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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basó en el estudio del impacto de la valoración de 

cargos con respecto a las necesidades productivas se vuelve una necesidad en la compañía 

cuando aparecen problemas de desmotivación, inconformidad salarial, duplicidad de 

funciones, estancamiento profesional y otros problemas que serán mencionados y tratados 

en el desarrollo de esta investigación, se puede notar que implementar una metodología de 

valoración de cargos se vuelve imperioso contra todos los problemas mencionados. 

Además se abordó la problemática de la valoración de cargos desde el entorno macro a 

nivel de aporte a la economía, desde la educación y desde su aporte en la investigación 

científica. Finalmente se propone un marco de trabajo que incluye la metodología 

recomendada para su implementación dentro de una empresa perteneciente al sector 

pecuario para lograr el desarrollo del talento humano del sector objeto  de estudio, que esto 

conlleve al a cambio sobre la realidad productiva. 

 

 

 

 

Palabras Claves: 

Valoración de Cargos, Aumento de Producción, Jerarquización, Puestos. 

 

ABSTRACT 

This research was based on the study of the impact of the valuation of positions with 

respect to the production needs becomes a necessity in the company when problems 
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demotivation, wage nonconformity, duplication of functions, professional stagnation and 

other problems that will appear above and treaties in the development of this research, you 

may notice that implement a valuation methodology becomes imperative charges against 

all these problems. Besides the problem of valuation charges in environment it was 

approached from macro-level contribution to the economy, from education and from their 

contribution in scientific research. Finally, a framework that includes recommended for 

implementation within a company belonging to the livestock sector to achieve the 

development of human talent under study sector, this will lead to productive reality as 

result on the proposed methodology. 

 

 

 

Keywords:  

Charges Rating Increased Production, Nesting, Jobs 
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Introducción 

El área de Recursos Humanos no pertenece en su gran mayoría a los procesos de la 

Cadena de Valor de una compañía sin embargo su gestión es una piedra angular porque el 

insumo que ofrecen al resto de áreas es vital para el correcto desempeño y operación, sin 

un proceso de selección adecuado las empresas no tendrían personal idóneo para operar, 

productos como perfiles de cargos, manuales de funciones, factores de riesgos, 

condiciones ambientales y otros son insumos necesarios para la operación del proceso de 

selección. 

Analizar los cargos de una compañía es de suma importancia ya que agiliza todos los 

sistemas de trabajo, clasifica de forma correcta a las personas, asigna las responsabilidades 

específicas y define perfiles adecuados para cubrir las necesidades del personal, con esto 

los empleados realizan su aporte físico e intelectual en sus labores frente a la recompensa 

salarial y otros beneficios no económicos como reconocimiento, integración, crecimiento y 

poder, los cuales permiten su realización como ser humano. 

La valoración de cargos se vuelve una necesidad en la compañía cuando aparecen 

problemas de desmotivación, inconformidad salarial, duplicidad de funciones, 

estancamiento profesional y otros problemas que serán mencionados y tratados en el 

desarrollo de esta investigación, se puede notar que implementar una metodología de 

valoración de cargos se vuelve imperioso contra todos los problemas mencionados. 

El presente trabajo busca estudiar los factores que afectan a la problemática de la 

valoración de cargos, investigar sobre las distintas metodologías desarrolladas para 

implementar en una empresa y para lograrlo este trabajo se encuentra estructurado en cinco 

capítulos que describimos a continuación: 

En los antecedentes se describe la problematización con sus diferentes causas y 

efectos, los objetivos de lo que se pretende investigar y la justificación de la importancia 

de esta investigación. 
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En el Capítulo I se describen la problemática de la investigación. 

En el Capítulo II se describen los referentes científicos que sentarán las bases de la 

investigación. 

En el Capítulo III se describe el proceso investigativo, las herramientas utilizadas 

para la recolección de datos, la población objetivo y los resultados del análisis de la 

información obtenida. 

En el Capítulo IV se presenta el análisis del estudio realizado, con los respectivos 

Tablas y gráficos para tener una mejor apreciación de las fuentes primarias de 

información. 

En el Capítulo V se  plantean los principales argumentos acerca de la valoración de 

cargos y definición de perfiles, la propuesta  en base a la problemática encontrada y se 

presentan las recomendaciones y conclusiones del estudio que sirvan de precedente para 

nuevos estudios relacionados con el tema. 
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CAPÍTULO I 

1 El problema 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

En la actualidad existen muchas compañías dedicadas al sector pecuario que por su 

naturaleza requieren de más cargos técnicos-operativos y menos administrativos con esta 

premisa nace la incógnita de cómo están valuando los cargos en cuanto a la diversidad de 

funciones y que niveles de responsabilidad que amerita cada cargo. 

Las empresas día a día  se vuelven más competitivas, por lo que se hace necesario 

contar con herramientas que permitan evaluar y valorar de forma equitativa cada puesto de 

trabajo y es a su vez desafiante para el área de recursos humanos porque contiene 

elementos de análisis y un efecto significativo sobre la estrategia de la empresa y la 

satisfacción de los empleados.  

Este proyecto nace de la necesidad en que las compañías cuenten con herramientas 

que les permita seleccionar personal con los perfiles adecuados para desempeñar cada uno 

de los cargos que pueda existir en la estructura organizacional y de que los empleados se 

sientan satisfechos y seguros con la manera en que se les está retribuyendo por el trabajo 

ejercido en cada cargo laboral. 

1.2 Planteamiento del problema 

El área de Recursos Humanos es una parte neurálgica dentro de la administración del 

personal, en ella se concentra la selección del personal idóneo para desempeñar las 

distintas funciones establecidas por la empresa, pero esa selección solo es efectiva cuando 

se ha realizado de forma eficaz la descripción de los perfiles de cargos, la mayoría de las 

empresas tienen problemas a la hora de seleccionar porque se encuentran con personas que 

no cubren las vacantes ya sea por la experiencia de la persona, su nivel académico o lo que 

realmente puede aportar esta nueva persona a la compañía.  
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Se puede notar tres enfoques que se consideran al momento de la selección 

(conocimiento, experiencia, aporte) pero también podemos ver que éstos no se encuentran 

valorados y al momento la selección notamos cierto descontento de las personas por 

encontrarse ante sueldos bajos contra expectativas muy altas de las empresas y si lo vemos 

desde la otra orilla nos encontramos con procesos de selección alargados en tiempo por no 

encontrar personas que cumplan el perfil. 

Las empresas pecuarias, dedicadas a la producción de alimentos han sido necesarias 

a lo largo de la historia de la humanidad parte del desarrollo del hombre se debe a esta 

actividad, para esto se implementaron sistemas de comercio, de moneda y hasta de 

escritura para llevar registro de lo producido y lo vendido; en nuestro País observamos 

muchas empresas dedicadas a esta actividad donde encontramos distintos niveles 

jerárquicos y enfoques en la administración (en la producción, en la comercialización, en 

la distribución) pero en casi ninguno de los enfoques se considera la valoración de los 

cargos de las personas que realizan esta antigua actividad. 

La valoración de cargos se hace cada vez más importante para las compañías ya que 

a la hora de cubrir una vacante se debe analizar a profundidad las funciones a desempeñar 

en determinado cargo y que estas vayan de acuerdo con lo que se plasma en el perfil de 

búsqueda de personal. 

La brecha de los sueldos en ocasiones desorbitantes si se hace la relación 

colaboradores – gerente, el malestar se da por la poca información que tienen la mano de 

obra con respecto a la asignación de los salarios, también se puede solucionar si se 

implementa y socializa una escala salarial analizada  desde el conocimiento, experiencia y 

aporte de los distintos cargos en la empresa. 

Otro punto dentro de la problemática es el cumplimiento de las metas, se establecen 

metas y objetivos que deben cumplir los empleados, pero no tienen implementado un 

método de reconocimiento de ese cumplimiento que va afectando de a poco la motivación 

de las personas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1- Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incorrecta definición de perfiles *Se sobre dimensiona un cargo y se vuelve 

complejo cumplir con todos requisitos solicitados 

en el perfil. Por cuanto los candidatos elevan sus 

expectativas salariales. 

Desconocimiento de funciones *Incorrecta socialización de las funciones de un 

cargo, causa confusión entre responsabilidad, 

función, actividad y tarea. 

Grandes brechas en la escala 

salarial 

*Inconformidad en los trabajadores de cargos 

operativos, sensación de preferencia hacia grupos 

determinados dentro de la empresa. 

*Falta de motivación para el cumplimiento de 

metas 

Incorrecta aplicación de 

promociones internas 

* Poca información del crecimiento profesional 

dentro de la compañía 

* Escasas promociones de sueldos o ascensos 

Elaborado por: Las autoras 

1.3 Formulación del Problema 

Basada en la problemática descrita planteamos la siguiente pregunta para realizar la 

formulación del problema: 

 ¿Cómo impacta la valoración de cargos en el rendimiento del personal en las 

empresas pecuarias de la ciudad de Guayaquil? 
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1.3.1 Sistematización del problema 

Para poder profundizar en nuestra investigación es necesario establecer una 

sistematización la misma que está planteada en las siguientes preguntas: 

 ¿En qué medida afecta la incorrecta definición de perfiles a la descripción de los 

cargos y el desarrollo de las funciones productivas en las empresas pecuarias? 

 ¿De qué manera afecta  el desconocimiento de las funciones a desempeñar en los 

cargos de producción pecuaria? 

 ¿Cómo afecta la escala salarial en la rotación de personal de las empresas 

pecuarias? 

 ¿De qué manera afecta las condiciones  laborales en las que deben desempeñar sus 

funciones los colaboradores pecuarios? 

 ¿En qué forma afecta la responsabilidad mal enfocada sobre los bienes que usa y la 

toma de decisiones dentro del área de trabajo al buen funcionamiento del cargo 

productivo – pecuario? 

1.4 Justificación 

Con la aplicación de un método de valoración de cargos basado en tres enfoques 

(conocimiento, experiencia y aporte) se pueden crear principios claros y técnicas 

imparciales que pueden llegar a permitir que los trabajadores tengan un trato objetivo en el 

establecimiento de los sueldos también se facilitará en el corto plazo la revisión de los 

salarios, las promociones del personal y lo más importante disminuir la rotación evitando 

el costo que implica cada nuevo proceso de selección. Aplicar un método de valoración de 

cargos puede definir de forma correcta las funciones y responsabilidades de los puestos de 

trabajo esto contribuirá a la simplificación del trabajo y a la eliminación de duplicidad de 

actividades entre los cargos. 
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La implementación de una metodología de valoración de cargos en el sector 

empresarial pecuario en la ciudad de Guayaquil pretende conseguir una estructura 

organizacional y productiva justa y equitativa. 

La valoración de cargos parte de una línea base de perfiles académicos, de 

responsabilidades de las obligaciones y del aporte significativo de cada empleado a la 

empresa. 

La valoración de cargos analiza desde tres enfoques al personal de la empresa, 

evalúa su conocimiento, su experiencia y el aporte del trabajador a la compañía. 

La valoración de cargos establece máximos y mínimos para un cargo, motivando al 

trabajador a mantener elevados los estándares del puesto. 

1.4.1 Puntos relevantes para evaluar del Problema.  

A continuación, se exponen los principales criterios para realizar la evaluación del 

problema. 

 Delimitado: El impacto de la valoración de obligaciones en el rendimiento del 

personal de las empresas pecuarias en la ciudad de Guayaquil. en el periodo fiscal 

del año 2016. 

 

 Relevante: La implementación de una metodología de valoración de cargos 

ayudará a mejorar la administración del recurso humano, mejora la gestión de las 

promociones salariales y los ascensos. 

 

 Concreto: Apunta directamente a las escalas salariales, desde su análisis hasta la 

optimización de salarios adecuados en la empresa. 
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 Original: La valoración de cargos es una práctica poco habitual en la 

administración de recursos humanos, una correcta implementación dará buenos 

frutos en desempeño laboral de los empleados. 

 

 Contextual: La valoración de cargos es una función de la administración de talento 

humano. 

 

 Identifica los productos esperados: La implementación de una metodología de 

valoración de puestos en las empresas Pecuarias que operan dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Claro: La implementación de la valoración de cargos consiste en aplicar criterios 

comunes para conseguir una estructura justa y equitativa.  

 

 Variables: La valoración de cargos (Variable independiente); Mejoramiento 

Productivo (Variable dependiente) 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Diagnosticar el impacto de la implementación de la Valoración de Cargos en el 

rendimiento  del personal de las empresas pecuarias de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar de qué manera afecta la definición de perfiles a la descripción de los 

cargos y el desarrollo de las funciones productivas en las empresas pecuarias. 

2. Identificar en qué forma afecta  el desconocimiento de las funciones a 

desempeñar en los cargos de producción pecuaria. 
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3. Realizar un diagnóstico de la escala salarial e identificar como afectan éstas 

brechas en la rotación del personal de las empresas pecuarias. 

4. Identificar las causales que afecte las condiciones  laborales en las que deben 

desempeñar sus funciones los colaboradores pecuarios.  

5. Identificar el alcance de la responsabilidad sobre los bienes que usa y la toma 

de decisiones dentro del área de trabajo al buen funcionamiento del cargo 

productivo – pecuario. 

1.6 Delimitación de la investigación 

Esta Investigación se delimita al estudio del impacto de la valoración de cargos 

dentro del sector pecuario desde el enfoque de mejoramiento de la gestión del recurso 

humano como un elemento fundamental para alcanzar los logros y objetivos trazados y 

además que les permita proyectarse a este tipo de empresas hacia un nuevo nivel de 

competitividad. 

Tabla 2–Limites de la Investigación 

 

Elaborado por: Las autoras 

CAMPO Administración 

AREA Recursos Humanos 

ASPECTO 

Sugerir la adaptación de  una metodología de valoración 

de puestos que potencie las funciones en los cargos y que 

permita a los trabajadores conocer los máximos y los 

mínimos del sueldo en un cargo determinado. 

TEMA 

El impacto de la Valoración de Cargos en el rendimiento 

del personal en las empresas pecuarias de la ciudad de 

Guayaquil. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
Ubicada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

Ecuador. 

ESPACIO DE TIEMPO Año Fiscal 2016 



10 

 

 

 

1.7Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

HG. 

El desconocimiento de métodos de valoración de cargos incidirá en el bajo 

rendimiento del personal contratado de las empresas pecuarias. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas 

HP 1 

La incorrecta definición de los perfiles incidirá de manera negativa en el grado de 

relación entre la valoración de cargos y el desarrollo de las funciones productivas. 

HP 2 

El desconocimiento de las funciones incidirá de manera negativa desempeño de las 

tareas asignadas a los cargos de producción pecuaria. 

HP 3 

El grado de Inconformidad con la remuneración percibida incidirá en la alta rotación 

del personal de las compañías pecuarias. 

HP 4 

Los riesgos en las condiciones laborales causarán un bajo  rendimiento productivo de 

los colaboradores pecuarios. 

HP 5 

La responsabilidad mal enfocada sobre los bienes que usa y la toma de decisiones 

dentro del área de trabajo incidirá sobre el desempeño del cargo productivo – pecuario. 
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HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

HG.                                               

El desconocimiento de métodos 

de valoración de cargos incidirá en 

el bajo rendimiento del personal 

contratado de las empresas 

pecuarias.

Desconocimiento de métodos de 

valoración de cargos

Bajo Rendimiento de las 

funciones a su cargo

HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE

HP 1.                                            

La incorrecta definición de los 

perfiles incidirá de manera 

negativa en el grado de relación 

entre la valoración de cargos y el 

desarrollo de las funciones 

productivas.

Incorrecta definición de los perfiles

Relación entre la valoración de 

cargos y el desarrollo de las 

funciones

HP 2.                                           

El desconocimiento de las 

funciones incidirá de manera 

negativa desempeño de las tareas 

asignadas a los cargos de 

producción pecuaria.

Desconocimiento de funciones
Inadecuado desempeño de 

tareas 

HP 3.                                            

El grado de Inconformidad con la 

remuneración percibida incidirá en 

la alta rotación del personal de las 

compañías pecuarias.

Brechas en la escala salarial Alta rotación de personal

HP 4.                                          

Los riesgos en las condiciones 

laborales causarán un bajo  

rendimiento productivo de los 

colaboradores pecuarios.

Condiciones laborales de trabajo Rendimiento Productivo

HP .                                              

La responsabilidad mal enfocada 

sobre los bienes que usa y la toma 

de decisiones dentro del área de 

trabajo incidirá en el desempeño  

del cargo productivo – pecuario.

Responsabilidad y toma de 

deciciones mal enfocada
Desempeño del cargo

1.7.3 Declaración de las Variables 

Tabla 3–Declaración de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Por el tamaño de la tabla se ha considerado colocar la Operacionalización de las 

variables como anexo, véase el Anexo. 1 



13 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2 Marco Teórico de la Investigación 

2.1Marco lógico: antecedentes del estudio 

2.1.1 Valoración de Cargos. 

La valoración de cargo se define como el  proceso que comparar y analizar los 

puestos mediante el correcto descriptivo de funciones de los cargos existentes dentro de la 

organización, determinando  su importancia  dentro de la compañía y dándole valor a 

través de un conjunto de técnicas y criterios que se utilizarán para la definición de una 

estructura salarial equitativa y justa por medio de la administración de sueldos, 

contribuyendo  así como el mejoramiento en la productividad laboral. 

Según varios autores tenemos las siguientes definiciones: 

Gary Dessler. Administración de Personal. 1991:“Es una comparación formal y 

sistemática entre puestos a fin de determinar el valor de uno con relación a otros y 

eventualmente produce una jerarquía salarial”  

William B. Werther, Jr.: Administración de Personal y Recursos Humanos. 2000.: 

“Procedimientos sistemáticos para determinar el valor y la contribución relativa de cada 

puesto” 

Simón Dolan y otros. La Gestión de los Recursos Humanos. 2003.”Comparación de 

puestos de trabajo mediante procedimientos formales y sistemáticos para determinar su 

valor relativo dentro de la organización”. 

Las primeras aplicaciones del análisis científico de las tareas dentro de una empresa 

se llevaron a cabo en Estados Unidos, a partir del año 1910, con  Taylor y Ford y se 

expandió en Europa tras la finalización de la segunda Guerra Mundial en 1945.  
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En los siglos XIX  y XX la teoría de la simplificación y división de tareas como 

nueva forma de organizar la producción industrial y aumentar el rendimiento se consolidó 

rápidamente, Según G. Friedman, sobre todo al  ser retomada por Taylor en 1909 en su 

empresa  siderúrgica <<Bethehem Steel Company>>  y aplicada por Henry Ford en 1910 

en sus fábricas de automóviles Detroit, basándose en dos principios: 

1. “En primer lugar, en descomponer el conjunto de tareas  y funciones que 

comprende todo el proceso productivo de la empresa en una secuencia de subtareas 

o actividades mucho más simples, elementales  y sencillas, a las que Gilbreth 

denominó <<therbligs>>, que exigen una mínima capacidad de aprendizaje y de 

esfuerzo personal para su realización. 

2. Y, a continuación, redistribuir, para su ejecución, dicha secuencia de tareas entre 

los distintos operarios,  situados en serie o línea, de modo  que cada uno de ellos 

realice, de forma repetitiva, solo unas pocas de estas operaciones  a lo largo de su  

jornada, con lo que se evitaban pérdidas de tiempo de producción por parte de 

maquinarias y pérdidas de producción o de materiales, << al cualificarse los 

operaciones en la realización de cada una de las subtareas>>.     

Antecedente de Método de valoración por puntos.- El método de Valoración por  

puntos  fue creado por  Merrill  Lott, en el año de 1925,  es el método de carácter analítico 

más utilizado a pesar de la antigüedad de su creación ya que determina una mínima 

subjetividad y coherencia en cuanto a la complicación que poseen los cargos. 

Este método de basa en los siguientes aspectos: 

 Todo puesto se compone de factores que dependerán de la naturaleza de la 

empresa,  y parten de la correcta descripción de puestos 

 El valor relativo del puesto es definido por  la intensidad de los factores 

 Con el fin de tener un juicio adecuado sobre la valoración es importante que las 

personas involucradas tengan un amplio conocimiento de las funciones de cada 

puesto.(Ibañez, 1996) 
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1.Desarrollo
•Una Ciencia para cada 

elemento para 
reemplazar los métodos 
viejos

2.Elección
•Forma científica para 

los empleados y luego 
capacitarlos

3.Supervisión
•A los empleados para 

asegurar que siguen los 
métodos prescritos

4.Planeación

•Del trabajo 
usando a cada 
trabajador para 
realizarlo

2.1.2Administración Científica. 

Se considera a Frederick Taylor como el padre de este paradigma, que se remonta a 

inicios del siglo XX, y que surgió con la publicación de una serie de lineamientos 

definidos por Taylor hacia los mandos altos, con fines de que estos sean implantados para 

mejorar la eficiencia de los trabajadores. Estos lineamientos fueron ideados por Taylor 

para combatir en contra de lo que él consideraba como “holgazanería”, en base a su 

experiencia laboral y como resultado de su observación cuando ocupaba cargos de 

empleado en su trayecto profesional, en los cuales pudo notar en la mayoría de las 

empresas y organizaciones, habían empleados que trabajaban a un ritmo más lento y en 

forma deliberada. Un compendio del primer modelo de administración científica planteado 

por Taylor, comprende cuatro pasos secuenciales que a pesar de haber sido planteadas 

hace más de 100 años hoy todavía son la base de la administración científica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Pasos de la Administración Científica 

 Elaborado por: las autoras  
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Posteriormente, fue Henry Ford, quién amplió el campo de  administración científica 

a través de la línea de montaje se basa en tres principios simples: "la progresión 

planificada, ordenada y continua de la mercancía a través de la tienda; la entrega del 

trabajo en vez de dejarla a la iniciativa del trabajador para encontrarlo; un análisis de las 

operaciones en sus partes constituyentes”. Una aproximación científica a estos principios, 

el siguiente paso lógico en la organización del trabajo, ya había sido enunciada por el 

ingeniero industrial estadounidense Frederick W. Taylor (1856-1915). A partir de su 

trabajo una nueva disciplina - Ingeniería industrial o administración científica - surgido, en 

el que las funciones de gestión de la planificación y coordinación fueron elevadas a una 

posición primaria en el proceso productivo. 

Según el enfoque de (Griffin, 2011): “Se ocupa de mejorar el desempeño de los 

trabajadores en lo individual”. Esto siguiendo los primeros lineamientos de Taylor, pero 

realizando un énfasis en la personalización del control del desempeño, de tal forma que se 

puedan obtener mejores resultados de trabajo, enfocándose en cada individuo que forme 

parte de la empresa u organización. 

2.2 Marco de Teórico 

Paradigma de las empresas pecuarias 

Las actividades pecuarias en general registran escasos márgenes de utilidad como 

consecuencia del bajo uso de innovaciones tecnológicas, que incluye aspectos tanto de 

tecnología como de administración, organización, capacitación y capital. Esta situación se 

ha agudizado en los últimos años, en parte por la apertura comercial que pone a competir a 

las pequeñas empresas con los grandes productores (Espinosa García J.A., 2010) 

La innovación solo se da en la producción y muy poco en la administración del 

personal, es muy común que las personas que salen de las pequeñas empresas o de sus 

propios negocios para ir a trabajar a las grandes empresas pecuarias llevan consigo todo el 

conocimiento manual pero muy poco conocen de la administración y sus efectos en el 

desarrollo de las empresas. 
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Reorganización administrativa 

Emprender un proceso de reorganización administrativa es una decisión que la 

organización debe evaluar detenidamente antes de ponerla en marcha, se debe tener claro 

que revisar a fondo su forma de operar, su comportamiento organizacional, sus estrategias, 

su estructura, sus procesos, sus programas, sus proyectos prioritarios y su relación con los 

grupos de interés implica un arduo y complejo trabajo. (Franklin E., 2014) 

Lograr un cambio en la administración en cualquier área de la organización requiere    

mucho esfuerzo y tiempo por eso se tiene que involucrar a todo el grupo de interés para 

lograr el objetivo además antes de iniciar con el proceso se debe realizar una evaluación 

preliminar, en nuestro caso de la situación actual de las descripciones de los cargos, 

evaluar sus pros y sus contras para luego pasar a la etapa de la valoración de los cargos. 

Estudios de Tiempos y Movimientos 

Es un método utilizado para el establecimiento de estándares de productividad de los 

empleados en el que una tarea compleja,  se divide en pasos pequeños y simples,  la 

secuencia de movimientos tomadas por el empleado en la realización de esos pasos se 

observa cuidadosamente para detectar y eliminar  movimientos redundantes o innecesarios, 

y el tiempo exacto necesario para cada movimiento correcto se mide. A partir de estas 

mediciones de los tiempos de producción y entrega,  los precios se pueden calcular y los 

planes de incentivos se pueden idear. En general, este método está adecuado sólo para las 

tareas de producción, los estudios de tiempos y movimientos repetitivos fueron iniciados 

por el ingeniero industrial estadounidense Frederick Winslow Taylor en el periodo 

comprendido entre (1856-1915) y desarrollado por el equipo de Frank Gilbreth (1868-

1924). 

A este punto es importante destacar que los teóricos de la administración científicos 

asumieron que los trabajadores deseaban ser utilizados de manera eficiente, para llevar a 

cabo su trabajo con un mínimo de esfuerzo, y para recibir más dinero. También tomaron 

por sentado que los trabajadores se someterían sin lugar a dudas a la normalización de los 
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movimientos físicos y procesos de pensamiento. Su sistema, sin embargo, al ignorar los 

sentimientos y las motivaciones humanas, conllevaron a dejar al trabajador insatisfecho 

con el trabajo. Por otra parte, algunos empleadores omiten los elementos altruistas y 

fundamentales en el sistema de Taylor y emplean los estudios de tiempos y movimientos 

para establecer altas normas de producción y la velocidad de la línea de producción sin 

dejar de mantener bajos los salarios. 

Según el planteamiento de (Oltra, y otros, 2011), esta técnica consiste en evaluar un 

puesto a partir de la determinación de cada puesto dentro de una empresa u organización 

en forma integrada y expresada en forma numérica. 

Fundamentos de la Valoración de Cargos 

Análisis de cargos 

Es el procedimiento a través del cual se determinan los deberes y naturaleza de las 

posiciones y los tipos de personas que deben ser contratadas para ocuparlas. Proporciona 

datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se utilizan para desarrollar las 

descripciones y las especificaciones del mismo. (Fernandez Guevara J. M., 2010) 

Esto se refiere al establecimiento del perfil que se necesita para que una persona 

pueda acceder a un puesto de trabajo cumpliendo una serie de requisitos. 

Descripción de cargos 

Una descripción del cargo es una descripción escrita y los tipos de tarea que 

incluyen. Como no existe un formato estándar de descripciones de puestos, su apariencia y 

contenido varían de una empresa a otra. Sin embargo, la mayor parte de las descripciones 

de puestos contendrá por lo menos tres partes: 

Título del Puesto. Es importante la selección del título del puesto. En primer lugar, el 

título del cargo le da importancia sicológica y de estatus al empleado. 

El título del puesto también debe indicar el nivel relativo que ocupa quien lo tiene en 

la jerarquía de la empresa. 
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Sección de identificación del cargo. Incluye temas como la ubicación departamental 

del puesto, la persona con la que reporta quien lo ocupa y la fecha en que se revisó por 

última vez su descripción. 

Sección de los deberes del cargo. Estos aparecen en orden de importancia. 

Estas declaraciones deben indicar el peso, o valor, de cada tarea. También, por lo 

general, se indican las herramientas y equipo que utiliza el empleado para desempeñar su 

trabajo. (Fernandez Guevara J. M., 2010) 

Muchas empresas confunden la descripción de un cargo con su perfil, el perfil son 

todas las características que debe tener una persona para ocupar un puesto de trabajo, las 

empresas crean un perfil inicial de una persona para un puesto de trabajo y éste no se 

actualiza en la medida en la que la persona crece en la empresa, este crecimiento de 

conocimiento y experiencia debería ser valorizado pero en muchas ocasiones no sucede, 

dejando que las personas permanezcan por muchos años en un puesto sin opciones de 

ascensos o promociones. 

Valoración de cargos 

Para entender de mejor manera este concepto se pone a consideración tres diferentes 

conceptos: 

Según Galicia, Fernando Arias nos dice que valoración de puestos es “Una técnica 

para analizar el puesto con la finalidad de determinar su importancia en relación con los 

demás, considerando el grado de habilidad, esfuerzo y responsabilidad requeridos en el 

mismo así como las condiciones de trabajo en los cuales se desempeña el cargo.(Galicia, 

2009) 

Según Daniel Patricio Jiménez dice que “La valoración de puestos es la técnica 

mediante la cual se determina el valor de un puesto dentro de la organización, mediante 

esta técnica se realiza una comparación sistemática y formal de cada uno de los puestos de 

trabajo, permitiendo determinar el valor relativo (valor de uno en relación con los otros) de 

cada uno de ellos. (Jimenez, 2007) 

Según el Manual “Planificación y Gestión de los Recursos Humanos” manifiesta que 

valoración de puestos es “Un análisis y descripción de las funciones encomendadas a cada 
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puesto, situándolos en una clasificación que sirve de base del sistema retributivo de la 

organización. (Galicia L. , 2010) 

La motivación y el rendimiento del personal 

Las metas de aprendizaje correlacionan positivamente con las estrategias de 

autorregulación y las expectativas de auto eficacia y negativamente con la evitación de 

búsqueda de ayuda. Las metas de acercamiento correlacionan positivamente con el 

rendimiento. (Arias, 2002) 

Esto nos indica que cuando las personas son motivadas a través del aprendizaje 

mejoran su eficacia en el desempeño de sus actividades pero aun así continúan sin buscar 

ayuda cuando tienen un problema pero en su contraparte cuando las personas sienten el 

acercamiento y el compromiso de la empresa mejora su rendimiento, así, el 

establecimiento de un método de valoración de cargos a través de su experiencia y 

conocimientos puede mejorar muchísimo el rendimiento de las personas, mejorando su 

aporte, si se valorizan de forma correcta lo más probable es que tengamos mejores 

rendimientos los empleados de las empresas pecuarias. 

2.3 Marco Conceptual 

Puesto.-Se refiere a la descripción oficial del puesto determinada en un contexto 

básico. Según la definición de (Sala, 2015), el diseño del perfil del puesto se debe realizar 

en función de las tareas que el recurso humano efectúa dentro de su puesto de trabajo y su 

objetivo es especificar esas tareas al máximo. 

Competencias.-Se refiere a los mínimos de capacidades individuales con las cuales 

debe contar un colaborador para cumplir con las tareas intrínsecas a su cargo. 

Complejidad del Puesto.-Es el grado de riesgo que a nivel de complejidad para el 

desempeño de un cargo. 

Responsabilidades. -Es el listado oficial de las tareas que se deben realizar, según la 

forma del cargo y la periodicidad del mismo. 
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Administración De Recursos Humanos.- Herramienta que permite ampliar las 

potencialidades de los empleados de modo que se les facilite obtener el mayor grado de 

satisfacción en su labor, dando el mejor esfuerzo a la organización. 

Análisis De Puesto.- Análisis de las partes que conforma la complejidad de un  

puesto de trabajo y de las particulares que un individuo debe cumplir para desenvolverse 

con normalidad en el cargo o puesto. 

Clasificación De Puestos.-Practica que se utiliza en el estudio del  entorno de los 

puestos de trabajo para separarlos por variedad y estratos funcionales o laborales, y que 

busca un correcto establecimiento de los cargos administrativos dentro de la organización 

con una repartición enfocada de las responsabilidades y una equilibrada remuneración. 

Delegación.-Acción que reconoce conceder a un colaborador la responsabilidad de 

ejecutar un trabajo, otorgándole la potestad y libre albedrío necesario para llevar a cabo el 

trabajo, pero conservando la responsabilidad de las consecuencias finales. 

Estrato Ocupacional.-Acumulación de clases de equivalente naturaleza con 

relación al ámbito de operación en la estructura de la organización.   

Experiencia En Labores Relacionadas Con El Puesto.-Destreza que está ligada 

directamente con las funciones de determinado  puesto. 

Experticia.-Conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, y capacidades 

requeridas para la ejecución  de las funciones de un puesto. 

Planificación Administrativa.-Es un proceso de estructuración, organización, 

diseño y asignación exacta de recursos necesarios para llevar a cabo determinado proyecto 

dentro del tiempo y espacio estimado. 
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Requisitos Académicos Y Técnicos.-File con documentos que soporte el nivel de  

estudios académicos y/o técnicos que se requieren para que una persona cumpla el perfil 

de un puesto. 

Superior Jerárquico.-Individuo que toma la responsabilidad de administrar a un 

grupo de personas en el avance de un trabajo. 

Departamentalización.-Fase del estudio administrativo que se responsabiliza de 

examinar y dividir el trabajo, creando los niveles de especialidad y complejidad los 

segmentos o componentes del cargo, proporcionando figura al organigrama. 

Organigrama. -Representación descriptiva en forma de grafico de la distribución 

formal de una organización, según los niveles de jerarquía y especialización de trabajo.  

Objetivos de la Valoración de Cargos 

 Proporcionar los elementos que determinan el valor relativo de los puestos. 

 Aportar con datos de medición a nivel de costos del personal 

 Proporcionar datos comparativos a nivel salarial 

 Establecer los requisitos mínimos para la contratación efectiva del personal para 

que este pueda agregar valor a la empresa 

Factores de la Valoración  

Nivel de Instrucción.- Es el grado de preparación académica mínima con el que 

deben contar los profesionales para el cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar 

un cargo. 

Experiencia.- Hace referencia al tiempo de trabajo mínimo que debe tener un 

empleado para poder ejercer las labores de un cargo. 
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Iniciativa.- Es la capacidad para crear soluciones e iniciar tareas que agreguen valor 

a la empresa y/o a los productos dentro de una empresa 

Esfuerzo Físico. -Es el grado de esfuerzo mínimo que se requiere para cumplir con 

las funciones del cargo, este es un factor de especial relevancia es sobre todo en empresas 

donde se requiere el uso de maquinaria. 

Esfuerzo Mental.- Es el grado de desgaste mental al que está sometido un 

colaborador bajo un entorno de trabajo que puede ser motivo principal de incidencias altas 

y bajas en la producción. 

Responsabilidad por Supervisión.- Es el grado de responsabilidad que se agrega a 

los cargos de supervisión lo cual debe considerarse sobre todo en entornos donde deben 

existir altos niveles de calidad en la elaboración de productos de alimentación y salud. 

Responsabilidad por Ventas.- Es el grado de responsabilidad por niveles de ventas 

que debe cumplir cada empleado o responsable 

Responsabilidad por Valor, Equipos, y Materiales.- Se refiere al grado mínimo de 

equipos y materiales con los cuales se debe contar a nivel de seguridad industrial para 

evitar riesgos de trabajo. 

Condiciones Ambientales.- Son las condiciones mínimas que se debe reunir para el 

cumplimiento de un puesto, sin que estas puedan afectar la salud ocupacional y a nivel 

ambiental. 

Metodologías de Valoración de Cargos 

Metodología de Evaluación por dimensión y factores 

En este modelo se deben agrupar los factores de acuerdo a las tres dimensiones: a 

nivel del entorno organizativo, según el marco de distribución que se refiere a  la solución 
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Dimensión Factores

Entorno Organizativo Complejidad del entorno

Magnitud económica

Interacción del puesto de 

trabajo

Marco de Contribución Dimensión de los problemas

Autonomía de las 

decisiones

Perfiles de Factores Desempeño Eficaz
Educación, conocimientos y 

experiencia

Competencias

Estándares de gestión eficaz

de problemas y según el perfil del desempeño eficaz que se basa a los requerimientos 

mínimos que exige el puesto para que sea ocupado. 

Métodos simples de valoración 

 

Gráfico 2 - Método Simple de Valoración 

Elaborado por: las autoras 

Este enfoque es abordado por (Oltra, y otros, 2011) como uno de los modelos de 

gestión del recurso humano para la valoración de puestos: 

Tabla 4 – Evaluación de Cargos por Dimensión y Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Comparación 
Simple

Cargo como un 
todo

Cargo versus Cargo

Comparación 
Cualitativa

Cargo como un 
todo

Jerarquización 
simple y categorias 
predeterminadas

Comparación 
Cuantitativa

Partes del cargo 
con factores 

medición

Comparación de 
valores y puntos
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Entorno Organizativo 

Ambiente Interno.- El ambiente interno de una organización consiste en las 

entidades, condiciones, eventos y factores dentro de la organización que influyen en las 

decisiones y actividades. Expone los puntos fuertes y débiles que se encuentran dentro de 

la organización. Los factores que se consideran con frecuencia parte del ambiente interno 

incluyen el comportamiento de los empleados, la cultura de la organización, su misión, y 

los estilos de liderazgo. 

Ambiente Externo.- El ambiente externo de una organización consiste en las 

entidades, condiciones, eventos y factores que rodean la organización que influyen en las 

decisiones y actividades, y determinan sus oportunidades y amenazas. También se conoce 

como un entorno operativo. Ejemplos de factores que afectan el ambiente externo de una 

organización incluyen a los clientes, la opinión pública, las condiciones económicas, las 

regulaciones gubernamentales, y de la competencia. 

Marco de Contribución.- Se relaciona con dos factores básicos que deben ser 

abordados desde las dimensiones de los principales problemas y la capacidad de resolución 

de esos problemas en forma decisional. 

Perfil de Factores de Desempeño Eficaz.- Es el mínimo de factores que se deben 

reunir para lograr el desempeño eficaz de la fuerza laboral en los cuales, se deben 

determinar las influencias a nivel interno y a nivel externo que impactan y afectan al 

desempeño eficaz. 
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Métodos Valoración Puestos

Métodos no cuantitativos Jerarquización

·         Sólo dan ordenación y clasificación 

global de los puestos

·         Se valora el puesto globalmente

·         No se requieren especificaciones

Métodos cuantitativos Comparación de Factores

·         Dan valor relativo y clasificación 

detallada de los puestos

·         Se valora el puesto analíticamente

·         Se requieren especificaciones

Métodos de valoración de puestos MVP 

Tabla 5 - Métodos Valoración de Puestos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Existen diversos métodos de valoración de puestos de trabajo, pero sólo cuatro han 

sido aceptados como métodos básicos: 

El método de jerarquización, gradación u ordenación (Job Ranking) 

El método de graduación o clasificación (Job Classification) 

El método de puntuación (The Point System) 

El método de comparación de factores (The Factor ComparisonMethod) 

Método de jerarquización, graduación u ordenación 

Este método es uno de los más sencillos de administrar. Los trabajos se comparan 

entre sí sobre la base del valor total del trabajo de la organización. El "valor" de un trabajo 

generalmente se basa en juicios de habilidad, esfuerzo (físico y mental), la responsabilidad 

(de supervisión y fiscal), y las condiciones de trabajo. 

Quizás el método más fácil que se puede utilizar para la evaluación del trabajo es el 

método de clasificación de empleos. Este método consiste en colocar todos los puestos de 

trabajo en una organización en orden de rango de importancia sobre la base de sus 
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aportaciones a la consecución de los objetivos de una organización. Se puede realizar la 

clasificación a sí misma después de realizar un análisis del trabajo de cada posición o traer 

a expertos en la materia más familiarizados con los puestos de trabajo. Por ejemplo, un 

analista de marketing recibirá una clasificación más alta que un asistente. 

Principio básico 

Consiste en averiguar un puesto, en cuanto incide la unidad globalmente 

considerada, es decir, el conjunto indivisible de tareas, responsabilidades y funciones, es 

igual, superior o inferior a otro. 

La medida que resulta de la utilización del método de jerarquización es tan sólo 

ordinal por cuanto nos informa de si un puesto de trabajo es igual, superior o inferior a otro 

pero nada nos dice respecto a la magnitud ni a la cualidad de las diferencias. 

Ventajas 

Sencillo. 

Muy eficaz cuando hay relativamente pocos puestos de trabajo que han de 

evaluarse (menos de 30). 

Desventajas 

Difícil de administrar ya que el número de puestos de trabajo aumenta. 

El ranking de los juicios es subjetivo. 

Dado que no existe un estándar utilizado para la comparación, los nuevos puestos de 

trabajo tienen que ser comparados con los puestos de trabajo existentes para determinar su 

rango apropiado. En esencia, el proceso de clasificación tendría que ser repetido cada vez 

que se agrega un nuevo trabajo de la organización. 

Método de graduación o clasificación 
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Empleo de clasificación se clasifican en una estructura existente de grado respecto a 

la categoría o jerarquía. Cada nivel en la estructura de grado / categoría tiene una 

descripción y títulos de trabajo asociados. Cada trabajo se asigna al grado respecto a la 

categoría que proporciona la medida más próxima al puesto de trabajo. La clasificación de 

una posición se decide mediante la comparación de todo el trabajo con la norma de 

clasificación de tareas adecuado. Para asegurar la equidad en la clasificación de puestos y 

tasas de salarios, se utilizan un conjunto común de normas e instrucciones de clasificación 

de puestos de trabajo. Debido a las diferencias en los derechos, habilidades y 

conocimientos, y otros aspectos de los oficios y empleos de mano de obra, las normas de 

clasificación de trabajo se desarrollan principalmente a lo largo de las líneas de trabajo. 

Las normas no intentan describir cada asignación de trabajo de cada posición en la 

ocupación cubierta. Los estándares identifican y describen las características principales de 

las ocupaciones que son significativos para distinguir diferentes niveles de trabajo. 

Definen estas características más importantes de modo tal que proporcione una base para 

asignar el nivel de grado apropiado para todas las posiciones en la ocupación a la que se 

aplican las normas. 

Ventajas: 

Sencillo. 

Existe la estructura de grados / categoría independiente de los puestos de trabajo. Por 

lo tanto, los nuevos puestos de trabajo se pueden clasificar más fácilmente que el método 

de clasificación. 

Desventajas: 

Los juicios de clasificación son subjetivos. 
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El estándar utilizado para la comparación (la estructura de grados / categoría) 

puede haber construido sesgos que pudieran afectar a ciertos grupos de empleados 

(mujeres o minorías). 

Algunos trabajos pueden aparecer para encajar dentro de más de un grado respecto a 

la categoría. 

Método de comparación de Factor 

Según (Víctor Oltra Comorera, Rodríguez, Teba, & Tejero, 2011)“el método de 

comparación de factor se trata acerca de comparar los puestos de trabajo, pero no como un 

todo, sino como un conjunto de factores compensables”. Esto se identifica como la 

determinación del valor de los puestos de trabajo. Típicamente el número de factores 

compensables es pequeño (4 o 5). Ejemplos de factores compensables son: 

Habilidad 

Responsabilidades 

Esfuerzo 

Las condiciones de trabajo 

A continuación, se identifican los puestos de referencia, los puestos de referencia, los 

cuales deben ser seleccionados por tener ciertas características. 

1.- remuneración equitativa (no en exceso o mal pagado) 

2.- gama de los factores (por cada factor, algunos puestos de trabajo sería en el 

extremo inferior del factor mientras que otros estarían en el extremo más alto del factor). 
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Cargo Tarifa por hora
Valor por 

Habilidad

Valor por 

Esfuerzo

Valor por 

Responsabilidad

Valor por Condiciones de 

Trabajo

Secretaria $ 9 4.5 2 2 0.5

Asistente Administrativa $ 11 5.5 2.5 2.5 0.5

Supervisor(a) $ 15 6 3.5 4 1.5

Evaluación de empleo: factor de comparación

Los trabajos tienen un precio a continuación, y el pago total para cada puesto de 

trabajo se divide en pago por cada factor. Véase el ejemplo siguiente matriz: 

Tabla 6- Factor de comparación 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Este proceso establece la tasa de remuneración de cada factor para cada trabajo de 

referencia en relación a los pequeños ajustes que pueden ser tomados en cuenta en la 

matriz para garantizar la ponderación monetaria en dólares equitativa de los factores. 

Los otros puestos de trabajo en la organización se comparan luego con los puestos de 

referencia y las tasas de pago para cada factor se suman determinando las tarifas de pago 

para cada uno de los otros puestos de trabajo. 

Ventajas: 

El valor del trabajo se expresa en términos monetarios. 

Se puede aplicar a una amplia gama de puestos de trabajo. 

Se puede aplicar a puestos de trabajo de nueva creación. 

Desventajas: 

El pago por cada factor se basa en juicios que son subjetivos. 
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El estándar utilizado para la determinación de la remuneración por cada factor puede 

tener acumulación de sesgos que pudieran afectar a ciertos grupos de empleados 

(mujeres o minorías). 

Método de puntuación de valores.- Un conjunto de factores compensables se 

identifica como la determinación del valor de los puestos de trabajo. Por lo general los 

factores compensables incluyen las principales categorías de: 

Habilidad 

Responsabilidades 

Esfuerzo 

Las condiciones de trabajo 

Estos factores pueden definirse con mayor precisión:

 

Gráfico 3 - Método Factor de Punto 

Elaborado por: Las autoras 

Habilidad

Experiencia

Educación

Capacidad

Responsabilidades

Fiscalización

Supervisión

Esfuerzo

Mental

Físico

Condiciones 
Trabajo

Ubicación

Peligros

Condiciones 
Medio 

Ambiente
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El método de punto es una extensión del método de comparación de factores. 

Cada factor se divide en niveles o grados que luego son puntos asignados. Cada 

trabajo tiene una clasificación de utilizar el instrumento de evaluación de puestos. Los 

puntos para cada factor se suman para formar una puntuación total para el trabajo. 

Los trabajos se agrupan según puntuación total de puntos y asignados a los grados de 

salario / sueldo para que los trabajos con calificaciones similares sean ubicados en el 

mismo grado de salario / sueldo. 

Ventajas: 

El valor del trabajo se expresa en términos monetarios. 

Se puede aplicar a una amplia gama de puestos de trabajo. 

Se puede aplicar a puestos de trabajo de nueva creación. 

Desventajas: 

El pago por cada factor se basa en juicios que son subjetivos 

El estándar utilizado para la determinación de la remuneración por cada factor puede 

tener sesgos incorporados que afectarían a ciertos grupos de empleados (mujeres o 

minorías). 

Evaluación de Puestos Asistida por Computación 

Un plan de evaluación del trabajo asistido por ordenador, consiste en la medición de 

las dimensiones de trabajo según el plan de evaluación definido, se utiliza para evaluar el 

valor relativo de los puestos de personal. Este proceso de evaluación se centra en valorar el 
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contenido de cada posición en términos de una serie de factores compensables bien 

definidos. 

Para (Capacho, 2011), el impacto de las TIC en la gestión del talento humano, 

representa un gran desafío que requiere un análisis interpretativo entre la relación existente 

de las políticas del estado, la educación, la economía y la sociedad en general. 

Por su parte (Torrent & Ficapal, 2011), plantean que los nuevos requerimientos 

competenciales y estratégicos organizacionales dentro de las empresas no se tornan 

posibles, sin el uso extensivo de las TIC. 

La principal ventaja de este modelo de evaluación es la obtención de los resultados 

en tiempo real y la automatización de informes que pueden ser presentados en forma visual 

e impresa. 

Levantamiento de perfiles por competencia 

Para (OECD, 2012): El fortalecimiento del marco institucional entre empresarios, 

trabajadores y formadores para avanzar en una definición conjunta de las cualificaciones 

que favorecen la articulación de las competencias del mundo del trabajo, el desarrollo de 

mecanismos para anticipar la demanda de competencias y la promoción y formación en las 

aulas y el puesto de trabajo, son algunas de las políticas que pueden tener un impacto 

relevante. 

Sistemas de Producción Pecuaria 

Según la(FAO, 2016), los sistemas de producción pecuaria, son considerados como 

la estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las 

comunidades, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer 

seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la conservación de la 

vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones. 
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Universidad Carrera

Ingeniería Agropecuaria - Guayaquil – 

Guayas

Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil

Ingeniería Agroindustrial con 

concentración en Agronegocios - 

Guayaquil – Guayas

Tecnología en Pecuaria - Guayaquil – 

Guayas

Tecnología en Cultivos Tropicales

Ingeniería Agronómica

Maestría en Economía Agraria

Ingeniería Forestal

Universidad Agraria del 

Ecuador

Maestría en Planificación y Gestión de 

Proyectos Agroturísticos y 

Ecológicos

Maestría en Agroecología

Tecnología en Economía y 

Administración de Empresas 

Agropecuarias

Tecnología en Banano y frutas 

tropicales.

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mejoramiento Productivo 

De acuerdo al enfoque de Rincón (2012), el mejoramiento productivo es el 

planteamiento de metodologías de trabajo para optimizar los eslabones más débiles, de tal 

forma que todas las ideas y esfuerzos estén encaminados sobre la planificación del 

perfeccionamiento de ese proceso y que se produzca un efecto de incremento de la 

producción en forma global (Rincón, 2011, pág. 8). 

La oferta educativa de carreras agrarias en la ciudad de Guayaquil 

Se revisa la oferta educativa que consta en la tabla de oferta académica publicada por 

la SNNA: 

Tabla 7–Oferta Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cursos y Carreras, 2016 
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2.4 Marco Legal 

Este proyecto está al tenor del código de trabajo ecuatoriano vigente, en cuyos 

artículos principales se establece: 

En el artículo 8, de este cuerpo legal se determina que la contratación individual de 

trabajo, se formaliza con el convenio de compromiso entre empleado y empleador para 

prestar sus servicios en forma lícita y personal, bajo relación de dependencia, y con una 

remuneración estipulada explícitamente en dicho convenio, en la ley, en el contrato 

colectivo o las tablas expedidas por la institución rectora. 

Por otra parten en el artículo 15, hace referencia a la disposición de que en todo 

contrato que se celebre por primera vez, deberá contemplarse un tiempo considerado de 

prueba, cuya duración máxima es de noventa días. Una vez que haya fenecido este plazo, 

se extenderá en forma automática en vigor del tiempo que restare para completarse el año. 

Dicho contrato deberá celebrarse por una sola vez entre las mismas partes. 

En cuanto a las formas de remuneración, el artículo 13 aborda sobre el 

establecimiento de la primera forma como “sueldo y jornal”, refiriéndose al pacto de dicha 

remuneración, estableciendo como base una unidad de tiempo; la segunda forma planteada 

es “participación”, que es aquella en la que el trabajador tiene derecho a formar parte de 

las utilidades obtenidas durante un ejercicio económico de su empleador, que debe ser 

considerada como remuneración por su trabajo; como tercera forma establece la valoración 

por “remuneración mixta”, que estipula que debe ser pagada al trabajador en forma 

adicional al sueldo y salario, cuando este participa en la productividad del negocio y se 

considera en forma conceptual como una retribución por su trabajo. 

Es pertinente además considerar el Acuerdo Ministerial MRL-0139 emitido por el 

(Ministerio Relaciones Laborales, 2013) cuyo objeto es el establecimiento de una 

metodología de valoración de puestos basada en puntos del nivel jerárquico superior en el 

ámbito público, sin embargo esta puede servir como instrumento de base para su 

aplicación a  nivel privado, puesto que su aplicación se justifica en forma independiente a 
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las características individuales de los ocupantes de los cargos y que debe ser elaborada en 

base a las circunstancias actuales de la institución y del puesto de trabajo: 

En el artículo 3.- se aborda sobre la metodología, que para este caso se aplica con la 

valoración de puestos bajo la modalidad de sumatoria de puntos, con el objetivo de 

determinar un peso comparativo de relación. 

En  el artículo 6.- plantean los factores y subfactores que deben ser tomados en 

cuenta para la valoración de los puestos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Factores y Sub factores de Valoración de puestos: 

Conocimiento, Conocimiento, Habilidades 

Solución de Problemas 

Responsabilidad 

Sub Factores de Conocimiento, Conocimiento, Habilidades: 

Amplitud y profundidad del Conocimiento 

Competencia general 

Destrezas en relaciones humanas 

Sub Factores de Solución de Problemas: 

Ámbito del pensamiento 

Complejidad de los problemas 

Sub Factores de Responsabilidad 
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Libertad para actuar 

Magnitud 

Impacto (Ministerio Relaciones Laborales, 2013) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3 Diseño De La Investigación 

Este proyecto de investigación se diseña en base a los, métodos, técnicas y fuentes de 

recolección de información que más concuerdan con la necesidad de medir el impacto de 

implementación de la valoración de cargos en las empresas guayaquileñas pertenecientes 

al sector pecuario. 

3.1 Tipo de la Investigación 

Investigación Descriptiva.-Dado el tipo de problema presentado, se requiere de un 

análisis descriptivo como parte de una investigación situacional referente a la valoración 

de cargos, donde se procura establecer la representación exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas que se encuentran relacionados con el objetivo de la investigación, 

Toda esta información la encontramos a través de estadígrafos y de las variables donde 

comprendemos la influencia de la valoración de cargos en las personas. 

Investigación Explicativa.- Identificar las causas y efectos de una problemática o 

situación que se investiga, se aplica este tipo de investigación a raíz de la identificación 

de las causas y efectos del bajo rendimiento del personal por la inadecuada valoración de 

cargos en las empresas pecuarias,  que lo encontramos en la formulación del problema.   

Investigación Documental.-La aplicamos por medio de los documentos que nos 

permitieron realizar el estudio de esta investigación, la misma que se efectuó al momento 

de obtener la información que utilizamos como base para desarrollar del capítulo II en 

donde encontramos el marco teórico. 

Investigación correlacional. -El análisis correlacional no está limitado tan solo a la 

recolección de datos, en este tipo de investigación se conoce la relación que puede existir 

entre la valoración de cargos y los efectos de mayor beneficio que conlleven consigo una 
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correcta gestión de esta sobre el talento humano de las empresas pecuarias. 

3.2 Población 

La población es 3555 empresas dedicadas a la actividad pecuaria.  

A continuación se visualiza en el siguiente grafico todas las empresas del sector 

económico Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondon) separado por los diferentes 

sectores económicos:  

Servicios, Comercio, Industrias Manufactureras, Pecuarias (Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y pesca) y Explotación de Minas y Canteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Sectores Económicos Zona 8 

Elaborado por: Las autoras 
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3.4.1 Cálculo de la muestra. 

Cuando la población de la investigación es finita, es decir como en este caso, se 

conoce cuál es el total de las empresas dedicadas al área del sector pecuario de la ciudad de 

Guayaquil (en relación a la base de datos obtenida en el INEC), la fórmula a aplicarse en 

este caso es: 

N = Población Universo 

n =  Tamaño de la muestra 

d = Varianza Coeficiente de error (5%) 

Z=  Nivel de Confianza (Margen de error) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso 

Tamaño de la muestra (n).- Como tamaño de la muestra se realizará el estudio por 

medio de encuestas a empresas pertenecientes a la población universo. 

Coeficiente de error (d).- Como margen de error se usa el 5%. 

Nivel de Confianza (Z).- Como margen de error se usa el 5%. 

Probabilidad de Éxito (p).- Como probabilidad de éxito se usa el 95%. 

Probabilidad de Fracaso (q).- Como probabilidad de fracaso se usa el 5%. 

Población Universo (N).- Para esta investigación se usa como universo el total de 

empresas dedicadas al sector pecuario:  
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𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

   2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
   2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞   

 

𝑛 =  
3555 ∗ 1.962   2  ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (3555 − 1) +  1.962   2 ∗ 0.05 ∗ 0.95   
 

𝑛 =  
650,026

9,067
 

𝑛 =  71,6847 

Entonces, se requeriría encuestar a no menos de 72 empresas para poder tener un 

nivel de confianza del 95% con un margen de error de +/- 5. De acuerdo a la complejidad 

del sector y desconociendo la población individual de cada una de estas empresas se ha 

considerado tomar como referencia una de las empresas pecuarias más representativas de 

Guayaquil y del Ecuador ya que su actividad económica está dirigida hacia todas las ramas 

del sector pecuario. 

Se espera: 

Determinar los elementos principales acerca de la valoración de los puestos existente 

y la influencia en el rendimiento de este tipo de empresas tomando como ejemplo un 

centro de procesamiento pecuario-productivo. 

3.5. Las encuestas a los empleados de empresa del sector pecuario  

Las encuestas se enfocarán hacia los empleados de las diferentes empresas pecuarias 

para obtener las fuentes primarias acerca del estado actual sobre la valoración de cargos y 

a su vez como su implantación aporta al motor productivo y de la gestión del talento 

humano para este tipo de empresas. 

 Su aplicación se hará en base al número determinado en el tamaño de la muestra. Y 

se utilizará la herramienta cuestionario con preguntas previamente formuladas. 
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El detalle de las encuestas se puede observar en el Anexo 2. 

3.6. Entrevistas a expertos 

Se realizarán 3 entrevistas en lo que respecta a expertos en la valoración de cargos 

para obtener los mejores elementos para configurar los principales beneficios a ser 

obtenidos por las empresas pecuarias, Para obtener el detalle de las preguntas véase el 

anexo 3. 

3.7. Entrevistas a funcionarios de instituciones 

También se vuelve necesario abordar a un funcionario de institución pública: el 

mismo que pertenezca al Ministerio de Relaciones Laborales, esto con fines de obtener 

información estadística y parámetros de visión hacia lo que pretende la gestión 

gubernamental con respecto al campo de la valoración de cargos para el sector pecuario y a 

nivel de aumento de la competitividad productiva y aumento de los volúmenes de 

producción nacional. 

 

  



43 

 

 

 

Género Población Porcentaje

Hombre 48 67%

Mujer 24 33%

Total 72 100%

CAPÍTULO IV 

4. Análisis De La Situación Actual 

Actualmente las empresas pecuarias dedicadas al sector avícolas han tenido un 

importante crecimiento, lo que les ha permitido volverse  más competitivas haciendo que 

estas vayan avanzando conjuntamente con la tecnología aún más por tratarse de alimentos, 

siendo reguladas por entes gubernamentales que se han dedicado a hacer cumplir 

estándares de calidad en sus productos, lo cual les permitirá en un futuro ingresar a 

mercados internacionales. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos que presenta este 

sector es muy preocupante la falencia que tienen en cuanto a la correcta valoración de los 

cargos, ya que esta herramienta les ayudará con el incremento de la productividad del 

trabajo de sus empleados, mejorando inclusive su clima laboral. 

4.1 Análisis De Los Datos 

4.1.1Resultados de las Encuestas 

Variable 1: Género del Encuestado 

Tabla 8 – Genero del Encuestado 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Rango Edad Población Porcentaje

18 - 30 años 24 33%

31 - 40 anos. 22 31%

41 - 50 años. 17 24%

51 en adelante 9 13%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Variable Genero del encuestado. 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Del grupo encuestado se denota que la mayor fuerza laboral está conformada por los 

hombres en un 67%; mientras que las mujeres alcanzan una importante representatividad 

en este sector con un 33%. 

Variable 2: Rango de edad 

Tabla 9 – Rango de Edad del Encuestado. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Grado Población Porcentaje

Alto 18 25.00%

Medio 35 48.61%

Bajo 17 23.61%

Nulo 2 2.78%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Variable Rango de Edad 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

El principal grupo etario del sector pecuario investigado está representado por el 

33%, comprendido entre las edades de 18 hasta los 30 años, sin embargo, se evidencia que 

no existe una brecha generacional estrecha y que este sector trabaja con los grupos de 

edades en forma casi homogénea exceptuando con el grupo de 51 en adelante que está 

representado por el 12%. 

1. ¿Conoce usted todas las funciones de su puesto de trabajo? indique el grado 

conocimiento en la siguiente escala. 
 

Tabla 10 – Grado de conocimiento de funciones del puesto de trabajo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Respuesta Población Porcentaje

Muy Frecuente 14 19.44%

Frecuente 20 27.78%

Poco Frecuente 23 31.94%

Nada Frecuente 15 20.83%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7- Conocimiento de todas las funciones de su puesto de trabajo. 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

El 49% de los encuestados indican que tienen un nivel medio de conocimiento de sus 

funciones, seguido por el 25% de los encuestados que indican  tener un nivel alto de 

conocimiento. Sin embargo el 23% indica tener un nivel bajo de conocimiento de sus 

funciones, esto nos da como resultado que un 72% de los encuestados tienen un nivel de 

conocimiento medio-bajo de todas las funciones que debe desempeñar en su puesto de 

trabajo.  

2. ¿Con qué frecuencia se hace hincapié  a la importancia de las labores que 

desempeña en su puesto de trabajo? 

Tabla 11 – Frecuencia que se hace hincapié a las labores 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Respuesta Población Porcentaje

1 Año 7 9.72%

6 meses 15 20.83%

3 meses 30 41.67%

0 meses 20 27.78%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Frecuencia con la que se hace hincapié en las labores. 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

El mayor índice de respuesta se ve reflejado con el 32% que nos muestra la poca 

frecuencia que se hace hincapié a la importancia en las labores que realizan, seguida por el 

21% que indican que no se hace hincapié en la importancia de las labores que realizan. 

Esto nos da como resultado que alrededor del 53% del personal encuestado indica que los 

jefes o encargados de área no hacen con frecuencia hincapié en la importancia de las 

labores, sin alejarse del 47% de los encuestados que nos demuestra que con  frecuencia se 

hace Hincapié en la importancia de las labores. 

3. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender las labores del cargo que ejerce en esta 

compañía? 
 

Tabla 12 – Tiempo de aprendizaje de labores 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Categoría Población Porcentaje

Primaria 0 0.00%

Secundaría 50 69.44%

Técnico 15 20.83%

Artesanal 7 9.72%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Tiempo de aprendizaje de labores 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Con respecto al tiempo que le tomó a cada colaborador aprender las tareas propias de 

su puesto de trabajo tenemos con el mayor índice a la  variable 3 meses con el 41% de 

respuestas, seguida por la variable 0 meses que nos muestra un 28% es decir que como 

resultado nos da con un 69% que las labores de los cargos operativos no requiere de 

mucho tiempo de aprendizaje. 

4. ¿Qué grado de educación se requiere para ejercer el puesto de Técnico-

operativo? 

 
Tabla 13 – Grado de educación que se requiere para ejercer el puesto de Técnico-operativo 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Escala Salarial Población Porcentaje

 $360 a $560 54 75.00%

 $561 a $760 11 15.28%

 $761 a $960 5 6.94%

 $961 en Adelante 2 2.78%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10- Grado de educación que se requiere para ejercer el puesto de Técnico-operativo 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

El 69% de los encuestados respondieron que para ejercer el cargo de Técnico-

operativo se requiere el título de secundaria siendo este el mayor índice de respuestas, 

mientras que el 21% de los encuestados indican que es necesario el título de Técnico para 

poder ejercer las labores de carácter pecuario - productivo. Esto nos da como resultado que 

para ejercer este tiempo de cargos no es necesario tener un nivel avanzado de estudios. 

5. ¿En qué rango se encuentra su ingreso económico? 

Tabla 14 – Rango de ingreso económico 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Categoría Población Porcentaje

 Siempre 32 44.44%

 A veces 26 36.11%

 De vez en cuando 9 12.50%

 Nunca 5 6.94%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Rango de ingreso económico 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

En lo que respecta a los ingresos económicos se revela que la mayoría se encasilla en 

el grupo de los “$360 a $560” representada por el 75%, seguido por el grupo que percibe 

ingresos hasta los “$760”, representados por un 15%; es decir que el 75% de los 

empleados del sector pecuario encuestados perciben ingresos que fluctúan entre los $360 

hasta los $560 dando como resultado una insatisfacción en la remuneración percibida. 

6. ¿Recibe Incentivos económicos en base al nivel de producción? 

Tabla 15 – Incentivos económicos en base a la producción 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Herramienta Población Porcentaje

 Maquinaria pesada 22 28.57%

 Maquinaria de producción 51 66.23%

 Computadora 4 5.19%

Total 77 100%

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Incentivos económicos en base a la producción 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Con respecto a los incentivos económicos en base a la producción el 44% de los 

encuestados respondieron que siempre reciben incentivos por el cumplimiento de metas 

productivas, seguida por el 36% que indican que a veces reciben incentivos económicos en 

base a la producción, denotando una brecha significativa con las variables de vez en 

cuando y nunca sumada entre las dos 20%. Esto nos da como resultado que si perciben 

incentivos económicos en base a la producción. 

7. ¿Cuál es principal herramienta de trabajo?   

Tabla 16 – Principal Herramienta de trabajo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Factor Población Porcentaje

 Calor 5 6.94%

 Frío 27 37.50%

 Ruido 15 20.83%

 Humedad 25 34.72%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Principal herramienta de trabajo 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

En cuanto a la valoración de los cargos a partir del uso de maquinaria, se evidencia 

que la maquinaria de producción es el principal instrumento que mecaniza el trabajo de 

sector pecuario. Alcanzando un 66%, en contraste con la maquinaria pesada que logra un 

29%, así mismo se manifiesta un bajo uso de las computadoras dentro de las funciones, 

que tan solo logran un 5%. 

8. ¿Bajo qué  principal condición laboral opera en su puesto de trabajo? 

Tabla 17 – Factores que inciden en el ambiente de trabajo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Categoría Población Porcentaje

 Si 52 72.22%

 No 11 15.28%

 Indeciso 5 6.94%

 Talvez 4 5.56%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 - Factores que inciden en el ambiente de trabajo 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Se evidencia que el 72% de los encuestados trabajan en temperaturas frías y 

húmedas, seguido por el 21% que indica laborar con ruido. Esto nos indica que  la mayor 

parte de los empleados está todo el tiempo trabajando expuesto a factores que pueden 

afectar su salud. 

9. ¿Considera que las condiciones de su puesto de trabajo lo exponen a 

enfermedades laborales? 

 
Tabla 18 – Condiciones de trabajo exponen o no a enfermedades laborales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Esfuerzo Población Porcentaje

 Mental 11 15.28%

 Físico 61 84.72%

Total 72 100%

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Condiciones de trabajo exponen o no a enfermedades laborales 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Se observa que el 72% de los encuestados indican que las condiciones en las que 

trabajan lo exponen a enfermedades laborales, mientras que con tan solo un total de 15% 

se muestra negativo ante ésta interrogativa. Dando como resultado que las condiciones 

laborales pecuarias indicen en las enfermedades laborales. 

10. ¿A qué tipo de esfuerzo se encuentra sometido en su trabajo? 

Tabla 19 – Tipo de esfuerzo que se encuentra sometido 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Riesgo Laboral Población Porcentaje

 Cortaduras con maquinaria 9 12.50%

 Trabajar mucho tiempo de pie 23 31.94%

 Trabajo en alturas 9 12.50%

 Temperaturas (altas y bajas) 20 27.78%

 Uso de químicos 11 15.28%

 Total 72 100.00%

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16– Tipo de esfuerzo que se encuentra sometido 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Se verifica que las labores pecuarias-productivas requieren de un mayor grado 

esfuerzo físico ya que un 85% de los encuestados confirma lo antes expuesto, mientras que 

tan solo el 15% de los encuestados indica que su esfuerzo es mental. 

11. ¿Cuál es su principal riesgo de trabajo? 

Tabla 20 – Principal Riesgo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 



56 

 

 

 

Indicadores: Población

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Total

 Toma de decisiones 59 11 2 72 82% 15% 3% 100%

 Grado de Responsabilidad 11 58 3 72 15% 81% 4% 100%

 Responsabilidad respecto a 

los bienes que usa 
3 9 60 72 4% 13% 83% 100%

Frecuencias Porcentajes

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17– Tipo de esfuerzo que se encuentra sometido 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Considerando el factor de riesgo como foco de valoración de los cargos de las 

empresas pecuarias, se identifica que los principales peligros se delimitan en primer lugar 

al tiempo que trabajan de pie, que alcanzó un 37% del total y en segundo lugar se 

determina que el trabajo requiere de ejercer sus funciones bajo temperaturas extremas, 

alcanzando un 33% sin existir una brecha significativa de los demás riesgos. 

12. Indique el nivel de responsabilidad en su puesto de trabajo de acuerdo a lo 

siguientes indicadores: 

Tabla 21 – Nivel de Responsabilidad de puesto de trabajo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 18 – Nivel de Responsabilidades 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis: 

Considerando el factor de toma de decisiones como índice de valoración de los 

cargos de las empresas pecuarias, se identifica que el grado de responsabilidad en esta 

categoría es considerado como bajo con un 82% por tratarse de cargos operativos. 

En la categoría responsabilidad se observa que los empleados consideran que tienen 

un  nivel medio de responsabilidad con un 81% por tratarse de un cargo operativo que a 

pesar de intervenir en la manipulación de productos  sus labores son repetitivas y 

supervisadas por un jefe inmediato. 

En la categoría responsabilidad respecto a los bienes que usa se evidencia que los 

empleados consideran que tienen un  alto grado de responsabilidad con un 83% por ser su 

herramienta de trabajo y estar 100% bajo su cargo. 
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4.2 Resultado de las entrevistas expertos en el área de talento humano. 

Objetivo.-Considerar los elementos que inciden en la valoración de cargos, mediante 

esta herramienta investigativa que consiste obtener información fidedigna y oportuna con 

la finalidad de identificar las variables a considerar en la valoración de cargos. 

Nombres y Apellidos: RUTH SULAMITA ROJAS RENDON  

Sectores en los que opera: 

Sector Agrícola y Sector Productivo 

1. ¿Qué factores considera de mayor relevancia para realizar la valoración de cargos 

dentro de una empresa pecuaria? 

Considero que los factores de mayor relevancia son: 

 

 Definir claramente que se trata de valorar el puesto, no la persona. 

 Debe estar incluido en la política salarial de la compañía 

 Logra solucionar un problema de justicia y comparación 

 Logra equidad entre los diferentes puestos 

 Los descriptivos de cargos deben ser actualizados. 

 Deben  ser definidos acorde con el mercado laboral actual. 

2. ¿Considera que bajo el sistema de valoración actual los empleados del sector 

pecuario están agregando valor al servicio y a la empresa? 

Sí, este sistema ayuda a que los colaboradores: 

 

 Conozcan de los procesos de selección, movilidad y formación de personal 

 Permite aclarar funciones, autoridad y responsabilidad,  
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 Contribuye a la simplificación del trabajo y a la eliminación de operaciones 

duplicadas. 

 Reducir quejas y rotación de personal, aumentando así, la moral del 

personal y mejorando las relaciones entre empresa y empleado. 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

La preparación de profesionales pecuarios debe ir de la mano la teoría y la 

práctica. Enfocarse en una formación pecuaria propiamente si bien hoy en día se da 

una formación más diversa como la parte  administrativa, de procesos,  en los años 

de estudio debe enfocarse la parte teórica y práctica: el ser y el hacer, que los 

estudiantes universitarios pasen mayor tiempo aplicando el conocimiento teórico en 

campo. 

4. ¿Considera que actualmente las empresas pecuarias están aprovechando las 

ventajas que ofrece la valoración de cargos? 

Si bien es cierto que las empresas tienen bien definidos sus procesos políticas 

y normativas, en lo que respecta al tema de valoración de cargos considero que aún 

están en una etapa media donde no se ha podido aprovechar totalmente las ventajas 

que nos ofrece esta herramienta. 

5. ¿A nivel tecnológico cree que los profesionales pecuarios requieren un alto grado 

de preparación para el uso de maquinaria? 

Considero que no; el uso de la maquinaria está dada en función de 

normativas, permisos  y / o licencias para manejo de maquinaria agrícola. 

 

6. Actualmente bajo qué sistema miden ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto. 
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Actualmente evidenciamos un mayor volumen de rotación del personal debido a la 

negativa de verse expuesto a diferentes factores climáticos propios del entorno de 

trabajo y la remuneración percibida por esta labor, medimos este índice mediante 

un indicador en el que nos arroja en porcentaje que área es la más afectada por la 

rotación de personal siendo esta la de producción y cámaras de congelado. 

7. ¿Cuenta usted con el descriptivo actualizado de cada cargo determinado en las 

diferentes áreas del Centro en el que usted administra? 

Se está buscando los servicios de una compañía externa para que se  haga una 

auditoría general y se levante la información para determinar las particularidades de cada 

puesto en los diferentes cargos de producción agrícola que existe en esta centro por ser 

pecuario - productivo. 
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Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO RUIZ NAVARRETE  

Cargo: Jefe de Talento Humano 

Sectores en los que opera: Sector Pecuario - Productivo  

1. ¿Qué factores considera de mayor relevancia para realizar la valoración de cargos 

dentro de una empresa pecuaria? 

Los principales factores son el descriptivo del cargo ya que aquí estarían detalladas 

todas sus funciones, adicional también consideraría como ejemplo las valoraciones de 

cargo que tienen las demás empresas. 

2. ¿Considera que bajo el sistema de valoración actual los empleados del sector 

pecuario están agregando valor al servicio y a la empresa? 

Para lo que es nivel administrativo si genera valor agregado ya que tiene un poco 

más de responsabilidades a su cargo y puede dar un plus adicional, en lo que respecta a 

nivel operativo es muy poco detallado su descriptivo de funciones ya que son actividades 

repetitivas y básicas de producción. 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

Considero que si, en estos últimos años se ha dado mayor relevancia a la parte 

pecuaria como uno de los principales motores productivos del país es por eso que he 

notado en las personas que han venido a presentar su hoja de vida mayor cantidad de 

personas especializadas en carreras pecuarias. 

 

4. ¿Considera que actualmente las empresas pecuarias están aprovechando las 

ventajas que ofrece la valoración de cargos? 
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A pesar de que la valoración de cargos es una herramienta de mucha importancia 

para el área de Talento Humano en las compañías pecuarias aún no ha sido totalmente 

aplicado, es más actualmente nos encontramos en un proceso de levantamiento de 

información para la actualización de los descriptivos de cargos 

5. ¿A nivel tecnológico cree que los profesionales pecuarios requieren un alto grado 

de preparación para el uso de maquinaria? 

De acuerdo al avance de la tecnología por su puesto es muy importante que siempre 

un profesional pecuario esté en constante capacitación ya que las empresas pecuarias 

siempre estamos innovando y trabajando con  maquinarias de última tecnología. 

6. Actualmente bajo qué sistema miden ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto. 

 

Hoy en día el nivel de rotación ha ido en aumento debido a los diferentes factores 

que indicen en los riesgos propios de cada puesto de trabajo y los índices salariales 

establecidos ya que estamos hablando de puestos operativos, para medir esta rotación nos 

manejamos mediante un indicador que nos cual es el área más representativa en lo que 

respecta a rotación, que normalmente se da en el área de producción. 

7. ¿Cuenta usted con el descriptivo actualizado de cada cargo determinado en las 

diferentes áreas del Centro en el que usted administra? 

Actualmente se está haciendo un levantamiento de información para determinar las 

características de cada función para los diferentes cargos de producción que se manejan en 

esta dependencia. 
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Nombres y Apellidos: JOSÉ LUIS SALTOS SILVA 

Sectores en los que opera: 

Sector Pecuario - Productivo 

1. ¿Qué factores considera de mayor relevancia para realizar la valoración de cargos 

dentro de una empresa pecuaria? 

Los factores a considerar son:  

 Competencias ( Instrucción formal, experiencia y habilidades de comunicación) 

 Complejidad del Puesto (Condiciones de trabajo, toma de decisiones) 

 Responsabilidad (Rol del puesto, control de resultados) 

2. ¿Considera que bajo el sistema de valoración actual los empleados del sector 

pecuario están agregando valor al servicio y a la empresa? 

La actual valoración incluye el servicio tanto como cliente interno como a la 

empresa, en caso de que se quiera dar mayor peso a estos indicadores se debería 

revisar los pesos asignados a fin de que en la sumatoria de las puntuaciones tengan 

más incidencia.  

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

El sistema educativo en todos sus niveles  llámense estos ciclo básicos, 

diversificados, no tienen la suficiencia académica porque no se forma al estudiante 

en temas agropecuarios, ni si quiera como materia dentro de los pensum 

académicos está considerada, si la orientación del País es en agricultura y 

ganadería, ¿porque no enseñamos desde nuestras bases a los estudiantes? Que yo 

recuerde muy por encima se topan estos temas al estudiar la geografía de nuestro 

territorio; se debe ir más allá en la educación básica, así cuando lleguen a las 

instancias superiores no sean las universidades y que por la carrera misma tengan 
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que aprender recién temas agropecuarios o técnicas, seriamos más productivos y 

optimizaríamos mejor los recursos. 

 

4. ¿Considera que actualmente las empresas pecuarias están aprovechando las 

ventajas que ofrece la valoración de cargos? 

En caso deben tener un sistema de valoración de cargos, si es el caso si 

estarían aprovechándolas; si no lo tuviesen no tendrían bien definidas sus funciones 

y responsabilidades tendiendo a caer en el desorden. 

 

5. ¿A nivel tecnológico cree que los profesionales pecuarios requieren un alto grado 

de preparación para el uso de maquinaria? 

Si, el profesional en esta rama debe manejar todas las herramientas que el 

medio le provee y más aún si hablamos de maquinarias que le permitan conocer 

mejor el producto o la fuente del producto en sí, no solo conocimiento teórico sino 

también practico. 

6.  Actualmente bajo qué sistema miden ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto. 

Hoy en día ha bajado la rotación de personal debido a la crisis que estamos 

viviendo pero hace poco tiempo atrás se evidenciaba un volumen preocupante de 

rotación de personal causado por las diferentes condiciones que se palpa en este 

tipo de puestos técnico-operativos otro factor importante es la remuneración poco 

atractiva que perciben ya que la misma está basada en el salario básico. Medimos 

este índice con una base que se alimenta a diario y al final del mes se obtiene la 

información porcentual y por áreas.  

7. ¿Cuenta usted con el descriptivo actualizado de cada cargo determinado en las 

diferentes áreas del Centro en el que usted administra? 
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Se podría decir que sí en un 90% ya que este tipo de compañías son muy versátiles y 

cambiantes en cuanto a los procesos que van de la mano con el producto que se esté 

produciendo y por la demanda del mismo 

Nombres y Apellidos: EDGAR GEOVANNYPAREDES OYAGUE  

Cargo: Gerente General  

Sectores en los que opera: Sector Pecuario - Productivo  

1. ¿Qué factores considera de mayor relevancia para realizar la valoración de cargos 

dentro de una empresa pecuaria? 

Considero que las responsabilidades de la posición que maneja, el número de 

personas que tiene a su cargo y el impacto económico que este cargo ocupa en la 

empresa. 

 

2. ¿Considera que bajo el sistema de valoración actual los empleados del sector 

pecuario están agregando valor al servicio y a la empresa? 

Sin duda alguna de ellos va a depender factores claves como calidad, inocuidad de 

los alimentos. 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

Si hay suficiencia académica ya que nuestro país cuenta con muy buenas 

instituciones de gran prestigio que h formado profesionales de buen nivel. 

4. ¿Considera que actualmente las empresas pecuarias están aprovechando las 

ventajas que ofrece la valoración de cargos? 
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Bueno, no diría que todas pero considero que un número de importante están 

haciendo uso de este herramienta para la correcta valoración y sobretodo el equilibrio entre 

la remuneración y el trabajo y así volverse más competitivos en el medio. 

5. ¿A nivel tecnológico cree que los profesionales pecuarios requieren un alto grado 

de preparación para el uso de maquinaria? 

Por supuesto, cada vez la tecnología evoluciona los sistemas mejoran, los 

profesionales tienen que estar actualizados en este tipo de conocimientos ya que 

pertenecemos  en una rama de consumo y muy importante lo que vamos a ofrecer a 

nuestros consumidores. 

6. ¿Cuenta usted con el descriptivo de cada cargo determinado en las diferentes aéreas 

del Centro en el que usted administra? 

Desconozco de esta herramienta esta pregunta la puede contestar el jefe de talento 

humano. 
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4.3 Resultados de las Entrevistas Servidores Públicos 

Nombre: Magno Josafat Novillo Baldeón 

Empresa: Ministerio de Trabajo 

Sectores en los que opera: Grupos Prioritarios 

1. ¿A nivel gubernamental en qué forma se está controlando la valoración de cargos? 

El Estado se encuentra interviniendo en las entidades a través de la norma del 

sector público que obliga la creación de Manuales de Puestos con cargos, cada uno 

de ellos con sus perfiles y requisitos respectivos. 

2. ¿Considera que las empresas de sector pecuario ejercen una gestión adecuada en la 

valoración de cargos? 

Las empresas del sector pecuario ejercerán una adecuada gestión en la 

valoración de sus cargos en función a que dispongan del Manual de Puestos, 

herramienta que organiza y estructura cada cargo acorde a la necesidad 

institucional y según el nivel de responsabilidad será el salario. 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

 

El sistema de educación ecuatoriano responde actualmente académicamente a 

la realidad del sector pecuario ya que se conoce que la formación técnica mantiene 

mallas curriculares para preparar a profesionales pecuarios. 

 

4. ¿Cómo incide la valoración de cargos a nivel ambiental para el sector pecuario? 



68 

 

 

 

La valoración de cargos incide de manera positiva a nivel ambiental para el 

sector pecuario porque permite incluir en los procesos el cuidado al impacto 

ambiental, por medio de la identificación de los riegos de trabajo por el uso de 

agroquímicos y maquinaria que requiere la especialidad y equipamiento necesario 

para cumplir con dicha protección. 

5. ¿Cómo considera usted que se podría mejorar el sector pecuario con el sistema 

educativo? 

Se podría mejorar el sector pecuario con el sistema educativo promoviendo a la 

globalización mundial, insertada en el sistema formativo tendencias actuales acorde a 

matrices productivas exitosas, aplicando buenas prácticas de otros países en desarrollo, así 

como el acceso a una metodología académica en campo, práctica. 
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HIPOTESIS GENERAL VERIFICACION

HG.                                                         

El desconocimiento de métodos de 

valoración de cargos incidirá en el bajo 

rendimiento del personal contratado de las 

empresas pecuarias.

Esta hipótesis se comprueba mediante la entrevista realizada a expertos en Talento 

Humano del sector privado que indicaron de manera general que en lo que respecta a 

valoración de cargos las compañías aún se encuentran en etapa media donde no se ha 

podido aprovechar en su totalidad las ventajas de la valoración de cargos

HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLE INDEPENDIENTE

HP 1.                                                     

La incorrecta definición de los perfiles 

incidirá de manera negativa en el grado de 

relación entre la valoración de cargos y el 

desarrollo de las funciones productivas.

Esta hipótesis se comprueba mediante la entrevista realizada a los expertos en Talento 

Humano que indicaron que actualmente se encuentran en levantamiento de 

información de todos los puestos para definir los perfiles acordes a cada cargo.

HP 2.                                                       

El desconocimiento de las funciones 

incidirá de manera negativa desempeño de 

las tareas asignadas a los cargos de 

producción pecuaria.

Esta hipótesis se comprueba mediante las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta 

realizada al personal operativo del centro.                                                           

Donde se evidencia que en su gran mayoría no tienen calidad en las funciones  de  su 

puesto  ya que constantemente deben consultarle las mismas a su jefe inmediato, 

también verificamos que los jefes no hacen hincapié con frecuencia en la importancia 

de cada labor del empleado en el proceso productivo y por último nos indican que no 

se requiere de un nivel alto de educación por tratarse de labores operativas y 

repetitivas.

HP 3.                                                      

El grado de Inconformidad con la 

remuneración percibida incidirá en la alta 

rotación del personal de las compañías 

pecuarias.

Esta hipótesis se comprueba mediante la entrevista a los expertos de Talento Humano 

que indicaron tener un alto índice en la rotación del personal y mediante las preguntas 

5 y 6 de la encuesta realizada al personal operativo del centro.                             

Donde se observa que no se encuentran satisfechos con la remuneración que perciben 

a pesar de recibir incentivos o bonificaciones por niveles de producción.

HP 4.                                                    

Los riesgos en las condiciones laborales 

causarán un bajo  rendimiento productivo 

de los colaboradores pecuarios.

Esta hipótesis se comprueba mediante las preguntas 8, 9, 10 y 11 de la encuesta 

realizada al personal operativo del centro.                                                         

Donde se verifica que los empleados trabajan en condiciones laborales que a la larga 

se ve repercutido en su salud por estar laborando en temperaturas frías, mucho 

tiempo de pie, exponerse a cortaduras y por requerir de esfuerzo físico.

HP 5.                                                     

La responsabilidad mal enfocada sobre los 

bienes que usa y la toma de decisiones 

dentro del área de trabajo incidirá en el 

desempeño del cargo productivo – 

pecuario.

Esta hipótesis se comprueba mediante las preguntas 7 y 12 de la encuesta realizada al 

personal operativo del centro.                                                                            

Donde se confirma que los empleados indican tener una responsabilidad media siendo 

ellos la base del proceso productivo ya que consideran que la mayor responsabilidad 

es de su jefe inmediato, sin embargo respecto a los bienes que usan se verifica un alto 

nivel de responsabilidad ya que trabajan con diferentes herramientas por el proceso 

productivo.

4.4 Verificación de las Hipótesis 

Tabla 22 –  Verificación de las hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1 Tema 

Diseño de un modelo de valoración de cargos mediante valuación por puntos y la 

correcta definición de perfiles de puestos de trabajo. A fin de  facilitar una herramienta que 

les permita a las empresas pecuarias determinar una clasificación equilibrada de las 

funciones a desempeñar y que esta a su vez sea tomada como base para la determinación 

de los diferentes sueldos. 

5.2 Objetivos de la Propuesta. 

 5.2.1 Objetivo general de la Propuesta. 

Brindar una herramienta  con un enfoque justo y equitativo en la valoración de 

cargos y el manual  correcto para la definición de perfiles en los diferentes cargos 

5.2.1 Objetivos específicos de la Propuesta. 

1. Dar un enfoque claro en la descripción de perfiles que permita identificar las 

competencias clave requeridas y orientadas al desarrollo real del puesto 

2. Determinar los conocimientos y habilidades que deben cumplir los ocupantes de 

cada puesto 

3. Dar un esquema  justo y equitativo de la escala salarial mediante la valoración de 

cargos  

4. Ponderar las contribuciones de los cargos por el impacto de los factores o 

condiciones de riesgo propias del puesto 
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5. Dar el enfoque con el límite de la responsabilidad o expectativa asignada en cada 

cargo. 

5.3 Fundamentación de la propuesta. 

Valoración de Cargos 

Sin duda alguna la valoración de cargos dentro de las empresas es de vital 

importancia, por tratarse de un análisis sistemático mediante el cual evaluamos las tareas y 

la complejidad de las mismas, tomando en cuenta las condiciones laborales, 

responsabilidades, esfuerzos y habilidades, que nos permitirá  establecer una 

compensación económica justa de acuerdo al trabajo realizado. En el caso de las empresas 

pecuarias que en su mayoría se han venido manejando sin esta herramienta se vuelve 

fundamental porque les permitirá organizarse de una mejor manera,  otorgándoles muchos 

beneficios mediante la correcta elaboración de los descriptivos de cargos se establecerá la  

distribución de las cargas laborales de una manera equitativa fijando así las 

responsabilidades de cada cargo, también nos sirve de referencia para las promociones 

internas. 

Pertinencia de la Valoración de Cargos 

Para las empresas pecuarias contar con la información actualizada y sistematizada de 

la valoración de los cargos, se torna de suma pertinencia, puesto que estas empresas 

realizan labores que requieren de experticia y especialidad. 

Beneficios de la Valoración de Cargos 

Los beneficios de la adopción de un sistema de valoración de cargos dentro de las 

empresas pecuarias, conllevaría a la obtención de un sinnúmero de resultados favorables 

en la gestión del talento humano: 
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Contar con talento humano que agregue valor a la empresa.- cuando las 

empresas realizan la valoración de puestos, obtienen la información clave para la 

generación de valor a través del desempeño de los cargos, sin embargo para que este 

beneficio sea palpable, las dimensiones de evaluación se deben basar en los aspectos que 

aportan con mayor valor sobre los productos y servicios dentro de este tipo de empresas. 

Propiciar un entorno de equidad interna.- esto se logra a través de a adecuada 

identificación de los principales valores sobre los cargos, de acuerdo a las funciones que se 

realizan y en forma comparada, pudiendo llegar a contrastar los valores por áreas, por 

gerencias y en base a los distintos entornos organizacionales. 

Determinar la valía de los puestos en dirección del negocio.- la determinación del 

valor de los puestos, este también es uno de los factores claves de éxito dentro del 

enrumbar a la empresa según el límite definido de sus metas organizacionales.          

Generar una clasificación según su importancia. -otro enfoque de especial 

consideración dentro de valoración de los cargos, es que esta puede servir para clasificar 

las áreas y agruparlas en base a la importancia dentro de la empresa, según el aporte 

neurálgico que estás conformen dentro del esquema de funcionamiento del talento 

humano.                                                                                                                          

Evaluar a los empleados en base a la función empresarial.- a partir del desarrollo 

de la valoración de los cargos, se puede contar con un mejor criterio sobre la base de 

evaluación contando con la ponderación de las funciones de cada puesto y su impacto 

dentro de cada empresa. 

Contar con mejores argumentos para la contratación adecuada.- la adecuada 

valoración de los cargos, conlleva además al correcto ejercicio de la contratación, 

contando con una base del funcionamiento del puesto, la cual puede ser comparada, con 

las habilidades y experiencia de los postulantes. 
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Proporcionar incentivos según la dimensión del riesgo del cargo.- dado que la 

valoración de cargos permite identificar los puestos que presentan un mayor peso de 

riesgo, se podrá esquematizar un sistema de incentivos, que pueden ser de índole 

económicos u organizacionales. 

En resumen de los principales beneficios de la valoración de cargos para las 

empresas pecuarias, se presenta en la siguiente figura: 

 

Gráfico 19 – Beneficios de Valoración de Cargos Empresas Pecuarias 

Elaborado por: Las autoras. 

5.4 Método de Valoración de cargos 

Se ha considerado una muestra de un método de valoración de cargos que es el que 

más se alinea a las necesidades de las empresas pecuarias, en base a los problemas 

analizados en este estudio, por lo cual se ha seleccionado el método de valoración de 

métodos de puntos por factor,  ya que nos permite definir las características o factores en 

este caso seleccionamos los factores de Educación, experiencia, responsabilidad y 

Contar con talento humano que agregue valor a la empresa.

Propiciar un entorno de equidad interna.

Determinar la valía de los puestos en dirección del negocio.

Generar una clasificación según su importancia.

Evaluar a los empleados en función de la función empresarial.

Contar con mejores argumentos para la contratación adecuada.

Proporcionar incentivos según la dimensión del riesgo del cargo.
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habilidades para determinar la importancia de cada uno de estos mediante una puntuación 

o grados.  

Valoración de grados 

Estos valores por factores son determinados por un comité evaluador de manera 

clara, ya que los factores no reflejan en todos los cargos con la misma fuerza, en este caso 

hemos considerado una escala de importancia del 1 al 4 siendo el 4 la máxima puntuación. 

Definición de grados 

Definición  Grados por Educación y Experiencia: Conocimientos  necesarios para 

desempeñarse dentro del cargo, 

Grado  1: Título Bachiller y 1 año experiencia en cargos similares 

Grado 2: Título Técnico y 2 años experiencia en cargos similares 

Grado 3: Título Tercer Nivel y 3 años experiencia en cargos similares 

Grado 4: Título Cuarto Nivel y 3 años experiencia en cargos similares 

Definición grados por Esfuerzo: Nivel de esfuerzo que debe emplear para 

desempeñar el cargo  

Grado 1: Físico 

Grado 2: Mental 

Grado 3: Mental y Visual 
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Definición grados de  responsabilidad: Obligaciones por parte de la persona  

ocupante del puesto considerando los materiales, personal a su cargo, información, y metas 

a cumplir.  

Grado 1: Bajo supervisión directa, recibe instrucciones, ejecuta sus labores con 

maquinarias sencillas. 

Grado 2: Se maneja bajo políticas, es supervisado por jefe inmediato, responsable 

absoluto de su trabajo, operan en base a resultados, mantienen información confidencial. 

Grado 3: Administran jefes departamentales, proporcionan un valor agregado a la 

empresa,  maneja información confidencial. 

Definición grados por Condiciones de Trabajo: Condiciones propias del ambiente 

y/o entorno laboral en el que debe desempeñar cada puesto de trabajo. 

Grado 1: Trabajo mucho tiempo de pie y en temperaturas altas y bajas.  

Grado 2: Manejo de químicos peligrosos. 

Grado 3: Manejo de equipo propio de su área.  

Grado 4: Condiciones propias del trabajo y Riesgos inevitables. 

A continuación vamos a analizar los grados de cada factor para lo cual hacemos una 

tabla tal como se muestra en el ejemplo detallando los cargos y cuál es el grado de 

importancia de nivel educativo que necesita tener cada cargo. 

Por medio de la frecuencia se identifica cuantos cargos se encuentran en cada grado, 

por ejemplo en el caso de educación la frecuencia nos muestra que en el grado 1 se 

encuentran identificados 4 cargos que sería el operativo, montacarguista, asistente de 

procesos y asistente de gerencia de igual manera analizamos los demás cargos. 



76 

 

 

 

Grados

Educación y 

Experiencia
Esfuerzo

Responsabi

lidad

Condicio

nes de 

trabajo

1 4 4 4 5

2 4 5 5 1

3 1 1 1 3

4 1 0 0 1

Total 10 10 10 10

FRECUENCIAS DE GRADO S PO R FACTO R

Cargos
Educación y 

Experiencia
Esfuerzo

Responsabi

lidad

Condicio

nes de 

trabajo
GERENTE 4 3 3 4

JEFATURA PRODUCCION 3 2 2 3

LABORATORISTA 2 2 2 2

MONTACARGUISTA 1 1 1 3

ASISTENTE PROCESOS 1 2 1 1

SUPERVISORES 2 2 2 1

AUXILIARES 2 1 1 1

ASISTENTE DE GERENCIA 1 2 1 3

BODEGUERO 2 1 2 1

OPERATIVOS 1 1 2 1

 GRADO S PO R FACTO R

Tabla 23 – Grados por factor 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Frecuencia de grados por factores.- Para sacar la frecuencia de los grados en los 

diferentes factores se verifica cuantos grados de cada factor existe en la matriz que se 

trabaja. 

Tabla 24 – Frecuencia de grados por factor 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Para tener una mejor apreciación de los datos que existe en la tabla se muestra en el 

siguiente gráfico todas las frecuencias con la finalidad de identificar de mejor manera la 

distribución de los grados por cada factor estudiado. 
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Factor
Desviación 

Estandar

O ptima 

1/Sx (2)

Estimada 

(3)

Combina

da (2)X(3)  

(4)

Real 

(1)X(4)    

(5)

Combina

da % 

(4)/total(4

)

Educación y Experiencia 0.94 1.06 40 42 40 35%

Esfuerzo 0.64 1.56 20 31 20 26%

Responsabilidad 0.64 1.56 16 25 16 21%

Condiciones de Trabajo 1.10 0.91 24 22 24 18%

TOTAL 100 121 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Frecuencia de grados por factor 

Elaborado por: Las autoras 

Rango de pesos por factores.- En esta parte se realiza el rango de pesos por 

factores, donde es considerado la ponderación estimada que es determinada por el analista 

de valoración o por el personal de estructura,  se realiza la tabla de ponderaciones 

encontrando la ponderación óptima para luego ser multiplicada por la estimada 

encontrando la ponderación combinada, luego se obtiene el porcentaje de la ponderación 

combinada que sería el peso de menor de cada rango. 

Tabla 25 – Rango de pesos por factores(a) 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Cargo
Educación y 

Experiencia

Puntos 

S/grado
Esfuerzo

Puntos 

S/grado

Responsabi

lidad

Puntos 

S/grado

Condiciones 

de trabajo

Puntos 

S/grado

Total 

puntos

Valor por 

punto

Sueldo 

Estimado

GERENTE 4 350 3 260 3 210 4 180 1000 3.66  $  3,660.00 

JEFATURA PRODUCCION 3 245 2 143 2 116 3 126 630 3.66 2,305.80$  

LABORATORISTA 2 140 2 143 2 116 2 72 471 3.66  $  1,723.86 

MONTACARGUISTA 1 35 1 26 1 21 3 126 208 3.66 761.28$     

ASISTENTE PROCESOS 1 35 2 143 1 21 1 18 217 3.66  $     794.22 

SUPERVISORES 2 140 2 143 2 116 1 18 417 3.66 1,526.22$  

AUXILIARES 2 140 1 26 1 21 1 18 205 3.66  $     750.30 

ASISTENTE DE GERENCIA 1 35 2 143 1 21 3 126 325 3.66 1,189.50$  

BODEGUERO 2 140 1 26 2 116 1 18 300 3.66  $  1,098.00 

OPERATIVOS 1 35 1 26 2 116 1 18 195 3.66 713.70$     

Factor
Peso en rango 

menor

Peso en 

rango 

mayor

Progresion 

Aritmetica
Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Educación y Experiencia 35 350 105 35 140 245 350

Esfuerzo 26 260 117 26 143 260 0

Responsabilidad 21 210 94.5 21 116 210 0

Condiciones de Trabajo 18 180 54 18 72 126 180

Total 100 1000 100

Medición de Factores por grados.- Luego de que se encuentra el peso del rango 

menor se obtiene el peso mayor indicando que la mayor puntuación es 1.000, calculando el 

porcentaje por cada factor. Por ejemplo en el caso del factor educación el rango menor 

sería 35 y el rango mayor 350. 

Como ya conocemos el puntaje mayor y menor de cada grado, ahora debemos 

encontrar la puntuación para los grados intermedios, para esto utilizamos una progresión 

aritmética  y encontramos los grados 2 y 3. 

Peso de rango por factores 

Tabla 26 – Rango de pesos por factores (b) 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Estimación salarial por cargo mediante la valoración  de factores con grados y 

puntos.- Para sacar el sueldo estimado para cada cargo se agrega el valor por puntos que le 

corresponde a cada grado en los diferentes factores y su total se multiplica con el valor 

porcentual del sueldo básico unificado (3.66) como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 27 – Estimación Salarial por cargo mediante la valoración  de factores con grados y puntos. 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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5.4.1 Viabilidad de la aplicación de Valoración de Cargos 

La implementación de la valoración de cargos es totalmente viable dentro del 

entorno nacional existen las garantías necesarias para velar por su ejecución y en forma 

concreta el gobierno nacional está impulsando nuevos mecanismos para cambiar la matriz 

productiva y darle prioridad al desarrollo y fuerza de los productos nacionales, buscando 

en primera instancia un aumento dentro del consumo nacional y el aumento de su volumen 

de exportación. 

La implementación de la valoración de cargo dentro de las empresas pecuarias 

beneficia en forma significativa a este sector puesto que le permitirá mejorar su sistema de 

producción pecuario y lograr un aumento de su capacidad de competir y además contar 

con un talento humano que a más de mantener los niveles de producción óptima, también 

se involucre en la investigación y desarrollo de nuevos productos que puedan ser 

consumidos tanto a nivel nacional, así como también a nivel internacional. 

5.5 Método de Definición de perfiles por cargos. 

El perfil de cargos no es otra cosa que la lista de tareas, obligaciones o 

responsabilidades, condiciones o entorno de trabajo y funciones que integran un cargo o 

puesto laboral  y las características intrínsecas que deben cumplir las personas que lo 

ocupen con la finalidad de alcanzar con éxito los objetivos en una organización. 

El estudio y delineación de puestos o cargos laborales es una herramienta elemental 

para toda la Misión de Talento Humano. Admite aclarar las ocupaciones de los 

responsables del cargo o puesto laboral  y sus distinciones fusionadas, permite también 

verificar e inspeccionar la carga laboral y su avance de modo que se logre actuar a tiempo 

en los calificadores, las disposiciones técnicas y las medidas de la organización. 

La meta del Análisis y Representación de Puestos de Trabajo no es otra cosa que 

definir o delinear de una manera clara, precisa y sencilla las labores que se deben ejecutar 
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en un determinado cargo laboral y los elementos que son inevitables para llevarlas a cabo 

con éxito.  

La mayoría de compañías están en constante preocupación  por el cumplimiento o 

ejecución de las políticas de selección, remuneración, promoción, etc. Y se está dejando de 

lado el pilar de todas las normas o procedimientos antes mencionados. 

Considerar su importancia mediante las siguientes interrogativas. 

Qué número de repetidas ocasiones no hemos sido testigos de presenciar la 

desorientación de varios colaboradores debido a que no conocen, cuales son puntualmente 

sus ocupaciones y sus funciones? 

¿Qué número de ocasiones hemos escogido a un categórico aspirante para cubrir una 

vacante en una organización, sin embargo nos damos cuenta de que ese individuo no era el 

idóneo para el cargo? 

¿Cuantas ocasiones nos hemos hecho la pregunta de nuestra realidad o, el lugar que 

dominamos en nuestra compañía? 

¿Cuántas sucesiones hemos caído en cuenta que nuestros valores colisionan con la 

cultura organizacional de nuestra compañía? 

¿Cuántas veces nos hemos hecho la interrogante si poseemos autoridad o grado de 

responsabilidad para decidir en determinadas funciones? 

Como podremos verificar su  importancia es primordial, que vale la pena 

considerarlo como un procedimiento fundamental y esencial para cualquier organización, 

No obstante aún continuamos viendo que es estimado como un medio o procedimiento 

“Poco significativo”, o lo toman como un método “no tan necesario”, como otros aspectos. 
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5.5.1 Descripción de perfiles por cargos 

DOCUMENTO DE DESCRIPCIONES DE  

CARGOS Y PERFILES GERENCIAL 

1.-Datos De Identificación 

Nombre Del Cargo: Gerente De Planta de Proceso Pecuario 

Supervisado Por:   Gerente De Procesos 

Supervisa  A:       

Asistente administrativo 

Jefatura de calidad 

Seguridad industrial 

Jefatura administrativa planta  

Jefatura mantenimiento planta 

Jefatura producción planta 

Supervisores de áreas   
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JEFE TALENTO HUMANO

GERENTE GENERAL

GERENTE

ASISTENTE GERENCIA JEFE DE PRODUCCION JEFE ADMINISTRATIVO JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE DESPACHOS SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.-Descripción Del Cargo 

Definición 

 Dirigir y supervisar al grupo de personas a su cargo, mediante  aplicación de 

políticas de la compañía y diferentes sistemas para alcanzar los objetivos propuestos, 

sustentado en resultados de clima laboral, pero sobretodo cuidando la calidad y servicio, 

que caracterizan a la compañía. 

Organigrama 

 

 

Gráfico 21 – Organigrama Cargo Gerente 

Elaborado por: Las autoras 

Descripción Funcional 

Recursos humanos. 

Preocuparse por mantener un excelente clima laboral 

Participar en las evaluaciones de desempeño y competencias del  personal a su cargo  

Aprobar las promociones de personal en programas de ascensos 

Velar por el cumplimiento de requisitos legales de personal. 

Proyectos e Inversiones. 

Proponer, analizar, ejecutar proyectos para la mejora constante de competitividad, 

seguridad. 

Costos y Finanzas 
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Competencias Organizacionales

Orientación a Resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Innovación y Creatividad

Orientación al Servicio

Diseñar  y cumplir con los presupuestos de gastos que se asigne al centro que 

gerencia. 

Control y seguimiento periódico al cumplimento de los costos de producción. 

Control 

Aplicar las políticas y procedimientos de control de la compañía. 

3.-Perfil 

Perfil Duro  

Formación Académica. 

Título superior en Ingeniería o  títulos relacionados a  producción.  

Experiencia Previa. 

Mínimo 3 años de experiencia dentro de la empresa en cargos de la línea de carrera 

del cargo; o en cargos similares en empresas nacionales o multinacionales de magnitud 

mediana o grande. 

Competencias Organizacionales 

Tabla 28 – Competencias Organizacionales que debe poseer el cargo gerencial 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Competencias 
Nivel de 

conocimiento

Adm. de proyectos 4

Sistema Integrado de Gestión 4

Control de procesos 4

Sistema de Mantenimiento 3

Procesamiento de animales 4

Contabilidad de Costos y Financiera 3

Legislación laboral y ambiental 3

Ingles 3

Competencias Técnico Funcionales  

Tabla 29 - Competencias Técnico Funcionales que debe poseer el cargo gerencial 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

DOCUMENTO DE DESCRIPCIONES DE  

CARGOS Y PERFILES JEFATURAS 

1.- Datos de identificación 

Nombre del cargo: jefe xxxxxxxxxxxx 

Supervisado por:   Gerente   

Supervisa  a:    

Auxiliar de producción   

Operador especial equipo   

Operativos de producción 
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GERENTE

JEFE DE PROCESO

AUXILIAR

OPERATIVO

2.- Descripción Del Cargo 

Definición 

Es responsable de:  

Dirigir y supervisar al personal a su cargo, además capacitarlos en los diferentes 

sistemas seas estos: productivo, seguridad, ambientales y desempeño personal  con el fin 

de  mejorar los niveles de productividad, y sobre todo proporcionar al personal excelente  

clima laboral.  

Organigrama 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Organigrama Cargo  Jefatura 

Elaborado por: Las autoras 

Descripción Funcional 

Recursos Humanos 

Gestionar y mantener un buen clima laboral 

Seleccionar personal  para el área de producción  conjuntamente con el Talento 

Humano 
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Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades técnicas y de desarrollo personal. 

Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo 

Calidad 

Monitorear la aplicación del sistema de Buenas Prácticas de Manufactura e 

inocuidad. 

 

Gestionar la aplicación de las normas y sistemas que tenga el centro. 

Medio Ambiente 

Monitorear los indicadores  de Producción Limpia 

Bienestar Animal 

Encargarse que se aplique el sistema de Bienestar Animal 

Control 

Aplicar las políticas y procedimientos de control de la compañía. 

Producción 

Coordinar el personal operativo en las diferentes áreas del proceso productivo 

Responsable del programa de producción y  cumplimiento de pedidos de acuerdo a 

las normas establecidas por la empresa. 

Gestionar el abastecimiento de materia prima, suministros e insumos propios del 

proceso. 

Controlar y verificar los equipos antes del inicio de proceso 
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Orientación a Resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Innovación y Creatividad

Orientación al Servicio

Desarrollo de Personas - Liderazgo

Integración de Valores (Responsabilidad, 

Integridad, Solidaridad)

Mantener eficiencia y eficacia en: materiales, mano de obra, materia prima, insumos,  

equipos. 

Administración 

Elaborar reportes de acuerdo a la demanda del cargo. 

3.-Perfil 

Perfil Duro 

Formación Académica 

Título superior en Ingeniería o carreras relacionadas a la producción.  

Experiencia  

Mínimo 2 años de experiencia dentro de la Organización en puestos que exija la 

línea de carrera del cargo; o 3 años en cargos similares en empresas grandes de consumo 

masivo 

Competencias Organizacionales que deben poseer los jefes de área 

Tabla 30–Competencias Organizacionales Jefes de Área 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Técnico Funcionales
Nivel de 

Conocimiento

Adm. de proyectos 2

Sistema Integrado de Gestión 4

Control de procesos 4

Sistema de Mantenimiento 2

Procesamiento de animales 4

Contabilidad de Costos y Financiera 2

Legislación laboral y ambiental 3

Competencias Técnico Funcionales que deben poseer los jefes de área. 

Tabla 31–Competencias Técnico Funcionales de los Jefes de Área 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

DOCUMENTO DE DESCRIPCIONES DE  

CARGOS Y PERFILES ASISTENTE DE GERENCIA PECUARIA 

Datos De Identificación 

Nombre Del Cargo:  Asistente De Gerencia 

Supervisado  Por:  Gerente  

Supervisa A:   N/A 

2.-Descripción Del Cargo 

Definición 

La persona que se desempeñe en este cargo es responsable de los procesos de: 
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GERENTE

ASISTENTE DE GERENCIA

Organizar agenda del Gerente 

Realizar informes varios al Gerente de Planta. 

Coordinación de Reuniones. 

Atención telefónica 

 Atención a su cliente   

 

Organigrama 

 

 

 

Gráfico 23 – Organigrama Cargo  Asistente de Gerencia 

Elaborado por: Las autoras 

 

Descripción Funcional 

Recursos Humanos 

Brindar excelente atención que contribuya a un buen clima laboral 

Cumplir con  el Reglamento Interno, Código de Ética, políticas y procedimientos 

relacionados al personal. 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Aplicar los principios del sistema de Seguridad Industrial  
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Control 

Aplicar las políticas y procedimientos de control de la compañía. 

Caja Chica 

Custodio y administrador de la caja de chica. 

Elaborar los recibos de cobro. 

Elaborar el reporte mensual  de caja chica. 

Realizar Arqueos Mensuales 

Varios 

Coordinar logísticas de transportes, reservación de hoteles y tickets aéreos de 

personal Interno y Externo 

Envío y recepción de Valija 

Perfil 

Perfil Duro 

Formación Académica 

Estudiante universitario de carreras en ciencias Administrativas o Contables. 

Experiencia  

Mínimo 1 años de experiencia dentro de la Organización en puestos acordes a la 

línea de carrera del cargo; o 1 años en cargos similares en otras Organizaciones. 
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Técnico Funcionales Nivel

Manejo de utilitarios informáticos 3

Estadísticas 4

Manejo de inventarios 2

Conocimiento de procesos productivos 3

Competencias Técnico Funcionales 

Tabla 32 – Competencias Técnico Funcionales que debe poseer el cargo de asistente de gerencia. 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

DOCUMENTO DE DESCRIPCIONES DE  

CARGOS Y PERFILES AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

1.- Datos De Identificación 

Nombre del cargo: Auxiliar de Producción 

Supervisado Por:   Jefe De Producción   

Supervisa A:    N/A 

2.- Descripción Del Cargo 

Definición 

Responsable de apoyar al Jefe  en los diferentes registros y actividades que 

contribuyan al cumplimiento de los procesos de producción. 

Organigrama 
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Descripción Funcional 

Contribuir a un buen clima laboral 

Cumplir con  Reglamento Interno, Código de Ética, políticas y procedimientos 

relacionados al personal. 

Calidad 

Aplicar Sistemas de Manipulación y Manufacturación de Productos y herramientas 

de trabajo. 

Aplicar las normas y principios que maneje el centro. 

Medio Ambiente 

Ejecutar instrucciones del sistema de Medio Ambiente 

Bienestar Animal 

Aplicar los principios del sistema de Bienestar Animal 

Producción 

Pesar y registrar los datos de  camiones de aves 

Apoyar a la Jefatura en el control de proceso y cumplimiento de las necesidades del 

área. 

Pesar y registrar los datos de  camiones de aves 

Revisar el sistema de clasificación de producto por peso.  

Registrar en el sistema el ingreso de materia prima y la producción transferida a 

cámaras de refrigeración 
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Orientación a Resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Innovación y Creatividad

Orientación al Servicio

Integración de Valores

Técnico Funcionales 
Nivel de 

Conocimiento

Conocimiento del Proceso 3

Conocimiento de Especificaciones del 

Producto
3

Sistema Integrado de Gestión 3

3.-Perfil 

 Perfil Duro  

Formación Académica. 

Titulo acreditado de Bachiller   

Experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia dentro de la empresa en puestos acorde al cargo; o 2 

años en cargos similares. 

Competencias Organizacionales 

Tabla 33 – Competencias Organizacionales que debe poseer el cargo de Auxiliar 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Competencias Técnico Funcionales 

Tabla 34 – Competencias Técnico Funcionales que debe poseer el cargo de Auxiliar 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 
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DOCUMENTO DE DESCRIPCIONES DE  

CARGOS Y PERFILES OPERATIVOS 

1.-Datos De Identificación 

Nombre Del Cargo:  Operativo De Planta  

Supervisado  Por:  Varios 

Supervisa  A:   N/A 

2.-Descripción Del Cargo 

Definición  

Responsable de ejecutar las actividades de la operación, cumplir con los principios 

de la empresa bajo estándares de Inocuidad, Seguridad Industrial, Calidad,  Medio 

Ambiente, para  alcanzar  una producción de excelente calidad manteniendo un buen clima 

laboral . 

Descripción Funcional 

Recursos Humanos 

Aportar  al  buen clima laboral 

Cumplir con las normas detallados en el reglamento, políticas y procedimientos de la 

empresa. 

Calidad  
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Aplicar Sistemas de Manipulación y Manufacturación de Productos y herramientas 

de trabajo. 

Aplicar las normas y principios que maneje el centro. 

Medio Ambiente 

Ejecutar instrucciones del sistema de Medio Ambiente 

Bienestar Animal 

Aplicar los principios del sistema de Bienestar Animal 

Producción 

Ejecutar tareas: 

 Propias del cargo que ejerza 

Limpieza y desinfección de las diferentes áreas y equipos del proceso. 

Recepción, almacenamiento y despacho de insumos de bodega. 

Limpieza de exteriores, jardinería, recoger desechos.  

Recepción, almacenamiento, control y entrega de ropa de trabajo.  

 3.-Perfil 

Perfil Duro  

Formación Académica: 
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Competencias Técnico Funcionales
Nivel de 

Conocimiento

Conocimiento del Proceso 3

Conocimiento de Especificaciones del 

Producto
3

Sistemas Integrado de Gestión 3

Título  de Bachiller  

Experiencia: 

1 año 

Perfil Suave  

Competencias Organizacionales  

Tabla 35 – Competencias Organizacionales que debe poseer el cargo operativo 

 

Elaborado por: Las autoras 

  

Competencia Técnico Funcionales.  

Tabla 36 - Competencias Técnico Funcionales que debe poseer el cargo operativo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Orientación a Resultados

Trabajo en Equipo

Comunicación

Integración de Valores

Innovación y Creatividad

Orientación al Servicio
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5.5.2 Viabilidad de la aplicación del método descripción de perfiles por cargos 

El método de definición de perfiles por cargos es viable y aplicable para cualquier 

compañía ya que nos permite describir los niveles que supervisa, quien lo supervisa, el 

alcance de sus responsabilidades, el grado de conocimiento de las competencias técnico 

funcionales que atañen al cargo, las competencias organizacionales 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que el perfil de cargos es de vital 

importancia para las empresas, ya que puede organizar los trabajos, conociendo con 

precisión lo que cada colaborador hace y las aptitudes que requiere para ejercer su trabajo, 

tomando decisiones efectivas para el desempeño de los mismos. Así también, permite a los 

colaboradores realizar sus tareas de manera eficaz, conociendo a detalle sus funciones y 

los requisitos necesarios para hacerlas bien. 

Teniendo claro los perfiles de cargos nos permite determinar lo siguiente: 

El perfil de cargos es la base para realizar el reclutamiento y selección de personal, 

ya que en él están especificadas las características o exigencias que debe cumplir el 

candidato a ser evaluado  y posteriormente contratado. 

Para los planes de carrera y promoción necesitamos saber a futuro cuales son las 

necesidades que va a tener la organización, para determinar las plazas de trabajo o los 

puestos que voy a crear, y de esta manera poder responder  las necesidades de la compañía. 

Al momento de darle un valor o la compensación a un determinado puesto debemos 

recurrir al perfil de cargos, ya que nos ofrece la información necesaria para definir el valor 

relativo de cada cargo. 

Para realizar una adecuada evaluación de desempeño, necesitamos saber cuáles son 

sus tareas, funciones y objetivos de cargo y de esta manera poder medir su eficiencia. 
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El perfil de cargos también lo necesitamos para realizar el plan de capacitación o 

formación, ya que en este se encuentra definido cuales son las sus competencias o 

habilidades y tipo de capacitación se debe dar para fortalecer y ayudar al crecimiento y 

desarrollo de esa persona. 

5.6 Impacto 

El impacto que genera la valoración de cargos es positivo ya que mediante el análisis 

de evaluación de la complejidad de los cargos ofrece datos reales para poder definir de 

acuerdo a la puntuación obtenida el valor individual de cada puesto, determinando una 

estructura de salarios equitativa para la correcta administración de los sueldos  dentro de 

las empresas. 

Además permite tener actualizados los perfiles de los cargos siendo un factor 

indispensable en toda organización contribuyendo en procesos de selección y teniendo una 

visión más exacta de las funciones y  responsabilidades, garantizando  tareas  

correctamente definidas y evitando la duplicidad de las mismas. 

Permite mejorar las relaciones empleado - empleador ya que los empleados estarían 

en un ambiente de confianza en el que su cargo está siendo valorado de acuerdo a las 

funciones, el grado de responsabilidad y las condiciones laborales del mismo. Por otra 

parte el empleador tiene la seguridad de que su personal está siendo remunerado de 

acuerdo al rendimiento del cargo. 
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Conclusiones 

 

Una vez concluido el estudio mediante encuestas y entrevistas llegamos a la 

conclusión que efectivamente se presentan  falencias por desconocimiento de los métodos 

de valoración de cargos lo que está generando un bajo rendimiento en la productividad 

personal. 

 

La incorrecta definición de los perfiles en algunos casos está causando la 

desvalorización y sobrevalorización de los cargos el mismo que a su vez incide 

directamente con el desarrollo normal de las funciones. 

 

Se pudo notar que existe desconocimiento parcial  en la funciones de operación 

productiva por parte del personal que opera determinados cargos, por lo que da origen a 

inconvenientes con el desempeño de sus tareas. 

 

Se verifica que existe una alta rotación del personal debido a la inconformidad con la 

remuneración percibida por el trabajo que desempeñan en sus cargos. 

 

Se observa que los diferentes puestos de trabajo están expuestos a condiciones 

laborales de riesgo considerable que influyen en el rendimiento productivo 

 

Se evidencia también que existe desconocimiento del alcance de la responsabilidad 

sobre los bienes que usa y el grado importancia de las funciones. 
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Recomendaciones 

 

En concordancia a lo que se detalla en la propuesta con lo que respecta a 

desactualización de perfiles y la ausencia de valoración de cargos actualizado, Se hizo un 

análisis con el método de puntos por factores de acuerdo a las necesidades internas de la 

empresa mediante un muestreo de cargos aleatorios con los resultados se pudo comprobar 

que es el método más idóneo ya que nos permite identificar el grado de importancia de 

cada competencia que se evalúa. 

En cuanto a los descriptivos de cargos se sugiere hacer un levantamiento de la 

información de todos los niveles de puestos y en base a esta hacer la actualización de los 

descriptivos, considerados en el método de valoración de puntos por factores. 

Podemos considerar que con el levantamiento de información de las funciones de los 

diferentes cargos se podrá dar una retroalimentación a todo el personal donde se dará a 

conocer las funciones propias de cada cargo con el fin de mejorar notablemente el 

desempeño de sus funciones 

 

En referencia a la relación productividad versus realidad salarial, se recomienda a las 

empresas del sector pecuario, establecer una valoración de cargos siguiendo la premisa de 

control de costos, en beneficio de conformar un ambiente comparativo como base de 

control de equidad. 

En materia de los riesgos y condiciones asociados al desempeño de las funciones del 

sector pecuario, se recomienda considerarlos como aspectos de vital importancia dentro de 

la sistematización y construcción del sistema de valoración de cargos, con el fin de que sea 

compensado de acuerdo a la intensidad del mismo. 
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Se recomienda que se defina el grado de responsabilidad de cada cargo de modo que  

facilite la comprensión de las necesidades de cada puesto de trabajo, permitiendo un mejor 

desempeño laboral  
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VARIABLE INDEPENDIENTEDEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TECNICA

Desconocimiento de 

métodos de valoración de 

cargos

Carencia de conocimiento de 

métodos para la correcta 

valuación de un puesto o 

cargo

Para valorar los diferentes 

puesto operativos se llevará 

a cabo un proceso 

investigativo de las 

particularidades de cada 

puesto.

Puestos Operativos, 

Técnicos, Mando Medios, 

Jefes de Área.

Número de 

personas que 

desconocen sus 

funciones

 4.- ¿Considera que actualmente las 

empresas pecuarias están aprovechando 

las ventajas que ofrece la valoración de 

cargos? 

Entrevista Cuestionario

Incorrecta definición de los 

perfiles

Características distintivas de 

los perfiles académicos mal 

enfocadas para cada puesto

Mediante un estudio definir 

las variables de cada perfil 

académico según el cargo y 

las funciones a desempeñar.

Perfiles Académicos para 

puestos Operativos, 

Técnicos, Mando Medios, 

Jefes de Área.

Determinado 

número de 

perfiles 

desactualizados

6.- ¿Cuenta usted con el descriptivo 

actualizado de cada cargo determinado en 

las diferentes areas del Centro en el que 

usted administra?                    

Entrevista Cuestionario

Desconocimiento de 

funciones

Falta de conocimiento de las 

funciones inherentes a un 

cargo o puesto laboral

Mediante la información 

encuestada evaluar los 

conocimientos de las 

funciones inherentes a un 

cargo o puesto laboral

Conocimientos del 

Encuestado

Número de 

personas que 

desconocen sus 

funciones

1.- Conoce usted todas las funciones de su 

puesto de trabajo? 

2.- Con qué frecuencia se hace hincapié  a 

la importancia de las labores que 

desempeña en su puesto de trabajo?

3.-¿Qué tiempo de experiencia se requiere 

para ejercer el cargo?                                                    

4.-¿Qué grado de educación se requiere 

para ejercer el puesto?

Encuestas Cuestionario

Brechas en la escala salarial
Pago o compensación mal 

definido por cargo laboral

Valuar y definir la 

compensación salarial en 

base a la experiencia, nivel 

educativo, antigüedad y 

cargo a desempeñar.

Nivel Salarial

Número de 

cargos con 

compensación 

desvalorizada

Entrevista.                                                                       

6. Actualmente bajo qué sistema miden 

ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto                                                            

Encuestado.                                                        

5.- ¿En qué rango se encuentra su ingreso 

económico?                                                        

6.-¿Recibe Incentivos económicos en base 

al nivel de producción?                                                     

Encuestas Cuestionario

Condiciones laborales de 

trabajo

Entorno de trabajo en los 

que indicen varios factures 

en el bienestar de 

colaborador

Analizar los factores que 

inciden directamente en el 

entorno laboral de los 

diferentes puestos

Entorno Laboral

Numero de 

colaboradores 

que laboran bajo 

condiciones 

laborales de 

riesgo

8.- ¿Bajo qué  principal condición opera en 

su puesto de trabajo?                                               

9.-¿Considera que las condiciones de su 

puesto de trabajo lo exponen a 

enfermedades laborales?                                                      

10.-¿A qué tipo de esfuerzo se encuentra 

sometido en su trabajo?                                                    

11.-¿Cuál es su principal riesgo de trabajo?

Encuestas Cuestionario

Responsabilidad y toma de 

decisiones mal enfocada

Compromiso con respecto a 

las responsabilidades de un 

cargo laboral.

Estudio del alcance y grado 

de responsabilidad que 

atañe a un cargo laboral.

Conocimiento del 

Encuestado.

Numero de 

colaboradores 

con 

desconocimiento 

del alcance de su 

responsabilidad

12. Indique el nivel de responsabilidad en 

su puesto de trabajo de acuerdo a lo 

siguientes indicadores:                                                   

Toma de decisiones                                               

Grado de responsabilidad                                                            

Responsabilidad respecto a los bienes que 

usa

Encuestas Cuestionario

Anexo 1. Operacionalización de las Variables. 
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VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TECNICA

Bajo Rendimiento de las 

funciones a su cargo

Nivel de respuesta en el 

desempeño de las funciones 

de determinado cargo.

Análisis de los niveles de 

rendimiento en el desempeño 

de las funciones de 

determinado cargo.

Conocimiento del 

Encuestado.

Numero de 

personas que 

desconocen sus 

funciones

 4.- ¿Considera que actualmente las 

empresas pecuarias están aprovechando 

las ventajas que ofrece la valoración de 

cargos? 

Entrevista Cuestionario

Relación entre la valoración 

de cargos y el desarrollo de 

las funciones

Dar valor a un cargo 

mediante sus 

responsabilidades y el 

desarrollo de sus funciones.

Con la información 

recolectada asignar valor un 

cargo mediante nivel 

académico que requiere, 

responsabilidades y las 

funciones inherentes.

Perfiles Académicos para 

puestos Operativos, 

Técnicos, Mando Medios, 

Jefes de Área.

Determinado 

número de 

perfiles 

incoherentes 

identificados 

6.- ¿Cuenta usted con el descriptivo 

actualizado de cada cargo determinado en 

las diferentes areas del Centro en el que 

usted administra?                    

Entrevista Cuestionario

Inadecuado desempeño de 

tareas 

Ejecución de tareas 

inherentes en determinado 

cargo o puesto de trabajo

Adquirir información 

fidedigna del nivel de 

conocimiento o 

desenvolvimiento en las 

tareas que se ejecutan en 

determinados  cargos 

laborales

Condiciones del Encuestado

Número de 

personas que 

desconocen sus 

funciones

1.- Conoce usted todas las funciones de su 

puesto de trabajo? 

2.- Con qué frecuencia se hace hincapié  a 

la importancia de las labores que 

desempeña en su puesto de trabajo?

3.-¿Qué tiempo de experiencia se requiere 

para ejercer el cargo?                                                    

4.-¿Qué grado de educación se requiere 

para ejercer el puesto?

Encuestas Cuestionario

Alta rotación de personal
Circulación de personas de 

un puesto de trabajo

Analizar las diferentes 

causales por las que existe 

rotación de personal de un 

puesto de trabajo

Condiciones del Encuestado

Número de 

cargos con 

compensación 

desvalorizada

Entrevista.                                                                       

6. Actualmente bajo qué sistema miden 

ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto                                                

Encuestas.                                                                   

5.- ¿En qué rango se encuentra su ingreso 

económico?                                                        

6.-¿Recibe Incentivos económicos en base 

al nivel de producción?                                                     

Entrevista y 

Encuestas
Cuestionario

Rendimiento Productivo

Aprovechamiento de los 

recursos de trabajo 

plasmados en los resultados 

de la producción

Con la información 

recolectada estudiar los 

parámetros inherentes a los 

factores o riesgos que 

inciden en el rendimiento 

productivo

Condiciones del Encuestado

Numero de 

colaboradores 

que laboran bajo 

condiciones 

laborales de 

riesgo

8.- ¿Bajo qué  principal condición opera en 

su puesto de trabajo?                                               

9.-¿Considera que las condiciones de su 

puesto de trabajo lo exponen a 

enfermedades laborales?                                                      

10.-¿A qué tipo de esfuerzo se encuentra 

sometido en su trabajo?                                                    

11.-¿Cuál es su principal riesgo de trabajo?

Encuestas Cuestionario

Funcionamiento del cargo

Ejecución de tareas que 

atañen a  determinado cargo 

o puesto de trabajo

Mediante un estudio 

identificar el grado y el  

alcance de las 

responsabilidades que 

atañen a cada puesto o 

cargo laboral.

Condiciones del Encuestado

Numero de 

colaboradores 

con 

desconocimiento 

del alcance de su 

responsabilidad

12. Indique el nivel de responsabilidad en 

su puesto de trabajo de acuerdo a lo 

siguientes indicadores:                                                   

Toma de decisiones                                               

Grado de responsabilidad                                                            

Responsabilidad respecto a los bienes que 

usa

Encuestas Cuestionario
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Alto $480 a $1.000 Si 

Medio $1.000 a $1.500 No

Bajo $1.500 a $2.500 Indeciso

Nulo $2.500 a $4.000 Talvez

Muy 

frecuente
Siempre Mental

Frecuente A veces

Poco 

frecuente
De vez en cuando Físico

Nada 

frecuente
Nunca

Cortaduras con maquinaría

1 año
Maquinaria 

pesada

Trabajar mucho tiempo de 

pie

6 meses
Maquinaria 

Producción
Trabajo en alturas

3 meses Computadora
Temperaturas (altas y 

bajas)

0 meses Uso de químicos

Primaria Calor Indicador: Alto Medio Bajo

Secundaria Frío Toma de decisiones 

Técnico Ruido
Grado de 

responsabilidad

Artesanal Humedad Responsabilidad 

respecto a los bienes 

que usa

1. ¿ Conoce usted todas las funciones de su puesto de

trabajo? indique el grado conocimiento en la siguiente

escala

5. ¿En qué rango se encuentra su ingreso económico?
9. ¿Considera que las condiciones de su puesto de trabajo lo 

exponen a enfermedades laborales?

2. Con qué frecuencia se hace hincapié  a la importancia de 

las labores que desempeña en su puesto de trabajo?

6. ¿Recibe Incentivos económicos en base al nivel de 

producción?
10. ¿A qué tipo de esfuerzo se encuentra sometido en su trabajo?

3. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender las labores del cargo

que ejerce en esta compañia?
7. ¿Cuál es principal herramienta de trabajo?   11. ¿Cuál es su principal riesgo de trabajo?

4. ¿Qué grado de educación se requiere para ejercer el 

puesto de Técnico-operativo?

8. ¿Bajo qué  principal condición laboral opera en su puesto de 

trabajo?

12. Indique el nivel de responsabilidad en su puesto de trabajo de 

acuerdo a lo siguientes indicadores:

Anexo 2. Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PECUARIAS PRODUCTIVAS 

INSTRUCCIONES: Por favor realice  esta encuesta tan veraz como sea posible, se pide marcar con una (X) una sola alternativa. 
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Anexo 3. Formato de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS EN TALENTO HUMANO  DE LAS 

EMPRESAS PECUARIAS PRODUCTIVAS 

1. ¿Qué factores considera de mayor relevancia para realizar la valoración de cargos 

dentro de una empresa pecuaria? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

2. ¿Considera que bajo el sistema de valoración actual los empleados del sector 

pecuario están agregando valor al servicio y a la empresa? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ 

 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4. ¿Considera que actualmente las empresas pecuarias están aprovechando las 

ventajas que ofrece la valoración de cargos? 
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______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿A nivel tecnológico cree que los profesionales pecuarios requieren un alto grado 

de preparación para el uso de maquinaria? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. ¿Actualmente bajo qué sistema miden ustedes la rotación del personal, denos su 

comentario al respecto? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cuenta usted con el descriptivo actualizado de cada cargo determinado en las 

diferentes áreas del Centro en el que usted administra? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Fotografías Entrevistas 
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Anexo 4.Formato de entrevista a funcionario público 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO PUBLICO  DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES 

1. ¿A nivel del ministerio de relaciones laborales en qué forma se está controlando la 

valoración de cargos? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

2. ¿Considera en forma general que las empresas de sector pecuario ejercen una 

gestión adecuada en la valoración de cargos? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3. ¿Cree que el sistema de educación ecuatoriano actualmente tiene la suficiencia 

académica para preparar a profesionales pecuarios? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

4. ¿Cómo incide la valoración de cargos a nivel ambiental para el sector pecuario? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

5. ¿Cómo considera usted que se podría mejorar el sector pecuario con el sistema 

educativo? 
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___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. ¿Cómo considera usted que se podría mejorar el sector pecuario con el sistema 

educativo? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Fotografía correo entrevista sector público 
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Anexo 5. Cartas De Autorización 
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SUB PROBLEMA FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES TECNICAS ITEMS O PREGUNTAS

Incorrecta definición 

de perfiles y 

desarrollo de 

funciones

¿En qué medida afecta la incorrecta definición de 

perfiles a la descripción de los cargos y el desarrollo 

de las funciones productivas en las empresas 

pecuarias?

Identificar de qué manera afecta 

la definición de perfiles a la 

descripción de los cargos y el 

desarrollo de las funciones 

productivas en las empresas 

pecuarias. 

La incorrecta definición de los 

perfiles incidirá de manera 

negativa en el grado de 

relación entre la valoración de 

cargos y el desarrollo de las 

funciones productivas.

Incorrecta definición de los perfiles

Relacion entre la valoración de 

cargos y el desarrollo de las 

funciones

Determinado 

Número de perfiles 

desactualizados

Entrevista 

6.- ¿Cuenta usted con el descriptivo actualizado 

de cada cargo determinado en las diferentes 

áreas del Centro en el que usted administra?                    

Desconocimiento de 

funciones

 ¿De qué manera afecta  el desconocimiento de las 

funciones a desempeñar en los cargos de producción 

pecuaria?

Identificar en que forma afecta  

el desconocimiento de las 

funciones a desempeñar en los 

cargos de producción pecuaria. 

El desconocimiento de las 

funciones incidirá de manera 

negativa desempeño de las 

tareas asignadas a los cargos 

de producción pecuaria.

Desconocimiento de funciones
Inadecuado desempeño de 

táreas 

Número de personas 

que desconocen sus 

funciones

Encuestas

1.- Conoce usted todas las funciones de su 

puesto de trabajo? 

2.- Con qué frecuencia se hace hincapié  a la 

importancia de las labores que desempeña en su 

puesto de trabajo?                                                       

3-. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender las labores 

del cargo que ejerce en esta compañia?

4.-¿Qué grado de educación se requiere para 

ejercer el puesto de Técnico-operativo?

Existen  brechas en la 

escala salarial y 

rotación de personal

¿Cómo afecta la escala salarial en la rotación de 

personal de las empresas pecuarias?

Realizar un diagnóstico de la 

escala salarial e identificar como 

afectan éstas brechas en la 

rotación del personal de las 

empresas pecuarias.

El grado de Inconformidad con 

la remuneración percibida 

incidirá en la alta rotación del 

personal de las compañías 

pecuarias.

Brechas en la escala salarial Alta rotación de personal

Número de cargos 

con compensación 

desvaloralizada

Entrevista y 

Encuestas

Entrevista.                                                                       

6. Actualmente bajo qué sistema miden ustedes 

la rotación del personal, denos su comentario al 

respecto                                                                              

Encuestas.                                                                   

5.- ¿En qué rango se encuentra su ingreso 

económico?                                                                                                                                 

6.-¿Recibe Incentivos económicos en base al 

nivel de producción?                                                        

Riesgos por 

condiciones  laborales

¿De qué manera afecta las condiciones  laborales en 

las que deben desempeñar sus funciones los 

colaboradores pecuarios?

Identificar las causales que 

afecte las condiciones  laborales 

en las que deben desempeñar 

sus funciones los colaboradores 

pecuarios. 

Los riesgos en las condiciones 

laborales causarán un bajo  

rendimiento productivo de los 

colaboradores pecuarios.

Condiciones laborales de trabajo Rendimiento Productivo

Número de 

colaboradores que 

laboran bajo 

condiciones 

laborales de riesgo

Encuestas

8.- ¿Bajo qué  principal condición opera en su 

puesto de trabajo?                                                      

9.-¿Considera que las condiciones de su puesto 

de trabajo lo exponen a enfermedades laborales?                                                      

10.-¿A qué tipo de esfuerzo se encuentra 

sometido en su trabajo?                                                    

11.-¿Cuál es su principal riesgo de trabajo?

Responsabilidades 

mal enfocadas

 ¿En qué forma afecta la responsabilidad mal 

enfocada sobre los bienes que usa y la toma de 

decisiones dentro del área de trabajo al buen 

funcionamiento del cargo productivo - pecuario

Identificar el alcance de la 

responsabilidad sobre los 

bienes que usa y la toma de 

decisiones dentro del área de 

trabajo al buen funcionamiento 

del cargo productivo – 

pecuario.

La responsabilidad mal 

enfocada sobre los bienes que 

usa y la toma de decisiones 

dentro del área de trabajo 

incidirá sobre el buen 

funcionamiento del cargo 

productivo – pecuario.

Responsabilidad y toma de 

deciciones mal enfocada
Funcionamiento del cargo

Número de 

colaboradores con 

desconocimiento del 

alcance de su 

responsabilidad

Encuestas

10.- ¿Cuál es principal herramienta de trabajo?                                                                          

12. Indique el nivel de responsabilidad en su 

puesto de trabajo de acuerdo a lo siguientes 

indicadores:                                                   

Toma de decisiones                                               

Grado de responsabilidad                                                            

Responsabilidad respecto a los bienes que usa

Anexo 6. Matriz Integradora de Procesos de Investigación. 
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Anexo 7. Fotografías de Encuestas y Desempeño de labores. 
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