaboradores se interrelaciona para llevar a cabo su trabajo y 

conocer la perspectiva del colaborador con respecto a su cargo y entorno laboral. 

De ésta manera se obtendría información primaria de la fuente directa, expresada 

en forma escrita por cada uno de los colaboradores con relación a sus tareas y 

responsabilidades. 
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Figura 37 – Proceso para analizar y describir perfiles de cargo FALIMENSA 

Fuente: Los autores 
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3.2.2.1.1. Muestra y constatación de tareas de un colaborador 

 

La muestra y constatación de tareas de un colaborador es el proceso para 

determinar y reportar información pertinente en relación con la naturaleza de un 

puesto en particular. Es la observación y constatación del desempeño de tareas, 

dentro del tiempo destinado para ejecutar las mismas. La información que se 

adquiera mediante la observación sirve para una posterior comparación con el 

cuestionario de análisis del puesto para un colaborador frente a la información 

obtenida a través de la constatación personalizada por el analista del puesto, el 

mismo que debe obtener la información de las tareas realizadas por el 

colaborador en dos periodos del día laboral, preguntando al mismo que tareas a 

realizado hasta el momento del registro, dicho proceso se debe realizar durante 2 

días seguidos para obtener una muestra de lo que cada colaborador realiza 

diariamente.  

 

Posteriormente se emplea el mismo formato para obtener información de manera 

más personalizada, trabajando conjuntamente medio día con el colaborador en 

sus actividades diarias. El registro de las tareas deben estar en función de lo 

observado por el analista en el tiempo de trabajo conjunto con el colaborador, si 

se presenta dudas sobre alguna tarea el analista debe preguntar al colaborador lo 

pertinente para que la misma esté totalmente clara. 

 

3.2.2.1.2. Comparación entre cuestionario y constatación de tareas de un colaborador 

 
El propósito de este paso es comparar la información proporcionada por los 

colaboradores en el cuestionario y aquella tomada en la muestra y constatación 

de tareas, con el objeto de encontrar similitudes y diferencias entre las dos 

fuentes de información y desarrollar los perfiles de cargo más idóneos con una 

estructura de tareas completas apegadas a la realidad del trabajo diario de los 

colaboradores. Para realizar dicha comparación se sigue el siguiente proceso: 

 

• Recopilar y unificar la información de las actividades recolectadas en los 2 

días de muestra y el día de constatación de tareas en un mismo formato. 
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Tabla 17 – Formato de recopilación de tareas 

FORMATO DE RECOPILACIÓN DE TAREAS 
DÍA 1: MUESTREO DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia Frecuencia Con quién se relaciona  

LU
N

E
S

 

08:00 Tarea A Diaria Colaborador 1 

a 13:00 Tarea B Diaria - 

14:00 a 
17:00 

Tarea C Diaria - 

Tarea D Diaria Colaborador 3 

DÍA 2: MUESTREO DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia Frecuencia Con quién se relaciona  

M
A

R
T

E
S

 08:00 a 
11:00 

Tarea A Diaria Colaborador 1 

Tarea B Diaria - 

13:00 a 
16:00 

Tarea E Diaria - 

Tarea F Semanal Colaborador 2 

DÍA 3: CONSTATACIÓN DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia Frecuencia Con quién se relaciona  

V
IE

R
N

E
S

 

14:00 a 
17:00 

Tarea B 
Diaria - 

PROCESO Describir 

Tarea F 
Semanal Colaborador 2 

PROCESO Describir 

Fuente: Los autores 

 
• Se procede a numerar las actividades de la muestra y constatación para 

determinar qué tareas se repiten entre las dos fuentes de información. Las 

tareas que se repiten en el día 1 y 2 (muestra) se resaltan con amarillo y las 

que coincidan de éstos 2 días con el tercer día, se resaltan de color azul en las 

tareas de la constatación. 

 

Tabla 18 – Formato de recopilación de tareas (análisis) 
 

DÍA 1: MUESTREO DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa ANÁLISIS 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia  Frecuencia Relaciona con  Se repite 1,2 y 3  

LU
N

E
S

 

8:00 
a 13:00 

Tarea A Diaria Colaborador 1 1 

Tarea B Diaria - 2 

14:00 a 
17:00 

Tarea C Diaria - 3 

Tarea D Diaria Colaborador 3 4 

“continúa” 
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DÍA 2: MUESTREO DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa ANÁLISIS 
D h Tarea / Objetivo /Frecuencia  Frecuencia Relaciona con   

M
A

R
T

E
S

 8:00 a 
11:00 

Tarea A Diaria Colaborador 1 1 

Tarea B Diaria - 2 

13:00 a 
16:00 

Tarea E Diaria - 5 

Tarea F Semanal Colaborador 2 6 

DÍA 3: CONSTATACIÓN DE TAREAS FECHA: dd/mm/aa ANÁLISIS 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia  Frecuencia Relaciona con   

V
IE

R
N

E
S

 

14:00 a 
17:00 

Tarea B 
Diaria - 2 

PROCESO Describir 

Tarea F 
Semanal Colaborador 2 6 

PROCESO Describir 

“conclusión” 
Fuente: Los autores 

 

• Se procede a la comparación de la numeración del formato de muestra y 

constatación de tareas con las tareas descritas en el cuestionario. Las 

actividades que coincidan tanto en la muestra y constatación con las 

registradas en el cuestionario se marcan de color verde, mientras que las que 

no consten se marcan de color rojo, es decir, son tareas que se las observó en 

el tercer día de trabajo pero que los colaboradores no las registraron en el 

cuestionario. 

 

Tabla 19 – Formato de recopilación de tareas (comparación) 
 

DÍA 1: MUESTREO DE TAREAS ANÁLISIS 
TAREAS DEL 

CUESTIONARIO 

Tarea / Objetivo 
/Frecuencia 

Frecuencia  
Se 

repite 
1,2 y 3 

Constan 
en 

Cuest. 

No 
constan 

en Cuest.  
Relación 

Tareas del 
Cuest. 

Tarea A Diaria 1   A Tarea 1 

Tarea B Diaria 2   B Tarea 2 

Tarea C Diaria 3   - Tarea 3 

Tarea D Diaria 4   - Tarea 4 

“continua” 
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DÍA 2: MUESTREO DE TAREAS ANÁLISIS TAREAS DEL 
CUESTIONARIO 

Tarea / Objetivo 
/Frecuencia 

Frecuencia  
Se 

repite 
1,2 y 3 

Constan 
en 

Cuest. 

No 
constan 

en Cuest.  
Relación 

Tareas del 
Cuest. 

Tarea A Diaria 1   F Tarea 1 

Tarea B Diaria 2   - Tarea 2 

Tarea E Diaria 5   - Tarea 5 

Tarea F Semanal 6   - Tarea 6 

DÍA 3: CONSTATACIÓN DE 
TAREAS 

ANÁLISIS   

Tarea / Objetivo 
/Frecuencia 

Frecuencia 
Se 

repite 
1,2 y 3 

Constan 
en 

Cuest. 

No 
constan 

en Cuest. 
  

Tarea B 
Diaria 2   

  

PROCESO Describir   

Tarea F 
Semanal 6   

  

PROCESO Describir   

 

“conclusión” 
Fuente: Los autores 

 

• Se procede a elaborar los perfiles de cargo, para lo cual se unificó las tareas 

marcadas de verde, rojo y aquellas que constaban en el cuestionario pero no 

se las observó en el día de constatación, con el propósito de obtener una 

estructura de tareas completas de cada uno de los cargos contemplados en el 

organigrama de la empresa. 

 
ANEXO F – Base de Datos Cuestionarios de Análisis de Puestos FALIMENSA 

ANEXO G – Formato de Muestra y Constatación de tareas de un Colaborador  

ANEXO H – Base de datos del Análisis de la Muestra y Constatación de tareas 

ANEXO I – Base de Datos Perfiles de Cargos Modelo Tradicional 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4: PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN 

POR COMPETENCIAS

 

4.1.  METODOLOGÍA DEL MODELO DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS

 

La metodología utilizada como base para realizar la propuesta del Modelo de 

Gestión por Competencias para FALIME

 

Figura  38 

ANEXO J  – Diccionario de Competencias FALIMENSA

ANEXO K  – Diccionario de Preguntas FALIMENSA

ANEXO L  – Diccionario de Comportamientos FALIMENSA

4.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS FALIMENSA

 

Para realizar el análisis y descripción de puestos por competencias se procedió a 

tomar como punto de partida los perfiles de cargo tradicionales elaborados en el 

Capítulo 3: Análisis de la Situación Actual del Departamento de Recursos 
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COMPETENCIAS  

a metodología utilizada como base para realizar la propuesta del Modelo de 

Gestión por Competencias para FALIMENSA  se describe en la F

Figura  38 – Metodología por competencias 
Fuente: (ALLES, 2006) 
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NSA  se describe en la Figura 38: 
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Humanos FALIMENSA. Luego de analizar cada uno de los perfiles e 

interrelaciones entre los diferentes cargos de la empresa, se determinó que la 

mayoría de los mismos no se encontraban correctamente denominados, es decir, 

el nombre del cargo no correspondía con las actividades que se realizaban en el 

mismo. En base a lo expuesto, se determinó que el primer paso para realizar la 

migración de perfiles de cargo tradicionales a perfiles de cargo por competencias 

era reestructurar el organigrama  de la empresa, las interrelaciones entre los 

cargos y modificar la denominación en función de las actividades diarias y 

secundarias de los mismos. 

 

Según el libro Dirección Estratégica de Recurso Humano (ALLES, 2006), algunas 

situaciones como las siguientes indican la necesidad de revisar o describir los 

puestos de la estructura: 

 

• Los salarios son inequitativos o la escala salarial es inconsistente. 

• La mayoría de empleados no saben exactamente que se espera de ellos. 

• Se presentan conflictos frecuentes por  no saber exactamente quién hace 

cada tarea. 

• Se encontraron responsabilidades abiertas de modo que se duplican los 

esfuerzos. 

• Selección y contratación de personas no calificadas para sus trabajos. 

• Inadecuado o pobre entrenamiento con la consecuencia de poca producción y 

baja calidad. 

• Demora en la presentación de servicios o entrega de productos. 

 

El análisis permitió revelar que las interrelaciones que se mantenían no eran las 

más adecuadas, ya que obstaculizaban procesos muy sensibles para la empresa; 

repercutiendo negativamente tanto internamente como externamente, ya que la 

imagen de la empresa y sus relaciones con los clientes se habían deteriorado.  

 
La reestructuración del organigrama de FALIMENSA se presenta en las 

siguientes Figuras 39 y 40: 
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Figura 39 – Organigrama Departamental Reestructurado  
Fuente: Los Autores 
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Figura 40 – Organigrama Funcional Reestructurado 
Fuente: Los Autores 
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El proceso para analizar y describir puestos por competencias en FALIMENSA se 

llevó a cabo como se encuentra expuesto en la Figura 41:  

 

Figura 41 – Proceso de Análisis y descripción de puestos FALIMENSA 
Fuente: Los autores 
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ANEXO M – Perfiles de Competencias FALIMENSA 

ANEXO N – Perfiles de Cargo Modelo por Competencias FALIMENSA 

 

Los perfiles de cargo servirán de fundamento para la ejecución de todos los 

subsistemas del Modelo de Gestión por Competencias. 

 

4.3. CAPTACIÓN, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DEL RECURSO 

HUMANO  
 

Para la aplicación de estas técnicas, se parte de la necesidad que un cargo 

(nuevo o antiguo) sea ocupado por un colaborador, para lo cual se debe elaborar 

una propuesta y solicitud por la gerencia que requiere dicho colaborador y seguir 

un proceso predeterminado, el mismo que se detalla en la Figura 42: 

 

 
 Figura 42 – Proceso de solicitud para contratar nuevos colaboradores  

 Fuente: Los autores 
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Figura 43 – Proceso de Captación, Selección e Inducción del recurso humano 

Fuente: Los Autores 
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Posterior a la aprobación de la solicitud para contratar nuevos colaboradores, se 

procede con las técnicas de Captación, Selección e Inducción del recurso humano 

las mismas que se detallan en la Figura 43. 

 
4.3.1. CAPTACIÓN  

 

Tomando en cuenta el proceso presentado en la Figura 43 – Proceso de 

Captación, Selección e Inducción del recurso humano, se exponen 3 canales o 

medios para atraer o contactar al recurso humano hacia la organización: 

 

• Base de datos de CV del Municipio de Rumiñahui: Esta es una base de datos 

en la cual se encuentran CV de personas que viven en el Valle de los Chillos y 

están buscando trabajo, este es un servicio gratuito que presta el Municipio de 

Rumiñahui a las empresas y habitantes de la mencionada localidad. 

 

• Atracción interna y Medios de Comunicación masivos: En primera instancia 

acorde al cargo que se requiere ocupar, se verifica si algún colaborador dentro 

de la empresa puede ocupar dicho cargo, debido a que una de las políticas de 

la empresa es mover personal de abajo hacia arriba para contratar personal de 

cargos bajos; si no se encuentra personal adecuado se procede a realizar una 

captación de personas por medio de la radio exclusivo para choferes y por 

medio de periódicos locales para otros cargos, en éste caso se debe tomar en 

cuenta el tipo de anuncio empleado para atraer al recurso humano requerido, 

el mismo que debe tener un enfoque por competencias. El formato de anuncio 

que FALIMENSA empleará se puede observar en la Tabla 20 – Modelo de 

anuncio de Captación de recurso humano para FALIMENSA.   

 
• Base de datos de facultades de Universidades: Esta metodología se enfoca en 

contactar el recurso humano más capacitado según las necesidades de la 

organización, además de promover el desarrollo de estudiantes capacitados 

en el campo laboral y obtener beneficios mutuos. Se han tomado en cuenta 3 

universidades y ciertas carreras afines a las actividades desarrolladas en la 

organización. En la Tabla 21 – Base de datos de universidades y carreras para 
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captación de recurso humano, se presenta un listado de universidades, 

carreras, coordinador de las mismas y medios de contacto. 

 

Con estas tres opciones de captación de recurso humano, la empresa está en 

capacidad de contactarse con los colaboradores potenciales más adecuados para 

satisfacer sus requerimientos. En la Tabla 20 se presenta un modelo de anuncio 

para captación de recurso humano: 

 

Tabla 20 – Modelo de anuncio de captación de recurso humano para FALIMENSA 

 

                          
      FABRICA DE ALIMENTOS S.A. 

Se requiere: 

JEFE DE BODEGA 

Responsable del manejo y supervisión de productos almacenados, elaboración 

de logística para despachos y control en el mantenimiento de los vehículos 

Requisito: bachiller en ciencias o cursando carrera administrativa, experiencia 

mínima 3 años en áreas comerciales, manejo de bodega, control de inventarios. 

Edad de 24 a 30 años. 

Enviar hoja de vida  y documentos habilitantes, a falimensa@falimensa.com o 

comunicarse con la empresa 233-3998; 233-3458; 233-3459. Vía Sangolquí – 

Amaguaña Km 4 ½. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 21 – Base de datos de universidades y carreras para captación de recurso humano 

 

 
             DIRECTORIO DE CARRERAS  

 

Carreras  Teléfono  E-mail  
Coordinador de 

Escuela/ Facultad  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) 

Ingeniería en 
Administración de 

Empresas 

2252-600 / 
2222-667  

empresas@fca.uce.edu.ec 
MBA. Ing. Oswaldo 

Vega Figueroa 

Ingeniería en 
Contabilidad y 

Auditoría 

2252-680/ 
2256-871 

contabilidad@fca.uce.edu.ec MBA. Patricio Orcés 

Ingeniería 
Ambiental 

2256-672/ 
2555-300 

figempa@andinanet.net 
Arturo Eduardo 

Hernández Proaño 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO (ESPE) 

Ingeniería 
Comercial 

3989400 
Ext. 1549 

guido.crespo@espe.edu.ec Ing. Guido Crespo 

Ingeniería en 
Finanzas Y 
Auditoría 

3989400 
Ext. 2456 

rhaguilera@espe.edu.ec 
Dr. Rodrigo Aguilera 

Valencia 

Ingeniería en 
Mercadotecnia 

2334950 
Ext. 2458 

gpherrera@espe.edu.ec 
Ing. Giovanni Herrera 

Enríquez   

Ingeniería en 
Comercio Exterior 

 2959141 
Ext. 2122 

werazo@espe.edu.ec 
Ing. Roberto Erazo 

MBA 

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

2334950 
ext2625. 

danilo.martinez@espe.edu.ec 
Ing. Danilo Martínez 

Espinoza 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL (EPN) 

Ingeniería 
Empresarial 

2507139, 
2566897 

Ext. 2671, 
2672, 2688 

decano.fca@epn.edu.ec 
Ing. Giovanni 
D´Ambrosio 

Ingeniería 
Ambiental 

2236757 
Ext. 2600 

decano.civil@epn.edu.ec 
Dr. Laureano 

Salvador Andrade 
Chávez 

Ingeniería en 
Sistemas 

Informáticos y de 
Computación 

2567850 
Ext. 2650 

decano.sistemas@epn.edu.ec 
Ing. Carlos 
Montenegro 

 
Fuente: Los autores 
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4.3.2. SELECCIÓN 

 
Continuando con el proceso expuesto en la Figura 43 – Proceso de Captación, 

Selección e Inducción del recurso humano,  los postulantes de los CVs 

seleccionados son citados a la organización, con el objeto de que el Gerente 

Organizacional entreviste a los candidatos de forma personal posterior a la 

comprobación de la información presentada por el candidato; esta entrevista se 

realizará en base a los formatos presentados en la Tabla 22 – Modelo de guía 

para la entrevista del candidato, los mismos podrán estar sujetos a modificaciones 

acorde al puesto de la persona a entrevistarse:  

 
Tabla 22 – Modelo de guía para la entrevista del candidato 

 

                                                   
                                                                GUÍA PARA LA ENTREVISTA  
 

Fecha:  _____/_____/_____ Nombre:    
Evaluado por:    Puesto:    

Temas  a Relevar Comentarios 
Estudios 

  

Máximo 
nivel 

alcanzado 

¿Por qué 
estudio esa 

carrera? 

Su desempeño 
como estudiante 

(tiempo de 
estudio, notas) 

Cursos y 
seminarios 

pertinentes para el 
puesto 

Idiomas Materias 
preferidas     

Historial Laboral 

  

Empresas Puestos Funciones y 
niveles Salarios 

Motivos de 
cambio 

Trayectoria 
(ascendente, 

estable, 
descendente) 

Antigüedad en 
el empleo actual 

o último, o 
tiempo 

desempleado 

Relaciones con 
jefes, similares y 

subordinados 

Experiencia para el puesto 

  Puestos 
similares 

Puestos 
diferentes 

Áreas en la que 
ha trabajado 

Tiempo de trabajo 
en cada área 

¿Qué experiencia aporta para el puesto requerido? 
Motivación para el puesto (que tipo de motivación) 

  Económica Profesional     

Determinar las reales motivaciones mas allá de las que se dice 

 
“continua” 
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Temas  a Relevar Comentarios 

Aspectos económicos Actual: 

Salario actual y pretendido (incluir bonus y otros beneficios 
monetarios y no monetarios) 

Pretendido: 
  

Relaciones interpersonales 

  En función del perfil buscado, como se prevé que pueda adaptarse en 
su relación con jefes, compañeros o iguale y subordinados. 

Personalidad (competencias si se trabaja bajo esta metodología) 

  Aspectos generales y los especialmente requeridos por el puesto. 
Ejemplo: madurez, responsabilidad, capacidad analítica, flexibilidad, 
dinamismo, potencia de desarrollo entre otros. 

Apariencia Exterior 

  Aspecto Físico y 
modales 

Comunicación verbal: 
tono de voz, claridad, 

vocabulario 

Actitud general: seguro, 
agresivo, tímido, etc. 

Habilidades Gerenciales (competencias si se trabaja bajo esta 
metodología) 

  Experiencia en 
conducción de 

grupos  
Estilos de conducción 

Capacidad para tomar 
decisiones, organizar, 

planificar, delegar, motivar 
y desarrollar personal 

(relato de experiencias) 

 
“conclusión” 

Fuente: (ALLES, 2006 S) 

 
Posterior a la entrevista debe llenarse el formato de la Tabla 23 – Modelo de 

formato para síntesis de la entrevista de candidatos, el cual servirá como 

referencia para una posterior comparación de candidatos y como documento 

anexo en la carpeta del candidato seleccionado. 

 

Continuando con el proceso de selección se realizará una evaluación con el 

propósito de determinar el grado de desarrollo de las competencias del candidato, 

estas competencias serán de dos tipos: cardinales (competencias para toda la 

organización en general) y especificas (acorde al cargo que la persona va 

desempeñar dentro de la organización). El proceso de evaluación para selección 

de recurso humano es el mismo que se aplica en el subcapítulo 4.5. Evaluación 

del Desempeño por Competencias. 
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Tabla 23 – Modelo de formato para síntesis de la entrevista de candidatos  
 

                                
                         SÍNTESIS PARA LA ENTREVISTA  

Fecha:  _____/_____/_____ Nombre:    

Entrevistado por:    Puesto:    

Temas  a Relevar  Comentarios  

Estudios 
 

Edad 

Historial Laboral 
 

Experiencia para el puesto   

Motivación para el puesto (que 
tipo de motivación) 

  

Aspectos 
económicos 

Actual: 
  

Pretendido: 

Relaciones interpersonales   

Personalidad (competencias si 
se trabaja bajo esta metodología) 

  

Apariencia Exterior   

Habilidades Gerenciales 
(competencias si se trabaja bajo 

esta metodología) 
  

Entrevistó: ……………………………………………………………………………………………. 

 
Fuente: (ALLES, 2006 S) 

 
La evaluación de competencias en el proceso de selección debe ser realizada por 

el Gerente Organizacional y Relaciones Exteriores conjuntamente con su 

asistente de apoyo. Con la información recopilada se procede a determinar si el 

candidato se encuentra acorde a los requerimientos del cargo, si no es así, queda 

fuera del proceso, caso contrario continúa a la etapa de evaluación de 

competencias técnicas realizada por el Gerente o Jefe del área que requiera la 

contratación del nuevo colaborador. 
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Posterior a las evaluaciones técnicas y a la presentación del informe, se procede 

a comparar los resultados y seleccionar al mejor candidato, mismo que deberá 

ocupar el cargo vacante. Para la comparación de resultados de los candidatos se 

puede emplear el siguiente formato: 

 

Tabla 24 – Modelo de formato de Comparación de perfil de candidatos 
 

                                       
                                    COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE CANDIDATOS                                                                                   

Campos Evaluados  
Candidat o    

A 
Candidato    

B 
Candidato    

C 
Candidato    

D 

Estudios         

Experiencia requerida         

Conocimientos especiales         

Idiomas requeridos         

Conocimientos de PC         

Competencias / Características 
personales requeridas 

        

Otros factores importantes para el 
cargo 

        

 
Fuente: (ALLES, 2006 S) 

 
 
4.3.3. INDUCCIÓN  

 

Una vez seleccionado un candidato posterior  a las evaluaciones realizadas se 

procede a incorporarlo a la organización, como se presenta en la Figura 43 – 

Proceso de Captación, Selección e Inducción del recurso humano, para 

FALIMENSA se presentan dos tipos de inducciones: 

 

• Inducción Organizacional: Consiste en integrar al colaborador con la 

empresa y dar a conocer el enfoque de la misma empezando por el 

Direccionamiento Estratégico, su estructura organizacional (organigrama) y 
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la presentación formal del nuevo elemento ante los colaboradores de la 

organización; cuya responsabilidad recae en la Gerencia Organizacional y 

Relaciones Exteriores. 

 

• Inducción Técnica: Se enfoca al trabajo que se realizará acorde al cargo 

aplicado. Para dicha inducción se asignará un colaborador perteneciente al 

área respectiva para capacitar al nuevo elemento en las tareas y 

responsabilidades que implica el cargo. La inducción se realizará por un lapso 

de 15 días y posteriormente se determinará cuan apto resultó el candidato 

seleccionado para el cargo requerido. 

 

4.4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

 

Para implementar el subsistema de capacitación y entrenamiento se toma como 

base los resultados de las Evaluaciones de Desempeño realizadas en dicha 

técnica. A partir de dichos resultados se determina cuáles son las competencias 

que necesitan desarrollo, y los medios para su capacitación y entrenamiento. 

Posterior a la ejecución del programa de capacitación y entrenamiento se deberá 

evaluar la efectividad del mismo para constatar si se obtuvieron los resultados 

esperados, lo que sirve de retroalimentación para el proceso. El proceso 

empleado se presenta en la Figura 44 – Proceso de Capacitación y 

Entrenamiento FALIMENSA. 
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Figura 44 – Proceso de Capacitación y Entrenamiento en FALIMENSA  

Fuente: Los autores 
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Para la capacitación y entrenamiento de los colaboradores de FALIMENSA se 

emplearán tanto los Métodos de Desarrollo de Personas dentro del trabajo como 

fuera del trabajo, siendo los seleccionados los siguientes: 

  

a) Métodos de desarrollo de personas dentro del tra bajo  

 
• Autodesarrollo:  Esta metodología permite tanto el aprendizaje de 

conocimientos como el desarrollo de competencias para lo cual se emplearán 

principalmente Lecturas Dirigidas. Las lecturas dirigidas se determinarán 

acorde al tema y área que se enfoquen, donde los responsables de la 

orientación pueden ser el Gerente Organizacional, los  Gerentes o Jefes de 

área, según la lectura asignada. 

 

• Coaching:  Al igual que la metodología anterior ésta permite el aprendizaje de 

conocimientos como el desarrollo de competencias. Es un proceso de 

aprendizaje específico y deberá ser aplicado por un tiempo determinado en el 

cual la persona con mayor experiencia, conocimientos y/o desarrollo en 

competencias  ayude a mejorar en ese tema en particular a los colaboradores; 

la mencionada responsabilidad podría ser ejecutada por Gerentes, Jefes o 

Consultores externos.  

 

b) Métodos de desarrollo de personas fuera del trab ajo  

 

• Juegos Gerenciales y Role-playing:  También conocidos 

como dramatizaciones o simulaciones, consiste en que dos o más personas 

representen una situación o caso concreto de la vida real, actuando según el 

papel que se asigne y de tal forma que se haga más vivido y auténtico. A 

pesar que las dos técnicas tienen como base la simulación la diferencia radica 

en que los juegos gerenciales se enfocan más al desarrollo de conocimientos, 

mientras que el role playing más es utilizado para el desarrollo de 

competencias. 

 

ANEXO O – Ejemplo de metodología de Role Playing 
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Tabla 25 – Propuesta de Programa de Capacitación 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS 

CARGO 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DEBE MEJORAR 
ACCIÓN 

PROPUESTA PLAZOS Prioridad 
Inmediato  Mediato  

GERENTE DE 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
NORMAL 

Compromiso, Ética, Competencia del 
Náufrago 

Flexibilidad, Calidad del Trabajo, 
Modalidades de Contacto 

Lecturas 
Guiadas 

Por determinar 

GERENTE COMERCIAL MUY BUENO Trabajo en Equipo 
Compromiso, Ética, Calidad del 

Trabajo 
Lecturas 
Guiadas 

Por determinar 

GERENTE COMERCIAL 
PROVINCIAS 

NECESIDAD 
DE 

DESARROLLO 

Calidad del Trabajo, Liderazgo, 
Modalidades de Contacto 

Compromiso, Ética, Iniciativa, 
Orientación a los resultados, 

Flexibilidad, Trabajo en Equipo 

Lecturas 
Guiadas 

Por determinar 

GERENTE 
ORGANIZACIONAL Y DE 

RR.EE 
EXCELENTE 

 
Compromiso, Modalidades de 

Contacto 
Lecturas 
Guiadas 

Por determinar 

ASISTENTE COMERCIAL 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Orientación a los 
resultados, Calidad del Trabajo, 

Orientación al Cliente II, Trabajo en 
Equipo II 

Ética, Iniciativa, Flexibilidad, 
Pensamiento Conceptual, 

Autocontrol 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

ASISTENTE CONTABLE: 
INGRESOS / EGRESOS 

NECESIDAD 
DE 

DESARROLLO 

Compromiso, Ética, Orientación a los 
resultados, Calidad del Trabajo, 

Habilidad Analítica 
Flexibilidad, Autocontrol Coaching y 

Role Playing 
Por determinar 

ASISTENTE CONTABLE / 
ORGANIZAC.Y RR.EE 

NORMAL 
Compromiso, Calidad del Trabajo, 

Trabajo en Equipo II 

Ética, Orientación a los 
resultados, Flexibilidad, 
Aprendizaje Continuo 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

ASISTENTE CONTABLE: 
TESORER. / TRIBUT. 

NECESIDAD 
DE 

DESARROLLO 

Compromiso, Orientación a los 
resultados, Flexibilidad, Trabajo en 

Equipo II 

Ética, Iniciativa, Calidad del 
Trabajo, Autocontrol 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

FACTURADOR NORMAL 
Compromiso, Orientación a los 
resultados, Calidad del Trabajo 

Ética, Iniciativa, Flexibilidad 
Coaching y 

Role Playing 
Por determinar 

“continúa” 
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CARGO 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DEBE MEJORAR 
ACCIÓN 

PROPUESTA PLAZOS Prioridad 
Inmediato  Mediato  

ASISTENTE DE 
INVENTARIOS 

NECESIDAD 
DE 

DESARROLLO 

Compromiso, Iniciativa, Trabajo 
en Equipo II 

Ética, Flexibilidad, Calidad del Trabajo, 
Habilidad Analítica, Credibilidad Técnica 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

ASESOR AL CLIENTE 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Ética, Calidad del Trabajo, 
Orientación al Cliente II 

Compromiso, Iniciativa, Orientación a los 
resultados, Flexibilidad, Trabajo en 

Equipo II 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

JEFE DE PRODUCCION NORMAL 
Liderazgo II, Profundidad en el 
conocimiento de los productos, 

Innovación 

Ética, Calidad del Trabajo, Credibilidad 
Técnica, Autocontrol 

Lecturas 
Guiadas y 

Role Playing 
Por determinar 

VENDEDOR PROVINCIA 1 NORMAL 

Calidad del Trabajo, 
Profundidad en el conocimiento 

de los productos, Trabajo en 
Equipo II 

Compromiso, Ética, Flexibilidad, 
Presentación de soluciones comerciales, 

Autocontrol 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PICHINCHA 2 NORMAL 
Compromiso, Ética, Iniciativa, 

Flexibilidad, Calidad del Trabajo 
Orientación a los resultados, Trabajo en 

Equipo II, Autocontrol 
Coaching y 

Role Playing 
Por determinar 

VENDEDOR PICHINCHA 3 NORMAL 

Compromiso, Flexibilidad, 
Calidad del Trabajo, 

Presentación de soluciones 
comerciales, Conocimiento de 

la industria y el mercado 

Orientación a los resultados, 
Negociación, Resolución de problemas 

comerciales, Trabajo en Equipo II 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PICHINCHA 4 NORMAL 

Compromiso, Flexibilidad, 
Calidad del Trabajo, 

Orientación al Cliente II, 
Autocontrol 

Orientación a los resultados, Iniciativa-
Autonomía-Sencillez, Profundidad en el 

conocimiento de los productos, 
Resolución de problemas comerciales 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PROVINCIA 5 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Ética, Orientación 
a los resultados, Flexibilidad, 

Resolución de problemas 
comerciales, Trabajo en Equipo 

II, Autocontrol 

Iniciativa, Calidad del Trabajo, 
Profundidad en el conocimiento de los 

productos, Conocimiento de la industria 
y el mercado 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

 
“continuación” 
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CARGO 
CALIFICACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

DEBE MEJORAR 
ACCIÓN 

PROPUESTA PLAZOS Prioridad 

Inmediato Mediato 

VENDEDOR PICHINCHA 6 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Flexibilidad, 
Calidad del Trabajo, 

Negociación, Orientación al 
Cliente II, Autocontrol 

Ética, Iniciativa, Orientación a los 
resultados, Profundidad en el 

conocimiento de los productos, 
Presentación de soluciones comerciales, 

Resolución de problemas comerciales 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PICHINCHA 7 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Ética, 
Flexibilidad, Presentación de 

soluciones comerciales, 
Conocimiento de la industria y 

el mercado 

Iniciativa, Orientación a los resultados, 
Calidad del Trabajo, Resolución de 
problemas comerciales, Trabajo en 

Equipo II 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PICHINCHA 8 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Alta 
adaptabilidad-Flexibilidad, 
Resolución de problemas 

comerciales, Conocimiento de 
la industria y el mercado 

Ética, Iniciativa, orientación a los 
resultados, Flexibilidad, Calidad del 

Trabajo, Profundidad en el conocimiento 
de los productos, Orientación al Cliente 

II, Trabajo en Equipo II, Autocontrol 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PROVINCIA 1 
NECESIDAD 

DE 
DESARROLLO 

Compromiso, Iniciativa, 
Orientación a los resultados 

Ética, Flexibilidad, Calidad del Trabajo, 
Alta adaptabilidad- Flexibilidad, 

Presentación de soluciones comerciales, 
Resolución de problemas comerciales, 

Autocontrol 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

VENDEDOR PROVINCIA 2 MUY BUENO Flexibilidad 
Compromiso, Orientación a los 
resultados, Alta adaptabilidad-

Flexibilidad 

Coaching y 
Role Playing 

Por determinar 

JEFE DE BODEGA NORMAL 

Ética, Calidad del Trabajo, 
Dirección de Equipos de 

Trabajo, Trabajo en Equipo II, 
Liderazgo II 

Orientación a los resultados, Dinamismo 
y energía 

Lecturas 
Guiadas y 

Role Playing 
Por determinar 

“conclusión” 
 

Fuente: Los autores 
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4.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

El proceso de evaluación de desempeño por competencias tiene como objetivo 

determinar el nivel de desarrollo de las competencias tanto cardinales como 

específicas asignadas a cada perfil, para lo cual se empleó la información de los 

perfiles de cargo por competencias elaborados en el numeral 4.2 Análisis y 

Descripción de Puestos FALIMENSA. El proceso empleado para la evaluación se 

observa en la Figura 45: 

 

 

Figura 45 – Proceso de Evaluación de Competencias  
Fuente: Los autores 
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Las competencias de gestión poseen niveles (A, B, C, D) los cuales representan 

el grado de desarrollo de las mismas: 

 

• A: alto 

• B: muy bueno, por sobre el estándar 

• C: bueno, en muchos casos suele representar el nivel requerido para el 

puesto. No indica una subvaloración de la competencia. 

• D: nivel mínimo de la competencia (o, en otros casos, grado no satisfactorio) 

 

El proceso de evaluación de competencias consta de dos etapas, las mismas que 

son: Evaluación de Competencias Cardinales y de Competencias Específicas. 

 

4.5.1. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CARDINALES  

 

Las competencias cardinales, generales o genéricas son aquellas que todos los 

colaboradores de una organización deben tener, semejantes a los valores 

organizacionales. A continuación se presenta la metodología empleada para 

determinar el nivel de desarrollo de las competencias cardinales:  

 
Tabla 26 – Metodología de cuestionario para evaluación competencias cardinales 

                                         
                                   ANÁLISIS PARA DETERMINAR DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

COMPETENCIA PREGUNTAS RESPUESTAS 
ANÁLISIS  
(Comport.)  

NIVEL 

Nombre de la 
Competencia  

Pregunta 1  
(a,b) 

a) Respuesta 1a  Análisis 1a (A,B,C,D) 

Nivel 
seleccionado de 

acuerdo a 
comportamientos  
preponderantes  

b) Respuesta 1b Análisis 1b (A,B,C,D) 

Pregunta 2  
(a,b,c) 

a) Respuesta 2a Análisis 2a (A,B,C,D) 

b) Respuesta 2b Análisis 2b (A,B,C,D) 

c) Respuesta 2c Análisis 2c (A,B,C,D) 

Pregunta 3 Respuesta 3 Análisis 3 (A,B,C,D) 

Pregunta 4  
(a,b,c,d) 

a) Respuesta 4a Análisis 4a (A,B,C,D) 

b) Respuesta 4b Análisis 4b (A,B,C,D) 

c) Respuesta 4c Análisis 4c (A,B,C,D) 

d) Respuesta 4d Análisis 4d (A,B,C,D) 

Fuente: Los autores 
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Para llevar a cabo la evaluación de competencias cardinales, se elaboró un 

formato de cuestionario el que fue enviado a los colaboradores a evaluar. Las 

preguntas se direccionaron a identificar comportamientos relacionados con las 

competencias asignadas a los perfiles, con el objeto de determinar el nivel de 

desarrollo de las mismas.  

 

Las competencias cardinales seleccionadas para toda la organización fueron: 

 

• Compromiso:  Sentir como propios los objetivos de la organización, apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos 

comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los 

objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones 

acordadas. Cumplir con sus compromisos, tanto los personales como los 

profesionales. 

 

• Ética:  Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores 

morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las 

políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo 

momento, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun 

en forma contraria a supuestos intereses propios o del sector / organización al 

que pertenece, ya que las buenas costumbres y los valores morales están por 

encima de su accionar, y en la empresa así lo desea y lo comprende. 

 

• Orientación a los resultados:  Es la capacidad de encaminar todos los actos 

al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, 

las necesidades del cliente o para mejorar la organización. Es capaz de 

administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. Es tendencia al logro y 

mantenimiento altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de 

la organización. 
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• Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. Poseer la 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, tanto 

en su propio beneficio como en el de los clientes y otros involucrados.  Poseer 

buena capacidad de discernimiento.  

 
• Iniciativa: Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los 

demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no 

solo de pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo 

por medio de acciones concretas, no solo de palabras. Los niveles de 

actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 

búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de problemas. 

 

• Flexibilidad: Disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad para 

adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o 

grupos diversos, supone entender y valorar posturas distintas o puntos de 

vista encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que la situación 

ambiente lo requiera, y promover los cambios de la propia organización o 

responsabilidad de su cargo. 

 

Posterior a la recepción de los cuestionarios, se procedió a analizar cada una de 

las respuestas, cotejándolas con los comportamientos relacionados a la 

competencia en cuestión, con el fin de determinar en qué nivel se encontraban 

desarrolladas las competencias. El nivel seleccionado se obtuvo considerando 

aquel nivel con más repeticiones en el total de respuestas. 

 

ANEXO P – Evaluación de Competencias Cardinales FALIMENSA 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

Las competencias específicas son aquellas asignadas de acuerdo a la naturaleza 

del cargo o en función del área a la que pertenece. 



 

 

Tabla 27 

                 COMPETENCIAS ESPECÌFICAS PARA EVALUACION POR NIVELE S

Nivel 
Ejecutivo 

Equipo 
Gerencial 

Gerente de Contabilidad y Finanzas

Gerente comercial 

Gerente institucional 
Gerente Organizacional y 

Relaciones Exteriores

Nivel 
Intermedio 

y otros 

Administrativos y 
Mandos 

Intermedios 

Jefe de Producción
 Jefe de bodega

Asistente comercial

Asistentes Contables
Facturador 

Asistente de inventarios

Ayudante de inventarios

Asesor

Mensajero 

Portero/vigilante

Vendedores

Nivel inicial 
Cargos 

Operativos 

 Mecánico

Mol

Ayudante de bodega
Bodeguero

Chofer
Estibador

Tabla 27 – Competencias específicas asignadas por niveles jerárquicos 

 
COMPETENCIAS ESPECÌFICAS PARA EVALUACION POR NIVELE S

Gerente de Contabilidad y Finanzas 
Liderazgo Empowerment 

Modalidades de 
contactoe comercial  

Gerente institucional  
Orientación al 

cliente 
Pensamiento 
estratégico 

Trabajo en equipoGerente Organizacional y 
Relaciones Exteriores 

Jefe de Producción Aprendizaje 
continuo 

Calidad del 
trabajo 

Alta adaptabilidad
Jefe de bodega 

Asistente comercial 
Comunicación Autocontrol 

Conocimiento de 
la industria Asistentes Contables 

cturador  
Habilidad 
analítica 

Iniciativa-
Autonomía-

Sencillez 
Innovación

Asistente de inventarios 

udante de inventarios Negociación 
Orientación al 

cliente (II) 
Pensamiento 
conceptual

Asesor al cliente Modalidades de 
contacto 

Perseverancia 
Presentación de 

soluciones 
comercialesMensajero - chofer 

rtero/vigilante Resolución de problemas 
comerciales Vendedores 

Mecánico Alta 
adaptabilidad-

Flexibilidad 
Autocontrol 

Capacidad para 
aprender

Molinero 
Ayudante de bodega 

Bodeguero 
Iniciativa-

Autonomía 
Responsabilidad 

Tolerancia a la 
presión

Chofer 
Estibador 

Fuente: Los autores
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COMPETENCIAS ESPECÌFICAS PARA EVALUACION POR NIVELE S 

Modalidades de 
contacto 

Portability/Cosmopoli-
tismo/Adaptabilidad 

Trabajo en equipo 
Competencia "del 

náufrago" 

Alta adaptabilidad Colaboración 

Conocimiento de 
la industria  

Dinamismo - Energía 

Innovación Liderazgo (II)  

Pensamiento 
conceptual 

Credibilidad técnica 

Presentación de 
soluciones 

comerciales 

Profundidad en el 
conocimiento de los 

productos 

Trabajo en equipo (II)  

Capacidad para 
aprender 

Dinamismo - Energía 

Tolerancia a la 
presión 

Trabajo en equipo  



 

 

Las competencias específicas se relacionan con las tareas que el colaborador 

realiza diariamente y son las adecuadas para lograr potencializar el trabajo.  En la 

Tabla 27 – Competencias específicas asignadas por niveles jerárquicos, se 

resume las competencias asignadas acorde al nivel jerárquico dentro de la 

estructura. Las definiciones de cada una de las competencias se encuentran 

detalladas en el ANEXO J 

 

La metodología para Evaluación de Competencias Específicas consiste en 

seleccionar un grupo de comportamientos por parte del colaborador con los 

cuales se siente más identificado. Cada grupo (1, 2, 3, 4) representa un nivel de 

desarrollo de las competencias (A, B, C, D). En el envío de formatos, los niveles 

fueron ordenados aleatoriamente evitando una relación (1, 2, 3, 4) vs.(A, B, C, D), 

con el objeto de no influir en la selección del nivel. La metodología es la siguiente:

 

Tabla 28 – Metodología de selección múltiple para competencias específicas 
 

                                     ANÁLISIS PARA DETERMINAR DESARROLLO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA NOMBRE

Definición breve de la competencia

1 
Comportamiento 1.1

Comportamiento 1.2

Comportamiento 1.3

2 

Comportamiento 2.1

Comportamiento 2.2

Comportamiento 

Comportamiento 2.4

3 

Comportamiento 3.1

Comportamiento 3.2

Comportamiento 3.3

Comportamiento 3.4

4 
Comportamiento 4.1

Comportamiento 4.2

Comportamiento 4.3

Las competencias específicas se relacionan con las tareas que el colaborador 

realiza diariamente y son las adecuadas para lograr potencializar el trabajo.  En la 

Competencias específicas asignadas por niveles jerárquicos, se 

resume las competencias asignadas acorde al nivel jerárquico dentro de la 

estructura. Las definiciones de cada una de las competencias se encuentran 

detalladas en el ANEXO J – Diccionario de Competencias FALIMENSA.

La metodología para Evaluación de Competencias Específicas consiste en 

seleccionar un grupo de comportamientos por parte del colaborador con los 

cuales se siente más identificado. Cada grupo (1, 2, 3, 4) representa un nivel de 

ollo de las competencias (A, B, C, D). En el envío de formatos, los niveles 

fueron ordenados aleatoriamente evitando una relación (1, 2, 3, 4) vs.(A, B, C, D), 

con el objeto de no influir en la selección del nivel. La metodología es la siguiente:

Metodología de selección múltiple para competencias específicas 

                                    
ANÁLISIS PARA DETERMINAR DESARROLLO DE COMPETENCIAS

NOMBRE SELECCIÓN JUSTIFICACIÓN  

Definición breve de la competencia  
Comportamiento 1.1 

    Comportamiento 1.2 

Comportamiento 1.3 

Comportamiento 2.1 

X 

Argumento de 
justificación por 

parte del 
evaluado 

Comportamiento 2.2 

Comportamiento 2.3 

Comportamiento 2.4 

Comportamiento 3.1 

    
Comportamiento 3.2 

Comportamiento 3.3 

Comportamiento 3.4 

Comportamiento 4.1 

    Comportamiento 4.2 

Comportamiento 4.3 

Fuente: Los autores 
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Las competencias específicas se relacionan con las tareas que el colaborador 

realiza diariamente y son las adecuadas para lograr potencializar el trabajo.  En la 

Competencias específicas asignadas por niveles jerárquicos, se 

resume las competencias asignadas acorde al nivel jerárquico dentro de la 

estructura. Las definiciones de cada una de las competencias se encuentran 

mpetencias FALIMENSA. 

La metodología para Evaluación de Competencias Específicas consiste en 

seleccionar un grupo de comportamientos por parte del colaborador con los 

cuales se siente más identificado. Cada grupo (1, 2, 3, 4) representa un nivel de 

ollo de las competencias (A, B, C, D). En el envío de formatos, los niveles 

fueron ordenados aleatoriamente evitando una relación (1, 2, 3, 4) vs.(A, B, C, D), 

con el objeto de no influir en la selección del nivel. La metodología es la siguiente: 

Metodología de selección múltiple para competencias específicas  

ANÁLISIS PARA DETERMINAR DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 NIVEL 
SELECCIONADO  

  

justificación por 
(A, B, C, D) 

  

  



 

 

Posterior al análisis de 

procedió a realizar una concentración de resultados, con el objeto de comparar 

los resultados obtenidos por los colaboradores frente al nivel de requerimiento de 

las competencias. En la Tabla 29 

competencias, se presenta un ejemplo de perfil de competencias en cual se 

comparan los niveles requeridos de las competencias versus los resultados 

obtenidos  en la evaluación. A partir de éste ejemplo se explicará el 

y las formas en las que se expresaron los resultados de la evaluación.

 

Tabla 29 – Ejemplo de Resultados de la Evaluación de Competencias
 

                  
                                                        

Nombre:  

Nombre de la 
Competencia  

Competencias cardinales

Competencia Cardinal 1 

Competencia Cardinal 2 

Competencia Cardinal 3 

Competencia Cardinal 4 

Competencia Cardinal 5 

Competencia Cardinal 6 

Competencias específica

Competencia Específica 1

Competencia Específica 2

Competencia Específica 3

Competencia Específica 4

Competencia Específica 5

Competencia Específica 6

TOTAL  

Mediante la comparación se pueden presentar 7 tipos de brecha, variación entre 

el nivel de requerimiento esperado y los resultados obtenidos de la evaluación, los 

mismos que son: 

Posterior al análisis de evaluación de competencias cardinales y específicas se 

procedió a realizar una concentración de resultados, con el objeto de comparar 

los resultados obtenidos por los colaboradores frente al nivel de requerimiento de 

las competencias. En la Tabla 29 – Ejemplo de Resultados de la Evaluación de 

competencias, se presenta un ejemplo de perfil de competencias en cual se 

comparan los niveles requeridos de las competencias versus los resultados 

obtenidos  en la evaluación. A partir de éste ejemplo se explicará el 

y las formas en las que se expresaron los resultados de la evaluación.

Ejemplo de Resultados de la Evaluación de Competencias

                      

                  PERFIL DE COMPETENCIAS    

                                                         

Cargo:  Código de Cargo: 

Nivel requerido  
Resultados de 

Evaluación  

Competencias cardinales A B C D A B C D 

 
 

X 
     

X INFERIOR: 2 NIVELES

 
 

X 
     

X INFERIOR: 2 NIVELES

 
 

X 
   

X 
  

NO HAY BRECHA

 
 

X 
   

X 
  

NO HAY BRECHA

 
 

X 
    

X 
 

INFERIOR: 1 NIVEL

 
 

X 
    

X 
 

INFERIOR: 1 NIVEL

Competencias específica A B C D A B C D 

Específica 1 
 

X 
  

X 
   

SUPERIOR: 1 NIVEL

ífica 2 
 

X 
   

X 
  

NO HAY BRECHA

ífica 3 
 

X 
    

X 
 

INFERIOR: 1 NIVEL

Específica 4 X 
   

X 
   

NO HAY BRECHA

Específica 5 
 

X 
   

X 
  

NO HAY BRECHA

Específica 6 
 

X 
     

X INFERIOR: 2 NIVELES

1 11 0 0 2 4 3 3 

 
Fuente: Los autores 

 
Mediante la comparación se pueden presentar 7 tipos de brecha, variación entre 

el nivel de requerimiento esperado y los resultados obtenidos de la evaluación, los 
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evaluación de competencias cardinales y específicas se 

procedió a realizar una concentración de resultados, con el objeto de comparar 

los resultados obtenidos por los colaboradores frente al nivel de requerimiento de 

plo de Resultados de la Evaluación de 

competencias, se presenta un ejemplo de perfil de competencias en cual se 

comparan los niveles requeridos de las competencias versus los resultados 

obtenidos  en la evaluación. A partir de éste ejemplo se explicará el procedimiento 

y las formas en las que se expresaron los resultados de la evaluación. 

Ejemplo de Resultados de la Evaluación de Competencias 

Código de Cargo:  

Brecha  

INFERIOR: 2 NIVELES 

INFERIOR: 2 NIVELES 

NO HAY BRECHA 

NO HAY BRECHA 
INFERIOR: 1 NIVEL 

INFERIOR: 1 NIVEL 

Brecha 

SUPERIOR: 1 NIVEL 

NO HAY BRECHA 

INFERIOR: 1 NIVEL 

NO HAY BRECHA 

NO HAY BRECHA 

INFERIOR: 2 NIVELES 

Mediante la comparación se pueden presentar 7 tipos de brecha, variación entre 

el nivel de requerimiento esperado y los resultados obtenidos de la evaluación, los 



 

 

Tabla 30 
 

Tipos de brecha  
Inferior 3 niveles 
Inferior 2 niveles 
Inferior 1 nivel 
No hay brecha 

Superior 1 nivel 
Superior 2 niveles 
Superior 3 niveles 

 

En base a la información 

presentación de resultados, los mismos que son:

 

1. Tabla y gráfico de Resultados Generales de la Evalu ación:

resultados de la evaluación de manera general:

 

• Superior:  número de competencias sobre el nivel requerido.

• Sin brecha:  número de competencias que coinciden con el nivel requerido.

• Inferior:  número de competencias por debajo del nivel requerido.

Tabla 31 
 

SUPERIOR

SIN BRECHA

INFERIOR

TOTAL

 
               

 

 

 

 

Figura 46 –

SUPERIOR

Tabla 30 – Tipos de brecha en la evaluación 

Definición  
3 niveles por debajo del nivel requerido

2 niveles por debajo del nivel requerido

1 nivel por debajo del nivel requerido
No existe variación (coincide) entre lo requerido y obtenido

1 nivel sobre el nivel requerido 

2 niveles sobre el nivel requerido 

3 niveles sobre el nivel requerido 
 

Fuente: Los autores 

En base a la información generada de la comparación se elaboraron tres tipos de 

presentación de resultados, los mismos que son: 

Tabla y gráfico de Resultados Generales de la Evalu ación:

resultados de la evaluación de manera general: 

número de competencias sobre el nivel requerido. 

número de competencias que coinciden con el nivel requerido.

número de competencias por debajo del nivel requerido.

 
Tabla 31 – Resultados Generales de la Evaluación

RESULTADOS GENERALES  
SUPERIOR 1 

SIN BRECHA    5 
INFERIOR 6 

TOTAL 12 
 

Fuente: Los autores 

– Gráfico Resultados Generales de la Evaluación
Fuente: Los autores 

8%

42%50%

NOMBRE DEL COLABORADOR

SUPERIOR SIN BRECHA INFERIOR
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3 niveles por debajo del nivel requerido 

2 niveles por debajo del nivel requerido 

1 nivel por debajo del nivel requerido 
(coincide) entre lo requerido y obtenido 

 

 

generada de la comparación se elaboraron tres tipos de 

Tabla y gráfico de Resultados Generales de la Evalu ación:  Presentan los 

 

número de competencias que coinciden con el nivel requerido. 

número de competencias por debajo del nivel requerido. 

Resultados Generales de la Evaluación 

Gráfico Resultados Generales de la Evaluación 

INFERIOR
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2. Tabla y gráfico de Tendencia en los Resultados d e la Evaluación:  

Presentan la tendencia de los resultados, divididos en los niveles mencionados 

a continuación: 

 

• Inferior 3 niveles:  número de competencias 3 niveles por debajo del nivel 

requerido. 

• Inferior 2 niveles:  número de competencias 2 niveles por debajo del nivel 

requerido. 

• Inferior 1 nivel:  número de competencias 1 nivel por debajo del nivel 

requerido. 

• No hay brecha:  número de competencias que coinciden con el nivel requerido 

• Superior 1 nivel:  número de competencias 1 nivel sobre el nivel requerido. 

• Superior 2 niveles:  número de competencias 2 niveles sobre el nivel 

requerido. 

• Superior 3 niveles:  número de competencias 3 niveles sobre el nivel 

requerido. 

 

Tabla 32 – Tendencia de los resultados por tipo de brecha 
 

TENDENCIA 

INFERIOR: 3 NIVELES 0 

INFERIOR: 2 NIVELES 3 

INFERIOR: 1 NIVEL 3 

NO HAY BRECHA 5 

SUPERIOR: 1 NIVEL 1 

SUPERIOR: 2 NIVELES 0 

SUPERIOR: 3 NIVELES 0 

TOTAL 12 

Fuente: Los autores 



 

 

Figura 47 – Gráfico tendencia de los resultados por tipo de

 
3. Gráfico comparativo entre el nivel requerido versus  lo evaluado:

gráficamente la diferencia entre el número de competencias requeridas por 

nivel versus el número de competencias evaluadas y obtenidas en dichos 

niveles. Los resultados se obtienen sumando verticalmente las competencias 

del nivel requerido y nive

 

Figura 48 – Gráfico comparativo nivel requerido vs. nivel obtenidos en la evaluación

ANEXO Q – Evaluación de Competencias Específicas FALIMENSA

0

1

2

3

4

5

INFERIOR: 
3 NIVELES

INFERIOR: 
2 NIVELES

Series1 0

0

10

20

A

A

REQUERIDA 1

EVALUADA 2

Gráfico tendencia de los resultados por tipo de 
Fuente: Los autores 

Gráfico comparativo entre el nivel requerido versus  lo evaluado:

gráficamente la diferencia entre el número de competencias requeridas por 

nivel versus el número de competencias evaluadas y obtenidas en dichos 

niveles. Los resultados se obtienen sumando verticalmente las competencias 

del nivel requerido y nivel evaluado, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico comparativo nivel requerido vs. nivel obtenidos en la evaluación
Fuente: Los autores 

 

Evaluación de Competencias Específicas FALIMENSA

INFERIOR: 
2 NIVELES

INFERIOR: 
1 NIVEL

NO HAY 
BRECHA

SUPERIOR
: 1 NIVEL

SUPERIOR
: 2 

NIVELES

3 3 5 1 0

TENDENCIA

REQUERIDA

EVALUADA

B
C

D

B C

11 0

4 3

COMPETENCIAS
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 brecha  

Gráfico comparativo entre el nivel requerido versus  lo evaluado:  Presenta 

gráficamente la diferencia entre el número de competencias requeridas por 

nivel versus el número de competencias evaluadas y obtenidas en dichos 

niveles. Los resultados se obtienen sumando verticalmente las competencias 

l evaluado, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico comparativo nivel requerido vs. nivel obtenidos en la evaluación 

Evaluación de Competencias Específicas FALIMENSA 

SUPERIOR
: 3 

NIVELES

0

REQUERIDA

EVALUADA

D

0

3
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4.5.3. NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Para cerrar el proceso de evaluación de competencias se debe asignar una nota 

final en base a los Resultados de la Evaluación presentados en el ANEXO R. La 

nota se determinará de acuerdo al  porcentaje de positivos, el mismo que resulta 

de sumar el número de competencias que se encuentran en el nivel requerido 

más el número de competencias que se encuentran sobre el nivel requerido, 

dividiendo éste resultado para el número total de competencias asignadas al 

perfil. La escala empleada para determinar la nota final es la siguiente: 

 

1. Excelente [80% - 100%) 

2. Muy bueno [60% - 80%) 

3. Normal [40% - 60%) 

4. Regular [20% - 40%) 

5. Necesidad de desarrollo [0% - 20%) 

 

ANEXO R – Resultados Evaluación de Competencias FALIMENSA 
 

4.5.4. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE OBJETIVOS  

 

Para el análisis del rendimiento los gerentes/jefes de cada área determinarán 

objetivos cuantificables para cada uno de sus subordinados los que deberán ser 

alcanzados en un lapso de tiempo determinado. Cada subordinado poseerá un 

conjunto de objetivos a ser cumplidos, los mismos que tendrán diferentes 

ponderaciones de acuerdo a la exigencia y/o importancia. La suma de todos los 

objetivos tendrá una valoración del 100%, se recomienda emplear múltiplos de 5 

para cada ponderación. Cada objetivo será evaluado de acuerdo al grado de 

consecución, para lo cual se empleará la siguiente escala: 

 

1. Supera ampliamente. 

2. Supera. 

3. Alcanzo el objetivo. 

4. Estuvo cerca de alcanzar el objetivo. 
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5. No alcanzó el objetivo.  

 

Tabla 33 - Tabla para análisis de rendimiento 

                                           

                                        ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE OBJETIVOS   

Objetivo de 
Gestión  

Ponderación  
% de 

Consecución  

Nivel de 
consecución 

(1 - 5) 
Comentarios  

1 Objetivo 1 20% 20% 3 Comentario obj.1 
2 Objetivo 2 30% 20% 5 Comentario obj.2 
3 Objetivo 3 10% 10% 3 Comentario obj.3 
4 Objetivo 4 5% 10% 1 Comentario obj.4 
5 Objetivo 5 20% 15% 4 Comentario obj.5 
6 Objetivo 6 15% 20% 2 Comentario obj.6 

 
100% 95% 

 
Comentario final 

 
Fuente: (ALLES, 2006) 

 
 

4.6.  DESARROLLO Y PLANES DE SUCESIÓN 

 
4.6.1. PLANES DE SUCESIÓN 

 

Tomando en cuenta la estructura de FALIMENSA, debe acotarse que los planes 

de sucesión y carrera son limitados, ya que la organización carece de una 

estructura amplia y flexible para efectuar movimientos planificados de personal. 

En la Tabla 34 – Propuesta de Planes de Sucesión, se presenta las posibles 

opciones de sucesión, la misma que será considerada cuando el colaborador 

cumpla con los requerimientos del perfil del cargo a suceder.  

 

En el enfoque por competencias, para que un colaborador ascienda de cargo 

debe demostrar que está en la capacidad de posicionarse en el cargo, mediante 

una evaluación que determine el nivel de desarrollo de conocimientos y 

competencias, puesto que no se considerará los años de permanencia en la 

organización. Debe tomarse en cuenta que para movimientos de personal se 

tomarán en cuenta tanto desarrollo de competencias como desarrollo de 

conocimientos.  
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4.6.2. DESARROLLO 

 

Cuando se ejecute los planes de sucesión y carrera, se empleará Coaching para 

desarrollar al colaborador en su nuevo cargo, y este será realizado por la persona 

más experta en el área para que pueda orientar de la manera más adecuada al 

colaborador. Este método será aplicado por su grado de efectividad en el 

desarrollo de personas tanto en el aspecto de conocimientos como en el de 

competencias; además el rol de coach de un jefe no terminará en el momento en 

que el colaborador se desempeñe adecuadamente en su nuevo cargo, este rol 

será continuo, lo cual permitirá desarrollar una relación abierta entre los 

empleados y los supervisores 

 

Tabla 34 – Propuesta de Planes de Sucesión 
 

PROPUESTA DE PLAN DE SUCESIÓN  
Nivel 

Jerárquico  
Perfiles / Cargos  Plan de Sucesión  

Requisito para la 
Sucesión  

NIVEL 1 Gerente General Presidente Perfil de Presidente 

NIVEL 2 

Gerente de Contabilidad y 
Finanzas 

Gerente General 
Perfil de Gerente 

General 

Gerente Comercial Pichincha / 
Provincias 

Gerente Institucional 

Gerente Organizacional y 

RR.EE 

NIVEL 3 
Jefe de Producción 

Sin posibilidad de 
Sucesión 

No existe el perfil 

Jefe de Bodega 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil 

NIVEL 4 

Asistente Contable: Ingresos / 
Egresos Gerente de 

Contabilidad y 
Finanzas 

Perfil de Gerente de 
Contabilidad y Finanzas 

Asistente Contable: Tesorería / 
Tributario 

Asistente de Inventarios 
Asistente Contable y 

Organizacional y RR.EE 
Gerente Organizacional 

y de RR.EE 
Perfil de Gerente 

Organizacional y RR.EE 

Asistente Comercial Vendedor Perfil de Vendedor 

“continua” 
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Nivel 
Jerárquico  

Perfiles / Cargos  Plan de Sucesión  Requisito para la Sucesión  

NIVEL 4 

Vendedor Gerente Comercial Perfil de Gerente Comercial 

Facturador 
Asistente de 
Inventarios 

Perfil de Asistente de 
Inventarios 

Asesor al cliente 
Asistente 
Comercial 

Perfil de Asistente Comercial 

NIVEL 5 

Ayudante de bodega Jefe de Bodega Perfil de Jefe de Bodega 

Mensajero/ Chofer 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil  

Mecánico 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil  

NIVEL 6 

Bodegueros 
Ayudante de 

bodega 
Perfil de Ayudante de Bodega 

Chofer 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil  

Estibador Choferes Perfil de Chofer 

Molinero 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil  

Conserje / Guardián 
Sin posibilidad de 

Sucesión 
No existe el perfil  

“conclusión” 

Fuente: Los autores 

 

4.7. REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS  

 
4.7.1. REMUNERACION POR COMPETENCIAS  

 
Consiste en una metodología que permite estandarizar las remuneraciones de 

una organización, asegurando un pago equitativo a sus colaboradores en base al 

nivel jerárquico establecido. El objetivo de la Metodología de Remuneraciones por 

Competencias es estimular y motivar el desarrollo de las competencias asignadas 

a los respectivos perfiles, procurando el mejoramiento continuo de las mismas. 

 

La metodología se fundamenta en una retribución variable complementaria al 

sueldo/salario fijo determinado por la organización. La bonificación está 

directamente relacionada al grado de desarrollo de las competencias y al nivel 

jerárquico establecido en el direccionamiento estratégico de FALIMENSA. El 

proceso para remunerar por competencias se presenta en la Figura 49 – Proceso 
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de Remuneración por Competencias y la respectiva metodología en la Tabla – 35 

Propuesta de Metodología para Remunerar por Competencias 

 

4.7.2. BENEFICIOS POR COMPETENCIAS  

 

Consiste en otorgar beneficios complementarios a aquellos obligados por ley, 

para que un colaborador pueda acceder a los beneficios en el enfoque por 

competencias debe cumplir ciertas condiciones de desarrollo y mejoramiento de 

las competencias asignadas a los respectivos perfiles de cargo. Los beneficios 

están relacionados al cumplimiento de las condiciones de desarrollo y mejora. Los 

beneficios son acumulables dependiendo de las condiciones que se cumplan y el 

pago de los mismos se realizará luego de analizar las evaluaciones 

correspondientes. Los beneficios tendrán vigencia hasta que se realice un nuevo 

proceso de evaluación. Los Beneficios por Competencias establecidos para 

FALIMENSA, así como las condiciones para acceder a los mismos se detallan en 

la Tabla 36 – Propuesta de Beneficios por Competencias. 
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Figura 49 – Proceso de Remuneración por Competencias  

Fuente: Los autores
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Tabla 35 – Propuesta de Metodología para Remunerar por Competencias 

 

Fuente: Los autores

PROPUESTA DE REMUNERACIÓN POR COMPETENCIAS (BONUS)  

Nivel  Nombre  Cargo  
Sueld.
Base  

Base 
Cálc.  

Bonificación 
porcentual (%) de 

acuerdo a evolución  

Bonificación ($) por evolución de 
niveles  

Número (#) competencias 
desarrolladas  

Sueldo / Salario 
por  6 meses 
hasta nueva 
evaluación  1 2 3 4 5 X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

NIVEL 1 Nombre Cargo SB1 %SB1 

%
B1 

%
B2 

%
B3 

%
B4 

% 
B5 

%SB1
*%B1 

%SB1 
*%B2 

%SB1
*%B3 

%SB1 
*%B4 

%SB1 
*%B5 

Y11 Y21 Y31 Y41 Y51 ��� ����� 	 
��
��

��
 

NIVEL 2 
Nombres 

(5) 
Cargos 

(5) 
SB2 %SB2 %SB2

*%B1 
%SB2 
*%B2 

%SB2
*%B3 

%SB2 
*%B4 

%SB2 
*%B5 Y12 Y22 Y32 Y44 Y52 ��� ����� 	 
�

��

��
� 

NIVEL 3 
Nombres 

(2) 
Cargos 

(2) 
SB3 %SB3 

%SB3
*%B1 

%SB3 
*%B2 

%SB3
*%B3 

%SB3 
*%B4 

%SB3 
*%B5 Y13 Y23 Y33 Y43 Y13 ��� ����� 	 
��

��

��
 

NIVEL 4 
Nombres 

(17) 
Cargos 

(17) 
SB4 %SB4 

%SB4
*%B1 

%SB4 
*%B2 

%SB4
*%B3 

%SB4 
*%B4 

%SB4 
*%B5 Y14 Y24 Y34 Y44 Y14 ��� ����� 	 
��

��

��
 

NIVEL 5 
Nombres 

(4) 
Cargos 

(4) 
SB5 %SB5 

%SB5
*%B1 

%SB5 
*%B2 

%SB5
*%B3 

%SB5 
*%B4 

%SB5 
*%B5 Y15 Y25 Y35 Y45 Y15 ��� ����� 	 
�

��

��
� 

NIVEL 6 
Nombres 

(43) 
Cargos 

(43) 
SB6 %SB6 

%SB6
*%B1 

%SB6 
*%B2 

%SB6
*%B3 

%SB6 
*%B4 

%SB6 
*%B5 Y16 Y26 Y36 Y46 Y16 ��� ����� 	 
��

��

��
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A continuación cada uno de los términos empleados en la Metodología de 

Remuneración por Competencias: 

 

a) Nivel:  Escala que la determina la estructura organizacional en base a la 

importancia de los cargos. Se determinaron seis (6) niveles jerárquicos para la 

estructura organizacional de FALIMENSA. 

 

b) Nombre:  Listado de nombres de los colaboradores correspondientes a cada 

nivel. El número en el paréntesis determina cuantos colaboradores se 

encuentran en cada nivel. 

 

c) Cargo:  Se refiere a la posición que ocupa cada colaborador dentro de la 

estructura organizacional. El número en el paréntesis determina cuantos 

cargos / perfiles se encuentran en cada nivel. 

 

d) Sueldo / Salario Base (SB1-6):  Se refiere a la remuneración monetaria que 

percibe cada colaborador de acuerdo al nivel jerárquico establecido en el 

Direccionamiento Estratégico de la empresa. 

 

e) Base para el cálculo (%SB1-6):  Porcentaje del sueldo / salario base por nivel, 

utilizado como referencia para el cálculo de las retribuciones. Cabe mencionar 

que el porcentaje base para el cálculo correspondiente al 10% del sueldo / 

salario base por nivel fue establecido mediante un consenso entre el Gerente 

General y los Gerentes de área de la empresa. 

 

f) Bonificación porcentual (%) de acuerdo a evoluci ón (%B1-5):  El porcentaje 

de bonificación se lo determina de acuerdo al grado de evolución o desarrollo 

en las competencias evaluadas. Para facilitar la explicación se ha denotado 5 

números que representan los cinco (5) intervalos dentro de los cuales el 

colaborador puede desarrollar las competencias. Los intervalos se detallan a 

continuación:  
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• 1: Desarrollar una competencia de nivel B a nivel A. 

• 2: Desarrollar una competencia de nivel C a nivel B. 

• 3: Desarrollar una competencia de nivel D a nivel C. 

• 4: Desarrollar una competencia en 2 niveles, es decir, evolucionar de un 

nivel D a un nivel B ó de un nivel C a un nivel A. 

• 5: Desarrollar una competencia en tres niveles, es decir, evolucionar de un 

nivel D a un nivel A.  

 

Para cada uno de los intervalos de desarrollo se han fijado porcentajes de 

bonificación, los mismos que se detallan a continuación:  

 

• %B1:  Porcentaje de bonificación en el caso de que un colaborador 

desarrolle una competencia de nivel B a nivel A. El porcentaje establecido 

es del 15%. 

• %B2:  Porcentaje de bonificación en el caso de que un colaborador 

desarrolle una competencia de nivel C a nivel B. El porcentaje establecido 

es del 10%. 

• %B3:  Porcentaje de bonificación en el caso de que un colaborador 

desarrolle una competencia de nivel D a nivel C. El porcentaje establecido 

es del 5%. 

• %B4:  Porcentaje de bonificación en el caso de que un colaborador mejore 

dos (2) niveles de una competencia, sea de un nivel D a un nivel B o de un 

nivel C a un nivel A. El porcentaje establecido es del 12%. 

• %B5:  Porcentaje de bonificación en el caso de que un colaborador mejore 

tres (3) niveles de una competencia, es decir, de un nivel D a un nivel A. El 

porcentaje establecido es del 17%. 

 

Los porcentajes de bonificación mencionados se aplican al porcentaje del 

sueldo/salario base por nivel (%SB). 

 

g) Bonificación ($) por evolución de niveles:  Es la bonificación en dólares ($) 

por el desarrollo de competencias, la misma que se obtiene multiplicando la 

base para el cálculo (%SB1-6) por la bonificación porcentual (%) de acuerdo a 
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evolución (%B1-5). Por motivos didácticos se ha denominado al resultado del 

producto como Xi. La operación se realiza para los cinco (5) intervalos 

definidos.  

 

h) Número (#) competencias desarrolladas:  Es un coeficiente que indica el 

número de competencias que se han desarrollado en los distintos intervalos, 

estos valores se obtienen comparando los resultados derivados de una 

evaluación inicial y la evaluación actual. Por motivos didácticos se ha 

denominado éstos coeficientes como Yi. 

 

i) Sueldo/Salario por  6 meses hasta nueva evaluaci ón:  Posterior a la 

comparación entre las evaluaciones realizadas a los colaboradores, se 

procede a realizar el cálculo del nuevo sueldo/salario, el mismo que tendrá una 

vigencia de seis (6) meses hasta que se implemente un nuevo proceso de 

evaluación de competencias y se obtengan resultados que permitan realizar 

una nueva comparación; tomando en cuenta que dicha remuneración puede 

estar sujeta a cambios de acuerdo al desempeño del colaborador durante el 

periodo de seis meses . El cálculo de dicho valor se obtiene de sumar el 

Sueldo Base (SB1-6) más la sumatoria de productos entre Bonificación ($) por 

evolución de niveles (Xi) por Número (#) competencias desarrolladas (Yi), 

como se indica en la Tabla 35 – Propuesta de Metodología para Remunerar 

por Competencias. 

 

ANEXO S – Ejemplo aplicado a la Metodología de Remuneraciones por 

Competencias 

ANEXO T – Programa para el cálculo de Remuneración y Beneficios por 

Competencias  
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Tabla 36 – Propuesta de Beneficios por Competencias 
 

PROPUESTA DE BENEFICIOS POR COMPETENCIAS 

Condiciones para acceder a 
beneficios en función al 

desarrollo y/o incremento de 
competencias 

Beneficios (por vigencia de seis meses) 

Total ($) de 
Beneficios 

Acceso a Bonos 
de Comisariato 

Reconocimiento 
de servicio 

prepago  celular 

Reconocimiento de 
gastos de 

movilización 

Reconocimiento 
seguro médico 

familiar 

Apoyo 
económico 
educativo 

$ 30,00 $ 10,00 $ 30,00 25% del costo 
mensual 25% del costo  

1 

Si se mantiene el nivel de las 
competencias de acuerdo al 
requerimiento del perfil por 2 

periodos de evaluación 
seguidos. Se debe haber 

mantenido al menos el 30% 
de las competencias del perfil. 

X 
    

$ 30,00 

2 
Si se han cumplido los niveles 

requeridos del perfil de 
competencias en su totalidad 

X X 
   

$ 40,00 

3 

Si se ha superado 
parcialmente los niveles 
requeridos del perfil de 

competencias. Se debe haber 
superado al menos el 30% de 

las competencias del perfil 

X X X 
  

$ 70,00 

4 
Si se ha superado totalmente 
los niveles requeridos por el 

perfil de competencias. 
X X X X 

 

$ 70,00 + 25% 
costo seguro 

médico 

5 

Si se ha incrementado 
competencias adicionales a 
las contempladas en el perfil 

requerido por el cargo. 

X X X X X 

$ 70,00 + 25% 
costo seguro 

médico + 25% 
costo educación 

 
Fuente: Los autores



 

 

4.8. DESPIDOS, RENUNCIAS Y JUBILACIÓN

 

4.8.1. DESPIDOS 

 

El despido es la finalización de la relación laboral por parte de la empresa. Para 

FALIMENSA se ha estructurado un proceso de despido sobre el cual se puede 

fundamentar la persona que debe tomar la decisión si un colaborador permanece 

o no dentro de la organización. 

 

Dentro del proceso de despido se ha instrumentado una entrevista, en la que un 

Gerente o Jefe de área pueden apoyarse para dar a conocer a un subordinado 

que la empresa debe prescindir de su colaboración, sea porque no cumplió con 

las expectativas y objetivos planteados al momento de su vinculación ó por faltas 

disciplinarias al reglamento interno de la organización. En la Tabla 37 

de entrevista de despido, se presenta el formato de entrevista para ejecutar un 

despido y en la Figura 50 

 

Tabla 37 
 

             
 
Realizada por:  
Lugar:  

Comentarios especiales:  

Acciones finales:  

PREGUNTAS DE CORROBORACIÓN ANTES DE

Preguntas

¿Devolvió identificaciones y llaves?

¿Devolvió todas las pertenencias de la empresa

¿Se acordó el plazo a ser abonada la liquidación?

¿Se trato el tema de propiedad intelectual de la empresa?

 

DESPIDOS, RENUNCIAS Y JUBILACIÓN  

El despido es la finalización de la relación laboral por parte de la empresa. Para 

FALIMENSA se ha estructurado un proceso de despido sobre el cual se puede 

fundamentar la persona que debe tomar la decisión si un colaborador permanece 

anización.  

Dentro del proceso de despido se ha instrumentado una entrevista, en la que un 

Gerente o Jefe de área pueden apoyarse para dar a conocer a un subordinado 

que la empresa debe prescindir de su colaboración, sea porque no cumplió con 

ivas y objetivos planteados al momento de su vinculación ó por faltas 

disciplinarias al reglamento interno de la organización. En la Tabla 37 

de entrevista de despido, se presenta el formato de entrevista para ejecutar un 

0 – el respectivo proceso para despidos. 

Tabla 37 – Formato de Entrevista de Despido 

             ENTREVISTA DE DESPIDO 

Fecha:  
Testigo:  

  
  
  
  

PREGUNTAS DE CORROBORACIÓN ANTES DE LA SALIDA

Preguntas SI 

¿Devolvió identificaciones y llaves?   

¿Devolvió todas las pertenencias de la empresa   

¿Se acordó el plazo a ser abonada la liquidación?   

¿Se trato el tema de propiedad intelectual de la empresa?   

 
Fuente: Los autores 
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El despido es la finalización de la relación laboral por parte de la empresa. Para 

FALIMENSA se ha estructurado un proceso de despido sobre el cual se puede 

fundamentar la persona que debe tomar la decisión si un colaborador permanece 

Dentro del proceso de despido se ha instrumentado una entrevista, en la que un 

Gerente o Jefe de área pueden apoyarse para dar a conocer a un subordinado 

que la empresa debe prescindir de su colaboración, sea porque no cumplió con 

ivas y objetivos planteados al momento de su vinculación ó por faltas 

disciplinarias al reglamento interno de la organización. En la Tabla 37 – Formato 

de entrevista de despido, se presenta el formato de entrevista para ejecutar un 

 

LA SALIDA 

NO 
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Figura 50 – Proceso de Finalización de la Relación Laboral por Competencias  

Fuente: Los autores 
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La experiencia de despedir a un colaborador debe ser lo menos traumante posible 

tanto para la empresa como para el colaborador, motivo por el cual los gerentes y 

jefes de área de FALIMENSA deben planear con anticipación la reunión de 

despido y evitar las emociones en la misma. 

 
4.8.2. RENUNCIAS  

 
La renuncia es la desvinculación laboral de un colaborador de la organización por 

decisión autónoma. 

 

En el caso de renuncias, el trabajo del Gerente Organizacional y de Relaciones 

Exteriores de FALIMENSA es entrevistar al involucrado con el propósito de 

analizar las razones por las que el colaborador ha decido desvincularse de la 

organización, ésta información es valiosa porque permite conocer de primera 

mano los argumentos de la desvinculación; los mismos que pueden tratarse por: 

 

• Desmotivación remunerativa. 

• Desmotivación laboral, debido a que el colaborador no se siente en la 

capacidad de cumplir los objetivos que se exigen. 

• Relaciones deterioradas con el jefe inmediato o compañeros de trabajo.  

• Oportunidad de un nuevo empleo donde la retribución económica es más 

representativa; entre otras opciones. 

 

La información proporcionada por el colaborador es útil para la generación de 

estadísticas, con el objeto calcular  indicadores de renuncias, que en un futuro 

sirvan de base para la toma de decisiones. El formato de recopilación de datos 

para el cálculo de estadísticas y los indicadores de renuncia se presenta en la 

Tabla 38 – Estadísticas e indicadores de renuncias. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 38 

 

 

Cargo de mayor 
rotación

promedio de 
rotación

Argumento 
preponderante 

desvinculación

 
ANEXO U – Programa para el cálculo de indicadores de renuncia FALIMENSA 
 
A continuación se explicará  el contenido de cada uno de los términos empleados 

en el formato de recopilación de datos para 

renuncias: 

 

� Formato de recopilación de datos de renuncias

 

• Cargo:  Denominación de cargo del colaborador que renuncia a la empresa.

• Área:  Nombre del área a la que pertenecía el colaborador que renuncia.

Cargo  Área  

Fecha de 
entrada

dd/mm/aa

      
      
      
      

Tabla 38 – Estadísticas e indicadores de renuncias 

INDICADORES 

Cargo de mayor 
rotación  

Cargo   

Área   
Tiempo 

promedio de 
rotación  

Meses 0,00 

Años 0,00 

Argumento 
preponderante 

en la 
desvinculación  

Nuevo empleo   

Desmotivación 
remunerativa   

Desmotivación 
laboral   

Problemas 
personales    

 
Fuente: Los autores 

Programa para el cálculo de indicadores de renuncia FALIMENSA 

A continuación se explicará  el contenido de cada uno de los términos empleados 

en el formato de recopilación de datos para estadísticas e indicadores de 

Formato de recopilación de datos de renuncias  

Denominación de cargo del colaborador que renuncia a la empresa.

Nombre del área a la que pertenecía el colaborador que renuncia.

 
RENUNCIAS 

DESVINCULACIÓN  

Fecha de 
entrada  

Fecha de 
salida  

Tiempo que 
trabajó en la 

empresa  
Argumento de desvinculación

dd/mm/aa dd/mm/aa Meses Años N.E D.R

  0,00 0,00     

  0,00 0,00     

  0,00 0,00     

  0,00 0,00     
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Programa para el cálculo de indicadores de renuncia FALIMENSA  

A continuación se explicará  el contenido de cada uno de los términos empleados 

estadísticas e indicadores de 

Denominación de cargo del colaborador que renuncia a la empresa. 

Nombre del área a la que pertenecía el colaborador que renuncia. 

Argumento de desvinculación  

D.R D.L P.P  
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• Fecha de entrada:  Fecha en la que el colaborador se vinculó con la empresa. 

(fecha de contratación). 

•••• Fecha de salida:  Fecha en la que el colaborador firma su renuncia y se 

desvincula laboralmente de la empresa. 

•••• Tiempo que trabajó en la empresa:  Es la diferencia entre el tiempo de salida 

y el tiempo de entrada, el cual permite conocer qué tiempo el colaborador 

trabajó para la empresa. Éste tiempo se lo calcula en meses y años. 

•••• Argumento de desvinculación:  Es el motivo por el cual el colaborador decide 

desvincularse laboralmente de la empresa.  

 

� Indicadores  

 

•••• Cargo de mayor rotación en la empresa:  Indica cuál es el cargo de mayor 

rotación en la empresa por renuncias, identificando el área a la que pertenece 

el cargo. La información sirve para investigar las causas que generan la 

renuncia e identificar responsabilidades. 

•••• Tiempo promedio de rotación de un colaborador:  Es un coeficiente que 

indica el tiempo promedio en que un colaborador permanece en la empresa. El 

coeficiente se mide en meses y años. 

•••• Argumento que más incide en la desvinculación de l a empresa:  Identifica 

cuál es la razón más frecuente por la que un colaborador se desvincula 

laboralmente de la empresa. La información debe servir como base para 

mitigar la causa y disminuir el índice. 
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CAPÍTULO 5: COMPARACIONES DE LA MIGRACIÓN  

 

5.1.  COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

RECURSOS HUMANOS TRADICIONAL Y DE COMPETENCIAS 

DE FALIMENSA 

 

Dentro de la comparación entre la situación inicial de FALIMENSA y la situación 

posterior a su restructuración, se contempla entre los más relevante tanto el 

Direccionamiento Estratégico como la migración del Modelo de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

Direccionamiento Estratégico :  

 

FALIMENSA a pesar de los años de permanencia en el mercado carecía de un 

Direccionamiento Estratégico formal, por lo cual no existía una misión y visión 

clara de lo que hacía la empresa. Los objetivos departamentales eran elaborados 

aisladamente sin considerar el enfoque organizacional y no se encontraban 

relacionados entre sí, generando dificultades en los procesos establecidos de 

manera informal; además de existir diversas fallas en los canales de 

comunicación lo que provocaba problemas en el desempeño y 

consecuentemente un deterioro de la imagen de la empresa en el mercado. 

La falta de una estructura organizacional generaba conflictos entre los 

colaboradores debido a un desconocimiento generalizado de la posición real que 

cada uno ocupaba dentro de empresa, mismo que repercutía en una falta de 

compromiso y sentido de pertenencia de los colaboradores con la organización 

así como un desconocimiento por parte de la empresa de los requerimientos de 

los colaboradores, lo que dificultaba obtener una retroalimentación de la situación 

real de la empresa en el mercado. 
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 Tabla 39 – Propuesta de Direccionamiento Estratégico FALIMENSA 

Fuente: Los autores

TABLA  RESUMEN PROPUESTA Y SITUACIÓN ACTUAL 
P

R
O

P
U

E
S

T
A

S
 

MISIÓN VISIÓN VALORES POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

“Somos una 
empresa dedicada a 
producir harina de 

trigo y comercializar 
productos de 

consumo masivo 
nacionales e 

internacionales 
dentro del mercado 

ecuatoriano, que 
cuenta con un 

personal calificado 
para satisfacer las 

necesidades y 
expectativas de 

nuestros clientes 
mayoristas y 
minoristas al 
proporcionar 
productos de 

excelente calidad, 
servicio 

personalizado y 
políticas formales 

de comercialización, 
buscando el 

beneficio mutuo 
para todos los 
involucrados.” 

“Ser una empresa 
productora y 

comercializadora 
consolidada en el 

mercado nacional de 
harina de trigo y 

productos de 
consumo masivo, que 
incursione en nuevos 

mercados con 
productos 

innovadores, 
brindando un servicio 

de calidad y 
personalizado, 

obteniendo éxito con 
sus clientes a través 
de la integridad, el 
compromiso y la 

calidad del trabajo de 
sus empleados, 
procurando la 

adecuada formación, 
capacitación y 

desarrollo de los 
mismos.” 

Compromiso: Ética profesional 

Sentirse obligado con los 
objetivos de la organización 

(hacerlos propios) 

Todos los integrantes de la empresa deben 
mantener un comportamiento ético en el 

desempeño de sus funciones 

Evaluar semestralmente a todos los integrantes de la empresa, 
implementando simulación de situaciones y circunstancias 

específicas a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos, para 
determinar el grado de ética en el desempeño de sus funciones. 

Integridad: Servicio al cliente y calidad 

Obrar con rectitud y probidad 
inalterables. 

Proveer a nuestros clientes productos y 
servicios de excelente calidad realizando todas 

las actividades con excelencia y 
profesionalismo. 

Realizar pruebas de panificación, para determinar la calidad de 
la harina una vez por semana bajo la responsabilidad del Jefe 

de Producción, comprobando que el indicador de extracción sea 
del 77%. 

Implementar servicio post-venta a todos los clientes, realizado 
por la fuerza de ventas una vez por mes para determinar el nivel 

de satisfacción del cliente. Responsabilidad: 
Funciones y tareas que una 
persona debe cumplir en el 
desempeño de un cargo. 

Realizar evaluaciones del proceso de producción diariamente 
mediante la constatación de procedimientos y registros 

preestablecidos por el Jefe de Producción. 

Innovación: Clima organizacional 

Capacidad para modificar las 
cosas aún partiendo de formas 

no pensadas anteriormente. 

Mantener un clima organizacional apropiado 
dentro de la empresa para que los miembros 
que la conforman desarrollen sus funciones 

satisfactoriamente con motivación e iniciativa. 

Determinar los factores que afectan al clima organizacional y las 
necesidades de los integrantes de la empresa para el 

desempeño requerido, realizados por el Jefe de Recursos 
Humanos según la planificación de evaluación del desempeño. 

Empowerment: Comunicación  
Dar poder al equipo de trabajo, 
potenciación del propio equipo 

de trabajo. 

Mantener comunicación permanente con todos 
los involucrados de la empresa para conocer 

sus necesidades y sugerencias, para mantener 
las relaciones y mejorarlas. 

Definir los canales de comunicación más apropiados dentro de 
cada de las áreas las cuales permitan retroalimentar de 

información a la empresa para corregir y evitar posibles fallas en 
los elementos de la comunicación. 

Orientación al cliente: Desarrollo profesional 

Encaminar sus actos hacia el 
cliente. 

Fomentar el desarrollo profesional y personal 
del recurso humano con el que cuenta la 

empresa mediante programas de formación, 
capacitación y desarrollo planificados. 

Planificar y realizar programas de formación, capacitación y 
desarrollo por parte del Jefe de Recursos Humanos, acordes a 
las necesidades de la empresa y requerimientos de los cargos 

siendo evaluados en el desempeño de funciones. 

S
IT

. I
N

IC
IA

L 

OBJETIVOS POR ÁREAS  
COMERCIAL BODEGA MARKETING FINANZAS RR.HH COMERCIO EXTERIOR PRODUCCIÓN 

“Planificar y coordinar con los 
vendedores, las ventas de las 

líneas de producción y 
comercialización, y presentar 
las políticas que encaminen a 

la jefatura a posicionar los 
productos en el mercado”. 

“Manejar y administrar 
La bodega principal y 

secundaria de la 
empresa. Aplicar 

técnicas de 
apilamiento 
adecuadas.” 

“Receptar, manejar y 
establecer políticas de 

precios y promociones de 
proveedores y propias 
para aplicarlas en el 

mercado.” 

“Proveer de información 
contable y financiera a la 
Gerencia General y a los 

departamentos que la 
requieran”. 

“Realizar la planificación, 
administración, 

selección y control del 
personal que integra la 

empresa tanto de la 
parte administrativa 

como de la operativa” 

“Relacionarse con proveedores 
internacionales para negociar 
productos requeridos por la 

empresa y comercializarlos a 
precios convenientes dentro del 

Ecuador”. 

“Administrar los recursos de 
manera eficiente para obtener 
una producción de acuerdo a 

los requerimientos del mercado, 
de calidad y cumpliendo normas 

de seguridad y salud 
ocupacional”. 
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Tabla 40 – Reestructuración Direccionamiento Estratégico FALIMENSA 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FALIMENSA 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

 R
E

V
IS

A
D

A
S

 Y
 A

P
R

O
B

A
D

A
S

 

MISIÓN VISIÓN VALORES POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

"Somos una industria  
productora de harina de 
trigo y comercializadora 
de productos nacionales 

e importados de 
consumo  masivo,  

enfocados a satisfacer 
las necesidades del 

mercado ecuatoriano 
buscando siempre la 

excelencia para 
beneficio de nuestros 

clientes, colaboradores 
y accionistas." 

"Ser la empresa 
productora y 

comercializadora más 
competitiva en el 
mercado nacional 

reconocida por 
satisfacer las 

necesidades de 
nuestros clientes, con 

marcas propias y 
productos de 

consumo masivo de 
excelente calidad." 

Ética: Ética profesional 

Sentir y obrar en todo momento 
consecuentemente con los 

valores morales y las buenas 
costumbres y prácticas 

profesionales, respetando las 
políticas organizacionales 

Todos los integrantes de la empresa deben 
mantener un comportamiento ético en el 

desempeño de sus funciones 

Evaluar semestralmente a todos los integrantes de la empresa, 
implementando simulación de situaciones y circunstancias 

específicas a cargo de la Gerencia Organizacional y Relaciones 
Exteriores, para determinar el grado de ética en el desempeño 

de sus funciones. 

Servicio al cliente y calidad 

Proveer a nuestros clientes productos y 
servicios de excelente calidad realizando todas 

las actividades con excelencia y 
profesionalismo. 

Realizar pruebas de panificación, para determinar la calidad de 
la harina una vez por semana bajo la responsabilidad del Jefe 

de Producción. 
Realizar evaluaciones del proceso de producción diariamente 

mediante la constatación de procedimientos y registros 
preestablecidos por el Jefe de Producción. Compromiso: 

Conocer los objetivos de la 
empresa y de nuestros clientes, 
hacerlos propios y fomentar el 
sentido de pertenencia de los 

mismos. 

Implementar servicio post-venta permanentemente a todos los 
clientes por la fuerza de ventas y evaluar dicho servicio 

mensualmente por el Gerente Comercial Pichincha/Provincia 
para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

Clima organizacional 

Mantener un clima organizacional apropiado 
dentro de la empresa para que los miembros 
que la conforman desarrollen sus funciones 

satisfactoriamente con motivación e iniciativa. 

Determinar los factores que afectan al clima organizacional y las 
necesidades de los integrantes de la empresa para el 

desempeño requerido, realizados por el Gerente Organizacional 
y Relaciones Exteriores según la planificación de evaluación del 

desempeño. 

Orientación a resultados Comunicación  

Encaminar  todos los actos y 
esfuerzos al logro de los 

objetivos planteados. 

Mantener comunicación permanente con todos 
los involucrados de la empresa para conocer 
sus necesidades y sugerencias manteniendo 

las relaciones y mejorarlas. 

Definir los canales de comunicación más apropiados dentro de 
cada área los cuales permitan retroalimentar a la empresa, para 

corregir y evitar posibles fallas en los elementos de la 
comunicación. 

Desarrollo profesional 

Fomentar el desarrollo profesional y personal 
del recurso humano con el que cuenta la 

empresa mediante programas de formación, 
capacitación y desarrollo planificados. 

Planificar y realizar programas de formación, capacitación y 
desarrollo por parte del Gerente Organizacional y Relaciones 

Exteriores, acordes a las necesidades de la empresa y 
requerimientos de los cargos siendo evaluados en el 

desempeño de funciones. 

 
“continúa” 
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O
B

JE
T

IV
O

S
 

G
E

R
E

N
C

IA
S

 Y
 J

E
F

A
T

U
R

A
S

 

OBJETIVOS POR ÁREA 

G. COMERCIAL G. CONTABILIDAD Y FINANZAS G. ORGANIZACIONAL Y 
RELACIONES EXTERIORES J. PRODUCCIÓN J. BODEGA 

1.- Estructurar y dar a conocer 
mensualmente, a las gerencias 

de Falimensa,  los 
presupuestos de ventas que se 
implementaran para cada una 

de las zonas de venta. Así 
mismo, realizar el control y la 
evaluación de los avances de 

ventas, de manera diaria y 
semanal, en reuniones con 

cada unos de los vendedores, 
con el fin de propender a 
cumplir y superar dichos 

presupuestos. Tarea colateral, 
será el control del estado de 
cartera, con el fin de saber 

fehacientemente, la realidad de 
su cobranza. 

1.- Proporcionar información 
financiera y económica oportuna y 
fiable para  asesorar a la Gerencia 
General sobre aspectos contables, 

financieros, económicos y tributarios 
concernientes a la operación. 

1.- Capacitar profesionalmente y 
en el campo de los valores y 

principios a todo el personal que 
labora en FALIMENSA. 

1.- Implementar un sistema 
de calidad para controlar de 

manera eficiente el 
aumento de producción del 

10 % en el molino de 
Harina, y mantener un 

promedio de producción de 
510 TN siendo 49 TN más 

al mes y 588 al año. 
  

1.- De manera diaria y constante: 
receptar, embodegar y conservar; 

todos los productos que Falimensa, 
produzca y comercialice; de manera 

que se cumplan “ las buenas 
prácticas de manufactura “ . 

Siempre priorizando la satisfacción 
de nuestros clientes ante todo. 

2.-  Realizar costeo de productos en 
base a criterios modernos y que 

permitan ser competitivos.  

3.-  Mejorar los procedimientos 
contables, y financieros de manera 

constante.  2.- Establecer Perfiles específicos 
para efectuar las contrataciones 
del personal para la empresa. 

2.- Diariamente: despachar y 
entregar los productos que consten 
en cada una de las facturas que se 
emitan en Falimensa: refiriéndose 
de manera estricta, a lo pactado 
entre el vendedor y el cliente, al 

momento de cerrar la negociación. 
Detalles que el  Jefe de Logística 

transmitirá a los transportistas antes 
de salir a las entregas. 

4.- Entregar de manera oportuna la 
información de carácter legal a los 

entes de control. 

 5-  Sugerir listas de precios de 
productos que permitan competir  y 

sean rentables para la empresa. 

3.- Establecer un plan semestral 
de importaciones,  con la 

planificación estratégica de los 
departamentos corresponsables 

de la empresa. 

2.- Diariamente y de acuerdo al 
horario indicado por las 
Gerencias Comerciales, 

realizar los inventarios físicos, 
de cada unos de los artículos 
que produce y comercializa 

Falimensa. Y presentarlo vía 
intranet a cada una de las 
gerencias de la Compañía. 

 6.- Administrar eficientemente las 
existencias de inventarios. 

2.- Incrementar los niveles de 
productividad en el Molino de 
Afrecho en el 67%  utilizando 

el Molino pequeño de 
Martillos obteniendo una 

producción mensual de 554 
TN al mes de lo que 
actualmente se está 
realizando 331 TN 

3.- Mantener una buena 
organización de la bodega para una 
fácil y rápida localización, entrega y 

despachos de los productos.  

 7.- Negociar y determinar 
oportunidades en las compras de 

mercaderías. 
4.- Desarrollar un plan estratégico 

para efectuar  una sociedad 
comercial con empresas Chilenas 

para la Importación de avena 
 8.- Calcular y prever necesidades de 

efectivo, para negocios actuales y 
negocios potenciales.  

9.- Coordinar con el resto de 
departamentos la mejor utilización de 

los recursos de la empresa. 

5.- Establecer procedimientos 
adecuados de control y manejo 

crediticio con los clientes. Con la 
colaboración directa de los 

gerentes comerciales  y 
ejecutivos de ventas 

4.- Cumplir con los despachos de 
pedidos a la hora y fecha fijada, 

tratando de enviar lo solicitado para 
minimizar las devoluciones por 
productos mal enviados o no 

enviados. 

 10.- Supervigilar por la utilización 
adecuada de los recursos 

económicos y financieros de la 
empresa. 

“conclusión” 
 

Fuente: Los autores
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Considerando lo antes mencionado, se realizó una propuesta de 

Direccionamiento Estratégico acorde a las necesidades y requerimientos de la 

empresa y sus dirigentes, la cual se presenta en la Tabla 39 – Propuesta de 

Direccionamiento Estratégico FALIMENSA, que contempla: 

 

• Propuesta de Misión 

• Propuesta de Visión 

• Propuesta de Valores 

• Propuesta de Políticas Organizacionales  

• Propuesta de Objetivos Organizacionales 

• Propuesta de Objetivos Departamentales 

• Propuesta de Organigrama de FALIMENSA 

 

Posterior a la presentación de la propuesta de Direccionamiento Estratégico, se 

realizó una reunión con los directivos de la empresa para revisar, modificar en el 

caso de requerirse y aprobar la propuesta. Dichas modificaciones se presentan en 

la Tabla 40 – Reestructuración Direccionamiento Estratégico FALIMENSA, en la 

cual se encuentran aprobados por consenso de los directivos de la empresa lo 

siguiente: 

• Misión 

• Visión 

• Valores 

• Políticas Organizacionales  

• Objetivos Organizacionales 

• Objetivos Departamentales 

• Organigrama reestructurado de FALIMENSA 

 

Migración de modelo de Gestión de Recursos Humanos 

 

Durante el proceso de migración de modelos se presentaron variaciones, debido a 

que el modelo tradicional no se encontraba establecido de manera concreta y la 

ejecución de sus técnicas se realizaba de manera parcial sin fundamentarse en 
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procesos documentados; mientras que para el modelo por competencias se 

documentaron los respectivos procesos de apoyo, los que se alinearon al 

Direccionamiento Estratégico aprobado por los directivos de la empresa. En la 

Tabla 41 – Semejanzas y diferencias entre el modelo tradicional y el modelo por 

competencias de FALIMENSA, se presentan las semejanzas y diferencias entre el 

modelo tradicional y el modelo por competencias de FALIMENSA. Las 

semejanzas son aquellas técnicas que se encuentran presentes en los dos 

modelos y se presentan marcadas con una X, mientras que las diferencias son 

detalladas  de manera específica. 

Tabla 41 – Semejanzas y diferencias entre el modelo tradicional y el modelo por 
competencias de FALIMENSA  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE MODELOS DE GESTIÓN D E RECURSOS 
HUMANOS 

Técnicas de 
Recursos 
Humanos 

Modelo Tradicional 
FALIMENSA Modelo por Competencias FALIMENSA 

Planeación de  
Recursos 
Humanos 

X 

Se planifica de acuerdo a 
proyecciones de crecimiento 
sin tomar en consideración 

perfiles de cargo 

X 
Se planifica acorde a necesidades de la 

organización basados en perfiles de 
cargos por competencias. 

Reclutamiento 
de personal X 

Las fuentes de reclutamiento  
consideradas son anuncios 

en prensa local con 
requerimientos generales y la 
base de datos del Municipio 

de Rumiñahui 

X 

Se consideran fuentes tradicionales 
siendo reformulados formatos de 

anuncios en base a competencias y se 
agrega fuente de base de datos de 

universidades. 

Selección del 
personal X 

Se realizan únicamente 
pruebas de conocimientos y 
la decisión de contratación 

depende de Recursos 
Humanos 

X 

Se realizan pruebas de competencias y 
posteriormente de conocimientos; la 
decisión de contratación depende del 

Gerente/Jefe que requiera al 
colaborador. 

Inducción de 
nuevos 

colaboradores 
X 

Se realiza una inducción 
técnica de las funciones del 

cargo a ocupar y una 
presentación del nuevo 
colaborador dentro de la 

empresa. 

X 

Se realiza una inducción organizacional 
basada en el direccionamiento 

estratégico y el enfoque por 
competencias de la empresa; y una 

inducción técnica de las funciones del 
cargo. 

Análisis y 
descripción de 

cargos.  

No existen perfiles de cargo 
elaborados, sin embargo 

ciertos cargos presentaban 
una lista de actividades. 

X 

Se elaboraron perfiles de cargo 
posterior a la recopilación de 

información y análisis de cada cargo 
añadiendo las competencias más 
acordes para mejorar los perfiles. 

Valoración de 
cargos.  

No existe una metodología 
formal para valorar cargos. 

X 

Basado en la estructura del 
organigrama de FALIMENSA, se 

clasificaron los cargos acorde a los 
niveles jerárquicos  de la organización, 

determinándose 6 niveles. 
“continua” 
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Técnicas de 
Recursos 
Humanos 

Modelo Tradicional 
FALIMENSA Modelo por Competencias FALIMENSA 

Evaluación del 
desempeño.  

No se han realizado procesos 
de evaluación de desempeño, 

por carecer de una 
metodología establecida para 

ello. 

X 

Se establece un método de evaluación 
basado en el enfoque de competencias 
el cual determina el grado de desarrollo 
de las mismas además de método de 

evaluación de conocimientos. 

Movimientos 
de personal. X 

Los movimientos se realizan 
de acuerdo a requerimientos 
y necesidades sin tomar en 
cuenta perfiles de cargo o 

evaluaciones de desempeño. 

X 

Se realizan en base al  cumplimiento 
de perfiles de cargo y a la constatación 
de los resultados en las evaluaciones 

de desempeño, tomando en cuenta que 
en este modelo movimientos de 

personal tiene el nombre de Planes de 
sucesión. 

Salarios. X 

Se maneja remuneraciones 
acorde a responsabilidades 
sin considerar los niveles 
jerárquicos debido a la 

ausencia de una metodología 
para valorar cargos. 

X 

Se presenta una remuneración fija 
establecida por la empresa y una 

remuneración variable relacionada con 
el desarrollo de las competencias 

asignadas en los perfiles de cargo. 

Planes de 
beneficio 

social. 
X 

Se cumple con todos los 
beneficios establecidos por 
ley, más ciertos beneficios 

complementarios que la 
empresa provee. 

X 

Se cumple con todos los beneficios 
establecidos por ley, adicionalmente se 
proveen beneficios complementarios si 
se cumplen con ciertas condiciones de 

desarrollo en competencias. 

Seguridad y 
salud 

ocupacional.  

No se posee un manual de 
salud y seguridad ocupacional 
establecido, sin embargo se 

cuentan con normas y 
métodos de control para 

mitigar posibles incidentes o 
accidentes dentro de la 

empresa. 

 

No se contempla la técnica de salud y 
seguridad ocupacional sin embargo se 
toman en consideración las normas y 
políticas establecidas por la empresa 
para mitigar accidentes e incidentes, 
además se tiene previsto realizar un 

manual de seguridad y salud 
ocupacional. 

Relaciones 
laborales. X 

Las acciones establecidas 
para esta técnica se 

encuentran acorde a  las 
normas y procedimientos 

legales. 

X 
Las acciones establecidas para esta 
técnica se encuentran acorde a  las 
normas y procedimientos legales. 

Capacitación. X 

Se determina las necesidades 
de capacitación de todas las 

áreas y se trabaja 
conjuntamente con la CNCF 
para financiar los programas 

requeridos. 

X 

Se determina las necesidades de 
capacitación de todas las áreas, 
basado en las evaluaciones  de 

desempeño tanto de conocimientos 
como de competencias y se trabaja 
conjuntamente con la CNCF para 

financiar los programas requeridos. 

Base de datos.  X 

Se maneja una base de datos 
digital y una física la cual 

contiene información de toda 
la nomina. 

X 

Se maneja una base de datos digital y 
una física la cual contiene información 
de toda la nomina, adicionalmente se 
poseen todos los archivos del modelo 

de gestión por competencias. 

Auditoría de 
RR.HH X 

Se maneja una política de 
auditoría externa realizada 

una vez por año. 
X 

Se maneja una política de auditoría 
externa realizada una vez por año. 

“conclusión” 

Fuente: Los Autores 



169 
 

 
 

En la siguiente tabla se resumen de manera general los cambios realizados en la 

estructura luego de efectuada la migración entre los modelos. 

Tabla 42 – Cambios realizados durante la migración de modelos  

CAMBIOS REALIZADOS DURANTE LA MIGRACIÓN DE 
MODELOS 

Modelo Tradicional de 
Recursos Humanos  

Modelo de Gestión de Recursos 
Humanos por Competencias  

Nombres de la Áreas  

Jefatura Comercial Gerencia Comercial 

Jefatura de Marketing Gerencia Institucional 

Jefatura de Contabilidad y 
Finanzas 

Gerencia de Contabilidad y 
Finanzas 

Jefatura de Recursos Humanos 
y Comercio Exterior 

Gerencia Organizacional y de 
Relaciones Exteriores 

Nombres de los cargos  

Jefe de Contabilidad y Finanzas Gerente de Contabilidad y Finanzas 

Jefe Comercial Gerente Comercial 

Jefe de Marketing Gerente Institucional 

Jefe de Recursos Humanos y 
Comercio Exterior 

Gerente Organizacional y de 
Relaciones Exteriores 

Asistente Contable 1 Asistente Contable: Ingresos / 
Egresos 

Asistente Contable 2 
Asistente Contable: Ingresos / 

Notas de Crédito y Organizacional 
Y RR.EE 

Asistente Contable 3 Asistente Contable: Tesorería / 
Tributario 

 

Fuente: Los Autores 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

• FALIMENSA es una empresa que se ha mantenido varios años en el mercado  

mediante una administración empírica. Sin embargo se identificó que las 

principales falencias de los colaboradores dentro de la organización eran la 

ausencia de compromiso, sentido de pertenencia y problemas en la 

comunicación interna; motivo por el cual se determinó como elemento inicial la 

elaboración de un direccionamiento estratégico para la organización.  

 

• La falta de compromiso de los colaboradores llegó al grado de ocultar 

información de la situación real tanto de las relaciones comerciales con 

clientes como de la imagen de la empresa en el mercado, desinformando a los 

directivos los cuales tomaban decisiones sobre información incorrecta. 

 
• La falta de una estructura organizacional generaba diversos conflictos en las 

interrelaciones de trabajo, debido a que los colaboradores no tenían claro cuál 

era su posición dentro de la empresa, quien era específicamente su inmediato 

superior y quienes eran sus similares, otra consecuencia era la falla en los 

canales de comunicación puesto que el mensaje llegaba distorsionado o 

simplemente no se comunicaba el mismo, desencadenando en conflictos entre 

los involucrados y en algunos casos interfiriendo en las relaciones comerciales 

con clientes y proveedores. 

 
• A través de la asesoría, se explicó la importancia que tiene el direccionamiento 

estratégico en una empresa, lo cual se reflejó en el interés y el compromiso 

por parte de los directivos, quienes brindaron toda la información y el apoyo 

correspondiente para la creación de una propuesta de direccionamiento 

estratégico, la que posteriormente fue revisada, aprobada y se dio a conocer a 

todos los colaboradores que conforman FALIMENSA. 
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• El Modelo Tradicional de Gestión de Recursos Humanos de FALIMENSA no 

se encontraba complemente estructurado y varios de los subsistemas se 

encontraban en estado pasivo o simplemente no desarrollados. El modelo no 

funcionaba como un sistema ya que la mayoría de subsistemas funcionaban 

aisladamente, sin tener una correcta interrelación entre ellos. 

 

• La aplicación del Modelo Tradicional de Gestión de Recursos Humanos de 

FALIMENSA era intermitente, se ejecutaban los subsistemas en base a 

necesidades puntuales, al ser satisfechas dichas necesidades el subsistema 

retornaba a un estado pasivo. El funcionamiento parcial del modelo se debía a 

la falta de una estructura organizacional y al empleo formal de un modelo de 

recursos humanos; además no se realizaba un seguimiento continuo del 

sistema, debido a una sobrecarga de funciones del encargado de la Gerencia 

Organizacional y Relaciones Exteriores antes denominada Jefatura de 

Recursos Humanos y Comercio Exterior. 

 

• El orden en el proceso de selección de FALIMENSA en el Modelo Tradicional 

debía ser redefinido, ya que en primera instancia se evaluaban los 

conocimientos específicos y en segundo lugar los rasgos de personalidad del 

candidato a ser seleccionado, cuando el orden correcto debería tener como 

primer filtro evaluar los rasgos de personalidad del candidato acorde a los 

requerimientos del cargo para posteriormente evaluar sus conocimientos. 

Además la decisión final para contratar o no a un candidato, era tomada por el 

Jefe de Recursos Humanos en lugar del Jefe directo que requería a dicho 

colaborador. 

 
• La selección de nuevos candidatos no se basaba en los requisitos de un perfil 

de cargo, se fundamentaba en un listado de responsabilidades generales 

acordes al cargo, lo que posteriormente generaba conflictos con lo que 

realizaba el colaborador y lo que la empresa esperaba que realice. 

 

• La metodología aplicada para la inducción de nuevos colaboradores en el 

Modelo Tradicional, no poseía los instrumentos necesarios para acoplar 
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adecuadamente al colaborador con la empresa lo cual repercutía en una 

integración incompleta del colaborador con la empresa.  

 

• En el Modelo Tradicional de Recursos Humanos la técnica de Valoración de 

Cargos no poseía una metodología apropiada para la empresa, por lo que en 

ciertos casos no existía una relación directa entre el nivel del cargo dentro de 

la estructura con la remuneración percibida.  

 

• En el Modelo Tradicional de Recursos Humanos no existía un método para 

evaluar el desempeño dentro de la empresa, la carencia de dicho método 

repercutía en los Movimientos de Personal, Remuneraciones y Capacitación 

debido a que los mismos se realizaban de acuerdo a necesidades inmediatas 

más no resultados de evaluaciones. De ésta manera el colaborador sabía que 

el criterio para ser promovido dependía de la subjetividad del seleccionador y 

no se basaba en un elemento técnico. 

 
• Con respecto a la Base de Datos física de la nómina de FALIMENSA, algunas 

carpetas no poseen la documentación necesaria debido a la falta de 

actualización de la información desde el momento de creación de la carpeta, 

tanto de la información personal académica como laboral. 

 
• Antes de que la empresa tuviera un Direccionamiento Estratégico formal, los 

colaboradores simplemente realizaban sus tareas sin tener claro cuál era el 

objetivo de su cargo y como se vinculaba el mismo con la misión y visión de la 

organización; motivo por el cual luego de la elaboración del direccionamiento y 

antes de migrar al modelo por competencias, se elaboró los respectivos 

perfiles de cargo, base para la implementación del Modelo de Gestión de 

Recursos Humanos por Competencias. 

 
• Uno de los principales problemas al momento de la recolección de 

información para la elaboración de perfiles de cargo, fue la falta de 

colaboración y cumplimiento de plazos por parte de los colaboradores de 
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acuerdo a los tiempos de entrega planificados, repercutiendo en retrasos del 

proceso establecido.  

 

• En base a un análisis de la situación inicial de la empresa, se propuso cambiar 

la denominación de algunos cargos de la estructura acorde a las funciones 

que se desempeñaban y a la naturaleza de los mismos, tomando en cuenta 

que el argumento principal para este cambio era que en el organigrama inicial 

existían Jefaturas al mismo nivel de las Gerencias al igual que Jefaturas 

dentro de Jefaturas, lo cual distorsionaba la línea de mando y los 

subordinados no tenían una noción clara de las interrelaciones entre los 

miembros de la organización, generando conflictos laborales transgrediendo 

los límites de las funciones otorgadas a cada colaborador. La propuesta fue 

revisada, analizada y aprobada cuyos cambios se evidencian en los perfiles de 

cargo de la empresa. 

 

• Se propuso trasladar el área de facturación, bodega e inventarios a la 

Gerencia Comercial antes denominada Jefatura Comercial, para que el 

encargado de dicha Gerencia defina las políticas más 

adecuadas/convenientes para corregir problemas frecuentes con los 

involucrados. Los argumentos para dichas modificaciones se presentaron al 

elaborar los perfiles de cargo, puesto que se evidenció que las interrelaciones 

reflejaban problemas frecuentes entre facturadores, manejo de inventarios y 

bodega con la fuerza de ventas, la causa era que se encontraban en 

diferentes Jefaturas con políticas diferentes, las mismas que se enfocan en un 

trabajo individual por Jefatura en lugar de un trabajo conjunto en busca de 

objetivos organizacionales. La propuesta fue revisada, analizada y aprobada 

por lo que los cambios se evidencian en el nuevo organigrama de la empresa. 

 

• El reclutamiento tiene como objetivo atraer únicamente a los colaboradores 

más afines a los perfiles de cargo, lo que se logra usando como primer filtro el 

anuncio, el mismo que describe detalladamente los requisitos que se solicitan 

para ocupar un cargo tomando en cuenta las competencias requeridas. De 

ésta manera se optimiza recursos y esfuerzos en la Selección de Personal. 
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• La Selección en el Modelo de Gestión por Competencias adiciona un nuevo 

filtro, el mismo que consta de una evaluación de competencias. Se lo 

denomina como filtro porque únicamente rendirán las evaluaciones técnicas 

los candidatos que tengan un resultado aceptable en la primera evaluación. La 

evaluación de competencias debe ser realizada por el Gerente Organizacional 

y de Relaciones Exteriores mientras que la evaluación técnica le corresponde 

realizar al Gerente o Jefe que solicite al nuevo colaborador. 

 
• La Inducción en el Modelo de Gestión por Competencias se divide en una 

incorporación organizacional y una técnica. La inducción organizacional 

consiste en capacitar el Direccionamiento Estratégico de la empresa así como 

el enfoque por competencias al nuevo colaborador, la misma que está a cargo 

del Gerente Organizacional y de Relaciones Exteriores; mientras que la 

Inducción técnica consiste en explicar las tareas y responsabilidades 

vinculadas al cargo, ésta inducción la debe realizar el gerente/jefe que solicitó 

al nuevo colaborador. 

 
• La Evaluación en el Modelo de Gestión por Competencias tiene como objetivo 

determinar en qué nivel de desarrollo se encuentran las competencias 

asignadas a los respectivos perfiles de cargo. La Evaluación por 

Competencias fue realizada a todos los colaboradores de FALIMENSA cuyos 

resultados se encuentran documentados y fueron presentados a los directivos 

de la empresa. 

 

• Los resultados de la Evaluación de Competencias no necesariamente reflejan 

el verdadero grado de desarrollo de las mismas ya que la ejecución de 

muchas de ellas se ve limitada por los procesos existentes y al grado de 

autonomía en los cargos. Además la falta de descripción y detalles en las 

respuestas de los colaboradores dentro del proceso de evaluación fue un 

inconveniente, debido a que el método comparaba las respuestas con 

comportamientos, con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo de las 

competencias. 
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• A pesar de haberse presentado una propuesta para Planes de Sucesión debe 

considerarse que la estructura de  FALIMENSA es corta y poco flexible, lo cual 

dificulta la ejecución de dicha propuesta; sin embargo la misma ha sido 

presentada quedando su implementación a criterio de los directivos de la 

empresa.  

 
• Posterior a la sensibilización del Direccionamiento Estratégico e 

implementación del Modelo de Gestión por Competencias se evidenció una 

actitud diferente por parte de los colaboradores y directivos lo que se reflejó en 

una mejora del clima organizacional, debido a que los integrantes de la 

empresa comprendieron que los cambios que se realizaron son para beneficio 

común.  

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 
• Se recomienda continuar con el proceso de sensibilización del 

Direccionamiento Estratégico, hasta que todos los colaboradores de la 

empresa comprendan que no se trata únicamente de un documento, sino que 

es la plataforma en donde deben fundamentar sus actividades para alcanzar la 

visión  deseada; motivo por el cual se debe evaluar el conocimiento de todos 

los campos del Direccionamiento Estratégico hasta que todos los lo conozcan 

prácticamente de memoria y esté posicionado un sentido de pertenencia con 

la organización. 

 

• El área de Recursos Humanos debe tener la misma importancia que todas las 

áreas dentro de la estructura de la organización ya que la gestión del recurso 

humano es esencial para cumplir con los objetivos que se trace la empresa. 

 

• Se recomienda al Gerente Organizacional y de Relaciones Exteriores de 

FALIMENSA, realizar una revisión periódica de los perfiles de cargo 

elaborados y proporcionados, para que se mantengan actualizados; tomando 

en cuenta que el mercado al que se enfoca la empresa  es relativamente 

cambiante por lo que es muy importante que todos los cargos de la estructura 
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se encuentren enfocados a la misión y visión permanentemente, para lo cual 

se debe trabajar en consenso con los Gerentes de área para mantener una 

retroalimentación de la situación tanto interna como externa de la empresa. 

 

• Se considera recomendable realizar una evaluación de desempeño a los 

colaboradores semestralmente o mínimo 1 vez por año, para determinar el 

grado de desarrollo de conocimientos y competencias. 

 

• Se determina necesario realizar un levantamiento, estandarización y 

mejoramiento de procesos, con el objeto de que todos los colaboradores 

tengan una base documentada donde respaldar sus actividades y decisiones. 

El presente trabajo servirá de apoyo para implementar dicha propuesta. 

 
• Se recomienda implementar un programa de Capacitación en competencias 

tomando en consideración las brechas encontradas en la Evaluación por 

Competencias realizada. Esta capacitación se debería fundamentar en las 

técnicas propuestas en el presente proyecto de titulación, las cuales pueden 

ser ejecutadas  dentro y fuera del trabajo. Concluido cualquier tipo de 

programa de capacitación debe realizarse una evaluación de los resultados 

obtenidos frente a los objetivos esperados. 

 
• Con respecto a la técnica de Remuneración por Competencias se presentó 

una metodología para el cálculo de remuneraciones variables para 

competencias, la cual está relacionada directamente con el grado de 

desarrollo de las competencias. Se recomienda implementar dicha 

metodología para motivar el desarrollo continuo de las competencias. 

 
• Al igual que en las Remuneraciones por Competencias es recomendable 

implementar la metodología propuesta para Planes de Beneficios, la misma 

que se considera un factor motivante para desarrollar y mejorar el nivel de las 

competencias. Los Planes de Beneficio propuestos son complementarios a los 

beneficios establecidos por la ley.  
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• Se recomienda realizar una revisión y/o modificación de los perfiles de cargo 

cada año y medio, acorde a modificaciones de los procesos internos, 

restructuraciones y crecimiento de la empresa. 

 

• Con relación a la Base de datos se recomienda realizar una revisión y 

actualización de la información contenida en la misma, con el propósito que 

esta sirva de apoyo y facilite la toma de decisiones, teniendo acceso rápido a 

la información cuando la situación lo requiera. Además es recomendable la 

adquisición de un programa especializado para el manejo del recurso humano 

en la empresa. 

 
• FALIMENSA por ser una empresa de tipo industrial y comercial, requiere un 

Manual de Salud y Seguridad Ocupacional en el cual se contemplen las 

normas y reglamentos necesarios con el objetivo de evitar potenciales 

incidentes y accidentes. 
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Todos los anexos del presente Proyecto de Titulación se encuentran respaldados 

en una base magnética al final de dicho proyecto además de presentarse en 

forma impresa, con excepción de los anexos F, H – N, P – R, T y U, debido a su 

extensión y dificultad de impresión. Los anexos que no poseen numeración en la 

lista de anexos y en reemplazo de los mismos presentan las letras A.M quieren 

decir que se encuentran en medio magnético. 

 

ANEXO 
RESPALDO 

FÍSICOS 
RESPALDO 

VIRTUAL 
A X 

 
B X 

 
C X 

 
D X 

 
E X 

 
F 

 
X 

G X 
 

H 
 

X 

I 
 

X 

J 
 

X 

K 
 

X 

L 
 

X 

M 
 

X 

N 
 

X 

O X 
 

P 
 

X 

Q 
 

X 

R 
 

X 

S X 
 

T 
 

X 

U 
 

X 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS 
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1 

PLAN DE SUPERVISION MENSUAL EN CAMPO  
  

MES: ____________________________ 

    SEMANA 1° del       al SEMANA 2° del      al   SEMA NA 3° del    al    
vendedor: vendedor:  vendedor:    
zona de venta: zona de venta: zona de venta:  
rutas:  rutas:  rutas:   
Lunes: Lunes: Lunes:  
       
Martes: Martes: Martes:  
       
Miércoles Miércoles Miércoles  
       
Jueves Jueves Jueves  
       
Viernes: Oficina. Viernes: Oficina. Viernes: Oficin a.  
    

SEMANA 4°  del        al SEMANA 5°  del         al 
  

vendedor: vendedor: 
  

zona de venta: zona de venta: 
  

rutas:  rutas:  
  

Lunes: Lunes: 
  

    
  

Martes: Martes: 
  

    
  

Miércoles Miércoles   
      
Jueves Jueves 

  
    

  
Viernes: Oficina. Viernes: Oficina. 

  
SUPERVISOR: ___________________ JEFE COMERCIAL:  _____________________ 
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  DEPARTAMENTO DE VENTAS    
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   INFORME DIARIO DE SUPERVISION EN CAMPO    
                      
VENDEDOR:   ZONA:    

SEMANA
:   

    

             
HORA:   

    
                      

Parámetro Organización de zona de 
venta 

Cumplimiento de hoja 
de ruta 

    Oferta  portafolio 
productos 

Aplicación técnicas de 
venta  

Día 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
Lunes                                         

 
Martes                                         

 
Miércoles                                         

 
Jueves                                         

 

                      
Parámetro Manejo relación 

comercial 
Cumplimiento de 

políticas   ( * ) 
Actitud de crecimiento 

mercado. 
Conocimiento 
competencia  

Día 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
Lunes                                         

 
Martes                                          
Miércoles                                         

 
Jueves                                          

                      
( * ) Cumplimiento de las políticas administrativas de la venta: 

      
TABLA DE CALIFICACIÓN 

 
 

Comerciales: 
            

1.Totalmente deficiente 
 

 
Promocionales 

            
2.Deficiente 

 
 

Crediticias 
            

3.Hay potencial de mejora 
 

 
Logísticas 

             
4.Satisfactorio 

 
 

Administrativas: 
  

        
 

        
 

5.Muy satisfactorio 
 

      
JEFE COMERCIAL  

 
SUPERVISOR 
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ESTADÍSTICA SEMANAL DE VENTAS  
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3 

           
 

FECHA:   
     

LUNES MARTES MIÉRCOLES 
 

VENDEDOR N° 
VISITAS 

N° 
VTAS EFECT. VTAS. 

($) 
N° 

VISITAS N° VTAS EFECT  VTAS. 
($) 

N° 
VISITAS 

N° 
VTAS EFECT. VTAS. ($)  

                          
                          
                          
                          

TOTAL                         

JUEVES VIERNES SÁBADO 
 

VENDEDOR N° 
VISITAS 

N° 
VTAS EFECT. VTAS. 

($) 
N° 

VISITAS N° VTAS EFECT  VTAS. 
($) 

N° 
VISITAS 

N° 
VTAS EFECT. VTAS. ($)  

                          
                          
                          
                          

TOTAL                         

TOTAL SEMANA 

VENDEDOR 
N° 

VISITAS 
N° 

VTAS EFECT. VTAS. 
($) 

          
          
          
          

TOTAL         SUPERVISOR DE VENTAS 
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ANEXO A4 
FORMATO PARA LA SUPERVISIÓN DE VENTAS FALIMENSA  

 

                    

              INFORME DE VENTAS DIARIO 

Vendedor:   
Día - Fecha:   
Ruta:   

Nº CLIENTE VALOR 
TOTAL ($) 

DÍA DE 
ENTREGA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

VALOR TOTAL DÍA     
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ANEXO B 
CUESTIONARIO DE ÁNALISIS DE PUESTO PARA UN EMPLEADO  

 

                                   
                                    CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE PUESTO PARA UN EMPLEADO  

Apellido y nombre del 
empleado:   Fecha:   

Título del Puesto:   Código:   

Jefatura:   
Cargo del 
jefe 
inmediato: 

  

Explicación: El análisis del puesto es el proceso para determinar y reportar información pertinente 
en relación con la naturaleza de un puesto  en particular. Es la determinación de tareas que 
abarca el puesto, junto con habilidades, conocimiento, responsabilidades, etc., necesarios para el 
buen desempeño y que diferencian ese puesto de otros. Los datos se utilizarán para preparar una 
descripción del puesto. Pídale al analista del puesto una explicación  y formule cualquier pregunta 
que le surja. 

PROCEDIMIENTO 

Empleado:  Complete los espacios y describa en detalle las tareas más importantes que usted 
realiza. Mencione las tareas laborales en oraciones claras y concisas. Indique la frecuencia (día, 
semana, mes) y el tiempo que utiliza para realizar estas tareas. Asegúrese de proveer suficiente 
información acerca de cada tarea para que las personas que no conocen su trabajo comprendan 
lo que su puesto acarrea. Si tiene cualquier tipo de pregunta debe dirigirse al analista del puesto.                         

TAREAS 

Ejemplo 

# Tarea (qué) Cómo la relaza 
(procedimiento) 

Propósito 
de la tarea 
(por qué) 

Frecuencia  Tiempo 
utilizado 

n 
Preselección de hojas de 

vida para vacante 

Se revisan las hojas de 
vida de cada postulante y 

compara con los 
requerimientos del cargo 

Realizar un 
filtro de las 

hojas de vida 
receptadas 

para 
entrevistar a 

los mas 
opcionados 

1 vez por 
mes 

4 horas 

# Tarea (qué) Cómo la realiza 
(procedimiento) 

Propósito 
de la tarea 
(por qué) 

Frecuencia  Tiempo 
utilizado 

            
            

MÁQUINAS QUE UTILIZA EN LA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO 

¿Qué tipo de máquinas/equipo/software debe utilizar en su puesto? ¿Cuánto tiempo dedica por 
día o semana utilizando cada máquina/equipo/software mencionado? 

Ejemplo 

# Nombre de la máquina ó 
equipo 

Para qué actividad utiliza la 
máquina o equipo 

Tiempo de utilización                      
(especificar por día o 

semana) 

n Un computador Preselección de hojas de vida para 
vacante 

4 horas 

# Nombre de la máquina ó 
equipo 

Para qué actividad utiliza la 
máquina o equipo 

Tiempo de utilización                      
(especificar por día o 

semana) 
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¿De las tareas antes mencionadas cuáles considera más i mportantes en su puesto y por 
qué? 

Tarea ¿Por qué? 
            

    
Describa las condiciones laborales que pueden causa r presión o disconformidad. 
Considere entorno, distracciones e interferencias q ue pueden dificultar el desempeño de 
la(s) tarea(s): 

Ejemplo 
Errores repetitivos en despacho de productos:  Distracción por parte del despachador, errores 
en las facturas, baja legibilidad en la factura, exceso de trabajo y poca concentración etc. 

Describir condiciones laborales 
            
  
  

DESCRIBA LAS PERSONAS CON LAS QUE TIENE MAYOR INTER RELACIÓN PARA 
DESEMPEÑARSE EN EL PUESTO 

Ejemplo: Cargo que se describe - Asistente de compr as 

Nombre  Cargo/relación Motivo de la 
interrelación 

Ángel Salgado Jefe de Bodega / Jefe directo 

Coordina con el Jefe de 
Bodega para realizar las 
compras en función del 

inventario 
Nombre  Cargo Razón 

      
      
Firma del empleado: f. 
Revisado por (Supervisor inmediato): 
Aprobado por (analista del puesto): 
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ANEXO C 

FORMATO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

                                     
                      ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CA RGO 

Identificación del puesto 

Nombre de la Jefatura   Fecha   
Área       
Título actual del cargo   Código de cargo   

Cargo del jefe inmediato    
Analizado por   Aprobado por   

Organigrama 

  

Tareas/ actividades del cargo 

Tareas Diarias Interacción/razón 
    

      
      

Tareas Secundarias Interacción/razón 
    
    
    

Supervisión e interacción 

Supervisa a:   

Interacción con:   

Condiciones físicas 
Lugar de trabajo:   
Equipo de trabajo:   

En qué horas se trabaja:   

Periodos de descanso:   

Conocimientos requeridos 
Formación básica:    
Formación complementaria:   
Experiencia requerida:   
Idioma:   
Manejo de software (detallar):   

Requisitos especiales 
Viajes:    
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Trabajo nocturno:    

Horas extras:   

Fines de semana:   

Responsable (describir) 
Responsable SI NO 

De equipo:     
De márgenes de ganancia:     
De gastos:     
De dinero en efectivo:     
De relaciones exteriores:     
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ANEXO D1 

SOLICITUD DE EMPLEO 

 
FECHA: ____________________________________ 

FECHA DE INGRESO: ________________________ 

CARGO: ___________________________________ 

 
ADJUNTAR: 

Copia de la Cédula Copia de récord de policial Copias de partida de 
matrimonio y bautizo (según 

se requiera) Copia  de certificados Tipificación sanguínea 

 
1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres________________________________  No de cédula_________________ 

Lugar y fecha de nacimiento________________________ ______________________________ 

Dirección domicilio________________________________ ______________________________ 

Teléfonos:      _____________________________                _____________________________ 

Estado Civil:         Soltero           Casado          Divorciado        Unión libre 

Nombre del (a) esposo (a):_________________________ ______________  Edad:___________ 

Ocupación: _________________ Lugar de Trabajo:_____ ____________ Telf.:______________ 

Número de hijos: _________________________________ Edad:_________________________ 
 
2. ESTUDIOS REALIZADOS 
 

NIVEL INSTITUCIÓN CIUDAD APROBADO  ESPECIALIZACIÓN  
ESCUELA         

COLEGIO         

UNIVERSIDAD         

OTROS         
 
3. EXPERIENCIA 
 

FECHA LUGAR CARGO TELÉFONO 

 
      

 
      

 
      

 
4. REFERENCIAS PERSONALES 
 

NOMBRE LUGAR DE TRABAJO CARGO 

 
    

 
    

 
    

 
 
 FIRMA DEL ASPIRANTE              FIRMA DEL RESPONS ABLE 

 

FOTO 
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ANEXO D2 

FORMATO REFERENCIAS DE ASPIRANTES 

 

 

 

FECHA: __________________     CARGO POSTULANTE: ___ ______________ 

AREA/GERENCIA: _______________ 

1.  

EMPRESA:________________________ PERSONA:__________ ____________ 

UBICACIÓN EMPRESA:________________________ TELF:___ _____________ 

CARGODESEMPEÑADO:________________________ TIEMPO:__ __________ 

RESULTADO DE LA GESTIÓN:___________________________ ___________ 

_________________________________________________________________ 

2.  

EMPRESA:________________________ PERSONA:__________ ____________ 

UBICACIÓN EMPRESA:________________________ TELF:___ _____________ 

CARGO DESEMPEÑADO:________________________ TIEMPO:_ __________ 

RESULTADO DE LA GESTIÓN:___________________________ ___________ 

_________________________________________________________________ 

3.  

EMPRESA:________________________ PERSONA:__________ ____________ 

UBICACIÓN EMPRESA:________________________ TELF:___ _____________ 

CARGO DESEMPEÑADO:________________________ TIEMPO:_ __________ 

RESULTADO DE LA GESTIÓN:___________________________ ___________ 

_________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIONES:______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



192 
 

 
 

ANEXO D3 

                  EVALUACIÓN ASPIRANTE A MOLINERO 

NOMBRE:_____________________________               

EDAD:_________________ 

FECHA:_______________________________ 

 

1. Indique 3 elementos importantes en la elaboració n o producción de un 
alimento. 
a. ___________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________ 
c. ___________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué significa para usted la seguridad industria l? 

______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué es Control de Calidad de un alimento? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. ¿Qué son registro? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Cuantos gramos equivale un kilo 
______________________________________________________________ 

6. Enumere 10 herramientas que se utilizan en un ma ntenimiento mecánico 
1.____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________
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ANEXO D4 

EVALUACIÓN ASPIRANTE A ASISTENTE CONTABLE 

 

NOMBRE: ______________________________________ 

FECHA: ________________________________________ 

 
Evaluar los siguientes asientos contables de la emp resa FALIMENSA 

contribuyente especial 

 

1. Registrar el ingreso de $1.500 al Banco Pichinch a por concepto de cobro 

al Sr. Luis Zapata la Factura 1250. 

 

 

 

 

2. Registrar el pago de $1500 al Sr. Marco López po r concepto de transporte 

de mercadería con cheque No. 24 Banco Pichincha 

 

 

 

 

3. Registrar el ingreso de mercadería (100 mermelad as a $1.20 c/u) se 

comprar a Snob, quién es contribuyente especial. 

 

 

 

 

 

4. Registrar el pago de luz $250 a la empresa eléct rica con cheque No. 25 

Banco Pichincha. 
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ANEXO D5 
      CUESTIONARIO DE JEFE DE BODEGA 

FÁBRICA DE ALIMENTOS S.A. 
 
 

NOMBRE: ______________________________________ 

EDAD:   ________________________________________ 

FECHA: ________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son las funciones de un Jefe de Bodega? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. ¿En una empresa comercial con 1.000 ítems como s e controla el 

inventario físico y se tiene al día el reporte de e xistencias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el procedimiento, para la adquisición y  reposición de 

mercaderías para evitar saldos negativos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es logística y en base a que se arma la dis tribución de productos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál sería su procedes, si hay desgano o apatía  en sus subalternos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. ¿Si el Gerente Comercial es su superior, cuales reportes le proporcionaría 

para mantenerlo informado d las existencias y cada qué tiempo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es la seguridad industrial y cuáles son las  normas generales de 

higiene para una bodega? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. ¿Con que documentos se respalda el cargamento de  mercadería para la 

entrega, y con qué documentos se envía a los chofer es la mercancía? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. ¿para que la bodega funcione correctamente, con que departamentos 

debe relacionarse y de qué manera? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es el procedimiento para evaluar si una b odega está realizando 

correctamente sus operaciones? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPAR TAMENTO 

Elaborado por: Juan Torres 

Fecha:  27/Abr./2010 

PREGUNTAS SUBSISTEMAS RR.HH

Preguntas Generales:  

• ¿La técnica de………….. en función/en base a que se realiza, cómo se 
maneja? 

• ¿Cuál es el proceso de la técnica de…………?
• ¿Cuáles son los requerimientos bajo los que 

técnica? 
• ¿Por quién son manejados y elaborados los procesos?
• ¿Cómo se distribuye el presupuesto destinado para el área entre los 

subsistemas de recursos humanos?
• ¿Qué problema se presenta frecuentemente al realizar o manejar

de……….? 
 
� PREGUNTAS POR SUBSISTEMAS:
 
1. ALIMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMA NOS
 
1.1. Planeación de la ARH
 
• ¿Posee el área de Recursos Humanos una planificación del recurso humano 

de la empresa? 
• ¿Cada cuanto se la realiza la planeación 
• ¿De qué manera se realiza la planeación? 
• ¿Qué factores considera la empresa para planificar sus recursos humanos?
• ¿Qué factor tiene mayor prioridad al momento de planificar? ¿Interno o 

externo? 
• ¿Tomando en consideración un periodo de 5 años atrá

empleados han sido contratados tomando en cuenta factores internos y 
cuantos del mercado externo?

ANEXO E 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPAR TAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

Torres – Augusto Valarezo 

PREGUNTAS SUBSISTEMAS RR.HH  

 

¿La técnica de………….. en función/en base a que se realiza, cómo se 

¿Cuál es el proceso de la técnica de…………? 
¿Cuáles son los requerimientos bajo los que se elabora el desarrollo del la 

¿Por quién son manejados y elaborados los procesos? 
¿Cómo se distribuye el presupuesto destinado para el área entre los 
subsistemas de recursos humanos? 
¿Qué problema se presenta frecuentemente al realizar o manejar

PREGUNTAS POR SUBSISTEMAS:  

ALIMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMA NOS

Planeación de la ARH  

¿Posee el área de Recursos Humanos una planificación del recurso humano 

¿Cada cuanto se la realiza la planeación de RR.HH? 
¿De qué manera se realiza la planeación?  
¿Qué factores considera la empresa para planificar sus recursos humanos?
¿Qué factor tiene mayor prioridad al momento de planificar? ¿Interno o 

¿Tomando en consideración un periodo de 5 años atrás que porcentaje de 
empleados han sido contratados tomando en cuenta factores internos y 
cuantos del mercado externo? 
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CUESTIONARIO DE ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPAR TAMENTO 

¿La técnica de………….. en función/en base a que se realiza, cómo se 

se elabora el desarrollo del la 

¿Cómo se distribuye el presupuesto destinado para el área entre los 

¿Qué problema se presenta frecuentemente al realizar o manejar la técnica 

ALIMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMA NOS 

¿Posee el área de Recursos Humanos una planificación del recurso humano 

¿Qué factores considera la empresa para planificar sus recursos humanos? 
¿Qué factor tiene mayor prioridad al momento de planificar? ¿Interno o 

s que porcentaje de 
empleados han sido contratados tomando en cuenta factores internos y 
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• ¿En el caso específico de vacantes, se tiene pre-establecido el requerimiento 
de años de experiencia y empleos similares anteriores? ¿Se coteja el número 
de colaboradores que se requiere de acuerdo a los recursos financieros que 
posee la empresa? 

 
1.2. Reclutamiento de Personal  
 
• ¿Se posee un inventario del personal, con un banco de datos que indique 

habilidades o aptitudes? 
• ¿Cuáles son los medios de reclutamiento que utiliza la organización?  
• ¿Existen vacantes actualmente en la empresa? ¿De existir vacantes, que 

fuente se toma en consideración para ocuparlas? 
• ¿Se ha realizado reclutamiento interno cuando se ha presentado una vacante 

en la empresa? ¿Al considerarlo se compara las capacidades del empleado 
frente al perfil del puesto? 

 
1.3. Selección del personal 
 
• ¿Qué métodos utiliza la empresa para seleccionar un candidato? ¿Cuántos 

filtros debe pasar un nuevo empleado, para formar parte de la empresa? 
• ¿Cuál es el propósito del proceso de selección? 
• ¿Se realizan pruebas de idoneidad según el cargo a ocupar, como pruebas de 

conocimientos y psicotécnicas? 
• ¿Se evalúan competencias de gestión según los requerimientos del cargo? 
• ¿Quién es el responsable de la selección de un nuevo empleado? 
• ¿Se realiza entrevista de trabajo? ¿Si se la realiza, se utiliza algún formato en 

especial? 
• ¿Considera que el proceso actual de selección ha permitido a la empresa 

incorporar a las personas más idóneas según los perfiles de puesto? 
• ¿Considera eficiente el proceso de selección? 
• ¿Cuál es el factor predominante al momento de seleccionar  a un nuevo 

miembro para la empresa? 
 
1.4. Orientación e integración (Inducción) de nuevo s funcionarios 
 
• ¿De qué manera y que medios se utilizan en la inducción de un nuevo 

colaborador, para que se familiarice con la empresa?  
• ¿Cómo se integra al nuevo colaborador con el personal de la empresa? ¿Se 

realizan programas de integración mediante dinámicas en donde se formen 
equipos de trabajo para integrar a todos los colaboradores de la organización? 
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• ¿La empresa se preocupa por que el nuevo miembro se sienta integrado 
posteriormente a la inducción? ¿Se realizan entrevistas posteriores a la 
inducción? 

 
2. APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUM ANOS 
 
2.1. Análisis y descripción de cargos 
 
• ¿Se posee un manual de funciones de todos los cargos de la empresa? 
• ¿Existen perfiles de cargo elaborados en la empresa? 
• ¿Hace cuanto están vigentes estos perfiles de cargo? 
• ¿Se realizan actualizaciones de perfiles de cargo? 
• ¿Cada cuanto tiempo se realizan estas actualizaciones? 
• ¿Qué métodos se utiliza para analizar y describir un puesto?  
• ¿Qué se considera al momento de describir un puesto, en función de que se 

las realiza? 
• ¿Las descripciones de cada uno de los puestos se encuentran alineadas al 

direccionamiento estratégico de la empresa? 
• ¿Se tiene definidas las responsabilidades de cada puesto? 
• ¿Se posee un formato para describir un puesto? ¿De poseerlo cuál es el 

mismo? 
• ¿Qué campos o factores se consideran en la descripción de un puesto? 
• ¿Cree Ud. que la descripción de los cargos actuales colaboran para que la 

empresa alcance con los objetivos organizacionales? ¿Si no satisface cuáles 
serían los principales inconvenientes? 

• ¿Considera como importante analizar competencias de gestión para describir 
un cargo? 

 
2.2. Valoración de cargos  
 
• ¿Posee la empresa un método para valorar cargos? 
• ¿Cómo está constituida la valoración de cargos? 
• ¿Si no posee un método formal para valorar cargos, de qué manera se 

establece niveles de cargo y niveles de remuneraciones? 
• ¿Cuál es el factor más importante para la valoración de cargos desde la 

perspectiva de la empresa? 
 
2.3. Evaluación del desempeño 
 
• ¿Qué métodos de evaluación utiliza la empresa para medir el desempeño de 

los colaboradores? 
• ¿Se posee una planificación para evaluar el desempeño de los colaboradores? 
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• ¿Cada cuanto tiempo se realiza un proceso de evaluación del desempeño? 
 
 
• ¿Cuál es el factor más importante para la evaluación del desempeño para la 

empresa? 
• ¿Se toma en cuenta la valoración del desempeño para realizar movimientos 

de personal? 
• ¿Qué repercusiones tiene la evaluación del desempeño para los empleados y 

para la empresa? ¿Qué acciones se toman a partir de ésta? 
• ¿Se posee documentado los resultados de un proceso de evaluación anterior? 

¿De poseerlo nos podría indicar el mismo? 
 
2.4. Movimientos de personal 
 
• ¿Se planifica reemplazos y sucesiones, o la estructura de la empresa no lo 

permite? 
• ¿Qué movimientos de personal se han realizado en últimos tres años dentro 

de la empresa? ¿Han sido de tipo superior, inferior u horizontal, cuales son los 
más frecuentes? ¿En función de qué factores se consideró los movimientos, 
de haberse producido? 

• ¿Para movimientos de personal se cotejan las capacidades del empleado vs. 
el perfil del puesto a ser ocupado se realiza el movimiento de acuerdo a años 
de trabajo, resultados del cargo anterior o necesidades urgentes? 

• ¿Se realizan análisis posteriores al movimiento de personal, con respecto a 
los resultados esperados? 

• ¿Los movimientos de personal son acompañados de variación de 
remuneración? ¿En cuáles casos? 

 
3. MANTENIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
 
3.1. Salarios. 
 
• ¿Qué factores se consideran para fijar el salario de un empleado? ¿Se 

relacionan con la valoración de cargos? 
• ¿Qué elementos comprende el salario de un colaborador? 
• ¿Qué tipo de remuneraciones utiliza la empresa? ¿Remuneraciones fijas y/o 

variables? 
• ¿En el caso de remuneraciones variables, que factores se consideran para 

implementarlo? ¿A quienes aplica las remuneraciones variables? 
• ¿Los sueldos y salarios de la empresa son afines para cargos similares dentro 

del mercado laboral? 
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• ¿La empresa paga horas extras? 
• ¿Se realizan reajustes y aumentos salariales dentro de la empresa? ¿En base 

a qué? ¿Cada cuanto tiempo? 
• ¿Se cumplen las normas y leyes establecidas en la ejecución del subsistema? 
 
3.2. Planes de beneficio social. 
 
• ¿Puede mencionar los beneficios sociales que paga la empresa a sus 

colaboradores? ¿En qué fechas se pagan? 
• ¿Aparte de los beneficios sociales que obliga a cumplir la Ley de Seguridad 

Social, la empresa considera algún otro beneficio extra? ¿Si los considera 
mencione cuáles son? 

• ¿Quiénes pueden acceder a un plan de beneficio social? 
 
3.3. Seguridad y salud ocupacional. 
 
• ¿Posee la empresa un manual de salud y seguridad ocupacional? ¿De 

poseerlo cuando se lo realizó? ¿Cuándo fue su última revisión y/o 
modificación? 

• ¿De no poseerlo, como la empresa maneja la salud y seguridad ocupacional? 
Describir métodos 

• ¿Por qué motivos no se ha implementado un plan de salud y seguridad 
ocupacional? 

• ¿Se realiza una revisión de la infraestructura y de las condiciones laborales? 
¿Cada cuanto se la realiza? 

• ¿Se posee un registro estadístico de accidentes dentro de la empresa? ¿Si se 
posee en qué áreas se presenta la mayor frecuencia de accidentes? ¿Qué 
acciones se ha realizado para eliminar o disminuir la incidencia de aquellos 
accidentes? 

• ¿Se poseen planes de contingencia en caso de siniestros? 
• ¿Se maneja algún formulario para auto inspección? 
 
3.4. Relaciones laborales. 
 
• ¿Se cumplen las normas y leyes establecidas en la ejecución del subsistema? 
• ¿Todos los colaboradores de la empresa tienen firmado un contrato de 

trabajo? ¿De ser así, por cuanto tiempo se contempla el contrato de trabajo? 
¿De no ser así, por qué razón no se ha firmado, y bajo que modalidad trabajan 
dichos colaboradores? 

• ¿Ha tenido la empresa problemas legales, con respecto a los contratos 
laborales? ¿Ha sido demandada la empresa? Detallar motivos. 
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4. DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUM ANOS 
 
4.1. Capacitación. 
 
• ¿Se han realizado programas de capacitación?  
• ¿De acuerdo a que factores la empresa realiza un plan de capacitación y 

entrenamiento? 
• ¿La empresa posee un plan de capacitación estructurado? ¿De ser así, 

cuando fue la última vez que se planifico? ¿De no ser así, de qué manera se 
realiza capacitación y entrenamiento? 

• ¿Cada cuanto tiempo se planifica capacitación y entrenamiento para el 
personal? 

• ¿Cuáles son las áreas que requieren mayor capacitación?  
• ¿Se toman en cuenta todas las áreas para realizar capacitaciones o solo 

áreas específicas dentro de la empresa? 
• ¿Sobre qué temas se han realizado los programas de capacitación? 
• ¿Qué tipo de capacitación utiliza la empresa, interna o externa? ¿En el caso 

de ser externa trabaja con una firma particular y/o busca alguna opción 
aleatoria de acuerdo a la necesidad? 

• ¿Qué resultados se han obtenido de las capacitaciones realizadas, como se 
evalúan los resultados de las mismas? ¿Se establece límite de tiempo para 
ver resultados? 

 
4.2. Desarrollo Organizacional. 
 
• ¿Se ha evaluado el desarrollo organizacional de la empresa? 
• ¿En qué aspectos se ha analizado el desarrollo organizacional: Análisis 

organizacional, Análisis de tareas o Análisis de personas? 
• ¿Cuál es el enfoque que quiere la empresa presentar para el desarrollo 

organizacional frente a sus colaboradores? 
• ¿Qué tipos de métodos se emplean para lograr el desarrollo organizacional? 
• ¿Se analiza el clima organizacional dentro de la empresa, como es éste? 
• ¿La empresa posee un plan de carrera o sucesión planificado? ¿De ser así, 

cuales son los mismos? 
 
5. CONTROL DEL MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANO S 
 
5.1. Base de datos. 
 
• ¿Posee la empresa una base de datos de recursos humanos? 
• ¿Qué tipo de información/datos contienen las bases de datos? 
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• ¿Se utilizan los datos para generar información que ayude a mejorar la 
administración de los recursos humanos? 

• ¿Se ha resuelto algún problema específico apoyándose en la información 
generada por la base de datos? 

• ¿Qué software se utiliza para administrar la base de datos? 
• ¿Se posee respaldo de la base de datos? 
• ¿Cada cuanto tiempo se actualiza la base de datos? 
 
5.2. Auditoria de RR.HH. 
 
• ¿La empresa realiza auditoría a sus recursos humanos? ¿De ser así, cuando 

se las realiza y cada cuanto tiempo? 
• ¿Qué factores se contemplan cuando se realizan las auditorias? 
• ¿Qué procedimientos se realizan durante el proceso de auditoría? 
• ¿Se realiza auditoría interna o externa? ¿En el caso de ser externa con qué 

firma se trabaja? 
• ¿Qué se realiza con los resultados obtenidos de las auditorias?  
• ¿Se implementan cambios o modificaciones dentro de la empresa basadas en 

las auditorías? 
 

  



 

 

FORMATO DE MUESTRA Y CONSTATACIÓN DE TAREAS DE UN 

                                    

Apellido y nombre 
del empleado:   

Título del Puesto:   

Jefatura: 

Explicación: La muestra y constatación de tareas de un colaborador es el proceso para 
determinar y reportar información pertinente en relación con la naturaleza de un puesto en 
particular. Es la determinación y constatación del desempeño de tareas, dentro del tiempo 
destinado para ejecutar las mismas. 

Analista:  Obtener la información de las tareas realizadas por el colaborador en dos periodos del 
día laboral, preguntando al mismo que tareas a realizado hasta el momento del registro, dicho 
proceso se debe realizar durante 2 días seguidos para obtener una muestra 
colaborador realiza diariamente. Posteriormente se utilizará el mismo formato para obtener 
información de manera más personalizada, trabajando conjuntamente un día con el colaborador 
en sus actividades diarias. El registro de las tareas debe
analista en el tiempo de trabajo conjunto con el colaborado.                                                                 

DÍA 1: MUESTREO DE TAREAS

D h 

D
ÍA

 8:00 a 13:00 
  
  
  

14:00 a 17:00 
  
  
  

DÍA 2: MUESTREO DE TAREAS

D h 

D
ÍA

 8:00 a 11:00 
  
  
  

11:00 a 14:00 

 

ANEXO G 

FORMATO DE MUESTRA Y CONSTATACIÓN DE TAREAS DE UN 

COLABORADOR   

                                      
                                     

                                    MUESTRA Y CONSTATACIÓN DE TAREAS 

Fecha de 
inicio:

Código:

  Cargo del jefe 
inmediato: 

La muestra y constatación de tareas de un colaborador es el proceso para 
determinar y reportar información pertinente en relación con la naturaleza de un puesto en 
particular. Es la determinación y constatación del desempeño de tareas, dentro del tiempo 

stinado para ejecutar las mismas.  

PROCEDIMIENTO 

Obtener la información de las tareas realizadas por el colaborador en dos periodos del 
día laboral, preguntando al mismo que tareas a realizado hasta el momento del registro, dicho 
proceso se debe realizar durante 2 días seguidos para obtener una muestra 
colaborador realiza diariamente. Posteriormente se utilizará el mismo formato para obtener 
información de manera más personalizada, trabajando conjuntamente un día con el colaborador 
en sus actividades diarias. El registro de las tareas debe estar en función de lo observado por el 
analista en el tiempo de trabajo conjunto con el colaborado.                                                                 

DÍA 1: MUESTREO DE TAREAS  FECHA: 

Tarea / Objetivo /Frecuencia Tiempo 
utilizado

DÍA 2: MUESTREO DE TAREAS  FECHA: 

Tarea / Objetivo /Frecuencia Tiempo 
utilizado
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FORMATO DE MUESTRA Y CONSTATACIÓN DE TAREAS DE UN 

 
 

MUESTRA Y CONSTATACIÓN DE TAREAS  

Fecha de 
inicio:    

Código:    

  

La muestra y constatación de tareas de un colaborador es el proceso para 
determinar y reportar información pertinente en relación con la naturaleza de un puesto en 
particular. Es la determinación y constatación del desempeño de tareas, dentro del tiempo 

Obtener la información de las tareas realizadas por el colaborador en dos periodos del 
día laboral, preguntando al mismo que tareas a realizado hasta el momento del registro, dicho 
proceso se debe realizar durante 2 días seguidos para obtener una muestra de lo que cada 
colaborador realiza diariamente. Posteriormente se utilizará el mismo formato para obtener 
información de manera más personalizada, trabajando conjuntamente un día con el colaborador 

estar en función de lo observado por el 
analista en el tiempo de trabajo conjunto con el colaborado.                                                                 

FECHA:  

Tiempo 
utilizado  

Con quién 
se 

relaciona 

    
    
    
    
    
    

FECHA:  

Tiempo 
utilizado  

Con quién 
se 

relaciona 
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DÍA 3: CONSTATACIÓN DE TAREAS FECHA: 

D h Tarea / Objetivo /Frecuencia Tiempo 
utilizado 

Con quién 
se 

relaciona 

D
ÍA

 

8:00 a 
13:00 

      
                
                

14:00 a 
16:00 

      
                

      
CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN 

  
  
Firma del empleado:   
Revisado por (Supervisor 
inmediato):   
Aprobado por (analista del 
puesto):   
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ANEXO O 

EJEMPLO METODOLOGÍA DE ROLE PLAYING 

 

1. Prepárense para cada subgrupo tantos sobres como miembros tenga el subgrupo. 

En seis de estos sobres coloque la descripción de uno de los seis roles, y en los 

demás, la descripción del roll de observador. 

Además de la descripción del roll de los actores, colóquese en el sobre respectivo 

un cartón en el que figure en ambas caras el nombre del roll correspondiente. 

2. Todos estos sobres se colocarán en un sobre más grande en el que figure el 

siguiente texto: ROLE - PLAYING --Juan López. 

3. El Facilitador explica brevemente el origen del role - playing, del psicodrama y del 

sociodrama. Menciona sus motivaciones psicoterapéuticas y el pro qué de su 

aplicación en el seminario de relaciones humanas. 

4. El Facilitador explica la situación en el cual está dentro el role - playing: 

imaginemos una empresa bastante importante, la A. P. C. Ltd., que posee un 

departamento de personas más bien numeroso, al frente del cual hay un director, 

Juan López, y cinco adjuntos, cada uno de ellos responsable de un sector 

particular. 

5. El Facilitador lee a continuación la historia de los hechos, que figuran en la página 

de instrucciones, a los participantes y les pide la lean junto con él. Al final de la 

lectura pregunta al grupo si todos lo han entendido bien, si los roles están claros, 

y después pide que se lean las reglas del juego. 

6. Cuando todos han comprendido bien el procedimiento, el grupo se divide en 

subgrupos y el Facilitador entrega a los subgrupos un sobre grande en el que está 

escrito: "Role - playing -- Juan López", que contiene los roles particulares de cada 

miembro de los subgrupos. 

7. A continuación, pide a los participantes que se separen y estudien su roll 

particular. Pide a los asistentes que entren en sus salas respectivas antes de la 

hora fijada para empezar. Al comenzar la sesión, los "actores" se colocarán 

alrededor de la mesa y los observadores estarán en torno a ellos. 

8. A la hora fijada, los subgrupos se reúnen en sus salas respectivas y se sientan en 

la forma que consideren oportuna. 

9. Una vez transcurridos 90 minutos, cualquiera que sea el resultado a que hayan 

llegado los subgrupos, el Facilitador pide a los participantes que se reúnan en 

sesión plenaria y distribuye la hoja Sesión Plenaria. 
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10. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

 

 
HOJA DE TRABAJO 

EL ROLE-PLAYING 

Usted es... Tomás Ortiz 

De hecho, usted no está muy interesado por este puesto de director de personal 
porque acaba de recibir una oferta de otra empresa, que usted considera más 
ventajosa. 

Se trata de un puesto de dirección de ventas que le daría la posibilidad de viajar, sobre 
todo a Francia. Por otra parte, si el sueldo como director personal... pero no, no lo cree, 
porque tendría que ganar más de lo que Juan López gana actualmente. 

Excepto Bernar del Salto, nadie está al corriente de esta cuestión y usted no quiere 
hacerlo público ahora; nunca se sabe.... 

Sin embargo, usted no se siente realmente dispuesto a librar una batalla por nada ni 
por nadie: usted quiere ser amigo de todos. Para nada sirve el tener fricciones, porque 
quién dice que más adelante se puede tener necesidad de una persona. 

Usted es... Observador 

 Se trata de que usted observe la máxima cantidad posible de fenómenos individuales 
o de grupo que se desarrollen ante usted durante el role-playing. 

Si hay varios observadores, pueden repartirse la tarea de observación: la distribución 
del trabajo puede hacerse observando un solo tipo de fenómenos (estrategia, 
liderazgo, comunicación, toma de decisiones, influencias, etc.), o bien, observando a 
una (o varias) personas. 

Usted no puede intervenir en ningún caso en la discusión de los "actores" durante el 
role-playing. Elija un puesto de observación cómodo, que no entorpezca la libertad de 
movimiento de los actores. Permanezca impasible y mudo. 

Antes de que comience el role-playing, responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde se sentará Juan López, Jaime Cueva, Bernar del Salto, etc.? (haga un 
dibujo conforme a sus previsiones; después, dibuje su posición real) 

2. En su opinión, ¿quién será designado director de personal? (de acuerdo con lo que 
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usted conoce de los roles) 

(escriba aquí el nombre de su candidato: __________________) 

3. ¿De qué manera tomará el grupo la decisión? (indique aquí el método que utilizaría 
el grupo, por ejemplo: decisión de López, votación pública, votación secreta, por 
eliminación, etc.). 

 Usted es... Juan López 

 Usted nunca se ha pronunciado abiertamente sobre el problema del acceso de los 
canadienses francófonos a los puestos superiores dentro de un medio anglófono. 

Cada vez que usted ha sugerido o ha decidido ascender a un empleado, era 
consciente -sin embargo- de que había concedido una importancia primordial a las 
aptitudes y a la personalidad del candidato, pero que -en igualdad del resto de 
condiciones- usted manifestaba involuntariamente una preferencia por el candidato 
francófono. Está convencido de que los que le rodean le consideran un director capaz, 
imparcial y colaborador, y usted no tiene la menor intención de permitir que se 
modifique esta opinión acerca de su persona. 

Usted ha decidido aplicar la fórmula de la participación, y piensa que en ciertos casos 
la neutralidad, al igual que el silencio, es algo precioso y necesario. 

 Usted... Paúl Díaz 

 Usted se considera un candidato viable para el puesto de director de personal. Sin 
embargo, no está totalmente seguro de que la opinión de los demás esté de acuerdo 
con la suya respecto a este punto. 

No obstante, usted ha decidido jugarse el todo por el todo, en el momento oportuno, 
para defender su candidatura. 

A usted no le gusta Jaime Cueva porque sospecha que tiene una vida privada poco 
recomendable, pero comparte con él un fuerte chauvinismo, y está seguro de que 
Jaime votará por usted, si se presenta la ocasión de hacerlo. 

De todas formas, usted ha decidido que el puesto será ocupado por usted, o en caso 
contrario, hará todo lo posible para que sea elegido un anglófono. 

 Usted es... Bernar del Salto 

 Al estar en una posición minoritaria, dada su situación de canadiense francófono, a 
usted le da la sensación de que no tiene muchas posibilidades de acceder al puesto 
vacante. 

Usted conoce el chauvinismo de Paúl Díaz y de Jaime Cueva, que sin duda no 
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aceptarán que sea un canadiense francófono quien resulte elegido director de 
personal. 

En cuanto a Diego Vélez, usted sabe a ciencia cierta que a usted le estima, pero 
¿puede estar seguro de su voto? 

También sabe usted que Tomás Ortiz, en principio, no está interesado por este puesto. 
Él se lo ha dicho de forma confidencial, y usted le ha prometido no divulgarlo. 

 Usted es... Jaime Cueva 

 Usted desea obtener el puesto de director a cualquier precio, y no está dispuesto a no 
ser elegido, cosa que representaría para usted un fracaso considerable. 

En cualquier caso, usted se opondrá a que para este puesto sea nombrado otra vez un 
francófono. 

Usted sabe que Paúl Díaz no votará jamás a un canadiense francófono y piensa que, 
aunque no son muy amigos, a pesar de todo votará por usted. 

Usted no está seguro del voto del "francés" Tomás Ortiz, al cual considera un 
"integrado". Sin embargo, es posible convencerle de que cambie de "bando" si se le 
presiona para ello. De todas formas, usted no le votaría a él. 

Usted no sabe cómo actuar con Juan López, porque conoce su "integridad". Sin 
embargo, usted se siente incómodo porque teme que manipule este nombramiento. Por 
consiguiente, está dispuesto a llevarle la contraria si es preciso. 

Usted sabe también que Diego Vélez juega al golf con Juan López, pero las relaciones 
de usted con Diego no son excesivamente buenas. 

 Usted es... Diego Vélez 

 Usted piensa que es el único que posee todas las cualidades y la "madera" necesaria 
para desempeñar la función de director de personal. 

Usted no acepta de buen grado la falta de flexibilidad y la estrechez de espíritu de 
Jaime Cueva y Paúl Díaz, y considera que su conducta, actitudes e ideas son otros 
tantos obstáculos para una buena gestión como director. 

Personalmente, sus relaciones con Jaime Cueva no son óptimas, porque sabe que 
siente envidia y celos por sus partidas de golf con Juan López. 

Sus relaciones con Bernar del Salto se limitan al trabajo profesional. Usted no ha 
frecuentado nunca el ambiente canadiense-francófono en el que él se relaciona. 
Podría, quizás, ser un candidato interesante, pero no le parece tan calificado para ello 
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como usted. 

Discútanse los temas siguientes: 

 ¿Cómo ha vivido cada uno esta experiencia? Háblese sobre todo de las emociones, 
sentimiento, temores, etc. 

¿Cómo se ha comportado cada uno en su roll y por qué? Hable sobre todo de sus 
planes, estrategias, improvisaciones, etc. 

¿Cómo se establecieron las comunicaciones en el grupo? 

Hable sobre todo del intercambio de informaciones relativas a los hechos y emociones. 

¿Cómo se tomaron las decisiones? Hable de los elementos que hayan sido aceptados, 
propuestos, ayudados, bloqueados, etc. Analícese quién (cuándo, de qué manera y por 
qué) ha participado en la toma de decisiones. 

¿Cómo se habían colocado las personas alrededor de la mesa y por qué? ¿Cuáles 
fueron las consecuencias? 

¿Cuáles son las dificultades que ha experimentado en una toma de decisiones de este 
tipo? ¿Cómo podrían superarse? 

¿Cómo ha observado al grupo de los actores? Hable de sus dificultades. 

Discútase el valor de una organización del equipo que ha de tomar una decisión o 
realizar una tarea. 

¿Qué hemos aprendido durante esta experiencia que sea aplicable a nuestra vida 
estudiantil, profesional, familiar? 

¿Cómo caracterizaría usted la participación de cada uno durante esta sesión plenaria? 

 
  

HOJA DE "TABULACIÓN DE LAS INTERVENCIONES"  
Nombre:  Juan  Jaime  Bernar  Tomás  Paul  Diego  Grupo  

Apoya a los demás, 
ayuda, alienta, 
expresa, estima. 

. . . . . . . 

Distiende y se 
distiende, bromea, 
se muestra contento. 

. . . . . . . 

Acepta, manifiesta 
acuerdo, opina, 
comprende a los 
demás. 

. . . . . . . 
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Hace sugerencias, 
da ideas o 
direcciones posibles. 

. . . . . . . 

Da su parecer, sus 
opiniones, evalúa, 
afirma. 

. . . . . . . 

Hace comentarios y 
da informaciones, 
confirma, aclara, 
repite. 

. . . . . . . 

Pide informaciones y 
explicaciones. 

. . . . . . . 

Pide opinión, 
impresiones, 
pareceres. 

. . . . . . . 

Pide ideas, 
sugerencias. 

. . . . . . . 

Rechaza, manifiesta 
desacuerdo, pone en 
duda, rehúsa. 

. . . . . . . 

Manifiesta tensión y 
provoca un aumento 
de ésta. 

. . . . . . . 

Ataca, se defiende, 
muestra 
antagonismo, se 
opone. 

. . . . . . . 

  
 

¿A QUIÉN? 
 Juan  Jaime  Bernar  Tomás  Paul  Diego  Grupo  Total  

Juan --- 2 4 1 7 4 6 24 
Jaime 6 --- 6 3 15 13 5 48 
Bernar 3 20 ---- 3 4 7 11 48 
Tomás 1 1 3 -- 1 3 8 17 
Paul 10 23 5 2 --- 7 11 58 

Diego 4 24 5 3 7 --- 12 55 
Total: 24 70 23 12 34 34 53 250 

 
¿A QUIÉN SE HABLA?  

Nombre:  Juan  Jaime  Bernar  Tomás  Paul  Diego  Grupo  
Apoya a los demás, 
ayuda, alienta, 
expresa, estima. 

. . . . . . . 

Distiende y se 
distiende, bromea, se 
muestra contento. 

. . . . . . . 

Acepta, manifiesta 
acuerdo, opina, 

. . . . . . . 
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comprende a los 
demás. 
Hace sugerencias, da 
ideas o direcciones 
posibles. 

. . . . . . . 

Da su parecer, sus 
opiniones, evalúa, 
afirma. 

. . . . . . . 

Hace comentarios y 
da informaciones, 
confirma, aclara, 
repite. 

. . . . . . . 

Pide informaciones y 
explicaciones. 

. . . . . . . 

Pide opinión, 
impresiones, 
pareceres. 

. . . . . . . 

Pide ideas, 
sugerencias. 

. . . . . . . 

Rechaza, manifiesta 
desacuerdo, pone en 
duda, rehúsa. 

. . . . . . . 

Manifiesta tensión y 
provoca un aumento 
de ésta. 

. . . . . . . 

Ataca, se defiende, 
muestra antagonismo, 
se opone. 

. . . . . . . 

  
¿QUIÉN HABLA?  

Nombre:  Juan  Jaime  Bernar  Tomás  Paul  Diego  Grup  
Apoya a los demás, 
ayuda, alienta, 
expresa, estima. 

. . . . . . . 

Distiende y se 
distiende, bromea, se 
muestra contento. 

. . . . . . . 

Acepta, manifiesta 
acuerdo, opina, 
comprende a los 
demás. 

. . . . . . . 

Hace sugerencias, da 
ideas o direcciones 
posibles. 

. . . . . . . 

Da su parecer, sus 
opiniones, evalúa, 
afirma. 

. . . . . . . 

Hace comentarios y da 
informaciones, 
confirma, aclara, repite. 

. . . . . . . 

Pide informaciones y . . . . . . . 
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explicaciones. 
Pide opinión, 
impresiones, 
pareceres. 

. . . . . . . 

Pide ideas, 
sugerencias. 

. . . . . . . 

Rechaza, manifiesta 
desacuerdo, pone en 
duda, rehúsa. 

. . . . . . . 

Manifiesta tensión y 
provoca un aumento 
de ésta. 

. . . . . . . 

Ataca, se defiende, 
muestra antagonismo, 
se opone. 

. . . . . . . 

  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES 
 
Juan López: 59 años 

Director de personal de una sucursal de la Procesos Americanos de Canadá Ltd. 
(A.P.C.) desde hace tres años. Ambicioso, ha llegado al puesto que ocupa a fuerza de 
trabajo y de éxitos. El señor Cortez, presidente del Consejo Directivo de la empresa, lo 
considera como uno de los "pocos canadienses francófono aptos para los negocios". 
Goza de un prestigio considerable ante sus subordinados. 

Juan López ha sido propuesto para la vicepresidencia de la compañía, y ha notificado 
dicho ascenso a sus ayudantes, desde hace un mes. De espíritu notablemente 
democrático, Juan López acaba de establecer algo sin precedentes: reúne a sus 
colaboradores (de entre los cuales debe ser elegido un sustituto) para que decidan 
entre ellos mismos quien es el que parece más apto para ocupar ahora el papel de 
director de personal. Los colaboradores, en su mayoría, lamentan que abandone el 
puesto. Sólo una cosa se le reprocha de manera general: el silencio acerca de sus 
propias opiniones y el temor a comprometerse. 

 Paúl Díaz: 46 años. 

Empleado honrado y taciturno. Resulta difícil llegar a él. Es una persona algo 
enigmática, erizada de principios y poseedora de una serie de títulos universitarios. Es 
el tipo perfecto de la persona irreprochable. 

Bernar del Salto: 47 años. 

Ambicioso y trabajador. Buen organizador, ha sabido hacerse apreciar tanto por su 
competencia como por sus realizaciones desde que trabaja en la empresa. 

Es un hombre firme y tenaz, que tiene tacto y el sentido de los matices. Han sido sus 
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cualidades y su experiencia en el contacto humano --más que su diploma en relaciones 
industriales-- las que le han valido el acceso rápido al puesto que actualmente ocupa. 

Jaime Cueva: 45 años. 

Nacido en Toronto, vive en Montreal desde hace 8 años, obligado por las 
circunstancias. Muy inteligente y muy competente, es considerado como una persona 
eficaz, trabajadora y minuciosa. No obstante, se le reprocha a veces cierta rigidez en 
sus puntos de vista. En efecto, para él lo que más cuenta es la eficiencia. Los intereses 
de la compañía revisten para él un carácter sagrado. Es un "hombre de la compañía". 
No se ha enfrentado nunca abiertamente a las medidas dispuestas por el director de 
personal, pero se considera que a menudo tildaba a Juan López de debilidad como 
directivo. 

  
Diego Vélez: 48 años. 

Activo, dinámico, es un hombre ocupado a la vez por el rendimiento y por las 
condiciones de trabajo de los empleados. En este sentido ha apoyado siempre a Juan 
López. Norteamericano de nacimiento, pero habiendo vivido en Montreal desde hace 
más de veinte años, le gusta mucho esta ciudad. 

Tomás Ortiz: 48 años. 

Soltero, ha viajado mucho; por eso tiene una notable cultura y una apertura de espíritu 
considerable. Es un hombre refinado y espiritual, que habla perfectamente varias 
lenguas. Tiene una personalidad seductora y ha logrado éxitos, pero por otra parte, no 
es fácil intimar con él. Incluso ante las personas que le son más próximas parece un 
poco distante. En el trabajo, es un hombre activo y eficaz, muy apreciado por los que le 
rodean, que ven en él un jefe dinámico y colaborador. 

Excepto con Bernar del Salto, al cual le unen lazos de amistad, sus contactos con los 
demás colegas se limitan al plano laboral. Nació en Francia, pero reside en el Canadá 
desde hace unos diez años.  
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ANEXO S 
EJEMPLO APLICADO A LA METODOLOGÍA DE REMUNERACIONES  POR COMPETENCIAS 

 

PROPUESTA DE REMUNERACIÓN POR COMPETENCIAS  

Niv. Nombre  Cargo  
Sueld. 
Base  

Base 
calc.  

Bonificación porcentual (%) de 
acuerdo a evolución  

Bonificación ($) por 
evolución de niveles  

Número (#) Competencias 
desarrolladas  

Sueldo / 
Salario por  6 
meses hasta 

nueva 
evaluación ($)  

B-A C-B D-C 2 Niv 3 Niv B-A C-B D-C 
2 

Niv 
3 Niv B-A C-B D-C 2 Niv 3 Niv 

NIV.
1 

Paredes 
Mario 

Gerente 
General 

2.500 500 

15% 10% 5% 12% 17% 

75 50 25 60 85 1 1 0 0 0 $ 2.625,0 

NIV. 
2 

Sevilla 
Marcelo 

Gerente 
Com. 

2.000 400 60 40 20 48 68 2 1 0 0 0 $ 2.160,0 

NIV.
3 

Guerra 
Blas 

Jefe de 
Produc. 

700 140 21 14 7 16 23 1 0 2 1 0 $ 751,8 

NIV.
4 

Cueva 
Tania 

Asistente 
Contable 

500 100 15 10 5 12 17 0 1 0 1 0 $ 522,0 

NIV.
5 

Chaluisa 
Ernesto 

Ayudante 
de 

bodega 
300 60 9 6 3 7,2 10,2 0 0 2 2 0 $ 320,4 

NIV.
6 

Cofre 
Aníbal 

Bodeguer 250 50 7 5 2,5 6,0 8,5 0 1 2 0 1 $ 268,5 



 

 
 

 


